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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 27 del miércoles 1° de junio
de 2011:

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador Rolando Adolfo Bermejo a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Bermejo procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL ANIVERSARIO
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó

1° de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rendir homenaje al 20° aniversario de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable Senado de la Nación Argentina resuelve expresar
su homenaje a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur con motivo
de haberse cumplido el 20° aniversario de su
provincialización dispuesta por la ley 23.775,
habiendo dictado su propia Constitución en
1991, siendo uno provincia de singular importancia y significación por sus riquezas y bellezas
naturales y el alto desarrollo de sus industrias”.
Sr. Presidente (Pampuro). − En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). − Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). − De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de
asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a
efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones
que estimen pertinentes.2
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). − Obra sobre
las bancas el plan de labor aprobado en la
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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reunión de labor parlamentaria celebrada
ayer.3
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que
se reserve en mesa el proyecto de declaración
que lleva el número de expediente S.-3.728/10,
por el que se declara de interés del Senado la
publicación interactiva San Rafael Somos. Por
la fecha en que nos encontramos sería necesario
tratarlo hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: prestamos
conformidad a la solicitud del señor senador
Sanz.
Sr. Presidente (Pampuro). − En consecuencia, queda reservada en mesa para su posterior
tratamiento.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le habíamos
acercado al señor secretario un proyecto de
declaración del señor senador Torres vinculado
con el Día del Medio Ambiente.
Sr. Secretario (Estrada). − Ya se encuentra
incorporado, señor senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
(S.-1.191/11)
REGULACIÓN DEL PRECIO
DE LOS AEROCOMBUSTIBLES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Juan Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). − Señor presidente:
solicito una moción de preferencia respecto del
proyecto contenido en el expediente S.-191/11,
relacionado con la regulación del precio de los
aerocombustibles para el mercado interno y los
vuelos de cabotaje.
3 Ver el Apéndice.
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Solicito preferencia con despacho para la
sesión del 29 de junio.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción
de preferencia. Tiene la palabra el señor senador
Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: quiero hacer
una aclaración solamente. No soy autor del
proyecto, sino presidente de la Comisión de
Medio Ambiente. Los autores son los señores
senadores Di Perna, Reutemann e Iturrez de
Cappellini.
Sr. Pichetto. – Me equivoqué, señor presidente.
6
(S.- 402/10)
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN MINERA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: quiero hacer
un pedido de preferencia en referencia a un proyecto de mi autoría presentado el 16 de marzo
de 2010. Se trata del contenido en el expediente
S.-402/10 en el que se plantea la modificación
del artículo 22 de la ley 14.196 sobre el esquema
del régimen de promoción minera. Allí se manifiesta la necesidad de modificar ese artículo 22
que establece un tope del 3 por ciento para las
regalías mineras. Nosotros entendemos que eso
es perjudicial para provincias mineras como la
nuestra y que debe modificarse lo antes posible;
debe sancionarse un régimen que contemple una
movilidad en ese tipo de percepciones.
Como se trata de regalías es factible hacerlo
a pesar del esquema de estabilidad fiscal que
tienen las empresas mineras. Y nos parece muy
importante que sea con mucha rapidez, habida
cuenta de los análisis que uno hace de los ingresos que generan las ganancias extraordinarias
que hoy tienen las empresas mineras a partir
de los precios internacionales de los minerales
que hacen que las provincias dejen de percibir
importantes ingresos que facilitarían –por supuesto– su desarrollo económico y social.
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Por eso pido al presidente de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles un despacho lo antes posible, una preferencia especial
para que este tema, con despacho, sea tratado
si es posible en la sesión del próximo 29 de
junio.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción
de preferencia.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero apoyar enfáticamente
la moción del senador Gioja para que, si es
que podemos lograr el dictamen, se vote esta
modificación que se está discutiendo en todas
las provincias donde se desarrolla la actividad
minera. Nos parece muy buena la iniciativa, así
que nos sumamos.
7
(C.D.- 14/10 y S.- 517/11)
SITIOS DE MEMORIA DEL TERRORISMO
DE ESTADO. MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS. LEY DE TRANSPARENCIA
SINDICAL. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Quiero plantear un pedido
para que se incorpore para la sesión de hoy un
orden del día, el 206, que tiene dictamen de
la Comisión de Derechos y Garantías sobre
el C.D.-14/2010 referido al proyecto de preservación, señalización y difusión de sitios de
memoria del terrorismo de Estado.
Hablé con algunos presidentes de bloque y
sé que no hay inconvenientes para que se trate
en el día de hoy.
Asimismo quiero pedir una preferencia para
que el proyecto contenido en el expediente
S.-517 sobre transparencia sindical, en el caso
de que lograra dictamen en la Comisión de
Trabajo, pueda tratarse en la sesión del 29
de junio.
Sr. Presidente. – En consideración lo solicitado por el señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
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(C.D.- 3/11 y C.D.- 128/09)

(S.-3.654/10 y O.D.-263/11)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

PRODUCCIÓN PÚBLICA
DE MEDICAMENTOS. ENFERMEDADES
POCO FRECUENTES. MOCIONES
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero pedir
dos mociones de preferencia con dictamen
para la próxima sesión sobre dos proyectos
que tienen sanción de Diputados. El primero es
sobre producción pública de medicamentos y el
segundo, sobre enfermedades poco frecuentes.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.
9
(S.-1.006/10 y C.D.-23/11)
RÉGIMEN PREVISIONAL
PARA TRABAJADORES AGRARIOS.
PERSONAL DE CASAS PARTICULARES.
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: en
la reunión que tuvimos ayer en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social se avanzó y hubo
un compromiso para fijar preferencias para el
tratamiento de dos proyectos. Uno tiene que
ver con el régimen previsional para trabajadores
de la actividad agraria y el otro, sobre el que se
avanzó en ese sentido, es el relativo al régimen
especial de contrato de trabajo para el personal de
casas particulares. En esto también llegamos a un
acuerdo de trabajar para considerarlo el día 29.
Si bien nos habíamos comprometido para tratarlo
hoy, en función de algunas modificaciones del
informe de la AFIP, convenimos en continuar trabajando. Por consiguiente, solicito la preferencia
con despacho para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la preferencia.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito
preferencia, con dictamen de comisión, para
la próxima sesión para el proyecto de ley
S.-3.654/10 por el que se modifican diversos
artículos del Código Penal acerca de los delitos
contra la seguridad vial.
En igual sentido, hago el pedido para el
proyecto S.-1.595/10 sobre protección a la
víctima, que ya cuenta con Orden del Día Nº
263/11 y que debió habérselo incluido hoy para
su tratamiento, pero que, sin embargo, no figura.
En consecuencia, solicito la preferencia para la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Pampuro).– Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la preferencia.
11
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: una vez que
tratemos la aprobación de la Cámara de Diputados sobre la reforma de la ley de quiebras y
que la convirtamos aquí en ley, vamos a tratar
inmediatamente una norma que denominamos
“correctiva” sobre algunos aspectos de la ley
que creemos que hay que mejorar.
Por lo tanto, le voy a acercar el texto al secretario parlamentario. Está firmado por varios
senadores de distintos bloques y por la presidenta de la Comisión de Legislación General,
la senadora Negre de Alonso. Cabe destacar que
hay coincidencia en votarlo a continuación del
tratamiento de la ley de quiebras.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: quiero
adherir a la moción del senador Gioja y solicitar
que también se tenga a la vista un proyecto que

10
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hemos presentado en nuestro bloque sobre federalización de regalías mineras, pues creo que
es inminente para todas las provincias mineras.
12
(P.E.-383/09, O.D.-364/11 y O.D.-345/11)
BANCO DEL SUR. TRANSFERENCIAS
BANCARIAS. CHEQUE CANCELATORIO.
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sra. Montero. – Por otra parte, habíamos
acordado con el senador Pichetto en la reunión
de labor parlamentaria solicitar algunas preferencias. Una es la del tratamiento del proyecto
sobre Banco del Sur para la próxima sesión, que
creo que ya tiene dictamen.
Sr. Pichetto. – Así es, tiene despacho.
Sra. Montero. – Tiene dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ayer emitimos el
dictamen de la Comisión de Economía, por lo que
resulta inminente su tratamiento. Y los otros dos
proyectos que cuentan con dictamen de comisión
son: el de transferencias gratuitas entre cuentas
bancarias, que se trata de un dictamen que recoge
varios proyectos; y el de cheque cancelatorio.
Éstos son los tres dictámenes que acordamos
ayer en labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las preferencias.
13
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO.
EQUIPARACIÓN. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: es
para pedir una preferencia para el expediente
S.-1.125/11, que es un proyecto de ley que trata
de la asignación universal por hijo y por embarazo. Proponemos convertirlo en ley y agregarle al
contenido de decreto, que adherimos y compartimos, todo el complemento para equiparar a los
hijos de los trabajadores de la economía informal
con los de los trabajadores de la economía formal
en zonas como las nuestras, donde para la econo-
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mía formal tiene zonificación el salario familiar.
Además, queremos incorporar la asignación por
escolaridad al subsidio universal.
En consecuencia, solicitamos una preferencia
para este proyecto para el 29 de junio con despacho.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la preferencia.
14
(S.-1.131/11 y S.-1.188/11)
ACCIDENTE AÉREO EN RÍO NEGRO.
ANIVERSARIO DEL HOSPITAL PRIVADO
DE LA COMUNIDAD

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicito que se
reserven en mesa dos proyectos de declaración
que no fueron incorporados. Mi solicitud radica
en una cuestión temporal.
Uno, es un proyecto por el que se expresa
profundo pesar por el accidente aéreo ocurrido en la provincia de Río Negro, cuyo avión
transportaba también a ciudadanos neuquinos.
Se trata del expediente S.-1.131/11. El otro es el
S.-1.188/11, por el que se expresa beneplácito
por el 40º aniversario de la creación del Hospital
Privado de Comunidad de Mar del Plata, dependiente de la Fundación Médica de Mar del Plata.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien, lo
veremos a continuación.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: lo había hablado ya con el presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social. Creo que hay varios
proyectos sobre asignaciones universales y deberíamos tratar de consensuar en esa comisión,
porque hay más de veinte proyectos. Por eso es
que pido preferencia para que se traten.
15
(C.D.- 403/10)
SUBDISTRIBUIDORES DE GAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.

1° de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: dos
temas; uno, en cuanto al pedido del senador
Gioja, vamos a convocar a la comisión correspondiente para tratar los proyectos. Hay un
proyecto del senador Gioja y otro del senador
Basualdo sobre el mismo tema.
Al mismo tiempo, vamos a ir viendo también
lo que pedía la senadora Montero, que es muy
importante en cuanto a la federalización de los
recursos. Así que vamos a tratar el dictamen
correspondiente.
También solicito que en la próxima sesión
se ponga a consideración –salvo alguna expresión en contrario, porque ya fue acordada
la preferencia con dictamen– un tema también importante para la provincia, para los
municipios, para lugares de pocos recursos
y para el mismo Poder Ejecutivo nacional,
que le dará un instrumento que es muy importante. Me refiero al proyecto de ley sobre
subdistribuidores de gas. Solicito que en la
próxima reunión de labor parlamentaria se
lo incluya, porque ya tiene aprobación una
preferencia con dictamen y tenemos un dictamen unánime.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción de preferencia formulada por el
señor senador Pérez Alsina.
Si hay asentimiento, también lo incorporamos con la preferencia que pide el senador.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE LOS ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los órdenes del
día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes: 207 a 209;
211; 213 a 215; 217; 219 a 232; 234 a 238; 258
a 260; 264; 266 a 272; 274; 276 a 295; 297 a
306; 308 a 315; 322 a 338, y 350.
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Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
– Repudio del ataque al juez doctor Javier
Aróstegui. (O.D.-207/11.)
– Adhesión al Proyecto Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo
de Estado. (O.D.-208/11.)
– Repudio del ataque al Memorial de las
Víctimas de la última dictadura militar en Villa
Allende, Córdoba. (O.D.-209/11.)
– Muestra agropecuaria Expoagro 2011.
(O.D.-211/11.)
– Pedido de informes sobre el porcentaje del
Presupuesto asignado al Programa de Productos
Forestales No Madereros en San Juan. (O.D.213/11.)
– Beneplácito por la participación argentina
en la Berlín Fruit Logística. (O.D.-214/11.)
– XI Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas. (O.D.-215/11.)
– Pedido de informes sobre las compras de
gas natural licuado proyectadas para el corriente
año. (O.D.-217/11.)
– Pedido de informes sobre el estado de
avance de un concurso de precios referido a
adjudicar proyectos eólicos. (O.D.-219/11.)
– Pedido de informes sobre el proyecto de
importar gas de Chile. (O.D.-220/11.)
– Beneplácito por la presentación de la nueva
Central Termoeléctrica Rincón de los Sauces en
Neuquén. (O.D.-221/11.)
– Pedido de informes sobre la instalación de
un reactor CAREM en Formosa. (O.D.-222/11.)
– Beneplácito por la reapertura del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu en Río Negro.
(O.D.-223/11.)
– Beneplácito por la ampliación del Parque Eólico de Arauco, Aimogasta, La Rioja.
(O.D.-224/11.)
– Pedido de informes sobre el envío de intimaciones de la empresa Camuzzi Gas del Sur
a usuarios de Trelew, Chubut. (O.D.-225/11.)
– Pedido de informes sobre los proyectos de
exploración y ampliación de la producción en
el marco de los Programas Petróleo y Gas Plus.
(O.D.-226/11.)
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– Pedido de informes relacionados con la
reserva de gas de baja porosidad. (O.D.-227/11.)
– Beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica. (O.D.-228/11.)
– XVIII Congreso Geológico Argentino.
(O.D.-229/11.)
– Beneplácito por los descubrimientos de yacimientos de gas no convencional en Aguada del
Chañar de la cuenca neuquina. (O.D.-230/11.)
– Adhesión al Día de la Minería. (O.D.231/11.)
– Beneplácito por la realización de un Mapa
Productivo Minero Ambiental en Chubut.
(O.D.-232/11.)
– Primer Torneo de Polo sobre la Nieve en
Ushuaia. (O.D.-234/11.)
– Preocupación ante los resultados sobre el
cambio climático. (O.D.-235/11.)
– Jornada “El Desafío del Paco”. (O.D.236/11.)
– Beneplácito por el crecimiento sostenido
del número de trasplantes de órganos. (O.D.237/11.)
– Beneplácito por la realización del V
Congreso Argentino “Tabaco o Salud”.
(O.D.-238/11.)
– Congreso “100 años por un niño sano en un
mundo mejor”. (O.D.-258/11.)
– Campañas para la detección precoz del
cáncer de cuello uterino, mediante el método
citológico Papanicolau. (O.D.-259/11.)
– Beneplácito por las cifras publicadas por
el Incucai sobre el crecimiento de operaciones
de trasplantes de córneas realizadas en el país.
(O.D.-260/11.)
– Pedido de informes sobre el cumplimiento
de la ley respecto de la salida de las fuerzas
nacionales a las misiones de paz de las Naciones
Unidas. (O.D.-264/11.)
– Pedido de partida presupuestaria para la
construcción de un puente sobre el Río Grande
en Tumbaya, Jujuy. (O.D.-266/11.)
– Pedido de partidas presupuestarias para la
ejecución del plan “Aprovechamiento integral
de gasoductos existentes para la provisión de
gas natural a localidades de Jujuy”. (O.D.267/11.)
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– Reconocimiento a la Liga Argentina de
Lucha Contra el Cáncer. (O.D.-268/11)
– Muestra Seguriexpo Buenos Aires 2011.
(O.D.-269/11.)
– II Congreso Argentino de Bioinformática y
Biología Computacional. (O.D.-270/11.)
– Beneplácito por el descubrimiento del
Conicet de un nuevo ejemplar de dinosaurio.
(O.D.-271/11.)
– Beneplácito por la distinción obtenida por
investigadores de la Universidad Nacional del
Litoral y del Conicet. (O.D.-272/11.)
– Pedido de informes sobre la situación de los
efectivos argentinos en Haití. (O.D.-274/11.)
– Pedido de informes sobre los proyectos
ideados para los predios del Tercer Cuerpo de
Ejército en Córdoba. (O.D.-276/11.)
– Aniversario del primer vuelo de un avión
argentino en la Antártida. (O.D.-277/11.)
– Declaración de interés del proyecto “Poniéndoles nombre a las calles de mi pueblo”.
(O.D.-278/11.)
– Medidas para la preservación y restauración
de la iglesia San Roque de la ciudad de Córdoba.
(O.D.-279/11.)
– Medidas para incluir en el calendario escolar el 12 de junio, natalicio de Ana Frank.
(O.D.-280/11.)
– Beneplácito por el aniversario de la publicación de la primera edición del libro La formación de la conciencia nacional. (O.D.-281/11.)
– Aniversario de una escuela en San Fernando
del Valle de Catamarca. (O.D.-282/11.)
– Homenaje a Chiara Lubich. (O.D.-283/11.)
– Homenaje al escritor David Lagmanovich
y pesar por su fallecimiento. (O.D.-284/11.)
– Aniversario del Teatro Mitre, San Salvador
de Jujuy. (O.D.-285/11.)
– IV Edición del Concurso Ledesma de Pintores Jujeños. (O.D.-286/11.)
– Homenaje a Joaquín V. González. (O.D.287/11.)
– Aniversario de la fundación de la localidad
de El Huecú, Neuquén. (O.D.-288/11.)
– Aniversario del natalicio del senador Elías
Sapag. (O.D.-289/11.)
– Aniversario del fallecimiento de Mariano
Moreno. (O.D.-290/11.)
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– Aniversario de la creación de la localidad
de Mariano Moreno, Neuquén. (O.D.-291/11.)
– Aniversario de la fundación de la ciudad de
Diamante, Entre Ríos. (O.D.-292/11.)
– X Festival Provincial de la Ciruela.
(O.D.-293/11.)
– XXXV Encuentro Entrerriano de Folklore.
(O.D.-294/11.)
– XXVI Edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía con Proyección Latinoamericana.
(O.D.-295/11.)
– Fiesta provincial del Riel. (O.D.-297/11.)
– XL Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2011. (O.D.-298/11.)
– Beneplácito por la incorporación de la Universidad de Buenos Aires a la United Nations
Academic Impact dependiente de la ONU.
(O.D.-299/11.)
– Beneplácito por la contribución a la cultura del Chaco del compositor y músico Jovino
Cantero. (O.D.-300/11.)
– Festival Nacional del Artesano. (O.D.301/11.)
– Homenaje a los habitantes de la ciudad de
Unión, San Luis. (O.D.-302/11.)
– Fiesta Nacional del Sol. (O.D.-303/11.)
– Beneplácito por el aniversario de la fundación de una escuela en Cutral Có, Neuquén.
(O.D.-304/11.)
– Adhesión al aniversario de la fundación
de la ciudad de Belle Ville, Córdoba. (O.D.305/11.)
– Adhesión al aniversario de la fundación
de una escuela en San Francisco, Santiago del
Estero. (O.D.-306/11.)
– Beneplácito por la labor desarrollada por
el Espacio Cultural Nuestros Hijos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración. (O.D.308/11.)
– Vuelta Ciclística de Mendoza. (O.D.309/11.)
– Beneplácito por la realización de las XV
Jornadas de Pediatría del NOA. (O.D.-310/11.)
– II Encuentro Latinoamericano de FOP.
(O.D.-311/11.)
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– II Encuentro Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas Innovadoras con Células
Madres Autólogas. (O.D.-312/11.)
– Pedido de informes sobre el Programa
Experto Pymes. (O.D.-313/11.)
– Pedido de informes sobre el resultado de
la implementación del Plan Capital Semilla
durante el año 2010. (O.D.-314/11.)
– Pedido de informes sobre el presupuesto
del programa Financiamiento de Actividades
Productivas para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa para el Sector Turismo. (O.D.-315/11.)
– Beneplácito por la creación del Instituto
Nacional del Cáncer. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración. (O.D.-322/11.)
– Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de los Cuidados Paliativos. (O.D.323/11.)
– Solicitud de creación de un premio de la
UNASUR destinado a personas o instituciones
destacadas del ámbito artístico, intelectual,
científico y de la solidaridad. (O.D.-324/11.)
– Expresión de pesar por la masacre de niños en una escuela de Río de Janeiro, Brasil.
(O.D.-325/11.)
– Satisfacción por el apoyo de UNASUR a
la posición argentina sobre la soberanía de las
islas Malvinas en la ONU. (O.D.-326/11.)
– Pedido de informes sobre el cumplimiento
del acuerdo con el Uruguay sobre la constitución de un Comité Científico para el Monitoreo
del Río Uruguay. (O.D.-327/11.)
– Promoción de la Secretaría de Turismo de
la Nación y el Consejo Federal de Turismo en la
estación parisina “Argentine”. (O.D.-328/11.)
– Programa Turismo, Patrimonio y Escuela del Ministerio de Turismo de la Nación.
(O.D.-329/11.)
– Declaración de interés nacional y turístico el aniversario de Aldea Beleiro, Chubut.
(O.D.-330/11.)
– Declaración de interés nacional y turístico
el aniversario de Epuyén, Chubut. (O.D.331/11.)
– Inclusión del calendario turístico, el Festival Nacional de la Salamanca que se realiza en
Santiago del Estero. (O.D.-332/11.)
– Declaración de interés el 20 de noviembre,
fecha de la creación de la reserva ecológica Bos-
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que Petrificado Sarmiento “José Ormaechea”,
Chubut. (O.D.-333/11.)
– Declaración de interés el 11 de diciembre,
como Día de la Localidad de Paso de Indios,
Chubut. (O.D.-334/11.)
– Fiesta Regional del Ganadero en Chubut.
(O.D.-335/11.)
– Beneplácito por el Primer Encuentro Patagonia-Cuyo de Turismo Rural Comunitario en
Neuquén. (O.D.-336/11.)
– Creación del circuito turístico religioso “El
camino de la Virgen” en Catamarca. (O.D.337/11.)
– Declaración de interés al 16 de febrero
como día del aniversario de la fundación de
la localidad de Los Altares, Chubut. (O.D.338/11.)
– Solicitud de medidas para resolver el problema habitacional de las familias afectadas
por el desborde del río San Antonio, en Salta.
(O.D.-350/11.)
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
17
(C.D.- 40/11 y S.-209/11)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL RESPECTO DEL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
vamos a tratar los proyectos sobre tablas acordados que se enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde considerar el dictamen de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en
el proyecto de ley enviado en revisión por la
Honorable Cámara de Diputados, C.D.- 40/11,
por el que se modifica el Código Penal respecto
del delito de lavado de activos, y en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero –S.
209/11–que reproduce el proyecto de ley por
el que se modifica el artículo 278 del Código
1 Ver el Apéndice.

Reunión 7ª

Penal respecto del delito de lavado de activos.
Por las razones que oportunamente dará el
miembro informante, se aconseja la aprobación
del proyecto de ley venido en revisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: efectivamente, se llevó adelante la reunión de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales el 10
de mayo, con una presencia muy importante.
Estuvo presente el ministro de Justicia, el presidente de la UIF, el licenciado Miguel Pesce,
en su carácter de presidente de la Comisión de
Control y Prevención del Lavado de Dinero y
Financiación del Terrorismo del Banco Central
de la República Argentina; el doctor Norberto
Peruzzotti, de la Asociación de Bancos Privados
de Capital Argentino; el señor Fábrega, en representación de la Asociación de Bancos Públicos
y Privados de la República Argentina; el doctor
Claudio Césareo, presidente de la Asociación de
Bancos de la Argentina; el licenciado Francisco
Astelarra, presidente de la Asociación Argentina
de Compañías de Seguros; el escribano Carlos
Marcelo D’Alessio, presidente del Colegio de
Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el doctor Jorge Rodríguez Córdoba, representante del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el señor Guillermo Fernández, secretario
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; el señor
Edgar Mihailovitch, en representación de la
Asociación de Fábricas de Automotores; y el
doctor Marteau, especialista en temas referidos
al delito del lavado de activos.
De acuerdo con lo debatido en el ámbito de
la comisión, se llegó a la conclusión de que,
atento a la exhortación realizada por el ministro
de Justicia en el sentido de que el país necesita
contar con una ley aprobada antes de la próxima
revisión del GAFI, que es el 20 de junio, en esta
sesión avancemos dándole sanción definitiva a
la sanción de la Cámara de Diputados pero avanzando en la misma sesión en una ley correctiva
cuyo dictamen se firmó también en la reunión de
ayer. Por lo tanto, solicito que en un solo debate
informemos las dos cuestiones: la sanción de la
Cámara de Diputados y la ley correctiva, y que
se vote una a continuación de la otra.
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Me molesta un poco que estemos siempre
legislando con el apuro de términos que se vencen. La verdad es que el GAFI empezó a pedir
estos ajustes a la legislación argentina desde
2004. ¿Y qué estuvimos haciendo desde 2004
hasta ahora para tener que aprobar contrarreloj
estas modificaciones a la ley?
Si uno entra a Internet y busca las noticias,
vemos que cada vez que iba el ex ministro de
Seguridad, actual jefe de Gabinete de Ministros,
a las reuniones del GAFI, aparecían partes de
prensa que decían que el GAFI no recomendaba ninguna sanción contra la Argentina. Todo
estaba maravilloso: se iba a las reuniones y se
volvía; no había sanciones contra la Argentina. De golpe, nos dicen que si antes del 20 de
junio no tenemos la ley, la Argentina puede
ser sancionada. Este proyecto de ley no debe
convertirse en norma bajo presión de amenaza
de una sanción internacional sino que necesita
ser un compromiso de la clase política argentina
en la lucha contra la criminalidad organizada.
Quiero destacar también dónde está la
Argentina y dónde están los consensos de la
clase política argentina. Sobre el particular,
quiero destacar una continuidad de decisión
de la política argentina. En 1997, la Argentina
decide ser miembro adherente de la OCDE. En
1999, ingresamos al G-20. En 2000, adherimos
al GAFI, aprobamos la ley contra el lavado de
activos y creamos la Unidad de Información
Financiera. Posteriormente, avanzamos en la
tipificación del delito de asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo. Es decir,
bajo los gobiernos de Menem, de la Alianza y
de Kirchner, la Argentina siempre ha tomado la
decisión de ser parte del mundo desarrollado;
de países emergentes que se pueden sentar a la
misma mesa con los países desarrollados, como
sucede en el G-20, y empezar a ser escuchados
en cuanto a las modificaciones que creemos
deben llevarse adelante a nivel global. Éste
tiene que ser el sentido de la sanción de hoy:
la Argentina, avanzando en estándares internacionales y ratificando su compromiso en la
lucha contra el lavado del dinero y contra la
financiación del terrorismo.
Dicho esto, quiero ratificar que este proyecto
de ley no debe ser solamente una cosmética
legislativa para cumplir con el GAFI y para
que la Argentina no sea sancionada. Quiero
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aquí hacer referencia a qué importaría una
sanción del Grupo de Acción Financiera. Nadie
le exigió a la Argentina ser parte del GAFI, es
una decisión de la política argentina ser parte
de estas instituciones.
El GAFI hace una autoevaluación; es decir,
todos los miembros hacen la evaluación. Si
nosotros no tenemos un fuerte compromiso, no
servirá de nada. ¿Qué dijo la revisión del mes
de octubre del GAFI con relación a la Argentina? Que la Argentina cumple parcialmente
o incumple 46 de las 49 recomendaciones del
GAFI; y el anterior ministro de Justicia nos
venía diciendo que estaba todo perfecto, que
no había sanción alguna de amenaza.
¿Cuál es la posibilidad de sanción? La posibilidad de sanción es que el GAFI haga una
declaración y diga que la Argentina no es un
país cooperante en la lucha contra el lavado de
activos y la financiación del terrorismo. ¿Cuál
sería la consecuencia? Que todos los países
miembros del GAFI –todo el mundo desarrollado y el grupo de países emergentes– empezarían
a revisar cuidadosamente toda transacción que
venga a la Argentina o que salga de aquí. Eso
significaría mayores plazos y mayores costos de
transacciones financieras. Es decir, el perjudicado no sólo sería el gobierno de la Argentina sino
todo el sistema productivo argentino. Además
de esta consecuencia, también tendríamos el
reproche moral de la Argentina, que no tiene
palabra, que firma convenios, asume compromisos y, después, no los cumple.
De la sanción de la Cámara de Diputados,
podemos decir que, en lo esencial, se ha hecho
un gran trabajo de consenso. De hecho, advertimos que había que ajustar algunas cuestiones
porque dejaban la norma muy abierta. Entonces,
íbamos a llegar a una lógica de cambalache
donde puede ser lo mismo investigar a quien
compró un yate de lujo que hacerlo con quien
adquirió un televisor. Por lo tanto, hay que dar
algún sentido de magnitud a lo que es esta herramienta para la lucha contra el lavado de dinero.
La otra cuestión importante es que necesitamos que los funcionarios de la UIF sean capaces
y probos; que no sean funcionarios que, por
cuestión ideológica o de amistad, se dediquen a
cajonear los expedientes que pueden involucrar
a amigos y utilizar información reservada para
perseguir a adversarios políticos.
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Dicho esto, empiezo a relatar un poco y explicar cuáles son las modificaciones que incluye
el proyecto de la Cámara de Diputados.
Desde el artículo 1° hasta el 4°, tenemos las
modificaciones al Código Penal. Entre ellas,
quiero destacar la primera, que es muy importante. Por primera vez entendemos en el Código
Penal que existe un nuevo bien jurídico que hay
que proteger en la Argentina, que es el orden
económico y social.
Quiero agregar que sólo la venta de droga,
por ejemplo, en los Estados Unidos, por el alto
consumo, es un negocio de 37 mil millones
de dólares por año. Por su parte, en la Unión
Europea, es un negocio de 34 mil millones de
dólares por año. Si la Argentina no fortalece
sus instituciones y sus controles, y si parte
importante de ese dinero sucio viene a lavarse
a nuestro país, imagínense la penetración que
puede llegar a tener en la política y en el manejo
de todas las instituciones argentinas. Este es
un tema serio y prioritario: proteger el orden
económico y social.
La gran modificación con relación al delito
de lavado de activos es que lo sacamos del
capítulo de encubrimiento. Ya no solamente
penalizamos a quien encubre o trata de dar
apariencia de legalidad al dinero proveniente
del ilícito que otra persona cometió sino que,
también, sancionamos el autolavado, es decir,
a quien da apariencia de legalidad al producido
de su propio delito. Por eso, lo ubicamos en otro
título, que es el nuevo artículo 303.
La otra cuestión importante es que elevamos
la escala penal, la escala del monto de este
delito. La figura básica del delito de lavado de
activos va a ser a partir de los 300.000 pesos y
no 50.000 pesos, como es hasta ahora. De hecho,
tenemos figuras agravantes. Va a ser agravante
cuando la persona se dedique habitualmente
a lavar dinero o cuando integre asociaciones
dedicadas a este delito; cuando el delito sea
cometido por funcionarios públicos o por
profesionales que requieran una habilitación
especial –por ejemplo, abogados, contadores,
etcétera–. Tenemos un delito más leve cuando
la cifra está por debajo de los 300 mil pesos o
cuando se está recibiendo dinero del delito que
cometió otra persona.
En el artículo 5º del proyecto, se incorpora
otra novedad esencial, que es la responsabilidad
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penal, las sanciones penales a las personas jurídicas. Éste es un tema que venía siendo solicitado por el GAFI. En este sentido, se había presentado un proyecto hace tiempo. También está
contenido en el proyecto de reforma del Código
Penal que duerme en el Ministerio de Justicia.
Entonces, aquí, si bien aparece solamente para
el delito de lavado de activos y financiación del
terrorismo, estamos sancionando seriamente a
las personas jurídicas que se benefician con la
comisión de este delito. Las sanciones pueden
ser multas, suspensión total o parcial de actividades, cancelación de la personería jurídica,
pérdida de beneficios estatales y publicación de
un extracto de la sentencia condenatoria a costa
de la persona jurídica.
Éste es un tema muy importante porque lo vimos en nuestro país muchas veces. Una empresa
comete un acto de corrupción, por ejemplo, un
soborno a un funcionario público. ¿Qué hace la
empresa hasta ahora? Desvincula a esa persona
que comete el delito, el individuo se somete a
las sanciones penales y la empresa se beneficia,
quizás, con un jugoso contrato con el Estado, a
través de este delito. A partir de ahora, la empresa va a ser fuertemente sancionada: perderá ese
contrato; perderá, seguramente, la posibilidad
de seguir contratando con el Estado.
En el nuevo artículo 305, se toma otra decisión muy novedosa y que también venía siendo
reclamada por el GAFI: es la posibilidad de que
los jueces puedan disponer el decomiso de los
bienes producto de este ilícito sin necesidad de
condena penal. ¿En qué casos? Cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de
los bienes o el hecho material al que estuvieren
vinculados; cuando el imputado no pudiere ser
enjuiciado por fallecimiento, fuga, prescripción
o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal; o cuando el imputado
hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito
de los bienes. Esto es muy importante porque
en la lucha contra el crimen organizado, si no
establecemos esta sanción de decomiso del beneficio de ese delito, en realidad, se lo consolida.
Con un sistema penal de tan largos plazos como
el de la Argentina, donde los juicios pueden
durar doce años, en esa espera de doce años,
los bienes desaparecen. Entonces, se establece
que los activos decomisados de esta forma serán
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destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado.
Por vía del artículo 7º del proyecto, se incorpora un párrafo al artículo 23 del Código Penal:
que en los casos de asociación ilícita con fines
terroristas o de financiación del terrorismo,
también se pueda disponer de este decomiso de
bienes sin necesidad de condena penal previa.
A partir del artículo 7º, nos adentramos en el
diseño de la Unidad de Información Financiera.
La novedad es que se le da a la UIF la autonomía. Hasta ahora, sólo tenía autarquía financiera. Ahora, también le otorgamos autonomía,
que es la capacidad de darse sus propias normas
dentro, por supuesto, de este marco normativo
general de referencia.
Por el artículo 8º, se incorporan algunos otros
delitos, que son los que tiene que mirar la Unidad de Información Financiera. Se incorpora
el delito de contrabando de estupefacientes, la
extorsión, los delitos previstos en la ley impositiva y la trata de personas.
Se establece un sistema mucho más transparente para la designación de los miembros de la
Unidad de Información Financiera; se establecen requisitos de capacitación y de experiencia
para esos miembros.
El otro tema importante es que se allana el secreto fiscal. En esto, hubo mucha resistencia de
parte de la AFIP en otras épocas, cuando estaba
Abad al frente del organismo. De acuerdo con la
legislación actual, si la UIF necesita acceder a
información impositiva de algún contribuyente,
debe recurrir a un juez federal para pedir que
allane el secreto fiscal; ¿cómo se puede avanzar
en investigaciones financieras de esta forma? En
cambio, ahora, se remueve dicho obstáculo y
la AFIP no puede oponer el secreto fiscal; ni la
AFIP, ni los bancos, ni nadie pueden oponer el
secreto a la Unidad de Información Financiera.
También se incrementan los miembros, los
organismos que tienen que designar oficiales
de enlace. Para que la investigación y la inteligencia financiera avancen, se requieren oficinas
de enlace en distintos organismos públicos o
privados que puedan brindar información permanentemente.
Asimismo, se incorpora a la nómina de
organismos a la Inspección General de Justicia, al Instituto Nacional de Asociativismo
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y Economía Social, a la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias, a los registros de la Propiedad Inmueble, a la Dirección
Nacional del Registro Nacional de la Propiedad
Automotor o sus similares en las provincias, al
Ministerio de Seguridad de la Nación y a las
fuerzas de seguridad nacionales.
El artículo 13 establece algo muy importante: la prohibición de utilizar la información
que recibe la UIF o cualquiera de las personas
obligadas a informar para fines que no se vinculen con los de la inteligencia financiera. De
tal modo que, al transformarse en ilegal dicha
actividad, se establecen fuertes sanciones para
quienes utilicen esa información con otros fines.
El artículo 14 establece que las declaraciones
voluntarias que recibe la UIF no pueden ser
anónimas, con lo cual pretendemos que esta
herramienta sea bien utilizada.
El artículo 15 enumera cuáles son los sujetos alcanzados por el deber de informar. Se
completa mucho mejor la enumeración actual.
Se define el deber de informar y, también, el
concepto de cliente. O sea, quién es el cliente,
porque al sector privado se le impone la obligación de reportar operaciones sospechosas que
realicen sus clientes.
Finalmente, hay una referencia a las personas políticamente expuestas –obviamente, eso
nos toca a todos quienes estamos aquí sentados– según la cual, en estos casos, los sujetos
obligados deben prestar especial atención a las
transacciones realizadas por estas personas que
no guarden relación con la actividad declarada
y su perfil como cliente.
En fin, el proyecto es bueno. Entonces, como
las modificaciones son de envergadura y van a
significar que la Argentina no sólo mejore sus
estándares legislativos y de control sino que
también podrá tener herramientas suficientes
para luchar contra el crimen organizado, nos
ha parecido importante que hoy produzcamos
la sanción definitiva de esta norma.
Sin embargo, dado que reconocemos que el
sistema creado por el GAFI tiene algunas fallas
porque se le imponen demasiadas obligaciones
al sector privado, nos ha parecido que se deben
corregir o aclarar algunos puntos de la sanción
de la Cámara de Diputados, a efectos de que
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dicho sector tenga obligaciones un poco más
objetivas.
¿Qué se le pide al sector privado? Que
identifique al cliente; que identifique el perfil
del cliente; que siga las operaciones de dicho
cliente; que, con respecto a toda operación que
resulte inusual, observe un poco más y si se cree
que puede ser sospechosa de provenir de fuente
ilícita, se reporte a la UIF. De tal modo que si
bien el sector privado lleva a cabo muy bien
ciertas cosas, como identificar al cliente y guardar por cinco años los documentos que reflejan
esas transacciones, todo lo que se vincula con
determinar si una operación es sospechosa o no
tiene una carga subjetiva que es bastante difícil
de determinar. Como, además, hay sanciones
muy graves para el sector privado que no reportare operaciones sospechosas –en la sanción de
la Cámara de Diputados es de una a diez veces
el monto de la operación involucrada–, nos ha
parecido esencial realizar algunos ajustes.
¿Cuáles son los ajustes que planteamos en la
ley correctiva? En primer lugar, en el inciso j)
del artículo 6° de la ley 25.246, con relación a la
incorporación de estos nuevos delitos, que son
las evasiones impositivas y provisionales. Consideramos que la UIF no puede ser una réplica
de la AFIP convirtiéndose en otro organismo
que se dedica solamente a cobrar impuestos.
Entonces, ajustamos para que se involucre
solamente en el caso de delitos tributarios
graves: evasiones agravadas, ya sean fiscales
o provisionales; aprovechamiento indebido de
subsidios; obtención fraudulenta de beneficios
fiscales; y asociación ilícita para la comisión de
delitos tributarios. En estos casos, será necesario
reportar operaciones sospechosas.
En el artículo 2°, establecemos cuáles son las
categorías de sujetos obligados.
Se realiza un ajuste en el inciso 11 del artículo
20 de la ley, con una definición precisa de lo que
son las prestatarias o concesionarias de servicios
postales. Éste fue un aporte del senador Fuentes
y de la propia UIF, que nos pidió esa corrección.
En el inciso 12, precisamos un poco las obligaciones de los profesionales. Éste fue un pedido tanto de los escribanos como de los consejos
profesionales de ciencias económicas, porque
tal como quedó la redacción de la Cámara de
Diputados, pareciera que los contadores, cuando
tienen que asistir al cliente en la preparación de
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una declaración de impuestos, tienen al mismo
tiempo que ir a denunciar a la UIF si creen que
hay una evasión impositiva. Éste no es el sentido
de la norma y por eso es muy importante esta
corrección.
Para que quede claro: en la interpretación de
esta norma, hay que tener en cuenta que la intención del legislador es ajustar la legislación a las
recomendaciones del GAFI. ¿Qué es lo que nos
pide el GAFI con relación a los profesionales?
Cuando estos profesionales preparen o lleven
a cabo operaciones para su cliente relacionadas
con las siguientes actividades: compraventa de
bienes inmuebles; administración de dineros,
valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
organización de aportes para la creación, operaciones o administración de compañías; creación, operación o administración de personas
jurídicas o estructuras jurídicas y compraventa
de entidades comerciales; en estos casos, tienen
la obligación de reportar operaciones sospechosas; no todas las operaciones, solamente
las sospechosas.
En el caso de los profesionales de ciencias
económicas –el senador Verna va a pedir que
no lo limitemos solamente a ellos sino que
abarquemos a todos los profesionales–, se los
incluye cuando actúen como auditores externos
de estados contables. En ese sentido, cualquiera
sea el profesional que realice tareas de auditoría
o sindicatura, que entre también en esta categoría de personas obligadas a reportar operaciones
sospechosas.
Otro tema que incorporamos aquí es la
exclusión de las terminales automotrices, que
estuvieron presentes en la reunión de comisión.
Obviamente, no se les puede pedir la identificación del cliente cuando compran materiales
de treinta países distintos que, después, son
vendidos en el país o cuando exportan. Además,
todas sus operaciones son con concesionarias.
De modo que los excluimos expresamente.
Agregamos un último párrafo a este artículo
20. Para que, justamente, no sea igual la persecución de un delito grave a la de un delito
leve, le estamos dando la facultad a la UIF
para que, en cada caso, determine a partir de
qué monto tienen que informar las operaciones
sospechosas.
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En el artículo 3°, disponemos que el oficial
de cumplimiento que tienen que designar las
distintas entidades, ya sean financieras u organismos públicos, no sea cualquier “pinche” que
contratan –una persona absolutamente irresponsable– sino que el oficial de cumplimiento tiene
que ser, en todos los casos, integrante titular del
órgano de administración del sujeto obligado.
La idea es, entonces, que siempre haya una
posibilidad de responsabilidad de la persona
jurídica o de la entidad.
En el artículo 4°, sustituimos el artículo 21
bis de la ley 25.246, permitiendo que, en algunos casos, se pueda completar la identificación
del cliente con posterioridad al cierre de la
transacción. Esto es muy importante cuando
se hacen transacciones con personas que están
ubicadas en distintos países.
Colocamos en cabeza de la UIF la obligación
de poner a disposición de los sujetos obligados
la lista de personas políticamente expuestas.
Esto es muy importante.
La UIF va a realizar un listado de las personas políticamente expuestas, el cual estará
actualizado. Entonces, cualquier empleado de
una entidad financiera que está haciendo una
transacción podrá consultar inmediatamente
on line si esa persona está dentro de las personas políticamente expuestas para tener mayor
atención sobre la transacción de que se trate.
Establecemos también que los colegios profesionales tienen que llevar a cabo programas de
capacitación para que sus matriculados puedan
gestionar procedimientos adecuados para la
detección de estas maniobras, para que se puedan crear estándares de actuaciones y para que
se pueda contar con un software que permita
detectar este tipo de operaciones.
A su vez, por sugerencia del senador Morales,
se incorporan dos incisos más en los cuales se
determina que la Unidad de Información Financiera establecerá los criterios, lineamientos
y pautas generales para la fijación de manuales
de procedimientos para la prevención del lavado
de activos, así como la instrumentación de herramientas tecnológicas que permitan cumplir
con todas estas obligaciones y la capacitación
del personal para la detección y prevención de
maniobras de lavado de dinero.
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Finalmente, pasamos al último punto, que
es el tema de las sanciones. Como ya había
anticipado, las sanciones que contempla el proyecto de la Cámara de Diputados son altísimas;
tanto es así que se sanciona de la misma forma
a la entidad que comete el delito del lavado de
activos que a la entidad que solamente omite
reportar una operación sospechosa. Por ello, a
nosotros nos pareció que ahí se debía marcar
una diferencia, a raíz de lo cual modificamos
la escala penal para la omisión del deber de
reportar operaciones sospechosas.
De esta manera hacemos una distinción: una
cosa es no cumplir con la obligación de reportar una operación sospechosa y otra distinta es
algún tipo de incumplimiento de tipo formal.
Por lo tanto, no tiene que aplicarse la misma
sanción para distintos tipos de incumplimiento.
Establecemos escalas más amplias: un
mínimo más bajo y un máximo más alto, y
eliminamos la distinción entre conducta dolosa
y conducta culposa. Porque si la entidad no reportó una operación sospechosa es muy difícil
determinar si no lo hizo dolosa o culposamente.
Creemos que la sanción tiene que ser objetiva
y que también debe tener en cuenta el comportamiento o la conducta anterior de la entidad.
Entonces, establecemos que si el infractor
carece de antecedentes por infracciones a la
ley –por ejemplo– y durante la sustanciación
del sumario reconoce la materialidad de la infracción, establecemos que la sanción pueda ser
menor, reduciéndose por única vez al mínimo
legal o reemplazándola por apercibimiento. Y la
persona en cuyo órgano se desempeñe el sujeto
infractor siempre responde en forma solidaria.
Con esto llevamos a nivel legislativo lo que
hoy existe a través de un decreto: la solidaridad
que existe siempre entre la persona jurídica y la
persona que comete la infracción en su nombre
o representación.
En el artículo 6° definimos bien el régimen
recursivo, lo que es muy importante para el
recurso de las multas. Fijamos en 30 días hábiles el plazo para la presentación del recurso,
establecemos la aplicación de las normas de la
Ley de Procedimientos Administrativos y que
la interposición del recurso en cuestión tenga
efectos suspensivos.
Por estos argumentos, señor presidente, pido
que en primer lugar aprobemos el proyecto que
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ha sido sancionado en la Cámara de Diputados
para que se convierta en ley, a efectos de que
la Argentina cumpla con sus compromisos
internacionales y, luego, le demos sanción al
proyecto de ley correctivo que permitirá una
mejor y más racional aplicación de esta norma
tan importante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: afortunadamente, la ley penal no es
retroactiva porque, si no, quienes votamos
la ley 26.476, de blanqueo, podríamos estar
incursos en el delito que hoy agregamos en el
Código Penal.
Adelanto que, obviamente, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley correctivo y
también en general el proyecto de ley en revisión, porque nadie quiere que nuestro país sea
castigado, aunque sea con una sanción de tipo
moral que podría hacer aumentar lo que tengan
que pagar los particulares o que podría generar
algún perjuicio al país. Pero quiero acentuar que
este proyecto de ley es sólo formal dado que
no va al fondo del asunto del dinero en negro
que viene de la corrupción, de los aviones con
droga, del narcotráfico, del juego on line –esto
lo quiero recalcar– y de la trata de personas.
Por otro lado, considero que el artículo 9° es
realmente calamitoso, porque quienes ponen
a los funcionarios también los sacan, aunque
de por medio haya concursos y exigencias de
títulos.
Si bien pueden ser parciales, en los diarios
se publican noticias que dicen que ante la UIF
tiene coronita el Banco Macro –por ejemplo–, y
no otros empresarios que, quizás, estuvieron en
la oposición. Digo todo esto en forma potencial,
por trascendidos periodísticos o por las mismas
versiones de las personas que han sido investigadas. Por ejemplo, esto lo dijo dos veces De
Narváez en un programa que fue emitido hace
dos noches, por citar a un empresario.
Al margen de la nobleza de los funcionarios
del organismo que se encuentran presentes en
el recinto en este momento, debemos tener la
precaución de que la UIF no se conforme en un
instrumento perseguidor de opositores.
Por otra parte, quiero desterrar esa idea de que
este organismo internacional es una especie de
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sacro sanctorum, porque no es así. En primer
lugar, no tiene facultades ejecutivas y no nos
puede amenazar con nada concreto.
En América Latina solamente cuatro países
estamos en el GAFI, y estamos allí por propia
elección y porque –como dijo muy bien la presidenta de la comisión– queremos estar sentados en la mesa de los grandes; pero Chile –por
ejemplo– no está, y creo que Chile también está
sentado en una mesa grande. De América Latina estamos allí México, Brasil y la Argentina.
Ecuador estaba observado porque se decía que
allí se lavaba dinero y, entonces, dijo que si el
GAFI le probaba que perseguía el lavado mejor
que ellos entonces entrarían; si no, no lo harían.
Hay algunas posturas del GAFI que pueden
molestar con razón a muchas personas en nuestro país, pero de todas maneras voy a apoyar el
proyecto de ley en revisión en general –no en
particular el artículo 9°–, y el proyecto de ley
correctivo en especial.
Y también quiero dejar asentado en la versión
taquigráfica que si el caso del presunto lavado de
dinero público por parte del señor Schoklender
hubiese sido difundido o estallado antes de la
aprobación de este proyecto por parte de la Cámara de Diputados el texto no hubiera salido tal
como salió. Porque esta presunta utilización del
dinero público por parte del señor Schoklender
determina una óptica distinta sobre todo este
tema y nos hace poner el lápiz sobre la gran
pregunta de quién custodia al custodio.
Por otra parte, quiero quejarme aquí por lo
que sucedió con una diputada con quien no
coincido ideológicamente: me refiero a la señora
Elsa “Tata” Quiroz. Ella denunció este tema de
Schoklender y no le contestaron; pero, además,
fue observada. Es una persona impecable y
magnífica que desde 1976 hasta 1983 sufrió
cárcel y tortura.
Por lo tanto, pienso que no podemos ser
tan livianos respecto de este tema. Y digo con
todo respeto hacia los señores aquí presentes,
quienes no tienen la culpa de nada pues fuimos
nosotros los que nos incorporamos al GAFI y
aprobamos la ley 26.476 de blanqueo; me refiero
a los que la votaron, ya que muchos senadores
no lo hicieron.
También, quiero que todos tengamos presente
el artículo 3° de la ley 24.759 –Convención In-
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teramericana contra la Corrupción–, pues echa
luz sobre el tema y amplía el criterio de quién
es funcionario público. Según la mencionada
norma, la persona que tiene en sus manos el
dinero del Estado −o sea, de la gente− también
cumple una función pública. Hago esta aclaración por el caso que mencioné, porque puede
haber muchos otros afines.
Para finalizar, reiteraré la pregunta que hice
anteriormente: quién custodia al custodio.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que se dé lectura a la lista de oradores, a efectos
de cerrarla y de estimar la hora de votación.
Sr. Presidente (Pampuro). − Si hay asentimiento, se procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). − Están anotados
los siguientes senadores: Riofrio, Sanz, Bongiorno, Di Perna, Fuentes, Romero, Cimadevilla, Estenssoro, Cano, Giustiniani, Rodríguez
Saá, Morales, Pichetto y Negre de Alonso.
Sra. Escudero. – Señor presidente: y yo
cerraría antes de los presidentes de bloque.
Sr. Presidente (Pampuro). − Hay 14 senadores inscritos.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. En
consecuencia, queda cerrada la lista de oradores
con los senadores mencionados.
Tiene la palabra la señora senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: tal como
expresó la miembro informante senadora Escudero, este tema es prioritario, un tema de
Estado. En tal sentido, quiero dejar sentado
que tanto es así que la señora presidenta de la
Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner,
al inaugurar el período ordinario de sesiones
de 2011, recomendó la aprobación del dictado
de esta ley, para poner a la Argentina dentro de
los estándares internacionales en cuanto a la
persecución de los delitos del lavado de activos
y de promoción del narcotráfico.
Como todos sabemos, las pautas internacionales las establece el GAFI. Ése es el organismo que fija las formas para atacar este tipo de
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delitos. Hasta hoy, la ley 25.246 −que es la que
rige esta temática− simplemente atacaba el delito de lavado de activos sólo ante la existencia
de un delito previo. En consecuencia, si no se
establecía el delito previo, el lavado de dinero
no podía ser perseguido como delito autónomo.
Por lo tanto, creo que a través de la modificación
que se propone realmente estamos dando un
salto cualitativo.
El proyecto sancionado por la Cámara de
Diputados que hoy estamos considerando y el
proyecto de ley correctivo creo que también
serán importantes. En ese sentido, fueron sugeridas algunas modificaciones por los sujetos
interesados, quienes vinieron −como expresó la
senadora Escudero− al seno de la comisión y
dieron su opinión; otras modificaciones fueron
propuestas por senadores de la oposición. Por
estos motivos pienso que es realmente importante que aprobemos estas iniciativas.
Todos sabemos que este tipo de delitos ponen
en riesgo económico y financiero a los Estados
o países y, sin duda, provocan inestabilidad
en las sociedades. Según las estimaciones de
los organismos internacionales, el lavado de
activos mueve, aproximadamente, un millón y
medio de dólares, lo que produce sin dudas un
desequilibrio muy grande en las finanzas nacionales. Al estar tipificado el lavado de activos
como una forma de encubrimiento, esa acción
estaba siempre referida a operaciones delictivas
realizadas por otros, porque de ninguna forma
puede encubrirse un delito cometido por uno
mismo. Por tal razón, la “media sanción” crea
un bien jurídico en el Código Penal bajo el título
“delito contra el orden económico y financiero”,
concepto que es receptado por legislaciones de
otros países. Es una forma de independizar la
figura del lavado de la del encubrimiento.
Esta modificación permitirá el castigo del
denominado autolavado; es decir, aquellas
acciones tendientes a ocultar el delito previo
que ha sido realizado por la misma persona que
intenta hacer el lavado de los activos.
Las cuestiones más destacadas que establece
el proyecto con sanción de la Cámara de Diputados fueron mencionadas pormenorizadamente
por la senadora Escudero, no obstante lo cual
quiero destacar algunas. Se propone la incorporación de personas jurídicas como posibles
autores de las acciones punibles. El decomiso
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anticipado es una herramienta sumamente
importante que se da a los jueces para que,
realmente, los derivados de este delito no se
diluyan con el paso del tiempo y del proceso
penal. Se amplían también las facultades de la
UIF –Unidad de Información Financiera– para
concentrar en ella toda la información relativa
al lavado de dinero. Y, además, también se modifica el procedimiento de la designación de las
autoridades de ese organismo.
Honestamente, no comparto en absoluto las
apreciaciones de la senadora que me precedió
en el uso de la palabra. Creo que con esta herramienta se está dando transparencia y el ámbito
en que se establece el concurso público, que es
el Ministerio de Justicia, es el correcto.
También me parece sumamente importante
el artículo 14. Allí se impide que se opongan el
secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional
y los compromisos legales o contractuales de
confidencialidad a un requerimiento de parte
de la UIF.
En el proyecto se agregan también normas
procesales para que los jueces tengan facultades
y herramientas para preservar los bienes, como
dije hace un momento.
Realmente, creo que la senadora Escudero
ha sido muy justa en cuanto a su apreciación
sobre la preocupación de la Argentina por estar
dentro de los niveles internacionales. Y hoy realmente es para mí una satisfacción muy grande
dar cumplimiento a la preocupación puesta de
manifiesto por la presidenta en el momento de
inaugurar el período legislativo.
Creo que esto realmente será un salto cualitativo para la persecución –que, sin duda, es
responsabilidad del Estado– de este tipo de
delito con características realmente complicadas para su persecución y que, como dije hace
un momento, pone en riesgo la estabilidad de
la sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: después de
las palabras de la miembro informante, lo que
corresponde es hacer algunas reflexiones sobre
cuáles son las cuestiones sobre las que pretendemos hacer hincapié, adelantando –como lo
dijimos en la reunión de comisión– que nuestro

Reunión 7ª

bloque va a apoyar tanto la sanción de la Cámara
de Diputados como la del proyecto correctivo.
La primera reflexión es que hacer análisis
sobre lo que ha pasado en todos estos años no
tiene que llevarnos a colocarnos en el papel de
echarnos culpas o de defendernos desde los distintos gobiernos. Éste es un problema de actitud
institucional y, quizás, en todo este tiempo no
nos hemos dado cuenta –también lo digo institucionalmente– de la importancia que tiene esta
cuestión. Y nos dábamos cuenta –como bien lo
ha reflejado la senadora Escudero– cuando cada
dos años, los funcionarios, fueran del gobierno
que fuesen, tenían que concurrir al GAFI, y ahí
es donde aparecían los reproches o los deberes
no hechos. Por eso es que hoy también legislamos casi contrarreloj, como si no hubiera una
actitud institucional diferente.
Por lo tanto, digo que éste es un avance institucional y tenemos que valorarlo positivamente.
En esto estamos todos de acuerdo y debemos
reflejarlo claramente. Pero la reflexión más
importante que puedo hacer en nombre de mi
bloque es que, aun siendo un avance que facilita
la labor tanto de la UIF como de la Justicia, la
configuración del lavado como delito autónomo
establece un marco teórico imprescindible. Digo
esto porque cualquier buena voluntad o actitud
de persecución, de investigación y de juzgamiento de este tipo de delitos, al no contar con
este marco teórico que es el delito autónomo,
hubiera llevado a consecuencias como las que
se reflejan por allí o las que se han reflejado
en el debate de comisión: o sea, hechos que la
Justicia luego no podía juzgar si no era nada
más que como un encubrimiento.
En consecuencia, el marco teórico que sancionaremos es absolutamente imprescindible y
ya nadie, a partir de hoy, podrá tener la excusa
de que no hay una legislación adecuada para
investigar y para juzgar el delito de lavado.
No obstante, lo más importante no es el marco
teórico –y acá es donde vuelvo sobre actitud institucional–, sino el marco práctico que implica
la decisión institucional, tanto administrativa
como judicial, de perseguir, de investigar y de
juzgar al crimen organizado. Esta es la reflexión
más trascendente, porque de nada serviría que
el 22 de junio fuésemos a la reunión del GAFI
llevando esto como una suerte de respuesta u
ofrenda institucional si luego, en la práctica,
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no existiera esa actitud institucional. No quiero
echar las culpas o cargar contra nadie en particular. Si tuviera que hacerlo en particular contra
alguno de los poderes del Estado, lo haría más
sobre el Poder Judicial que sobre cualquiera de
los otros, inclusive hasta aquí.
Y quiero profundizar la reflexión precisamente por esto que acabo de decir del ámbito
del Poder Judicial, porque en la Argentina –y en
esto nos tenemos que hacer cargo todos, reitero
una vez más, desde el aspecto institucional– se
hace muy difícil llegar a la condena de los hechos delictivos comunes. Hoy, antes de entrar
en la sesión, mirando al pasar los noticieros de
televisión, escuché una noticia infausta desde
este punto de vista: ha prescrito la causa LAPA,
un accidente gravísimo, con consecuencias
luctuosas, con muchas víctimas. Sin embargo,
ha prescrito la causa, lo que significa que hay
impunidad por el paso del tiempo. La prescripción es eso: impunidad por el paso del tiempo.
Entonces, creo que este tema merece la siguiente reflexión: si en la Argentina es difícil
llegar a la condena, es decir al momento final
del juzgamiento de los delitos comunes, mucho
más lo es cuando se trata de delitos complejos
y donde se investiga el crimen organizado. Y
aquí, precisamente, estamos hablando de eso:
de la tipificación autónoma de un delito que
tiene por objetivo perseguir, juzgar y condenar
al crimen organizado en un aspecto de los tantos
que involucran al crimen organizado, como es
el lavado de dinero.
Por eso, desde nuestro bloque pretendemos
presentar esto más que como una suerte de cumplimiento institucional y de liberación de una
carga para que el 22 de junio podamos presentarnos como país en el GAFI como un desafío.
Porque nos importa mucho más la conducta
práctica de aquí hacia adelante del Estado en
su conjunto que el marco teórico. Y para ello
vuelvo a poner el acento en el Poder Judicial
que, según me parece, es el gran destinatario
de esta reforma.
De todas maneras, es cierto lo que dijo la
senadora Escudero: quedan muchas cosas por
corregir, quedan muchas cosas por cumplir, si
uno toma en cuenta las objeciones a nuestro
país que se han hecho en las últimas reuniones
del GAFI.
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Sobre el proyecto en sí, al margen de esta
reflexión general, quiero volver con algo que
dijimos en la reunión de comisión, que tiene que
ver, también, con una cuestión muy argentina,
muy propia, muy nuestra. Nosotros estamos
avanzando en la legislación en función de consideraciones o recomendaciones que son universales; es decir, el GAFI las hace para todos
los países suscriptores o partícipes. Nosotros,
además de aceptarlas y reconocerlas, tenemos
que adaptarlas a nuestra propia idiosincrasia.
No es lo mismo en cualquier lugar del mundo
aceptar estas recomendaciones, como si todos
los países fuéramos iguales, todas nuestras
instituciones funcionaran de la misma manera
y todas nuestras idiosincrasias fueran iguales.
Entonces, la reflexión que hice en la comisión
la vuelvo a hacer acá.
Nosotros estamos creando un organismo que
tiene inmensas facultades. Nosotros estamos
dándole a la UIF una cantidad de atribuciones y
de facultades que la convierten, sin lugar a dudas –y no me corro un milímetro de lo que voy
a decir– en, quizá, uno de los organismos que va
a tener mayores atribuciones de investigación,
de avance sobre derechos individuales y derechos colectivos, sobre la vida de la sociedad;
tanto como no las tienen otros organismos del
Estado. Me atrevo a decir que va a tener más
atribuciones y habrá más peligro aún en esas
atribuciones que la propia AFIP. Porque la AFIP
es una institución que, por su naturaleza, por su
tradición, por su conformación, incluso, organizacional y de recursos humanos, tiene hasta
una suerte de autocontrol. Es muy difícil para
alguien que esté en la AFIP, por el volumen,
por la magnitud que tiene un organismo como
la AFIP, excederse en las atribuciones. Salta a la
vista. Es decir, son organismos que tienen una
suerte de antídoto automático, de autodefensa.
Pero acá, la UIF es un organismo pequeño, es
un organismo con una concentración muy potente y, a la vez, con un plexo de atribuciones
muy grande. Entonces, insisto, obviamente
esto tendrá que ver con algún debate posterior
que tendremos que dar algún día, de acuerdo
a cómo nos vaya en el tiempo, para mí esto
debería ser algún órgano extra poder. Éste es
un caso típico de un órgano extra poder. En la
República Argentina, organismos que tienen
semejante poder, valga la redundancia, deberían
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estar alejados del poder para ser órganos con
poder en sí mismos.
La senadora Bortolozzi, más allá de que uno
pueda compartir o no cómo lo dijo –yo tampoco
comparto tal cual presentó ella el tema–, puso
el dedo en la llaga en un punto: en la designación o en la configuración de los funcionarios.
La ley avanza en la designación, es decir que
nosotros, hoy, estamos creando requisitos
para ser parte del directorio del organismo,
que son muy valiosos, que yo los comparto y
por eso los estamos votando. Pero fíjense, no
tiene el mismo correlato para el egreso. O sea,
las particularidades del ingreso no tienen el
mismo correlato para el egreso. En un órgano
extra poder esto está salvado, porque el egreso,
es decir, la posibilidad de que el funcionario
deje de estar en el organismo, ya no depende
del Poder Ejecutivo sino de otros mecanismos
institucionales. Caso concreto, por ejemplo, el
de la Auditoría General de la Nación, que es un
procedimiento parlamentario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Sanz:
el senador Pichetto le pide una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Sanz. – Sí, con todo gusto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
realmente muy importante lo que el senador
Sanz acaba de plantear: cuál es la naturaleza
jurídica de este organismo, en qué lugar del
escenario institucional debe estar ubicado.
La verdad, yo lo considero un órgano del
Poder Ejecutivo; no puede estar en otro lugar
que no sea ése. Tiene autarquía, tiene autonomía; pero indudablemente, tiene que tener una
dependencia funcional e institucional con el
Poder Ejecutivo nacional, con las instituciones
del país. No puede funcionar en el Parlamento.
Tampoco es una ONG. Esto tiene que ver con
las políticas públicas, tiene que ver con una
posición del gobierno frente a temas internacionales e internos.
Entiendo hacia dónde va dirigida su reflexión;
pero colocar a la UIF en otro lugar o bajo
contralor de un órgano como el Parlamento,
lo transformaría en un organismo totalmente
ineficaz. Es decir, hace a las políticas públicas y,
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fundamentalmente, al rol que debe tener el Poder Ejecutivo de cara un tema altamente sensible
como es la lucha contra el delito organizado y
el lavado de dinero.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Podríamos seguir toda la tarde
porque el senador Pichetto ha metido el dedo
en la llaga en una discusión que hemos dado en
los últimos años: la diferencia entre gobierno
y Estado; la diferencia entre políticas públicas
de un gobierno y políticas públicas del Estado.
Yo estoy hablando desde las políticas públicas
del Estado y el senador Pichetto acaba de defenderlo como política pública de un gobierno.
Y, con todo el respeto, obviamente esto es
muy bueno en el debate político, esto está fuera
de la política pública de un gobierno, esto tiene
que ser política pública del Estado, que somos
todos.
Sr. Pichetto. – Hablo del gobierno de cualquier signo político al que la ciudadanía le
otorgue el poder de gobernar.
Sr. Sanz. – Yo también. No es éste un debate
entre el kirchnerismo o el gobierno actual y los
opositores actuales, sino que esto está fuera de
cualquier gobierno, del actual, del que venga y
del que venga después. Precisamente por eso,
porque tiene que estar fuera de cualquier gobierno, tiene que ser una política de Estado, porque
el Estado está por encima de cualquiera de los
gobiernos. Por eso es que debe ser un órgano
extra poder porque, si no lo fuera, al estar sometido a la política de un gobierno, ésta puede
ser subjetiva en un tema en el que no podemos
caer en subjetividades.
¿Cómo puede ser tomado que un gobierno
disponga la persecución de una investigación
subjetivamente cuando, en verdad, se trata de
perseguir objetivamente el delito del lavado o
el crimen organizado? Es una posición que da
para mucho debate pero, como dije en la comisión y lo quiero reiterar aquí, no por casualidad
el licenciado Juan Félix Marteau, que vino a
la comisión y que –a mi juicio– es una de las
personas que más sabe de esta cuestión en la
Argentina, hizo hincapié en que esto debería
servir para profundizar la lucha contra el crimen
organizado y no para otras cosas. También hizo
mención a cuáles son las otras cosas en donde
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hay que tener mucho cuidado en que el gobierno
no mezcle las cuestiones de Estado.
Otra cuestión que señalé en la comisión –pero
que, probablemente, la planteé mal, porque
ahora, al leer los artículos, no la encuentro bien,
quizás la senadora Escudero me puede ayudar–
es la posibilidad de que la UIF, además del
porcentaje que tiene asignado del presupuesto
nacional, utilice el producido de las multas para
su propio funcionamiento. Eso creo que está
en el artículo 20. Si bien no dice expresamente
que va a ir para la UIF, lo crea como un fondo
especial.
No soy amigo de estas cosas, nuestro bloque
nunca fue amigo de permitir que los organismos tengan potestades recaudatorias que
luego se transformen en ingresos de su propio
patrimonio. Di en la comisión, y lo vuelvo a
repetir aquí, el viejo ejemplo de esas policías
de pueblo, a las cuales la legislación les da la
posibilidad de cobrar multas de tránsito y uno
encuentra siempre al policía escondido detrás
del árbol para cobrar una multa, total, eso es lo
que le permite subsistir. Es decir, se genera una
suerte de círculo vicioso en esto que no creo que
sea conveniente.
Por otra parte, se elimina como herramienta
a la denuncia anónima, la cual, en este tipo de
situaciones, es muy valiosa. Si bien la denuncia
anónima en materia de la investigación en la
justicia ordinaria no es un elemento configurativo importante, cuando uno tiene en la vereda
de enfrente al crimen organizado, la denuncia
anónima es una herramienta que no habría que
descartar. Lo dejo planteado, porque también
debo decir –y ahora sí sobre la ley correctiva–que todas estas cosas me hubiera gustado
mucho plantearlas, pero soy consciente de que
hay un avance institucional muy fuerte en la
Cámara de Senadores. Quiero reflejarlo positivamente, hemos sido capaces de absorber el
impacto temporal de darle media sanción a una
ley porque hay un plazo, pero también hemos
sido capaces, en el mismo momento, de presentar una ley correctiva, porque nos hemos dado
cuenta de que la ley necesita corrección. Entonces, también hemos llegado a la conclusión de
que esa ley correctiva no tendrá todas las cosas
que a nosotros nos gustan pero, por lo menos,
queríamos dejar sentado acá algunas de ellas.
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Con estas reflexiones, adelanto el voto favorable de mi bloque tanto para este proyecto
de ley como para el proyecto de ley correctiva.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: comparto algunas consideraciones que hizo recién
el senador Sanz. En cuanto a la vieja discusión
entre gobierno y Estado, comparto con el senador presidente del bloque del Frente para la
Victoria que un organismo como la UIF debe
depender de políticas públicas que lleve adelante un gobierno. Y el gobierno de tal signo
político le dará mayor o menor injerencia a las
políticas públicas que lleve adelante o que crea
conveniente darle mayor énfasis.
Volviendo al tema del proyecto, no voy
a incursionar mucho en cuestiones técnicojurídicas, ya que la senadora Escudero ha hecho
una muy valiosa descripción del proyecto, pero
creo, además de esto, que hoy estamos frente a
un momento realmente imprescindible dentro
de lo legislativo o normativo. Hoy le estamos
dando a la UIF, dentro de las consideraciones
que nos ha pedido el GAFI, un proyecto que es
imprescindible, modernizador y moralizador.
Estamos frente a un delito sumamente complejo
y trasnacional. ¿Qué significa trasnacional?
Esto es que, a partir de las nuevas economías y
operaciones financieras, se han desdibujado las
fronteras entre los países y las nuevas tecnologías han permitido que se hagan operaciones
dentro de lo económico con muchísima más
agilidad y salteando aquellos poderes de control
que antiguamente se daban. Creo que, en este
proyecto, estamos llevando adelante uno de
los más valiosos aportes, que es la autonomía
del delito del lavado de activos de ilícitos que
ingresan al mercado en forma lícita.
No quiero hacer una exposición histórica,
pero todos sabemos que este delito viene desde
la Edad Media, desde los mercaderes y usureros, con la prohibición del cobro de intereses,
que fueron prohibidos desde lo económico
y religioso con varias sanciones –desde la
excomunión, la prohibición de que a uno lo
enterraran en cementerio cristiano, desde Carlos
Magno–. Pero en realidad, esto tiene mucho que
ver con la mafia en sus primeros tiempos y con
la denominación del lavado de activos o lavado
de dinero, y viene de la época de Al Capone,
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cuando él convertía el dinero que había traído
en forma ilícita al mercado lícito proveniente
de su lavado en tinte de sus empresas textiles.
Allí comienza el término de lavado de dinero,
obviamente no con las connotaciones que hoy
tiene y con un delito tan complejo como venía
refiriendo.
Quiero hacer una salvedad. Nosotros, en la
Argentina, siempre hemos tomado los antecedentes internacionales y llevado adelante un
compromiso muy fuerte desde lo nacional e
internacional en cuanto a combatir también la
otra pata, que es el financiamiento de las redes
de terrorismo. En este sentido, tenemos tres
patas dentro de las que debemos llevar adelante la política pública o de Estado. Una de
ellas se corresponde con lo que es la política
pública del Poder Ejecutivo, que se ha dado
en un pedido expreso de la presidenta en su
discurso de apertura de sesiones, que también
tiene que ver con un pedido del GAFI para que
nosotros no entremos en la zona gris de países
como Angola, Ecuador, Honduras. Creo que es
necesario definir una política pública con un
mayor sostenimiento en el tiempo. Y se ha dado
el compromiso en el combate de los dos puntos,
no solamente con respecto al lavado de activos
del que estamos hablando, sino también de las
redes del terrorismo.
Sabemos muy bien que el terrorismo se
enquista en países como el nuestro –desgraciadamente, tuvimos dos hechos lamentables, con
114 víctimas–, y es uno de los flagelos que tiene
que ver con el combate del financiamiento de
este complejo que engloba el narcotráfico, el
terrorismo, la trata de personas y el tráfico de
armas. Tenemos que buscar desde la política
pública, y hemos encontrado, desde el gobierno,
que hay que evitar y castigar el terrorismo de
Estado impidiendo el financiamiento de redes
terroristas que producen hechos como los ocurridos en nuestro país en dos oportunidades.
Por otro lado, tenemos un organismo, que es
la UIF, la Unidad de Información Financiera.
Esta entidad, en un primer momento, cumplía
una función administrativa, que era la de llevar
adelante los reportes operativos financieros. A
partir de 2010 y con los potenciales de la ley
25.246, que eran muy acotados, ese organismo
toma la ley, trata de presentarse y de adquirir
mayor control sobre lavado de activos. Así lo
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hace, presentándose también como querellante
en cinco causas penales, y colabora en la investigación de setenta causas. Pone énfasis en el
ejercicio del poder de policía y, por primera vez
en los diez años de funcionamiento de la UIF, se
establece una multa a un banco en la Argentina.
Hoy, la cantidad de pesos por los que la UIF ha
multado, por operaciones sospechosas que no
se han dado a conocer, es de 115 millones. Creo
que, teniendo en cuenta lo acotado de la normativa y de la valoración normativa, que dentro
de todo, tiene nuestro país, la UIF ha tratado de
compensarlo con un responsable ejercicio del
poder de policía.
Por otro lado el Poder Judicial, va a tener
ahora las herramientas para accionar de manera
activa, a través del decomiso –del que hablaba
la senadora Escudero–, sin que haya una causa
penal. También, lo podrá hacer con una normativa vigente aggiornada a los requerimientos
internacionales.
El compromiso tiene que asumirse desde los
tres poderes. Nosotros debemos seguir con el
trabajo, porque creemos y sabemos que ésta no
es la ley óptima, que se podría llegar a mejorar,
pero que hoy estamos aprobando una iniciativa
para cumplir con determinados estamentos
internacionales y para hacerla efectiva; si no,
realmente, no tendría sentido. Por otro lado,
habría que pedirle al Poder Judicial que haga
uso de las normas que le estamos dando. Porque
de 10.300 reportes operativos sospechosos, se
pidió a la UIF que investigara mil, de los cuales
sólo hubo condena en una causa y no fue un gran
narcotraficante sino un parrillero de la ciudad
de Córdoba.
Quiero adelantar mi voto positivo, tanto a
la sanción de la Cámara de Diputados como a
este proyecto elaborado en la comisión. Pero,
también, quiero hacer un comentario: por ahí,
se ha dicho que el gobierno no le ha puesto
demasiado énfasis y que hoy estamos apurados
por aprobarlo porque nos corren los organismos
internacionales. Y me quiero permitir leer algo.
“Enfrentamos al terrorismo internacional, a
la delincuencia trasnacional organizada y al
narcotráfico. Alentamos todas las acciones internacionales que contribuyan a la persecución,
control y eliminación de estos flagelos pero respetando el derecho internacional de los derechos
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humanos”. Doctor Néstor Kirchner. Mensaje a
la Asamblea Legislativa, 1º de marzo de 2006.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto afirmativo, tanto para la
sanción que viene de la Cámara de Diputados
como para la ley correctiva que se ha trabajado
en la comisión.
Si bien ya ha sido señalado, considero
importante reiterar que, más allá de que esta
iniciativa constituye un adelanto que establece
un marco normativo y una tipificación del delito
de autolavado muy importante, así como un
marco regulatorio para la UIF, que le da mayor
fortaleza y autarquía, es claro que esta ley, por
sí misma, no va a convertir a la Argentina en un
país que efectivamente esté decidido a combatir
el lavado de dinero y a las organizaciones y a
las redes internacionales del crimen organizado
si no existe una decisión política y judicial en
tal sentido en nuestro país.
Al respecto, quiero hacer referencia a un
informe publicado por las Naciones Unidas, así
como a ciertas entrevistas que he tenido con los
expertos de dicho organismo en la lucha contra
el crimen organizado trasnacional.
En 2000, Naciones Unidas estableció la
Convención contra el Crimen Organizado
Trasnacional, conocida como la Convención de
Palermo, la cual fue ratificada por 107 países,
entre ellos, la Argentina. Esa convención identifica, además del lavado de dinero, a veintidós
delitos que se encuentran relacionados con el
crimen organizado trasnacional.
Un estudio de las políticas que se han implementado en los países que han sido eficaces
en el combate contra estas organizaciones demuestra que hay tres cosas importantes que se
deben llevar a cabo. En primer lugar, se deben
instrumentar reformas en los procedimientos judiciales para reducir los abusos y las arbitrariedades de los jueces en materia de hacer avanzar
las causas o de no hacerlo. Aquí ya se ha dicho
que, en la Argentina, existen poquísimas causas
en las que se han dictado fallos y condenas en
casos de corrupción, de lavado de dinero y de
narcotráfico. Es más, hace poco no solamente
prescribió el caso de LAPA, sino también el
vinculado con el Banco Nación e IBM. Es
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decir que, en materia de casos de corrupción
manifiesta, la Argentina tiene un prontuario
y antecedentes muy negativos, no existiendo
una voluntad judicial ni política en tal sentido.
Además, lamentablemente, sabemos que en la
Argentina la justicia está demasiado controlada
por la política, a pesar de que no debería estarlo; sin embargo, está muy condicionada por
aquélla. Entonces, una de las medidas importantes que se debe tomar es la implementación
de cambios en los procedimientos judiciales,
para que los jueces no puedan actuar con tanta
arbitrariedad como para determinar qué causas
pueden avanzar y cuáles cajonear.
En segundo lugar, cabe señalar que el aumento de las condenas judiciales se produce cuando
existen mecanismos de inteligencia financiera
–éste es el rol de la UIF– que aportan pruebas
contundentes para desbaratar a esas redes criminales y confiscar, también, sus patrimonios y sus
activos. En este sentido, se dice que esta parte es
la más importante porque, en el pasado, cuando
se luchaba contra el narcotráfico y el crimen
organizado, a veces, se buscaba identificar a un
pez gordo, se lo capturaba y se lo extraditaba
a otro país, pero eso solamente aumentaba el
problema, si es que no había una identificación
de todos los recursos, el patrimonio y los bienes
de esa red criminal y se lograba su confiscación.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en tal caso?
Que al líder de la mafia –por ejemplo, a Pablo
Escobar o a quien fuera– se lo puede sacar del
medio pero, luego, surge un nuevo líder que
tiene todos esos bienes y activos que le permiten
seguir corrompiendo a la política, a la Justicia
y a la policía para que esos crímenes gocen de
impunidad en los distintos territorios.
Entonces, el rol de organismos como la UIF
es fundamental. Por ello, también recomiendan
que haya unidades de inteligencia patrimonial
que trabajen en conjunto, para que estas causas
judiciales sirvan no solamente para encarcelar
a grandes tiburones sino para desmantelar este
blindaje económico que les permite actuar con
gran facilidad en países con alta corrupción
como, lamentablemente, es el caso de la Argentina.
El tercer punto para ser efectivos en la lucha
contra el crimen organizado es tener programas
de protección masivos para los sectores vulnerables, porque los sectores vulnerables, los
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jóvenes, especialmente con las redes de trata,
la venta ilegal de armas y el narcotráfico, son
–y lo digo con todo respeto y dolor– la mano
de obra descartable de estas organizaciones, y
es lo que está pasando en la Argentina.
Quiero remarcar estos tres puntos para ver
cómo en nuestro país no se está llevando a
cabo ninguno de ellos. Es más, este informe
de Naciones Unidas señala que entre los países
que han ratificado la Convención de Palermo,
Brasil, por ejemplo, tiene un incumplimiento
de sus normas de un 40 por ciento, Paraguay
de un 60 por ciento y la Argentina de un 79
por ciento. O sea, no estamos solamente en la
lista negra del GAFI sino que hoy somos un
país que está siendo observado por Naciones
Unidas y los organismos internacionales por lo
que llaman la parálisis y la involución en una
lucha efectiva contra las redes internacionales
del crimen organizado.
Hace poco en la Comisión de Justicia tuvimos
una muy interesante reunión sobre la falta de
radares. Desde hace veinte años escuchamos
que hay que radarizar el país. Los gobiernos de
Menem, de Duhalde y de los Kirchner han dicho
que se había avanzado pero los radares no aparecen. Se decía en la reunión que no solamente
aterrizan las avionetas sino que también tiran la
droga desde los aviones.
Yo recorro las villas de emergencia de Buenos
Aires y sin duda se advierte que son zonas liberadas. He visto autos enormes con matrículas
extranjeras, típicos de “narcos”, y he visto a
quienes venden la droga. La pobre gente que
vive en la villa, cuyos hijos son víctimas de
estas organizaciones, no sabe qué hacer, porque ni el gobierno nacional ni el gobierno de
la ciudad se ocupan de estos temas. Son zonas
liberadas para que los “narcos” operen con toda
libertad. No existen estos programas masivos
que protejan a los sectores más vulnerables de
convertirse en la mano de obra descartable de
estas organizaciones.
Por eso es importante señalar que nuestro
país no está haciendo lo suficiente para evitar
terminar siendo un país como México. Hay
que resaltar que el crimen organizado hasta los
años 80 estaba concentrado en algunas familias, en algunos carteles y en algunas regiones
geográficas, pero después de los 80 aparecieron
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organizaciones globales porque la economía se
globalizó, el mundo se globalizó.
Estas organizaciones criminales, como decía
antes, florecen en países con alta corrupción porque financian la política. Por lo tanto, tenemos
que prestarle muchísima atención a estos temas.
Los organismos gubernamentales, la Justicia, la
UIF tienen que mostrar una vocación incansable
e infatigable de perseguir estos delitos, lo cual
hoy no se ve en nuestro país.
Quiero terminar mi exposición señalando
–me alegra que esté presente el señor Sabatella en el recinto– que llama poderosamente
la atención que durante un año no se hubiera
prestado atención a las denuncias que hicieron
mis compañeras de la Coalición Cívica las diputadas Elsa “Tata” Quiroz y Maricel Etchecoin
sobre el origen injustificado del patrimonio
del señor Sergio Shocklender y que la UIF no
hubiera respondido hasta ahora. Hoy hablé
con la diputada Quiroz y parece que el señor
Sabatella ha ordenado al fiscal Pleé que empiece
las investigaciones. Pero seguramente hubiera
sido mucho mejor si esta investigación hubiera
comenzado por propia iniciativa de la UIF y no
después de toda la repercusión periodística que
hemos visto en los últimos días, porque eso hubiera mostrado la vocación real de un organismo
clave de investigar operaciones en las que no es
claro de dónde provienen los fondos.
También quiero decir que la Coalición Cívica
va a poner especial énfasis, y tomaremos todas
las medidas del caso, para que la Auditoría
General de la Nación investigue si no ha habido fondos de la organización Madres Plaza de
Mayo que llegaron indebidamente a las cuentas
bancarias del señor Shocklender, porque creo
que tenemos que ser muy rigurosos; y esto
también lo sancionamos el año pasado en la ley
de acceso a la información pública.
Es importante que exista una total transparencia, y esto tendría que ser algo que esté
publicado en Internet y que sea actualizado
permanentemente; tienen que figurar cuáles son
los montos de subsidios que reciben empresas
privadas pero también las organizaciones sin
fines de lucro y cooperativas. Eso era parte de
aquella política de transparencia activa que incorporamos en esa ley que espero que la Cámara
de Diputados sancione a la brevedad.
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Espero que los organismos públicos publiquen en Internet todas esas transferencias de
recursos para que podamos tener un mucho
mejor control de los fondos públicos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Brevemente, quiero dejar
sentada la posición del sector que represento
en este tema.
Esta tarde estamos tratando aquí, en el Senado, una norma que pretende establecer cambios
de fondo en un delito complejo que tiene que
ver con el crimen organizado y con actividades
relacionadas con el narcotráfico, la trata de
personas, la corrupción y el terrorismo.
Como se dijo aquí, la situación de la República Argentina en esta temática es apremiante,
tanto es que así que en los últimos once años
solamente ha habido una condena por este tema,
y no precisamente de aquellos que han traído
su dinero de paraísos fiscales.
Considero que esta norma es buena, que es
un avance –como dijo el señor senador Sanz–,
y desde nuestro sector la vamos a apoyar, tanto
a la que fue sancionada en la Cámara de Diputados como a la norma correctiva que se votará
hoy, pero también quiero dejar establecido que
hay algunas cuestiones que son inquietantes.
En primer lugar, el tema que ya se mencionó
del GAFI; que, por indicación del mismo, si no
cumplimos hoy en este Senado en sancionar
esta norma, nuestro país pasará a integrar una
lista negra. Consideramos que ése no debe ser el
motivo de esta aprobación. El motivo de todos
nosotros, como senadores que nos encontramos
aquí en representación de nuestras provincias,
tiene que ser la íntima convicción de esta necesidad normativa en nuestro país.
El otro tema también inquietante es que no
solamente el tener una norma va a significar
menor delito, sino que realmente necesitamos
un Poder Judicial independiente y ágil para que
la misma se materialice y se lleve a la práctica.
También es importante destacar lo que se
habló respecto de la UIF. Consideramos que los
cambios que se proponen son positivos. No es
posible que un organismo de estas características tenga el 90 por ciento de su presupuesto
comprometido en salarios y que más del 90 por
ciento de sus trabajadores no sean profesionales
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o estén en una situación laboral de inestabilidad.
Por lo tanto, quiero adelantar el voto afirmativo
con estas observaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Verna. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Permite la
interrupción, senador Fuentes?
Sr. Fuentes. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Verna.
Sr. Verna. – Como dijo la miembro informante, yo iba a hacer una propuesta, y como no
había pedido la palabra pedí una interrupción.
El proyecto correctivo hace referencia a los
profesionales que están alcanzados por la necesidad de informar a la Unidad de Información
Financiera en los términos del artículo 21, y
quiero decir que en la reunión de comisión se
produjo un debate entre los profesionales de las
ciencias económicas en relación a la redacción.
El inciso 12) del artículo 2°, al hacer referencia a los profesionales de las ciencias económicas, dice en su último párrafo que, en el caso
de los profesionales de ciencias económicas,
la obligación se extenderá a su actuación como
auditores externos de estados contables.
En realidad, en la actualidad las sociedades
tienen síndicos, y síndicos colegiados. Hay síndicos contadores y síndicos abogados. Y nadie
me ha sabido expresar a mí, que soy ingeniero
y no debo defender a los contadores –supongo
que esa será tarea del senador Morales–, por
qué incluyen a los síndicos contadores y no
incluyen a los síndicos abogados.
En los cinco años de ejercicio de profesión,
esto ha hecho que la mayor parte de las empresas que tienen sindicatura colegiada tengan
solamente síndicos abogados en virtud de que
no están obligados a denunciar. Sin embargo,
todos sabemos que las sindicaturas son las que
controlan esta clase de informes.
Una razón que en voz baja dieron en el seno
de la comisión es que se debe a que la mayoría
de los legisladores son abogados.
Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
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Sr. Verna. – Sí, cómo no. Le concedo una
interrupción de la interrupción para ver si me
lo puede aclarar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: vamos a ejercer
la defensa corporativa. El senador Morales de
los contadores y yo la de los abogados.
No se trata de que se nombre síndicos a los
abogados porque están obligados a no denunciar. En verdad, el abogado está obligado a no
denunciar en una causa en la que actúe como
abogado y en defensa de los derechos de su
defendido. No es el caso cuando actúa como síndico en una empresa. En ese caso, tiene la obligación de hacer la denuncia como cualquiera.
Sr. Presidente (Pampuro). – Sigue en el uso
de la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Entonces, ¿por qué no se aclara
de manera explícita en un inciso 12 bis o 13,
desplazando la totalidad de los incisos –creo que
el 21 pasaría a ser 22–, que diga “...los síndicos
de las sociedades regularmente constituidas.”,
sin aclarar la profesión de que se trate?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: ya había
anticipado que se iba a aceptar la sugerencia.
Los abogados estaban excluidos porque antes
la obligación era muy genérica, y la obligación
fundamental de los abogados es la defensa en
juicio.
En ese sentido, no pueden ser obligados a
ejercer la defensa en juicio y, al mismo tiempo,
ser denunciantes de sus propios clientes. Eso
afectaría el derecho a la defensa consagrado
por la Constitución Nacional.
En este caso de la ley correctiva, donde se
avanza puntualmente sobre las actividades,
no hay ningún inconveniente para que todo
profesional que sea síndico, no importa la profesión de que se trate, quede obligado en estos
términos.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Queda resuelta
su duda senador Verna?
Sr. Verna. – Sí, agradezco a los señores senadores y a la Presidencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
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Sr. Fuentes. – Señor presidente: quiero referirme a dos cuestiones.
La primera tiene que ver con el beneplácito
respecto de la uniformidad y vocación del
cuerpo en el sentido de acompañar la propuesta
del Poder Ejecutivo y, a la vez, de enriquecerla
con oportunos aportes en torno a generar lo
que el senador Sanz llamaba el crecimiento
institucional.
La segunda cuestión tiene que ver con tomar el guante del senador Sanz en torno a los
desafíos.
Con la presente norma en consideración no
solamente se crea una figura penal autónoma
sino, fundamentalmente, se introduce algo de
lo que es muy raro ser testigo: un nuevo título
en el Código Penal.
La legislación penal de un pueblo –en nuestro
caso, la codificación es de tradición romanista–
es una de las construcciones más complejas y
más valiosas culturalmente que una colectividad puede llevar adelante. En ella, en función
de una escala de bienes jurídicos tutelados, se
establece una descripción de conductas o tipos
penales lesivos de esos bienes y se fija una
prelación de sanciones, priorizando los valores
más importantes de manera sucesiva en orden
de importancia.
Por lo pronto, esto implica un cambio altamente positivo en lo que ha sido tradición en
nuestra legislación penal de los últimos tiempos,
ya que, sobre la base de convenios internacionales, incorporábamos leyes especiales que no
precisamente tenían que ver con las estructuras
teórica y jurídica de nuestro Código Penal. Basta
recordar los principios liminares de la Parte
General, en la que se definen los conceptos de
autoría, participación, etcétera, los que luego
no se repiten en cada tipo penal. En ese sentido,
a veces hemos aprobado normas del derecho
anglosajón contenidas en convenios internacionales que complicaban el funcionamiento
de la Justicia.
Sin embargo, en este caso se tomó la razonable y criteriosa decisión de incorporar esta figura
autónoma en un título especial que establece un
nuevo bien jurídico tutelado por nuestro Código
Penal: el orden económico y financiero. Es decir, el orden económico y financiero no agota las
conductas lesivas del delito de lavado de dinero.
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En ese sentido, todos sabemos que el dominio
dicta la doctrina, en cualquier orden: doctrinas
militares, doctrinas de seguridad, etcétera. Es
decir, quien ejerce el dominio dicta la doctrina,
y en función de la doctrina surgen los manuales,
los libros, los insumos, los profesionales, los
armamentos, etcétera. Esto es lo que actualmente se denomina “las nuevas amenazas a la
seguridad global”, concepto que no fue objeto
de cuestionamiento en la reunión de comisión
realizada.
Simplemente, me limitaré a leer dos párrafos
que no despertaron controversias. Uno de ellos
fue expresado por el presidente de la Comisión
de Control y Prevención del Lavado de Dinero y
Financiación del Terrorismo del Banco Central
de la República Argentina, Miguel Pesce. El
funcionario expresó lo siguiente: “Otro flagelo
de distinta dimensión que sufre nuestro país
está conformado por las maniobras de lavado
de dinero, pero no las que se realizan en nuestro
país, sino las que se realizan en el extranjero
con la fuga de capitales”.
Continúa más adelante: “Por condiciones estructurales, la Argentina no es un país apto para
el lavado de dinero. Contamos con un mercado
de capitales estrecho; cualquier movimiento de
lavado de dinero involucra cientos de miles de
millones de dólares. Este tipo de maniobras, en
nuestro mercado de capitales, sería imposible
que pasaran desapercibidas por los órganos
reguladores”.
Posteriormente, creo que el jefe de la Unidad
de Información Financiera da el dato −estaban
presentes los representantes de la banca nacional y extranjera en el país− de que el nuestro,
si no el principal, es uno de los primeros países
por el volumen de divisa extranjera por habitante. Esto constituye una muestra clara de la
desconfianza que generó en nuestra memoria
colectiva y, en particular, en los bolsillos de
nuestro pueblo, la conducta de nuestras entidades bancarias durante la crisis que no hace
mucho tiempo vivió nuestro país.
Teniendo en cuenta la importancia de lo que
hoy estamos considerando, no sólo en función
de cumplir con las exigencias internacionales, sino fundamentalmente sobre la base de
una construcción ética y jurídica, acompaño
el planteo del ingeniero Verna en torno de la
responsabilidad de todos los profesionales al
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respecto. No creo que deba haber privilegios
de uno con respecto del otro. Siempre el nivel
de conocimiento y el privilegio de la enseñanza
es lo que da mayores obligaciones. En consecuencia, como profesionales creo que tenemos
mayores obligaciones.
Tengo la sensación de que en la única área
de las actividades en la que no hay diferencia
de naturaleza ni de conducta es en la economía.
Hay fenómenos climáticos y atmosféricos de
la naturaleza por un lado y conductas humanas
por el otro. En la economía daría la impresión
de que en función de doctrinas dominantes
la naturaleza es la que la determina. El orden
natural de las cosas genera la resolución de las
cuestiones económicas.
La crisis reciente, a partir de la quiebra del
sistema de hipotecas, obliga a aquellos mismos
propugnadores de la absoluta desregulación del
negocio financiero a exigir, ante el temor de ser
ahorcados por sus propios pueblos, mayores
controles.
Entonces, en el desarrollo de la naturaleza económica está marcado a fuego en el
discurso dominante que las regulaciones son
conspirativas contra el avance y el crecimiento
económico.
Bienvenido este cambio de paradigma de que
aquellos países que precisamente impulsaban
esto que se plasmó en lo que fue el Consenso
de Washington. Recuerden ustedes que Rockefeller alarmaba sobre los riesgos del exceso de
la democracia, es decir, que existiera pero tutelada. Esto es como decir: actividad económica,
regulaciones, pero no exagerar con las tutelas.
Entonces hoy este cuerpo se encuentra con
la posibilidad de recibir el guante del desafío
del senador Sanz y comenzar a legislar sobre
aquellas conductas lesivas del sistema económico y financiero, que además implican –no
nos confundamos– subjetividad de sujetos
caracterizados por sus posibilidades. ¿O vamos
a creer que es la misma capacidad de daño la
de un director de un banco y la que tiene un
simple trabajador?
Esto abre ese desafío sobre cuáles son esas
conductas.
Hablamos del gran desafío del crimen organizado, de plutocracias enriquecidas y de oligarquías nuevas cuando estamos hablando del
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crecimiento de los delitos en los países del Este
como consecuencia de la caída de un sistema
político y la apropiación brutal de excedentes
económicos que eran las propiedades colectivas.
Es un proceso muy similar al de la Argentina
en una década en la cual la transferencia de los
activos del Estado a manos particulares generó
volúmenes inimaginables, aun por los reyes de
España cuando trasladaban los galeones con
tesoros de América.
Ese crecimiento del crimen organizado detectado en función de los intereses concretos de
los sectores de dominio imperial –y atendible
totalmente– desconoce la otra criminalidad
no tipificada, que es la financiera. A veces los
diarios financieros parecen un parte de delitos
diarios: maniobras contra las divisas, intentos de
hacer quebrar los bancos centrales de los países
endeudados, etcétera. ¿Dónde está la posibilidad
de tipificar eso?
Por lo tanto, en función de los datos incontrovertibles de nuestra relatividad e importancia, es evidente que desde un país accesorio y
secundario en el diseño internacional no vamos
a lograr la sanción ni la modificación de los organismos internacionales que tienen que regular
y controlar el crédito. Pero desde un concepto
de región podemos comenzar a sumar esfuerzos
comunes respecto de eso. Porque lo que está en
juego no es solamente cuestiones de tráfico o
de blanqueo, son cuestiones de estabilidad financiera. ¡Son cuestiones que, en una maniobra
financiera, triplican la deuda de un país de un
día para el otro! ¡Son maniobras que implican
que los ahorristas pierden sus ahorros de un día
para el otro!
Con todo respeto, quiero decir que el otro día,
en la reunión de la comisión, cuando estuvieron
presentes los señores representantes de las bancas, si hubiéramos tenido una legislación que
contemplara esta situación, muchos de ellos no
podrían haber estado presentes porque estarían
presos después de la crisis de 2001. Éstas son
las cosas que tenemos que discutir hoy. ¿O nos
olvidamos de cuando se abrían sucursales de
bancos, pero resulta que no tenían nada que ver
y nadie avisaba de eso? ¿Dónde está la responsabilidad, esa responsabilidad compartida del
ente de contralor y del directivo, del propietario
del banco?
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Entonces, bienvenida el alza en la calidad de
lo institucional, bienvenido el hecho de sumarnos a la demanda internacional acompañando
esto. Pero también, desde nuestra relatividad,
desde nuestra ubicación en los perjuicios que
el ejercicio del poder financiero internacional
nos ocasiona, tengamos el coraje de comenzar
a dictar las normas necesarias para poner esa
tarea y esa función al servicio de los intereses
del pueblo y de la patria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: de este
proyecto, no me voy a referir a su articulado,
porque ya lo han hecho muy bien la presidenta
de la comisión y los otros miembros informantes, sino sólo a algunos aspectos que consideraba insuficientes y que fueron volcados en un
proyecto alternativo para vencer esta urgencia.
Sin duda, deberíamos ser los legisladores los
que estuviéramos corrigiéndolos en la propia
ley, pero la llamada “urgencia del tratamiento”
nos impide corregir los errores que vienen de
la Cámara de Diputados.
Es verdad que hay un dictamen donde se contemplan un poco las inquietudes de los señores
senadores, que también será aprobado. Tal vez,
sea un paliativo. No tenemos ninguna certeza de
que esto vaya a ser resuelto por Diputados; pero
también es cierto que nos queda una salida. Son
tan grandes las delegaciones que hacemos, que
muchas de las cosas que estamos corrigiendo ya
las arregló la UIF con resoluciones.
El 20 de mayo, en pleno tratamiento de este
proyecto, la UIF emitió la resolución 64 de este
año que se adelanta a lo que estamos queriendo
corregir aquí respecto de los contadores y les
resuelve el problema. Con lo cual, queda en
evidencia ante la sociedad que haber venido al
Senado y expresado sus problemas aquí debe
haber sido una pérdida de tiempo para ellos,
porque haciendo lobby en la UIF lo arreglaron
con una resolución. Ni siquiera tuvieron la
prudencia de esperar que el Senado lo tratara,
aunque sea el proyecto alternativo. Con esto se
da a entender que la UIF irá resolviendo estos
temas y que la Cámara de Diputados, tal vez,
considerará abstracta esta cuestión que nosotros
hemos contemplado o que vamos a contemplar,
si aprobamos el proyecto alternativo.

1° de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Evidentemente, esto es un avance de la delegación sobre la facultad del Congreso, justo
en momentos en que estamos tratando, por vía
correctiva, de resolver esos errores. Eso en lo
formal. Si bien no le quita validez a la norma
ni la importancia que tiene, no son los procedimientos habituales para la sanción de una ley.
Por lo tanto, a los “lobbistas” les digo que se
queden tranquilos, porque la UIF puede arreglar todo lo que nosotros no podemos arreglar
acá, tal como lo ha hecho con las resoluciones
64 y 65.
Aquí se ha hablado de terrorismo, de mafia
internacional, de Al Capone, etcétera. Creo
que esperar a que nosotros tomemos un pescado gordo de eso va a llevar tiempo. Tampoco
podemos esperar el resultado de la UIF pasado
mañana. Considero que la UIF no debe ser
otra cosa que una base de datos en donde,
prácticamente, figuremos los 40 millones de
argentinos. El día que esté cruzada la base de
datos sobre lo que hacemos los argentinos en
materia de inversión, de financiamiento, de
adquisición de bienes o transferencias con las
declaraciones que estamos obligados a hacer
ante la AFIP –lo que era la DGI antes–, ahí van
a surgir las diferencias.
Creo que hacer una base de datos va a llevar
un tiempo. Espero que exista la voluntad, el
financiamiento y la eficiencia a efectos de que
una base de datos de los argentinos sirva para
muchas cosas; sirva para los créditos; para que
aquel que comete un fraude –no, por ahí, de
lavado sino un fraude comercial, de incumplimiento– también figure en esa base de datos;
para que aquel que estafó con cheques en un
banco no pueda abrir cuenta en otro y escaparse cambiando el nombre de la sociedad.
Se avanzó un poco en la limpieza de cuentas
bancarias. Ahora sabemos también –porque se
publica– que no siempre los bancos les cierran
las cuentas con igual rigor a distintos emisores
de cheques sin fondos o rechazados.
Así que, ¿en qué nos puede salvar esto de
los extranjeros que cometen delitos y pueden
venir a lavar aquí? En que, para que se cometa
ese delito, va a hacer falta la concurrencia, la
complicidad o la ayuda de algún local. Ahí es
donde surge la importancia de haber ampliado
las posibles puertas o los posibles puntos en los
cuales la información se puede exteriorizar. A
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veces, es un poco exagerado, como en el caso
que se va a resolver de las fábricas de automotores, porque igual está el registro, están los
comerciantes. O sea, en la cadena hay otros que
van a informar sobre las adquisiciones. Está
la importación, los despachantes de Aduana,
etcétera.
Pero en eso de cerrar puertas de escape para
que no se puedan escapar quienes cometen esta
infracción, voluntad de lavado o de blanqueo de
dinero negro, lamentablemente, se han hecho
excepciones. Una, que planteé en mi proyecto,
es que no deberían estar exceptuados los abogados –en esto, escapo de la defensa corporativa–,
obviamente, salvo el caso del secreto profesional: cuando uno está defendiendo a un cliente,
que no esté obligado a serle desleal. Ahora, si se
asimila a la obligación de dar información en el
caso de sindicaturas o de otras actividades que
puedan tener los abogados, queda equiparada la
misma obligación que se les ha dado a los contadores de que cuando auditen, cuando tengan
que firmar balances, estén obligados a declarar
operaciones sospechosas. En eso coincido con
el señor senador por La Pampa: haber excluido a
los abogados de arranque era una equivocación.
Creo que se está corrigiendo eso.
También creo que ha sido un error excluir
a los partidos políticos. Sabemos del riesgo
en otros países, como Colombia y México, en
los cuales se han hecho tantas denuncias de
financiamiento de dinero negro o proveniente
de delito para partidos políticos. Creo que no
deberían estar excluidos los partidos políticos
porque, si bien es cierto que hay, también, una
obligación de informar, esto ha quedado un
poco en el aire. En tal sentido, creo que hay
un fallo que declara inconstitucional la última
sanción que se hizo respecto de la obligación
de la declaración de los ingresos de los partidos
políticos. Desde varios años a esta parte, está un
poco en la nebulosa la obligación de declarar o
el rigor en la declaración que deben hacer los
partidos políticos.
A mi entender, tampoco deben estar excluidos los sindicatos ni las obras sociales, salvo
por el lado de los síndicos o los auditores en
su momento. Creo que, si lo que queremos es
que no haya ninguna puerta o vía de escape,
haber dejado afuera a los partidos políticos, a
los sindicatos y a las obras sociales es un error.
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Indirectamente se los podría llegar a encuadrar,
pero no a título de obligación directa. Aquí, si
hemos sido tan detallistas en incluir tanto tipo
de operaciones, no debería haber excepciones
que sean una especie de puerta de escape.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Sanz
le solicita una interrupción.
Sr. Romero. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Le agradezco la interrupción.
Respecto del tema de los partidos políticos
–no lo quiero dejar pasar para que no quede
dudas–, considero que es razonable que no estén. De hecho, los que están son aquellos que
tienen la obligación de informar porque por su
actividad conocen o en su alrededor se efectúan
operaciones susceptibles de ser informadas.
Si un partido político estuviera involucrado
en alguna de estas cosas, lo estaría en su calidad
de comprador o vendedor de un bien, transmitente o inversor, pero no por su condición de
partido político. Por lo tanto, me parece que está
bien que esté fuera, y quería decirlo porque si
no estaríamos dejando abierta la posibilidad de
que se pensara que un partido político, además
de sus tareas propias, es casi como una empresa
que se dedica a otro tipo de operaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador
Fuentes le solicita una interrupción.
Sr. Romero. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Aprovechando la armonía en el
debate, nobleza obliga: quiero aclarar que estuvo presente la señora presidenta de la comisión.
No fue una injerencia grosera la de la UIF
sino un acuerdo con los senadores presentes
de que, así como íbamos a aclarar en nuestros
discursos el alcance ante el pedido de las colegiaciones de la norma, por vía de resoluciones
administrativas iban ellos, también, a aclararlo.
Eso quedó acordado.
Entonces, si no hay responsabilidad en el
avance sobre otras facultades ha sido por nosotros y no, en este caso, por la UIF.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Romero.
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Sr. Romero. – Este delito no surge solamente
de operaciones de compra o venta de operaciones comerciales. Tenemos que prevenir la
utilización –incluso, hasta en donaciones– de
dinero que pueda provenir del delito.
No hay por qué pensar que un partido político
no pueda ser víctima de estas circunstancias o
que un candidato resulte financiado por dinero
proveniente del delito. No voy a hablar de Al
Capone ni de ninguno de esos grandes grupos
del crimen organizado que existieron alguna
vez. Me refiero al dinero negro de cualquier
tipo: de contratista de obra pública, de beneficiados vía planes con dinero público, o de
dinero privado no informado ante la declaración
de ganancias.
Aquí estamos equiparando acertadamente
tanto el dinero proveniente de delitos comunes
como la nueva tipificación que tiene, también,
la evasión fiscal, que es un delito. Antes, la
evasión fiscal parecía una gracia en la Argentina
y hoy es, también, un delito. De hecho, puede
haber dinero proveniente de la evasión fiscal que
financie a los partidos políticos. El que hace la
cuenta del balance anual de un partido deberá
estar obligado a informar los ingresos que ese
partido tiene. El que audita ese balance –según
los estatutos, los partidos tienen que hacer ese
balance una vez al año– también debería estar
obligado a informar.
No queda bien que los políticos exceptuemos
a los políticos. No queda bien que los abogados
exceptuemos a los abogados. Si estamos obligando a todos, la mejor forma de demostrar
transparencia es no estableciendo excepciones.
No digo que a mí me conste que esto ha sucedido o que sucede en la Argentina; al contrario.
He presidido por casi 20 años un partido en
mi provincia. No es que venga aquí desde la
política a hablar mal de la política. Justamente,
desde la política debemos mostrar que estamos
en igualdad de condiciones para demostrar que
nos hallamos también preocupados de que pueda, en el futuro, suceder lo que ya hemos visto
en otros países.
Coincido en que las denuncias anónimas son
peligrosas; pero puede pasar que un partido sea
financiado con dinero proveniente del delito. Al
margen, deberíamos estar precavidos y prevenidos de ese tipo de acusación, sea anónima o
no. Con respecto a que la denuncia anónima no
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figure, en la Argentina, a veces, las condenas
no vienen por los jueces sino por la prensa.
Ya una persona acusada de lavar dinero está
precondenada antes de que lo digan los jueces.
Si a eso le sumamos la morosidad o demora
en la Justicia, en el caso de ser inocente, el
daño ya está hecho y no se puede reparar. Al
contrario, se extiende tanto en el tiempo, que
el perjuicio ya está logrado. Además, si alguien
necesita protección para denunciar, la ley prevé
que el juez puede proteger a un testigo o a un
denunciante.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Romero. – Por lo tanto, en el caso de
alguien que, por alguna razón, esté dispuesto
a hacerlo pero no quiera que se exteriorice, el
juez está facultado para actuar al efecto.
No quiero establecer sospecha, al contrario,
ni nada parecido respecto de los partidos políticos, las obras sociales o los sindicatos, sino que
deberíamos tratar de que no hubiera ninguna
puerta de escape para que el dinero proveniente
de delitos de cualquier tipo, incluida la evasión
fiscal, pueda hallar caminos a efectos de sortear
los efectos de esta ley. En este sentido, ya me
referí a que la delegación ha significado, obviamente, que la UIF pueda corregir muchas cosas.
No obstante, voy a votar afirmativamente en
general este proyecto. En particular, votaré en
forma negativa algunos artículos. En cuanto a la
ley correctiva, obviamente, apoyo el esfuerzo y
el trabajo que han hecho los señores senadores.
Por último, queda desear que exista la misma
celeridad para todos los tratamientos. El hecho
de que sobre tres mil denuncias solamente se
hayan enviado a la Justicia ochocientas y no
haya habido más que un fallo en contra de
poca importancia nos hace pensar que hay más
herramientas para corregir la situación.
Tampoco creo que la UIF sea una parte de
una política de Estado. Es una política de Estado
pertenecer a los países que respetan el Estado
de derecho. Considero que la viveza criolla no
debe ser una forma de vida para todos, sobre
todo, en la Argentina, donde hemos tenido
conductas muy errantes; incluida la que señaló
el senador Fuentes, referida a que la fuga de
dinero de los argentinos hacia afuera no sólo
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fue por los bancos que no cumplieron. También
algo de culpa tenemos los políticos que, a veces,
hemos sancionado leyes contradictorias o fuimos apremiados por urgencias, provocando más
problemas que soluciones. O sea, la conducta
colectiva del país en muchos años ha generado
esa falta de confianza y, lamentablemente, la
credibilidad es muy difícil de volver a recrear
de un día para el otro. Pero eso no se riñe con
la necesidad de que haya normas que sean utilizadas para perseguir esos delitos.
Espero que ese organismo se profesionalice;
que jamás sea usado para cajonear los expedientes de los amigos y jamás sea usado para
acelerar los expedientes de aquellos que no lo
son. Las normas no pueden evitar su propio mal
uso; pero nosotros, los argentinos, sí deberíamos comprometernos a que las buenas prácticas
deben ser una cuestión de Estado. La UIF no
tiene que ver con las políticas coyunturales sino
con políticas de Estado y de lucha contra el delito. Entonces, no importa cuál sea el gobierno
porque no es el gobierno el que debe dictar la
norma, la premura, la eficacia o eficiencia a la
UIF. Lo que vale es el cumplimiento de la ley
y la no comisión de algún delito.
De modo que espero que el organismo tenga
la suficiente autonomía para que no sea influido
por las políticas de gobierno sino solamente
por las políticas de Estado. Me refiero a las
decisiones de las Cámaras del Congreso y a las
decisiones del gobierno. El objetivo debe ser
que la conducta de los argentinos sea observada
como la de los ciudadanos de un país serio.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: creo
que a esta altura del debate se han mencionado reiteradamente las condiciones en que
estamos tratando esta iniciativa en cuanto a la
urgencia que tenemos. Pero esto no nos impide
–a mi juicio– remarcar que, en el escenario en
el que tenemos que discutir esta ley, hay una
mayúscula responsabilidad del gobierno nacional. Esta responsabilidad fue admitida por el
propio ministro de Justicia cuando, en ocasión
de su presencia en la comisión, como motivo
fundamental para la sanción de esta norma,
nos habló de las urgencias que tenía el país por
las exigencias del GAFI. Esto torna bastante
inadmisible el tratamiento de la ley.
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Gobierna el mismo partido desde hace
muchos años en la Argentina y, hasta acá, no
avanzamos en este tema. Es más, con anterioridad a la discusión de este proyecto de ley,
sancionamos una norma sobre blanqueo de
capitales; y en la comisión, los funcionarios del
Poder Ejecutivo trataron de hacernos ver que
el gobierno había hecho avances importantes
en este sentido. Creo que ha habido bastante
desidia. Casualmente hoy, en un matutino, se
habla precisamente de la desidia del gobierno
en el tratamiento de esta cuestión.
Este proyecto de ley tiene una importancia
que supera la urgencia con la que hoy nos vemos
obligados a considerarlo. Hoy, simplemente,
estamos siendo complacientes con el GAFI y
no advertimos –creo– que estamos diagramando
nuestro sistema jurídico y nuestro orden administrativo para adecuarlo a un mecanismo de
control frente a delitos muy graves, complejos,
aberrantes, que se cometen en todo el mundo y
no tienen fronteras.
Seguidamente vamos a analizar este apuro,
motivado por esta inacción de no abordar el
tema oportunamente, lo que nos lleva a sancionar una norma que no es precisamente la apropiada para estas situaciones. ¿Por qué? Porque
este proyecto, simplemente, ha sido concebido
en una carrera por una posible sanción al país
por parte del GAFI.
Las modificaciones –lo dijo muy bien el
senador Sanz–, en realidad, debieron ser diseñadas en forma prudente, de manera que se
correspondieran con nuestra realidad socioeconómica. Honestamente, yo creo que ni la UIF
ni los sujetos obligados estén preparados para
cumplir con las nuevas regulaciones.
Esta norma contiene deficiencias que han llevado al presidente del propio bloque oficialista a
pedir a los senadores en la comisión que, cuando
expusiéramos los alcances de la iniciativa en
este recinto, fuéramos muy claros para que
no les quedaran dudas a quienes tendrán que
interpretarla. Esto marca una falencia. Es más,
hoy estamos sancionando una ley correctiva. Es
indubitable y evidente el hecho de que, como
técnica legislativa, la que estamos utilizando no
es, precisamente, la más aconsejable.
El proyecto incluye normas dirigidas a contemplar el delito de lavado de activos. Aquí se
ha hablado mucho de que, con estas modifi-
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caciones, estamos estableciendo un tipo penal
autónomo. En segundo lugar, estamos legislando normas y adecuando el funcionamiento
de la UIF. Pero además de estas dos cosas que
estamos haciendo, también es necesario que
el Poder Ejecutivo comience a implementar y
a coordinar acciones para combatir los delitos
que generan el dinero y los bienes que, luego,
se lavan en el mercado. Esto marca y confirma,
una vez más, que este proyecto, tratado aisladamente de la necesidad que tenemos de abordar
las otras cuestiones, significa una relación espasmódica ante una urgencia de un organismo
internacional.
La ley 25.246, por la que se creaba la UIF –la
Unidad de Información Financiera– permitía
ya la persecución penal del lavado de dinero
proveniente de cualquier actividad ilegal, pero
exigía que a la persona que violara la normativa
se le debía probar, antes, el delito respectivo
–el tráfico, el narcotráfico, etcétera– en el cual
hubiera participado. Aquí se explicaron muy
bien las dificultades que esto ocasionaba, dado
que el encubrimiento en este caso estaba atado
al juzgamiento y a la comprobación del delito
que lo precedía y, por otro lado, a no ser tampoco considerado como un delito autónomo,
dado que cuando una persona lavaba su propio
dinero obtenido de manera ilegal sólo se la podía
juzgar también por la maniobra de origen y no
por la maniobra secundaria, ya que quien lava
su propio dinero tampoco se puede encubrir.
Ahora se dice que hemos avanzado en categorizar al delito como autónomo. Personalmente,
tengo mis dudas al respecto tal como ha quedado
redactado el artículo 303 del Código Penal. Ese
artículo dice que será reprimido con prisión de
tres a diez años y multa de dos a diez veces
del monto de la operación el que convirtiere,
transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en
circulación en el mercado bienes provenientes
de un ilícito penal. Lo que sí se ha suprimido
es la frase que establece “en el que no hubiere
participado”. Realmente, creo que estamos
creando una autonomía muy sui generis, dado
que pensamos que por el solo hecho de suprimir
esa frase le damos autonomía al delito.
La presidenta de la comisión ha señalado muy
bien que el proyecto modifica otros artículos del
Código Penal, estableciendo responsabilidades
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para las personas jurídicas. La técnica legislativa que ha sido utilizada para establecer las
responsabilidades de las personas jurídicas es
el reacomodamiento gramatical de la sanción
administrativa prevista en la ley 25.246. No
hemos inventado absolutamente nada nuevo.
Si bien la redacción del artículo 305, sobre
las medidas que el juez puede adoptar, responde a una de las recomendaciones del GAFI,
también nos causa alguna preocupación, dado
que el decomiso y la revisación de bienes sin
resoluciones judiciales que tengan por firme la
comisión de un delito ameritan que analicemos
esta cuestión con mucha prudencia.
En lo que respecta a las modificaciones
realizadas en el cuadro de la Unidad de Información Financiera, creo que este proyecto no
viene a mejorar absolutamente nada respecto a
la legislación que ya tenemos.
La redacción actual y la del artículo 6° del
proyecto, cuando refiere a las competencias de
la UIF, son exactamente las mismas; o sea, el
análisis, tratamiento y transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir el
delito de lavado de activos, mencionando una
serie de delitos que son de especial importancia.
La redacción es clara y tiene simplemente
un carácter enunciativo. Pero, en realidad,
la inclusión en la lista del artículo sustituido
de tres nuevos incisos no delimita ni amplía
absolutamente nada. Originariamente había
merecido acá una especial atención el inciso j)
de la norma, que ahora va a ser tratado en la ley
correctiva. No me queda claro –probablemente
se preste a confusión, y algo ya se dijo acá
recién– el tema de las atribuciones de la AFIP
y de la UIF. La AFIP tiene la obligación de
denunciar la evasión y de dar información a la
UIF sobre las operaciones sospechosas. Cuando
se trata de operaciones sospechosas, además
la AFIP tiene la obligación de denunciarlas al
Ministerio Fiscal. Convengamos que la AFIP
dispone de mayor capacidad operativa para
hacer estas determinaciones, para detectar este
tipo de operaciones. Ahora bien, lo que no se
entiende es cuál es la necesidad de ser ahora la
AFIP sujeto obligado de dar información a la
UIF, siendo que tiene también por ley la obligación de denunciar este tipo de operaciones.
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También es sabido que ante la denuncia de
evasión, el Ministerio Público siempre investiga
si no hay detrás operaciones de lavado.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador,
la presidenta de la comisión le solicita una
interrupción.
Sr. Cimadevilla. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: con
relación al tema que acaba de abordar el señor
senador preopinante, quiero explicar específicamente en qué se está cambiando la cuestión
del secreto fiscal.
En la legislación actual la AFIP solamente da
información de operaciones que reporta la propia AFIP, pero cuando la UIF le pide a la AFIP
información de otros contribuyentes –porque
está viendo reportes de otra entidad– la AFIP
hoy le opone el secreto fiscal y le dice “vaya
a un juez para que el juez allane ese secreto
fiscal”. Ése es el gran cambio que se hace en
este momento. De ahora en adelante, la AFIP
no podrá oponer secreto fiscal de ningún contribuyente.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: de todas
maneras, no es un tema menor, por lo que debería quedar bien planteada cómo es la interacción
entre la AFIP y la UIF. Al respecto, yo tengo
mis dudas sobre el texto que se va a sancionar.
En la ley se trata de incluir todas las categorías que nos piden los organismos internacionales. Seguramente, el celo por perseguir delitos
como el narcotráfico es bien recibido por toda
la sociedad. Pero volvemos a lo que decíamos
recién: ese empeño no debe estar sólo en la UIF
sino también en todos los organismos policiales,
ejecutivos y judiciales del país.
¿De qué nos sirve legislar en este sentido si
tenemos todavía el país sin radarizar? Todos
sabemos que estamos hablando del blanqueo
de bienes que proviene de ese tipo de ilícitos.
El temor que surge, tal como ha quedado redactado el proyecto de ley, es que la UIF pueda
recibir tantos reportes ajenos a su propósito
central que termine ocupando sus recursos en
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descubrir posibles evasores, tarea que –repito–
corresponde a la AFIP.
Quiero detenerme en el tema de la designación de las autoridades de la UIF y su funcionamiento. El senador Sanz ya se refirió a ello
en su exposición. Los reparos que tenemos ya
se han explicado claramente: hay una discrecionalidad absoluta por parte del Poder Ejecutivo
en la designación y remoción de sus miembros.
El senador Pichetto ha señalado que esto
debe responder a políticas de gobierno y no a
políticas de Estado. Evidentemente, este asunto
nos ahonda en un debate más profundo, que no
es el objeto de la discusión de hoy, y es en cómo
concebimos el poder. Claramente concebimos el
poder de manera distinta para hacer este tipo de
distinciones entre políticas de gobierno y políticas de Estado. Hay quienes piensan en cómo
administrar el poder y hay otros que entienden
que uno se puede apropiar del poder y usarlo
a su antojo.
El senador Fuentes decía que nos asustaba la
exageración de las tutelas. Precisamente, cuando se habla de la necesidad de tutelas se esconde
la idea de que no haya control. ¿Qué control
puede haber cuando quien me controla depende
de mi voluntad? Absolutamente ninguno. Esto
es lo que va a pasar, tal como está constituida
la UIF y cómo está funcionando.
Además, cabe mencionar otro aspecto de esta
cuestión. Considero que muchos de los que van
a integrar la UIF no van a tener capacidad para
investigar los delitos que genera el dinero que
luego se tiene que lavar. Convengamos que son
delitos complejos y si queremos jerarquizar las
normas y ponernos a la par de otros países pongámonos también –como hacen otros países– a
capacitar a quienes tienen que estar controlando
operaciones como las de lavado de dinero.
Es decir, cuando observo cómo queda conformada la composición de la UIF no veo que las
personas que allí se designen realmente tengan
conocimientos específicos sobre los temas que
tienen que investigar.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
C. Romero.

Sr. Cimadevilla. – Y también creo que hay
una falencia conceptual en la ley, cual es la
de sancionar a las personas que tengan que
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informar sin que esté previsto de qué manera
las tenemos que capacitar. Porque no se trata
solamente de sancionar a las personas que deben informar sino que, por la naturaleza de los
temas que tratamos, también es necesario que
las capacitemos para que nos ayuden a descubrir
las operaciones de lavado, y eso también está
ausente.
Por las cosas que aquí se han dicho permítaseme también dudar de cómo puede ser utilizado
el poder que va a quedar en manos de la UIF.
Casualmente, ya hay apariciones periodísticas
–como mencionó la senadora Bortolozzi de
Bogado– de un caso concreto en relación al
comportamiento de este organismo con el Banco
Macro. Ese caso fue muy bien relatado a través
de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon,
publicado en el diario La Nación del domingo
22, donde se describen muy bien las intenciones
que tuvo este organismo, la discriminación que
hace con determinadas entidades bancarias y
cómo las operaciones de la UIF favorecieron
una operación de transferencia de un banco en
favor de amigos del poder. Esto sí nos preocupa; y nos preocupa porque éste no es un hecho
aislado sino porque es un hecho que pone en
evidencia una vez más cómo el kirchnerismo
ejerce el poder, algo que no se ve reflejado sólo
en la UIF.
Podríamos discutir sobre muchos temas. Si
aquí hoy discutiéramos sobre la necesidad que
tenemos en el país de contar con una Secretaría
de Comercio que controle la política de precios,
las políticas de agio o de especulación todos
coincidiríamos –y a lo mejor hasta coincidiríamos en la redacción de la norma–, pero luego el
kirchnerismo designa a Moreno y en el ejercicio
concreto de las acciones de poder muchas veces
malversa las finalidades y los objetivos que
hemos tenido en cuenta al momento de sanción
de las leyes.
Por eso, señor presidente, tal como queda la
ley y de la manera en la que el gobierno ejerce el
poder a mí me quedan muchas preocupaciones.
El doctor Marteau fue muy claro en la comisión, y también lo mencionó el senador Sanz
aquí. Textualmente dijo que la lucha contra el
lavado de dinero de ninguna manera sirve para
el control de las circulaciones de bienes de capital ni para servir de soporte a la recaudación
tributaria. Y dijo que la prevención del lavado de

1° de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dinero está destinada desde sus orígenes –en la
década del 90– a combatir el crimen organizado.
Yo pregunto si las personas que vamos a dejar
a cargo de la UIF conocen algo sobre el crimen
organizado. ¿Estamos creando una ley que va
a permitir designar personas que conocen algo
de los temas que vamos a investigar? Yo no sé
si es ésta la conformación más adecuada de un
organismo de esta naturaleza.
Se dice que se ha jerarquizado a la UIF y se
hace mención al presupuesto que va a tener,
pero en verdad esto no tiene nada que ver con
la realidad. Porque probablemente, según como
quede redactada la ley, de nada servirá darle
más presupuesto y más importancia mediática
a su jerarquización si antes no capacitamos a
sus integrantes –como se dijo–. Porque probablemente la UIF termine actuando más, como
organismo, cuidando las evasiones fiscales que
investigando otros delitos.
En cuanto a la designación del oficial de
cumplimiento por las personas jurídicas, en mi
opinión no es una mala modificación ya que,
por lo menos, se aclara quiénes deben serlo y
cuáles son sus responsabilidades.
Por estas razones, señor presidente, más allá
de que como se dice en el campo estamos legislando con el cuchillo en la panza, lo que estamos
haciendo es cumplir con una obligación de un
organismo internacional y, realmente, nos hemos privado de tener un debate que nos permita
arribar a una herramienta legislativa que sirva
a los objetivos que hoy estamos declamando.
Por estas consideraciones, dejo sentado que
vamos a acompañar la sanción de esta iniciativa
únicamente por la urgencia que afronta el país
para evitar sanciones de organismos internacionales. En tal sentido, quiero recalcar todos los
reparos y dudas que nos genera el articulado tal
como ha quedado redactado.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer lugar, quiero felicitar y agradecer a la
senadora Escudero, presidenta de la comisión,
por el trabajo serio y en profundidad que se ha
realizado respecto de la norma en consideración que nos ha permitido conocer las distintas
posturas, tanto del gobierno nacional como de
la UIF.
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En efecto, la UIF dio explicaciones sobre
ciertas ausencias ante requerimientos concretos
de la comisión y, a la vez, se tuvo la posibilidad
de escuchar a los sectores privados que, según
la redacción de la norma sancionada por la
Cámara de Diputados, afrontaban dobles imposiciones de multas o casos donde un simple
empleado de una institución debía enfrentarse
a apercibimientos de multas, sanciones penales,
etcétera.
En las distintas reuniones realizadas se pudo
escuchar, opinar, debatir y aclarar estas cuestiones de manera de avanzar en este proyecto
correctivo, como bien lo ha explicado la señora
senadora Escudero.
Si bien reitero mis felicitaciones a la señora
presidenta, quiero explicar que nuestro bloque
ha presentado un proyecto en minoría en el que
se contemplan los aspectos importantes que
debían resaltarse y que, si hubiera sesionado
hoy la Cámara de Diputados, tal vez se podrían
haber aprobado para dar una sanción definitiva
a un marco legal más adecuado.
Es indudable que la Argentina debe sancionar una buena ley de lucha contra el lavado de
dinero.
En este sentido, la actividad del lavado de
dinero impacta en distintos sectores de la sociedad, todos con un grado alto de importancia.
Por ejemplo, el impacto económico de las
operaciones de lavado de dinero, según las estimaciones de los especialistas que investigan el
tema, se estima en el orden del 2 al 5 por ciento
del producto bruto interno mundial, una cifra
de aproximadamente 2 billones de dólares que
se manejan por rutas clandestinas de lavado de
dinero. Pero esto no es todo. También existen
otras implicancias y distorsiones económicas
en el sistema. Me refiero a que esta clase de
operaciones, cuyo único interés es ocultar el
origen ilícito de los fondos que ingresan, no
tiene ningún interés por el destino de las inversiones. Muchas veces, se hacen inversiones
en actividades ineficientes donde el costo de
oportunidad lo único que hace es obstaculizar
el crecimiento económico de un país.
Pero también estos fondos provenientes de
actividades ilícitas o de paraísos fiscales –algunos los llaman fondos buitres, y otros les dan
otras conceptualizaciones− provocan grandes
espasmos –tal como manifestó el senador Ci-
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madevilla− o impactos en las economías y en
las instituciones financieras. Porque esos fondos
son depositados en instituciones financieras;
salen al mercado; se retiran intempestivamente y
producen lo que denominamos “corridas bancarias” y el descalce entre las operaciones activas
y pasivas. Por lo tanto, se trata de fondos que se
mueven en el mercado financiero, por supuesto,
sin ningún tipo de escrúpulos, y que provocan
las tan conocidas corridas y crisis financieras
en el mundo.
A pesar de que un senador dijo que no era
un aspecto importante –yo creo que sí lo es–,
el lavado de dinero también dificulta la recaudación de impuestos. Entonces, si dificulta la
recaudación de impuestos, atenta contra una
ordenada asignación de los recursos públicos
y, por consiguiente, con el progreso de un
país. ¿Por qué? Porque el dinero ilícito circula
por fuentes subterráneas, sin una legislación
adecuada se hace muy difícil detectarlo y, en
consecuencia, compite con el contribuyente
honesto y con la empresa que se preocupa por
pagar sus impuestos y tiene responsabilidad
social, etcétera.
Finalmente, el lavado de dinero facilita la
corrupción; traslada lo que tendría que estar
en el mercado formal al mercado informal;
corrompe el sistema económico; corrompe los
sistemas políticos, y trae aparejado los delitos
de narcotráfico y de narcolavado, es decir, lo
que leemos que sucede todos los días en muchos
países de Latinoamérica.
El Banco Interamericano de Desarrollo, en
el último informe que emitió −aunque cuando
lo cité el jefe de Gabinete de Ministros lo trató
de “destruir”−, expresa que, en realidad, la Argentina es el país con mayor nivel de lavado de
dinero en América Latina. Esto es sumamente
preocupante. Por ello, ¿cómo no vamos a querer una buena ley contra el lavado de dinero, si
ese delito se relaciona con el terrorismo, con el
crimen trasnacional organizado y con el tráfico
internacional de drogas?
Tan importante ha sido la apatía –o quizá
la inercia– que hemos tenido para combatir y
controlar este tipo de delito en la República
Argentina, que en veinte años de vigencia de
la primera ley en la materia sólo dos casos tuvieron sentencia judicial: “Caserta” y “Altamira
Vallejo”. Reitero: en veinte años de vigencia de
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la ley sólo hubo dos sentencias judiciales. Este
dato es por demás demostrativo de que en la
República Argentina no ha existido ningún tipo
de control de este tráfico de dinero.
Además, no quiero dejar de expresar lo
que manifesté oportunamente en la comisión.
Este Congreso sancionó la ley de repatriación
de capitales –o “ley del perdón”, como se la
denominaba vulgarmente–, mediante la cual
expresamente se liberaba de la obligación
de mencionar cuáles eran los orígenes de los
fondos que se traían desde el exterior o que se
sacaban del colchón en ese período. O sea que
en realidad abrimos una gran puerta para que el
dinero proveniente de este tipo de operaciones
entrara y se invirtiera en la República Argentina
sin ningún tipo de control.
Quiero resaltar dos o tres cuestiones acerca
del dictamen en minoría. Comparto lo que
dijo el senador Romero en cuanto al tema de
los partidos políticos. Integramos los partidos
políticos, pero no porque éstos hagan negocios,
como lo expresó el senador Sanz, sino, como
dijo el senador por Salta, porque reciben donaciones y financiación para campañas políticas.
Entonces es lógico que estén dentro de los sujetos obligados. También incorporamos en ese
dictamen a los sindicatos, las obras sociales,
las fundaciones y las asociaciones civiles sin
fines de lucro.
Señor presidente: el primer párrafo de la
resolución 1.373 del año 2001 expresa que las
organizaciones de beneficencia o sin fines de
lucro pueden ser utilizadas por agrupaciones
terroristas, entre otras, para recaudar y transferir
fondos. Y dice que en la regulación debemos
tener presente el papel importante que tienen
los organismos de la sociedad civil en la vida
política de los Estados y, por ello, la regulación
debe poner restricciones, medidas y controles
dentro del marco de la seguridad jurídica.
Así que con esto y atento a lo que ya se ha
expresado acá, donde hoy públicamente se está
cuestionando el destino de fondos públicos, del
dinero de los argentinos sin rendición de cuentas
o de fundaciones que han servido, a lo mejor,
como un escaparate para determinadas situaciones, con mayor razón debemos incorporar estos
sujetos obligados.
En cuanto a lo que decía el senador Cimadevilla, en su momento planteamos en la comisión
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que no nos parecía correcto que ingresaran fondos a la UIF –persigo, decomiso, vendo, cobro
las multas–, por lo que en nuestro dictamen en
minoría habíamos propuesto aplicarlos a una
necesidad imperiosa que creemos que hoy tiene
la República Argentina, que es la habitacional.
En tal sentido creemos que el FONAVI les va
a dar una utilización más correcta.
Usted sabe, presidente, que el último informe
del Banco Interamericano de Desarrollo sobre
nuestro país indica que el 25 por ciento de los
hogares argentinos presenta un déficit habitacional, pero el 35 por ciento vive en condiciones
de hacinamiento. Entonces hacemos la siguiente
reflexión. Hoy el FONAVI tiene un presupuesto
de 2.000 millones de pesos aproximadamente.
Si tenemos el 35 por ciento de las familias argentinas en estado de hacinamiento, ¿por qué no
destinar el dinero que proviene de todos estos
recursos, que a través de estas sanciones va a
recaudar la UIF, a resolver uno de los problemas
acuciantes que tiene hoy la República Argentina, que es el problema habitacional?
También en el dictamen en minoría incorporamos los requerimientos de quienes escuchamos en las audiencias organizadas por la
Comisión de Justicia, algunos de los cuales han
sido solucionados en la ley correctiva: lo relativo a la doble imposición, a los montos altos y a
la sanción a la persona jurídica, en el sentido de
que a través de la sanción a los administradores
se sancionaba al empleado, al sujeto obligado.
Por otro lado, en un momento en que las
comunicaciones son electrónicas y las operaciones las hacemos por Internet, se obligaba a
las operaciones de seguros. Como aquí bien se
explicitó, estas operaciones a veces son por 32
pesos mensuales, en su mayoría relacionadas
con seguros de vida. No obstante, se obligaba
al asegurador a que le fuera mostrado el Documento Nacional de Identidad original cuando,
por ejemplo, hoy se compran acciones por Internet –yo no compro ni vendo–, o compramos
autos o hasta inmuebles en el mercado de venta
libre. Sin embargo, les exigíamos a las entidades
aseguradoras que pudieran comprobar el DNI
o a cada persona jurídica el estatuto inscrito,
etcétera. O sea, una verdadera contradicción.
Bueno, todo esto ha sido superado por el
proyecto correctivo que ha presentado la comisión. Simplemente, hemos dejado nuestro
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dictamen en minoría, donde está volcado el
trabajo que realizamos, y cuáles eran nuestras
posturas respecto de este proyecto de ley. Por
eso, en cuanto a la sanción de la Cámara de
Diputados acompañaremos en general y nos
vamos a abstener en particular; y apoyaremos
el proyecto correctivo.
Por último, presidente, oportunamente solicitaré permiso para insertar mis fundamentos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Tucumán.
Sr. Cano. – Señor presidente: no voy a redundar en conceptos que acá se han vertido. En ese
sentido, tanto desde el bloque del oficialismo
como desde la oposición, en términos generales,
nadie puede dudar –con una mirada positiva
hacia el futuro– que la sanción de esta norma
indica un paso adelante en el combate efectivo
del delito del lavado y del autolavado de dinero.
Son obvias las deficiencias de nuestro país en
torno al combate del lavado de dinero. Habrá
que ver si la aceleración en el avance de este
proyecto de ley realmente tiene que ver con
una mirada distinta o diferente del gobierno
nacional a partir de su sanción o si simplemente,
como se manifestó en la Cámara de Diputados
en diversas partes del debate, esto corresponde
más que nada a salvar a la Argentina de las
sanciones que podría recibir por no contar con
una norma de estas características.
En verdad, nosotros tenemos una obligación.
Nadie pretende que el país tenga sanciones. La
amenaza de recibir estas sanciones se vincula
con los incumplimientos serios y reiterados por
parte del gobierno nacional, relevados por el
GAFI desde 2003.
Pero las convicciones y los principios por
los cuales tenemos que avanzar en la sanción
de esta norma se asientan en la lucha contra el
lavado de dinero para no permitir que siga avanzando en la Argentina el crimen organizado.
Nuestro país se convirtió en uno de los países
de mayor consumo de cocaína y de marihuana
en América del Sur; incluso se detectaron en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires laboratorios de cocaína. Se debe resolver el flagelo
de la droga y la falta de radarización sobre la
que aquí se hizo referencia.
Tampoco existe –o existía– información
fehaciente sobre un delito como la trata de
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personas; y es casi nulo el avance contra la
corrección.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Cano. – Pero hay una primera pregunta
que deberíamos hacernos. Y esto no implica
hacer un juicio de valor hacia al oficialismo,
hacia quienes hoy les toca conducir los destinos
del país, sino tener una mirada de autocrítica
de toda la dirigencia política. Obviamente, al
oficialismo le corresponde una parte importante
desde 2003 a la fecha. La pregunta es si con la
sanción de este proyecto de ley vamos, efectivamente, a combatir este delito.
¿En la Argentina hay presos producto del
lavado de dinero? ¿O no hay lavado de dinero
en nuestro país? Me parece que se define un bien
jurídico tutelado nuevo, con un nuevo título en
el Código Penal. Se pueden decomisar fondos,
aun antes de tener la condena judicial, y esto me
parece que implica un paso adelante. Y también
es importante, cuando se habla de las sanciones,
saber a qué tipo de sanciones está sujeto el país.
Por un lado, todos los países que no cumplen la normativa de prevención de lavado y
financiamiento de terrorismo integran listas,
y hay medidas de control estricto con esos
países, lo que encarece moverse en el sistema
financiero para esos países y, obviamente, a un
país exportador como el nuestro, esto lo puede
afectar. Si el país no demuestra que cumple con
el compromiso asumido se puede llegar hasta la
expulsión del GAFI, y esto podría tener consecuencias para la permanencia estratégica de la
Argentina en el G-20.
Es decir, señor presidente, que nadie duda de
que, desde la convicción o desde la necesidad, y
teniendo una mirada tal vez un poco más optimista que la del senador Cimadevilla, si bien es
cierto, coincido con varios de los planteos que
él ha hecho, esperemos que esto efectivamente
se haga desde la convicción, y avancemos y
transitemos un camino distinto.
Pero quiero hacer, sobre la base de lo que
planteaba el senador Sanz, algunas reflexiones
sobre lo que está pasando hoy. Acá se hizo referencia a la situación de Jorge Brito, un banquero
que, obviamente, creció con este gobierno, que
administra fondos en muchas provincias, que
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llegó de la mano del gobierno nacional. Pero
a partir del exhorto que se realizó desde otro
país, vinculado con Hugo Moyano y su familia,
esto tuvo una derivación. La Justicia investiga
al Sindicato de Camioneros y a su obra social.
Ambas instituciones, que hoy están vinculadas
con la familia Moyano, aparecen en reportes de
operaciones sospechosas que elabora la UIF.
Cada vez que se detecta un movimiento de
dinero incierto, los listados sobre este hecho en
particular fueron solicitados por un juez, y están
vinculados al aporte de la campaña electoral en
2007. Según fuentes judiciales que uno pudo
chequear, se hizo un requerimiento a la UIF; y
de la UIF contestaron que no existen reportes
de la obra social del camionero. Y la verdad
es que sí existen. Uno de los expedientes, el
359/2009, que se inició por un depósito en un
banco privado, de una mujer de apellido Salvi,
vinculada a la empresa de salud proveedora de
Camioneros, los fondos llegaron a la obra social
de Moyano y terminaron administrados por la
mutual que maneja su hijo, Pablo Moyano.
Esto tiene que ver con que esta sospecha
y desconfianza que se generan en la justicia
federal, cuando la UIF informa, el 5 de abril
pasado, al Juzgado Federal N° 4 diciendo que,
habiendo realizado las consultas de las bases
de datos obrantes en esta unidad, no se han
encontrado registros de reportes de operaciones
sospechosas ni de investigaciones por el lavado
de activos con relación a Hugo Moyano, Pablo
Moyano, Luis María Corsiglia, la Cooperativa
de Viviendas de Lanús, el Sindicato de Camioneros y la Obra Social de Camioneros.
Se trata de lo nombrado en el exhorto, que
tiene que ver con el requerimiento que realizó
Suiza. Pero en el Juzgado N° 4 consta un informe anterior a la actual gestión de la UIF, remitido por la Justicia y que tiene como número el
11.912/2008, que investiga si existió lavado de
dinero en los aportes de la campaña de 2007; y
con otro expediente, el 359/2009, que llegaron
por vía extraoficial al juzgado. Sin embargo,
cuando se pide a la UIF que requiera estos
informes, se contesta que no existían en la UIF
expedientes o informes sobre lo que pedía el
juzgado, aunque extraoficialmente ya los tenía.
Entonces, lo que se plantea acá es que la
actual conducción, o el actual director –que
está acá presente y me merece el mayor de los
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respetos– no es una persona que llega desde un
perfil técnico, sino que viene desde la política,
lo cual, para mí, no implica absolutamente
ningún juicio de valor, porque yo reivindico
la política.
Ahora, la verdad es que cuando dejó el gobierno nacional, cuando estaba a cargo de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, actuó como economista del Centro de
Estudios Económicos Sindicales de Hugo Moyano. Evidentemente, para el gobierno nacional,
sigue siendo un muy buen antecedente tener
vinculaciones con Moyano para ocupar cargos
estratégicos en el Poder Ejecutivo. Esto sin hacer juicio de valor, sin prejuzgar, simplemente
son datos, circunstancias que han ocurrido.
Y con referencia a lo que decía el senador
Sanz, me parece bien que avancemos en la
sanción de la norma, pero también creo que al
frente de organismos estratégicos tiene que haber personas que tengan probada independencia
de criterio, que no significa no tener pertenencia
a uno u otro sector político.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto
mi voto afirmativo al tratamiento del proyecto
de ley aprobado en la Cámara de Diputados
como al proyecto de ley correctivo planteado
por este Senado.
Estamos ante un tema fundamental, como es
el lavado, que constituye un delito de alcance
trasnacional que amenaza la seguridad local,
regional y global. Comparto plenamente que
un delito de esta naturaleza se lo tipifique como
delito autónomo y que no solamente lo hagamos
en estas circunstancias para cumplir con un
requerimiento internacional, sino que también
lo hagamos como una decisión política del
Congreso de la Nación de avanzar en el combate
de un tema que es fundamental en la República
Argentina, en la región y en el mundo.
El tráfico de drogas, de armas y de personas
son delitos deleznablemente rentables. Hoy, en
tiempos de la globalización, generan mucho
dinero que en algún momento se tiene que ingresar en el circuito legal, real de la economía
y de las finanzas. Por eso el tema del lavado es
clave y está planteado como un delito complejo.
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Me parece importante señalar que, como se
dijo en muchas exposiciones, no es una cuestión
técnica, del plexo normativo jurídico argentino,
la que estemos abordando hoy, sino que es una
cuestión que aborda a la cotidianidad de los
argentinos. ¿Qué tiene que ver el kiosquito de
venta de drogas en una ciudad como la mía, en
Rosario? ¿Qué tiene que ver ese mismo kiosquito que está en tantas ciudades del país como
Buenos Aires o en Córdoba?
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Giustiniani. – Vemos que esto aumenta
y que la respuesta que estamos dando desde el
Estado va a una velocidad infinitamente menor
a la requerida para el combate del narcotráfico.
Por eso este proyecto de ley de tipificación de
delito es importante, porque significa avanzar
en una dinámica de control, que es un rol del
Estado.
En ese sentido, cuando dimos un paso adelante con la sanción de la ley 25.871, de política
migratoria argentina, lo hicimos no solamente
desde la perspectiva de darles derechos a los
migrantes, sino desde la perspectiva de castigar
el tráfico de personas. Nos preguntamos tantas
veces por qué no está tipificado el tráfico de
personas. Lo mismo sucedió en el debate importante que realizó este Senado respecto del
tratamiento de la trata de personas. También fue
un avance cuando en el año 2000 sancionamos
la ley que castigó el tráfico de drogas y que
significó un avance en todo lo que era el delito
de lavado de dinero.
Dijimos el 18 de diciembre de 2008 que el
título III de la ley 26.476 daba la posibilidad de
blanquear actividades ilícitas, cómo una norma
legal podía eximir a una persona de declarar
el origen de los fondos si esta información era
esencial para determinar si estaba incurso en el
delito de lavado de dinero. Por eso dijimos en
esa oportunidad que estábamos recorriendo un
camino inverso a la ley 25.246 que incorporó
el lavado de activos de origen delictivo. Por
eso, acompañamos hoy la sanción de esta ley,
porque estamos convencidos de que es un paso
adelante.
Es importante hacer algunas consideraciones
porque el GAFI no es un organismo de Nacio-
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nes Unidas. Estamos diciendo que el lavado de
dinero es un delito trasnacional y que recién en
los 90 –1989/1990– el Grupo de los Siete crea
el GAFI y ahora lo ha ampliado a cuarenta y
ocho países, entre los cuales está la Argentina.
Entonces, nos parece importante clarificar que
aquí estamos hablando de la necesidad de un
rol del Estado, de ese Estado que se trató de
llevar a cero en las dos décadas y media de
los tiempos del neoliberalismo, que significó
un avance sustantivo en las actividades ilícitas
realizadas en el mundo, porque esa palabrita
mágica que fue la desregulación fue la que en
gran parte significó el crecimiento de los países
fiscales. Muy pocos hablan de estos paraísos,
que se mencionaron aquí en este debate, y son
un refugio financiero que cobraron auge en los
años 70 y 80, momento en que en el mundo se
consolidaba la hegemonía neoliberal. A nosotros
nos llegó un poco después, en los 90. Entonces
eso significó y significa que en estos paraísos
fiscales hoy existen depósitos de entre 7 y 10
billones de dólares, lo que equivale al 25 por
ciento del producto bruto interno mundial. Y se
calcula que en dichos territorios hay un millón
de sociedades amparadas en el anonimato. Sólo
en las islas Caimán, consideradas como la quinta
plaza financiera mundial, hay más de quinientos
setenta bancos, sólo veinte con presencia física
en el territorio, con depósitos superiores a los
500 mil millones de dólares. Y en los cálculos
se indica que a nivel mundial se lavan cada año
600 mil millones de dólares provenientes de
negocios ilícitos.
Por eso, nos parece muy importante que se
dé fin a ese doble discurso, muchas veces sostenido desde los países centrales, porque hoy
estamos siendo observados y es importante
sacar esta ley y, sobre todo, tener la decisión
política de combatir los delitos vinculados con
el lavado. Pero debemos tener en cuenta que de
los ochenta y siete paraísos fiscales en todo el
mundo, siete pertenecen al Reino Unido, dos a
los Estados Unidos, dos a Holanda, uno a Italia
y uno a Francia.
Entonces, es fundamental abordar esta cuestión como una cuestión trasnacional. Que siempre hagamos sentir nuestra respuesta como algo
fundamental que hace al combate del lavado y
del narcotráfico. Porque el lavado erosiona la
institucionalidad democrática. Se mencionaron
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países de América Latina, y esto lo vemos todos
los días.
El lavado promueve la corrupción, que adquiere niveles muchísimo más preocupantes
cuando se transforma en impunidad. Muchas
veces, Fernando Savater dijo que hay corrupción en todos los países del mundo, pero cuando
no se castiga, es decir, cuando no actúa la Justicia, esa corrupción se transforma, primero, en
endémica, y después, en impunidad.
Nos parece fundamental avanzar, como decisión política, en el delito de lavado de dinero.
Pero nos parece mucho más importante que la
República Argentina adopte la decisión política
de dotar de transparencia a sus instituciones.
Porque nosotros hoy estamos actuando de
apuro al tener que sancionar esta ley junto con
una ley correctiva. Pero este debate, que hace
a la seguridad de cada uno de los ciudadanos
en nuestro país, a la necesidad de consolidar
las instituciones de la democracia, a dotarla de
transparencia, tiene que ver, fundamentalmente,
con que avancemos en una mejora de la calidad
institucional que, todavía, es materia pendiente
en nuestro país.
Por eso, señor presidente, además de adelantar este voto afirmativo, considero que no
sólo es materia pendiente en la Argentina, sino
que, en estos temas, tenemos que avanzar de la
mano de la coordinación con el Mercosur y con
la UNASUR. También hay que dar el debate en
los organismos internacionales para que esto,
que es el GAFI, que representa la dependencia
de un grupo de países como el nuestro de otro
grupo de países poderosos en el mundo, pueda
integrarse como política global a las Naciones
Unidas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Rodríguez Saá: la senadora Escudero le solicita una
interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sra. Escudero. – Antes del cierre de los
presidentes de bloque, como presidenta de la
comisión, quisiera contestar algunas de las observaciones que se hicieron durante el debate.
Coincido con la senadora Bortolozzi, con
la senadora Negre de Alonso y con el senador
Giustiniani, en que la ley de blanqueo de capitales, en la Argentina, marcó un claro retroceso.
Lo dijimos en el momento, en la sesión, y lo
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votamos en contra. Efectivamente, para tratar
de recaudar 5 mil millones de pesos, dimos
marcha atrás en la legislación y permitimos
que se laven, en nuestro país, cifras importantes
provenientes, obviamente, de ilícitos.
La segunda apreciación en la que coincido –
la plantearon la senadora Bortolozzi, el senador
Sanz y no recuerdo qué otro senador– tiene que
ver con la dependencia de la UIF. Por el apuro
con que estamos sancionando esta norma, no
hacemos grandes cambios, solamente hacemos
más transparente el procedimiento de designación y remoción. Pero creo que el tema no está
cerrado. Lo tenemos que seguir conversando.
Pero creo que darle mayor independencia y
convertirlo en órgano extrapoder, como decía
el senador Sanz, no es una buena idea, es algo
en lo que tenemos que seguir trabajando.
Si bien la función principal es hacer inteligencia financiera, en definitiva, lo que se tiene
que hacer es colectar la información y los
elementos que sirvan de prueba en un proceso
penal para terminar de castigar a los autores
de estos delitos. Por eso me parece que es un
debate abierto que seguiremos dando.
No coincido con lo que plantea el senador
Sanz respecto a que no está bien no permitir
denuncias anónimas. Creo que mientras la UIF
sea parte del Poder Ejecutivo y tenga facultades
tan graves, y frente a lo que puede resultar el
escrache y la condena pública de una persona
sólo porque se efectuó una denuncia anónima,
me parece que, en estas circunstancias, la sanción es correcta y la prohibición de actuar por
denuncias anónimas es absolutamente correcta.
Con relación al financiamiento que se propone concretar con el producido de las multas,
constituye otro debate que tenemos que producir en la Argentina, porque casi todo el Poder
Ejecutivo, hoy, está financiado por esos entes
cooperadores de las distintas entidades que se
autofinancian con las multas. Por ejemplo, el
Registro Nacional de Armas, los registros de la
Propiedad del Automotor, el Registro Nacional
de la Propiedad Inmueble, etcétera. Así, hoy
vemos cómo cualquier empleado de cualquier
registro o entidad autónoma, a través de estos
entes cooperadores, percibe otro sueldo más del
Estado, producto de esta ficción de los entes
cooperadores.
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Coincido con la senadora Estenssoro en el
sentido de que esta norma no debería ser sancionada antes que la ley de acceso a la información
pública. Si realmente tuviéramos la convicción
y el compromiso como país de perseguir el delito y la corrupción, hace rato que deberíamos
tener sancionada la ley de acceso a la información pública; y muchas de las cuestiones que
hoy estamos planteando en este proyecto y en
la ley correctiva no serían necesarias, porque ya
serían de acceso libre para toda la ciudadanía,
a través de su carga en Internet.
Con relación a la preocupación manifestada
por el señor senador Fuentes respecto del lavado
de dinero ganado en la Argentina y que se lava
en el extranjero a raíz de la fuga de capitales,
consideramos que es muy importante avanzar en la tipificación del autolavado, porque
para que se pueda perseguir en el extranjero a
personas que cometieron ese delito en el país,
necesitamos que el mismo esté tipificado en la
Argentina. ¿Cómo le vamos a pedir información
a otra UIF de otro país acerca de actividades
de un nacional que creemos que está fugando
capitales, y probablemente producto de la evasión impositiva grave, si la Argentina no tiene
penalizado hasta ahora dicho ilícito? Por eso,
es importante tener una legislación homogénea
o, por lo menos, tener penalizadas y tipificadas
las conductas similares.
El senador Romero ha planteado alguna
preocupación con las resoluciones de la Unidad
de Información Financiera. Quiero aclarar que
la UIF había empezado a sacar resoluciones
–me parece– sin un marco legal adecuado. Entonces, a raíz de las peticiones que se efectuaron
en el marco de la comisión, empezó a corregir
muchas de esas resoluciones que había dictado
con anterioridad.
De acuerdo con el sistema constitucional argentino, nadie, en el sector privado, sea persona
física o jurídica, puede ser obligada a hacer
aquello que una ley formal dictada por este
Congreso no lo obligue. Entonces, cualquier
restricción al ámbito de libertad de las personas
físicas o jurídicas, tiene que ser establecida por
una ley formal.
En cuanto a la preocupación por la exclusión
de los partidos políticos, de los sindicatos y de
las obras sociales, esto va a estar resuelto en
la ley correctiva por dos vías. En primer lugar,
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por la reforma que propone el senador Verna,
según la cual todos los síndicos de entidades y
todos aquellos que realicen auditorías de estados
contables son personas obligadas a reportar, de
modo que quien firme el balance de un partido
político sea una persona obligada a reportar
operaciones sospechosas. Pero, además, en el
artículo 20, inciso 17, de la ley correctiva, se
establece que son también personas obligadas
de reportar aquellas que reciben donaciones y
aportes de terceros. Me refiero a las personas
jurídicas que reciben donaciones o aportes. El
artículo 17 de la ley correctiva menciona, en el
dictamen, a las personas jurídicas que reciban
donaciones o aportes de terceros; tanto a los
partidos políticos, como a los sindicatos y a
las obras sociales, en la medida en que reciban
donaciones o aportes de terceros.
El senador Morales planteará una corrección,
que aceptaremos, que sería la siguiente: las
personas físicas o jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros o del Estado. De
esta forma, estaríamos ampliando el ámbito de
las personas obligadas a reportar.
Finalmente, quiero hacer referencia a dos temas. Esto no sirve para nada si no hay una fuerte
decisión de llevar adelante una política criminal
de persecución del delito y de la corrupción y de
lograr que no exista impunidad en la Argentina.
Ratifico que queremos seguir siendo parte del
G-20, que queremos seguir sentándonos en una
mesa con los países desarrollados para poder
seguir diciéndoles que hay reformas que se
deben hacer a nivel global.
Para concluir, quiero leer algunos párrafos de
un muy buen artículo de Jeffrey Sachs, profesor
de Economía en la Universidad de Columbia,
que se publicó hace poco en La Nación, y
que expresa: “El mundo se está ahogando en
el fraude corporativo. Los problemas son de
mayor dimensión en los países ricos, que supuestamente gozan de buena gobernanza. Son
los países ricos los que albergan a las empresas
globales que cometen los mayores delitos. Dos
años después de la crisis financiera impulsada
por el comportamiento sin escrúpulos de los
mayores bancos de Wall Street, ni un solo líder
financiero ha enfrentado penas de cárcel. Cuando las empresas son multadas por malversación,
sus accionistas, no sus directores, ejecutivos
ni gerentes, pagan el precio. Las multas son
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siempre una pequeña fracción de las ganancias
mal habidas, lo que da la señal a Wall Street de
que las prácticas corruptas tienen una sólida
tasa de retorno”.
Vamos a necesitar alumbrar –como decía el
senador Giustiniani– los rincones oscuros de las
finanzas, especialmente, los paraísos fiscales y
los secretos bancarios suizos. “La próxima vez
–sigue diciendo Jeffrey Sachs– que escuche
acerca de un escándalo de corrupción en África
o en otra región pobre, pregunte dónde se inició
y quién es el corruptor. Ni los Estados Unidos
ni ningún otro país avanzado deberían apuntar
con el dedo a los países pobres, ya que a menudo
son las empresas mundiales más poderosas las
que han creado el problema”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Pichetto. – Estás excluida de la lista del
4 de julio. (Risas.)
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: se
ha hablado bastante en este recinto durante esta
tarde del avance institucional que significa la
sanción de esta ley y, luego de decir esto, se le
hace una dura crítica.
Yo creo en las instituciones y, como creo en
las instituciones, sostengo que hay que cumplir
con la Constitución. La Constitución nos da el
rol de cámara revisora, o sea, podemos corregir
un proyecto de ley sancionado por la Cámara
de Diputados. Entonces, ante una sanción de la
Cámara de Diputados, el Senado, si considera
que algo está mal, debe tratar de corregirlo.
Se votará y podrá ganar o no la postura de las
correcciones. Ése es el trámite institucional,
republicano y constitucional.
El reconocimiento de no seguir ese camino,
por voluntad del Parlamento, dictando inmediatamente después una ley correctiva que
modifica la que se acaba de sancionar es un
descrecimiento en las instituciones, es una falta
de calidad institucional. No es un avance sino
un retroceso. En la jornada de hoy, se tratará una
ley de quiebras y se utilizará el mismo procedimiento. En lugar de corregirla se dictará una
sanción correctiva.
Discrepo totalmente del procedimiento. Creo
que no es un avance sino un grave retroceso.
Además, es un prejuzgamiento sobre la conducta que tendrá la Cámara de Diputados, porque
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no se está confiando en que las instituciones van
a funcionar. Nosotros modificamos, se remite
a la Cámara de Diputados, que está reunida en
este momento y, entonces –como sucede con
muchísimas leyes–, corre el secretario a llevarle
la sanción, están esperando para sancionarla.
Aquí podría haberse acordado lo mismo para
que no exista una sanción a la Argentina, que
nadie quiere que exista.
La Cámara de Diputados está integrada
por personalidades, porque a los bloques los
presiden personalidades, y no creo que la doctora Carrió –que preside un bloque–, ni que el
ingeniero Solá –que preside otro bloque–, ni
el señor De Narváez –que integra un bloque–,
ni que el doctor Alfonsín –que es candidato a
presidente y que integra un bloque–, ni que
el señor Solana –que es candidato a jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires–, que pueden sumar la voluntad política
de la oposición, ni tampoco que el bloque oficialista vayan a negarse a tratar la ley para evitar su
sanción; en todo caso, podrán insistir o aceptar
las correcciones. Ése es el trámite correcto. No
estoy de acuerdo en cómo se está haciendo hoy.
Sí estoy de acuerdo en que debe ser un órgano
extrapoder, porque comparto el análisis que se
ha hecho en cuanto a que una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser Estado y que las políticas
de Estado van más allá de las pasiones, de los
intereses y de las concepciones de un gobierno
transitorio en una democracia. La Argentina
tiene antecedentes feos. Todavía no se sabe cuál
fue el origen de las valijas de Antonini Wilson
ni a dónde ni para quién iban. Además, vaya
a saber si estarán en la caja de seguridad del
juzgado los 800 mil dólares.
Con relación al financiamiento de la campaña
electoral del actual gobierno, debemos decir
que, en los expedientes del triple crimen y de
la efedrina, están cuestionados los principales
aportantes, y que no hay avances en las investigaciones sobre los aportes a esa campaña
electoral.
Y sobre el caso Schoklender, uno no sabe si
debe felicitar al denostado Servicio Penitenciario nacional, que tiene que cumplir con la
consigna constitucional de que las cárceles no
son para castigo sino para rehabilitación de los
ciudadanos, porque logró que ciudadanos condenados como los hermanos Schoklender, que
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cumplieron la condena, saliesen preparados,
capacitados, y no sólo que los preparó como
abogados sino que salieron ricos. Porque, según
lo que han declarado, parece que salieron ricos.
Son inventores de inventos que nadie conoce.
Entonces, uno no sabe si tiene que felicitar al
Servicio Penitenciario o si tiene que investigar
este tema por la gravedad de lo que estamos
tratando.
Me parece que, por lo menos con el dictamen
de la minoría, haríamos las correcciones con el
trámite que establece la Constitución; por eso,
personalmente, voy a votar afirmativamente
dicho dictamen. Y, en cuanto a la ley correctiva,
no la voy a votar, me opongo a su tratamiento y
no me parece que sea el procedimiento correcto.
La misma actitud asumiré con respecto a la Ley
de Quiebras.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – En primer lugar quiero reivindicar el trabajo de la comisión, particularmente
el de su presidenta, la senadora Sonia Escudero,
que en este tema de legislación relativa a la
prevención del lavado y al financiamiento del
terrorismo viene trabajando desde hace bastante
tiempo. Y quiero felicitar no sólo a la presidenta
y a los miembros de la comisión sino también
felicitarnos a nosotros, al Senado, por tener en
este Congreso la actitud de buscar el camino de
sancionar hoy la norma en consideración, más
allá de que hay que hacer modificaciones y, a
renglón seguido, tratar una norma correctiva, a
fin de cumplir con compromisos internacionales
que deben ser respetados por el país.
En este sentido, quiero reivindicar la actitud
de los bloques de la oposición, porque en el
clima áspero de algunas discusiones, se dice
que la oposición hace todo lo posible para
impedir ciertas situaciones propias del Estado
argentino. Y no es así. Esta actitud ratifica lo
que siempre se ha planteado, y no solamente en
el caso de tratamiento de pliegos de ascensos de
militares sino de proyectos de ley que, como en
el presente, marcan una señal institucional clara.
Reitero, en estos casos, la oposición siempre
trata de contribuir de la mejor manera. Si bien
hubo trabajos de legisladores del Frente para la
Victoria, básicamente, la tarea para llegar a este
punto ha sido llevada adelante por la oposición.
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Por otra parte, quiero reafirmar algunos conceptos que ha expresado el miembro informante
de nuestro bloque, el senador Ernesto Sanz. Me
refiero a un tema que la presidenta de la comisión ha dejado en claro y que resume nuestra
preocupación sobre este asunto. Concretamente,
de lo que se trata es de preservar la verdadera
independencia de la Unidad de Información
Financiera según la redacción que figura en la
norma.
La síntesis que ha hecho la señora presidenta
tiene que ver con que es necesario asumir el
compromiso de buscar la mejor manera de garantizar la independencia de criterio y la menor
injerencia del poder político en un organismo
de semejante envergadura.
Como ha dicho el señor senador Sanz, la verdad es que la UIF pasa a ser otra AFIP, aunque
con suprafacultades. De todas maneras, nosotros
apostamos al mejoramiento de la calidad institucional en la medida en que se dé la mayor
independencia de criterio posible a esta clase
de organismos y no se los utilice para fines que
no sean los que están previstos en la norma.
Es decir, para ejercer alguna clase de presión
o persecución, que ya se ha visto y a la que
estamos acostumbrados, si bien no de todo el
gobierno, al menos, sí de algunos funcionarios.
Reafirmamos esa preocupación.
El Congreso de la Nación viene a dar respuestas a una situación sobre la que, como recién
se ha planteado, no hay demasiadas sentencias
firmes. En efecto, solamente hay una sola, pese a
la gran cantidad de operaciones sospechosas que
se reportan. Como ha quedado reflejado en la
versión taquigráfica y por los informes que han
dado referentes del propio gobierno nacional, se
reportaron 587 operaciones en 2007, 1.000 en
2008, 1.631 en 2009 y 3.169 en 2010 y, como
he dicho, se concretó una sola sentencia firme.
Esto nos debe hacer reflexionar sobre dónde
se encuentra el problema. El problema, claramente, debe estar en todos los mecanismos
establecidos para hacer cumplir la legislación.
Si bien hay cambios para hacer en la norma,
también es verdad que existe una responsabilidad de pura administración.
Señor presidente: no quiero abundar en las
fundamentaciones que ha dado la señora presidenta de la comisión, que fue bastante clara
respecto del texto de la norma a aprobarse y,
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luego, en lo que hace al proyecto correctivo.
Solamente, quiero plantear algunas cuestiones
que han merecido un debate por parte de diversos legisladores y, en particular, de nuestra
bancada. Pero para eso debo volver a conceptualizar la reforma del Código Penal que estamos
considerando.
A través de esta reforma se propone la modificación de la tipificación del delito de lavado
de activos, el cual posee su centro de interés
en quien convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro
modo pusiere en circulación dinero u otra clase
de bienes provenientes de un delito, eliminando
la previsión de que no hubiere participado del
mismo.
La modificación que estamos planteando es
muy importante, porque se está sacando al delito
de lavado de activos del capítulo relacionado
con el de encubrimiento. Se deja solamente el
capítulo de encubrimiento y se establece un
delito autónomo que es regulado en un nuevo
capítulo y en un nuevo título.
Esto nos lleva a hacer un análisis que va más
allá de lo planteado por el senador Giustiniani y
otros senadores en cuanto al delito transnacional
y del objeto fundamental de las Cuarenta Recomendaciones, que tienen que ver, obviamente,
con la manera en que los países nos organizamos
para prevenir y evitar el delito organizado, que
es uno de los principales problemas en el mundo
y, también, en nuestro país.
Creo que la institucionalización del delito de
lavado de activos como un delito autónomo nos
lleva no sólo a regular sobre cuestiones que son
materia de prevención −y que están establecidas en las Cuarenta Recomendaciones− sino
también, como expresó el senador Sanz, a darle
una aplicación que tenga que ver con nuestra
legislación.
Verdaderamente, las Cuarenta Recomendaciones están orientadas a regular la actividad
y a prevenir el delito de lavado de activos y de
financiamiento del terrorismo en cuanto a las
instituciones financieras y respecto de ciertas
actividades que, por su naturaleza, impliquen
−a través del manejo de dinero del sector privado− la comisión de crímenes y el posterior
delito de lavado de dinero o financiamiento
del terrorismo. Por ejemplo, con relación a los
procedimientos de debida diligencia plantea-
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dos en la recomendación 5, se expresa que las
instituciones financieras no deberían mantener
cuentas anónimas o cuentas bajo nombres evidentemente ficticios.
La recomendación 6 hace alusión a las personas expuestas políticamente y a las entidades
financieras. O sea, a los que pueden realizar
actividades que, por su naturaleza, ameriten
la regulación y la definición del delito de lavado y de financiamiento del terrorismo. Pero,
fundamentalmente, se centra en las entidades
financieras, en lo que se refiere a las relaciones
de corresponsalía bancaria transnacional.
La recomendación 8 hace alusión a que las
instituciones financieras deberán prestar especial atención ante determinadas cuestiones. A
través de la recomendación 9, los países pueden
permitir a las entidades financieras determinadas acciones, y se establecen las excepciones.
Mediante la recomendación 10, se dispone que
las instituciones financieras deberán conservar
la información. La recomendación 11 establece
que las instituciones financieras deberán prestar
especial atención a operaciones complejas e
inusualmente grandes.
Con relación a las actividades reguladas, la
recomendación 12 hace referencia a los casinos,
agentes inmobiliarios, comerciantes dedicados
a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas, abogados y notarios, y también
aborda el tema de los profesionales.
Respecto del debate que se planteó con relación a la inclusión de algunas personas jurídicas
u organizaciones –en particular, en cuanto a la
preocupación planteada por el senador Romero acerca, por ejemplo, de la inclusión de los
partidos políticos–, debo decir que, tal como lo
expresó la senadora Escudero, las agrupaciones
políticas quedan adentro. Es decir, no se regula
la actividad política por la naturaleza de la
actividad. Sí se establece que los contadores
quedan como sujetos obligados a informar todos
los lineamientos planteados por la legislación.
Y para tranquilidad del senador Romero,
le digo que los contadores no nos salvamos
de nada, ya que estamos en todos los incisos.
Desde que firmamos como auditores externos
los estados contables y estamos obligados a
informar, aparecemos en todos los incisos,
porque la legislación obliga a todas las personas jurídicas a rendir cuentas y a confeccionar
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estados contables. Pero la ley obliga sólo a los
contadores –no a los abogados ni a los ingenieros– a firmarlos. No podemos ni siquiera
salir, porque aparecemos en todos los incisos.
Está bien que exista esta obligación cuando un
profesional en ciencias económicas participe
como auditor externo de los estados contables.
También nos parece bien esta modificación
que se sugiere, que ya había sido planteada por
el senador Sanz en el debate en comisión, de
incluir a los síndicos. En este caso, también ya
incluiría a otros profesionales, particularmente,
a los abogados. Lo dicho, con la aclaración
que las sindicaturas constituyen un órgano de
control interno y el auditor externo reúne el
requisito de tener independencia de criterio
por realizar una tarea que es distinta de la del
control interno.
Ahora bien, hablemos de las entidades financieras, los casinos, las organizaciones que
exploten juegos de azar, que realicen compraventa de inmuebles o todas las que tipificamos
en el artículo 20. De hecho, este artículo sigue
el espíritu de las Cuarenta Recomendaciones.
No es para cualquier institución, es para las
que realizan determinado tipo de actividad
que, por su naturaleza, deban estar sometidas
a ser sujetos obligados. Pero después, el inciso
17 –que recién ha planteado la senadora Escudero– incluye todas las organizaciones que
reciban donaciones o aportes de terceros, con
lo que el espectro es muchísimo más amplio.
Y con la inclusión del contador para todos los
estados contables, el espectro es mucho más
amplio todavía.
Las distintas personas jurídicas tienen un
control, por aplicación de esta ley, de doble o
triple entrada. Primero, por el responsable que
tienen que designar para que sea el nexo o para
que informe por la naturaleza de la actividad. El
propio contador, cuando la persona jurídica ya
está sometida como sujeto obligado a informar,
está obligado a hacerlo también. Si tiene síndico –porque debe tener sindicatura–, también la
sindicatura. Es decir que la ley se aplica con un
sistema de doble o triple entrada.
Este tema, aplicando las normativas de las
Cuarenta Recomendaciones, no sólo va en la
búsqueda de resolver y de tutelar los problemas
del delito –un delito preexistente o precedente–
de lavado de dinero o de financiamiento del
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terrorismo, no sólo sobre recursos obtenidos en
la actividad privada. La inclusión de un párrafo
en el inciso 17 de fondos públicos abre mucho
más el espectro y va en línea con la decisión de
declarar el delito de lavado de dinero como autónomo y establecerlo en un sólo capítulo. Ahí
nos apartamos un poco del objeto que tienen las
Cuarenta Recomendaciones, que intentan evitar
el delito transnacional y el de lavado de dinero
producidos por los negocios que se hacen con
la droga, el narcotráfico y otras operaciones.
Nosotros vamos a plantear la inclusión de
un párrafo en el inciso 17 que habla de que
están obligados a informar todas las personas
jurídicas que reciban donaciones o aportes de
terceros...
Sr. Pichetto. – ¿Se refiere a la correctiva?
Sr. Morales. – Sí, a la correctiva.
Sugiero la siguiente redacción, aunque, de
todos modos, la presidenta de la comisión,
luego, verificará si el texto está bien. Incluso,
decimos que, asimismo, están obligados al
deber de informar todas las personas físicas o
jurídicas que reciban subsidios, donaciones o
aportes de fondos públicos. Porque hasta acá
se habla mucho del caso Schoklender y no está
incluido en la legislación; o del caso de la valija.
Con respecto al asunto de la valija con 800
mil dólares, que ha planteado recién el senador
Rodríguez Saá, estaría bueno que el titular de
la UIF proceda al decomiso. No sé qué ha pasado –el titular de la UIF está aquí presente–,
pero que busque los 800 mil dólares, que haga
el decomiso y cumpla...
Sra. Escudero. – El juez.
Sr. Morales. – El juez; que instruya al juez,
lógicamente. Es decir que realice las acciones
para que un juez determine esta acción. Pero
trabajemos para el decomiso de esos fondos y
que se apliquen a fines benéficos que el Estado
pueda determinar. Ahora bien, con respecto a la
situación de algunas personas físicas o jurídicas
que reciben fondos públicos, eso no está previsto en la legislación. Pensé que podían entrar
por las personas políticamente responsables o
políticamente expuestas.
Para tranquilidad de los que quieren más
controles en los partidos políticos, cabe destacar
que, en la resolución 11 que ha dictado la UIF,
en el inciso c), figuran las autoridades y apode-
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rados de los partidos políticos a nivel nacional,
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Por consiguiente, si hacemos esta modificación en el inciso 17, los partidos políticos
entran por aportes de terceros o por aportes de
fondos públicos como persona jurídica. Pero, a
su vez, las autoridades de los partidos políticos
y los apoderados están, también, obligados
a informar por esta resolución emitida por la
UIF. Además, en el inciso d) de esta resolución
11, figuran los representantes legales de las organizaciones sindicales y empresariales como
personas políticamente expuestas. Entonces,
hay una reglamentación.
Pero las que no figuran son aquellas personas, físicas o jurídicas, ya no que reciban
aportes de terceros sino fondos públicos. Por
eso, queremos incorporar este agregado, de
modo tal de que todos los Schoklender y todas
estas organizaciones, también, estén obligadas
a rendir cuentas no sólo para el caso del delito
de lavado, que es autónomo. Se debe tutelar
y regular la situación de recursos o dineros
provenientes del narcotráfico, así como los de
todas aquellas operaciones que puedan surgir
de la malversación de fondos públicos en donde
haya un delito preexistente.
Me parece que este cambio en el artículo 17
nos genera un espectro mucho más amplio en
cuanto a la tipificación del delito y prevemos
todas las situaciones. Por eso es que queremos
plantear esta modificación. Luego de este
cambio que habíamos sugerido y que está en el
texto, hay otra cuestión conceptual que deseamos plantear.
En cuanto a la resolución 30 que dictó la
UIF para las personas jurídicas sin fines de lucro –que, lógicamente, están reguladas en una
recomendación especial, que es la número 8–,
se trata de organismos sobre los que el Estado
debe velar porque son instituciones usualmente
utilizadas como nexo, conducto o canal para el
lavado de dinero.
La recomendación número 8, referida a organizaciones sin fines de lucro, establece que
los países deben realizar la adecuación de las
leyes y reglamentos referidos a entidades que
pueden ser utilizadas indebidamente para la
financiación del terrorismo. Las organizaciones
sin fines de lucro son particularmente vulnera-
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bles y los países deben asegurar que no sean
utilizadas ilegalmente.
Continúa exponiendo una grilla de organizaciones criminales u otro tipo de organizaciones
que están dedicadas a este delito del lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo. De
hecho, se establece toda una normativa de recomendaciones a incluir con el fin de atender
el tema relativo a cómo funcionan las organizaciones sin fines de lucro que reciben aportes
de terceros.
Está bien el dictado de la resolución 30,
sancionada por la UIF, cuyo titular, el señor
Sbatella, se encuentra acá presente. La cuestión
es que nosotros no plantemos –por eso hemos
agregado los incisos d) y f)– que tampoco el
Estado tiene que delegar la obligación a las
entidades ni a las personas jurídicas de establecer políticas. La política de prevención de
las actividades de lavado y de financiamiento
del terrorismo las tiene que dictar el Estado, el
cual también tiene que plantear los lineamientos. Entonces, a algunas organizaciones sin
fines de lucro que, eventualmente, no tienen la
capacidad del caso, a través de esta resolución
30, las están obligando a dictar un manual de
procedimientos, capacitar al personal, después,
establecer las normativas para los registros de
análisis, gestión de riesgo, etcétera. Como decía
recién el senador Cimadevilla, más o menos
tienen que sustituir al Estado en la implementación de políticas.
Por eso es que el inciso e) que estamos proponiendo para el artículo 4º de la ley correctiva
plantea a la UIF que dicte los lineamientos
generales, que dicte las normativas: cuál es
el manual de procedimientos modelo para
determinada actividad. Por ejemplo, podemos
mencionar las actividades correspondientes a
las compañías aseguradoras, a los casinos, a las
entidades de juegos de azar, etcétera.
Esto también tiene que ver con el principio
de la centralización normativa, con la centralización de disposiciones. Luego, cada entidad
tendrá que adecuar sus particularidades en
función de la naturaleza de cada una de las
organizaciones. Por eso el inciso e).
El inciso f) establece que sea el Estado el que
ponga en marcha los mecanismos y programas
de capacitación. Ésta tiene que ser ya una cuestión de política pública, no delegada al arbitrio
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de las organizaciones, de las personas jurídicas
que terminan siendo sujetos obligados para el
cumplimiento de esta ley.
Así que éste es un tema conceptual que, en
algún momento, luego de que se apruebe el
proyecto de ley y podamos tener la sanción de
Diputados, nos gustaría discutirlo con las autoridades de la Unidad de Información Financiera
para lo que regulemos de la mejor manera –establezcamos criterios, líneas, pautas generales,
directrices–, a efectos de que tampoco haya
traslado de las responsabilidades que son del
propio Estado.
El tema de la independencia de la Unidad de
Información Financiera –que ha sido planteado
por el miembro informante– es una cuestión
que creemos todavía constituye materia pendiente para seguir debatiendo. Reitero lo que
dije al principio, presidente: quiero reivindicar
la actitud del Congreso de la Nación y que el
oficialismo nos permita también reivindicar la
actitud de la oposición que, especialmente en
el trámite de la comisión, ha llevado el peso
del trabajo, de la tarea, con los legisladores del
Frente para la Victoria; pero estamos dando
respuesta al aprobar la ley. Esperamos que la
Cámara de Diputados pueda sancionar la ley
correctiva.
Con estos argumentos, desde nuestro bloque,
vamos a votar el proyecto como ha venido de
Diputados y, luego, vamos a votar la correctiva.
Estamos de acuerdo, también, con la inclusión
de los síndicos. Si la presidenta está de acuerdo
con este párrafo para el inciso 17 de la modificación del 20, nosotros votaríamos en general
y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero reivindicar en este tema el compromiso del Poder Ejecutivo nacional –de la
presidenta–, que impulsó esta ley con mucha
energía. Pidió al Congreso de la Nación que hiciéramos un esfuerzo para poder cumplimentar,
en términos y en plazos, antes de la reunión del
día 20 en el GAFI; y siguió este tema con mucha
atención y con mucha dedicación.
En segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento especial a la tarea de la comisión
que preside la senadora Escudero. Creo que,
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además, el conocimiento internacional que ella
tiene como representante del Congreso en el
Parlatino y su presencia permanente en organismos internacionales le han dado una visión
muy clara de lo que significa que la Argentina
pueda tener una ley contra el lavado de dinero
que cumplimente los estándares internacionales; además, que no tengamos sanción. Porque
el tema de la sanción tiene que ver, también,
con el costo financiero que pagan las empresas
argentinas; tiene que ver con los perjuicios que
se ocasionan en términos del funcionamiento
económico del país. O sea, no es simplemente
una sanción que se echa a rodar al viento sino
que tiene repercusiones en la actividad económica privada del país.
Así que la tarea llevada por la presidenta,
por la propia comisión y por todos los sectores
políticos está indicando un nivel de responsabilidad que hemos tenido en otros temas cuando
discutimos y definimos políticas de Estado. Y
en el Senado, esto no es nuevo; constituye una
actitud que tenemos frente a estos compromisos
u obligaciones institucionales respecto de que
el país tenga una legislación adecuada.
En este sentido, quiero reivindicar al Congreso Nacional porque desde la década del 90
con la ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes, empezó a trabajar en esta materia.
En el artículo 25 de esa ley, ya se abordaba la
temática del lavado de dinero proveniente del
delito de narcotráfico. Allí, también se planteaba
un conjunto de instituciones, algunas extrañas al
sistema penal argentino; incluso, costaron una
adaptación y una comprensión, como las figuras
del arrepentido y de la entrega vigilada. Estamos
frente a situaciones nuevas del delito trasnacional que requieren respuesta por parte del Estado
con normativas que puedan responder y tratar
de prevenir este tipo de delitos tan complejos.
Luego, con la legislación y la creación del
organismo, con la ley que regula el sistema
de la UIF, dimos otro paso. Este proyecto de
ley es un avance importante; desde el propio
mecanismo de selección, que plantea casi un
esquema parecido a la designación de los jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
con la evaluación de los antecedentes y con un
funcionamiento dentro de la lógica del gobierno.
No lo digo para ofender a nadie pero, a veces,
nos penetra mucho el pensamiento ONG o el
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creer que los organismos pueden girar locos en
el funcionamiento del Estado sin depender de
la estructura política institucional. En el fondo,
hay casi un pensamiento contrario a lo que es la
esencia y la naturaleza del poder y la política.
Esto lo discutimos en el cruce que tuvimos con
el senador Sanz y él está convencido. Además,
los países centrales tienen a este organismo
dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, en
muchos casos, dependientes del Ministerio de
Hacienda y, en otros, del Ministerio de Finanzas.
En general, son organismos autónomos pero
funcionan dentro de la estructura del Poder Ejecutivo y dependen del Ministerio de Economía:
Australia, Canadá, México y Brasil. No hay
otra lógica. En el mundo, no hay ningún caso
de funcionamiento de este tipo de organismos
que dependan del Poder Legislativo o que funcionen como si fueran un satélite que girara y
que tuviera un superpoder.
Esto me hacer acordar al debate del Banco
Central. En la Argentina, con el pensamiento
que tenían muchos economistas, el presidente
del Banco Central parecía que no dependía del
Poder Ejecutivo nacional y que podía hacer lo
que quería. Son pensamientos absurdos, que
no se ajustan a la verdad, que no tienen un
correlato con la realidad institucional y que,
además, no están diseñados para un partido en
el poder.
Mañana vendrá otro gobierno democrático
surgido de la voluntad popular, que tendrá que
utilizar estas instituciones y funcionar desde la
órbita del Poder Ejecutivo. La UIF no puede
funcionar desde el Parlamento. No tiene lógica;
tampoco, que funcione como un órgano totalmente independiente; debe tener un reporte al
Poder Ejecutivo nacional.
Viene bien discutir esto porque hoy estamos
debatiendo sobre el tema de la UIF y mañana vamos a discutir otra cosa. Nosotros tenemos que
fortalecer una visión que esté ligada al funcionamiento político institucional y a la existencia
de partidos en la Argentina. Por eso, cuando escucho que también los partidos políticos tienen
que estar enfocados en el tema del lavado de
dinero, me parece que expresa un pensamiento
de la antipolítica. Nadie está diciendo que los
partidos políticos pueden blanquear dinero
proveniente del narcotráfico, como ocurría en
los 80 y 90 en Colombia, pero los sistemas de
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partidos, el control de los ingresos de recursos
en término de las elecciones está supervisado
hoy por la justicia federal, sin necesidad alguna
de una ley. La Justicia tiene que acreditar los
fondos, ver cómo se obtienen y ratificar después
la rendición de cuentas que hagan los partidos.
Todo esto lo ha votado el Congreso. Entonces,
tampoco adoptemos una postura de sobreactuación ni sobredimensionemos estos temas.
Creo que esta figura está fundamentalmente
dirigida y enfocada –y esto no lo digo yo sino
que lo han dicho especialistas en el ámbito de la
comisión– contra el delito organizado, que es el
que hace el lavado. Después, hay otras figuras y
otros delitos que también están comprendidos.
La preocupación que tenía el senador Morales está comprendida. Si uno analiza en detalle
el artículo 6° de la ley podrá ver que dice que
la Unidad de Información Financiera será la
encargada del análisis, el tratamiento y la trasmisión de información a los efectos de prevenir
e impedir el delito de lavado de activos, artículo
303 del Código Penal, preferentemente... – este
es un concepto importante que además tiene
que ver con la interpretación que van a hacer
en el GAFI de esta figura –, ...proveniente de la
comisión, y ahí se hace un detalle de todos los
delitos de perfil organizacional, delitos importantes como el contrabando, armas, actividades
de asociación ilícita en términos del artículo
210, etcétera. ¿Qué pasa con este término
“preferente”? El concepto de “preferente” se
refiere a que esta enunciación del artículo 6°
no es taxativa sino que comprende a todos los
ilícitos que puede encubrir una actividad de
lavado de dinero.
En el caso de una asociación civil que recibe
fondos públicos se van a configurar varios delitos en concurso real: por ejemplo, la posibilidad
de que pueda haber una defraudación calificada
al Estado, porque son fondos provenientes
del Estado nacional –artículo 174, inciso 5)–,
en concurso real con el delito de lavado de
dinero, porque ahora la figura es una figura
autónoma y ya no es necesario puntualizar el
delito precedente, que era uno de los temas que
nos limitaba en la investigación de la actividad
del lavado. Antes había que probar que había
delito de narcotráfico, trata de personas o robo
de automotores en un esquema organizacional.
En definitiva, antes había que acreditar el delito
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principal. Pero a partir de ahora, con la figura
autónoma ya no hace falta e, incluso, el Código
va a funcionar con las distintas figuras que ya
están previstas.
En varias oportunidades aquí se mencionó el
caso Schoklender, que tiene que ser materia de
investigación judicial y donde la propia organización remitió todos los antecedentes. Allí la
UIF realizó una tarea realmente importante de
información en el caso Schoklender, a través de
más de cuatro mil fojas que fueron elevadas al
fiscal. No estuvo inactiva, sino que estuvo haciendo una tarea de investigación administrativa
importante a los fines de acreditar los supuestos
que formularon la denuncia de esos legisladores. Y ayer se elevaron las actuaciones al fiscal
de turno en un volumen de gran importancia
para la investigación que se tendrá que llevar
adelante en sede judicial.
El concepto “preferente” quiere decir que
no excluye otros delitos. De todas maneras,
nosotros no vamos a oponernos al planteo que
hizo el senador Morales para consignarlo en la
norma correctiva. Además, yo tengo confianza
en que la Cámara de Diputados lo va a tratar,
que va a ayudar a mejorar la norma y a enfocarla
hacia donde debe estar. Incluso, fíjense que la
evasión impositiva no es una figura como la
de cualquier evasión. Acá hemos hecho esto
también en defensa del ciudadano porque, si
no, cualquier figura puede ser lavado de dinero,
y esto no es así.
Permítanme también estar en un plano
controvertido con el concepto de “denuncia
anónima”. Yo no estoy de acuerdo con la denuncia anónima. ¿Por qué? Porque la denuncia
anónima es peligrosa en este tipo de figuras. El
que haga la denuncia que se responsabilice, que
ponga la firma.
Hay algunas precauciones o reflexiones que
se hacen acerca de cómo tiene que funcionar
la UIF, a fin de señalar que no tiene que servir
para que el organismo actúe en el esquema político, para que no persiga, etcétera. Coincido
totalmente con eso. Pero también la denuncia
anónima, muchas veces, abre camino a investigaciones que tienen repercusión mediática y que
lesionan seriamente a esa persona, a un funcionario público o a cualquier ciudadano común, y
ustedes saben que después las aclaraciones, en
los medios de comunicación, salen chiquitas y
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en la página de los crucigramas. Esto es así, ésta
es la historia. Creo que en este sentido tenemos
que actuar con responsabilidad.
También quiero responder a esta cuestión de
que el blanqueo que votamos en el Congreso
sirvió para que vinieran aquí todos los dineros
del narcotráfico y de operaciones ilícitas. En
verdad, yo creo que sirvió como instrumento
para que mucha gente que tenía plata en la caja
de seguridad la pusiera en circulación. Además,
esto también lo hicieron países centrales. Ya lo
discutimos en su momento: en Italia, Bélgica y
en varios países se hicieron operatorias de lavado, así como también de moratoria impositiva;
blanqueo y moratoria impositiva que sirven...
–no fue un lapsus (risas)–...fundamentalmente,
para que las empresas puedan acomodar sus
cuentas.
Veníamos de la crisis de 2001. Ustedes recordarán que había muchas empresas que tenían
deuda impositiva. Se habían refinanciado los
pasivos de la Argentina y no habíamos ordenado
el tema de la moratoria impositiva con muchas
empresas dentro del país. Había demanda de los
sectores pymes. El instrumento del blanqueo
también sirvió para que mucha gente que había
actuado en defensa propia, tratando de proteger
sus ahorros, pudiera volver a colocarlos en el
sistema productivo.
Acá se han traído cifras muy interesantes. El
Banco Interamericano dice que este país es el de
mayor lavado del mundo. Y yo no voy a hacer
la defensa del sistema financiero argentino, que
en la crisis de 2001 tuvo un comportamiento
pésimo, que además prestaba a los estados
provinciales simplemente con garantía de coparticipación y que contribuyó, indudablemente, a
la crisis que vivió el gobierno de ese momento
y al proceso económico que vivimos durante
2001 y 2002. Me refiero al “corralito” y a las
medidas que se tomaron que, indudablemente,
estuvieron en cabeza de un gobierno, pero
que fueron la consecuencia de un conjunto de
acciones muy complejas. Sin embargo, me parece que nuestro sistema financiero es bastante
transparente. Creo que la operación en blanco,
tanto en entidades financieras como en bancos,
es bastante precisa y se maneja con un nivel de
información muy controlada.
La Argentina no tiene un paraíso financiero,
como lo tienen algunos países que muchos pe-
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riodistas ponen como ejemplo. Me gusta mucho
escuchar a los periodistas argentinos –a algunos– cuando ponen, como ejemplos, a países
lindantes. Los ponen como modelos ejemplares,
aunque tienen estructuras financieras que no
informan y no tienen ningún tipo de norma de
esta naturaleza. De cualquier manera, no voy a
abrir ahora un conflicto internacional con nadie.
Lo que digo es que nuestro sistema financiero
funciona bien. Que hay economía en negro,
que es de difícil control y que lógicamente
hay que trabajar para que eso se blanquee, por
supuesto que es así. Seguramente, cuando el
Banco Interamericano hace esas evaluaciones,
las hace en base a estadísticas de lo que significa
la operatoria en negro.
Indudablemente, la Argentina tiene en este
tema un comportamiento bastante normal.
Fíjense cómo funciona una potencia central
como los Estados Unidos: en el estado de Fort
Lauderdale, a 50 kilómetros de Washington, se
han constituido más sociedades anónimas que
habitantes. Y estas sociedades anónimas funcionan para todo tipo de actividades sin pagar
impuestos. Lo mismo ocurre con el escenario
de Bahamas. Entonces, yo digo que todos tienen
que ajustar acá y trabajar con seriedad.
Recién, la senadora Escudero cerró su exposición con una serie de reflexiones que nos
leyó, y a mí me parece que también estamos
compartiendo una mirada acerca de ejemplos
que tienen los países centrales frente a este tema.
Luego de la crisis de las hipotecas que explotó en los Estados Unidos, al único que condenó
el sistema financiero americano fue al señor
Madoff, que hacía un viejo fraude consistente
en quedarse con los ahorros de los nuevos para
devolvérselos a los viejos. Pero, en realidad, fue
el único que pagó.
Entonces, tampoco nos hagamos un haraquiri
en la Argentina diciendo que somos un país de
lavado y que aquí todo es un esquema de corrupción, porque creo que dentro de la lógica
este país funciona con sus instituciones y tiene
mecanismos de control bastante eficaces. ¿Hay
que mejorarlos? Sí, estamos de acuerdo en eso.
¿Hay que luchar contra el delito organizado? Sí,
estamos de acuerdo también con eso.
Yo tengo una visión sobre este tema: creo
que en algún momento la Argentina tiene que
abordar la situación de los delitos complejos
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desde la estructuración de un sistema judicial
de fiscalías y de jueces especiales en la lucha
contra el delito organizado, creando además
también una estructura especial en la lucha
contra el delito organizacional y los delitos
corporativos mafiosos. Para esto va a ser necesario hacer muchas adecuaciones y seguir
también el rumbo que han tomado algunos
países como Italia y Estados Unidos, en los
cuales estos delitos se enfrentan con tecnología,
con informática, con nivel científico y con gran
capacidad de inteligencia criminal, dado que
no basta simplemente con la tarea de la Policía
Federal –la que tiene departamentos internacionales bastante buenos– porque me parece
que hace falta mayor logística y recursos más
importantes puestos al servicio de esta lucha y
de este flagelo que, indudablemente, empieza
a gravitar en la Argentina. Antes, nuestro país
era de tránsito –como se decía en las décadas
del 80 y del 90– y hoy ya es un país de consumo. Hoy hay consumo en el conurbano, en los
barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires y
también en los ricos. Pero, indudablemente, los
sectores más pobres son los más perjudicados
frente a esta situación.
A la vez, se empiezan a corromper las fuerzas
de seguridad porque el delito del narcotráfico
trae aparejado mucha plata y, entonces, muchos
empiezan a mirar para otro lado.
Hay un libro muy interesante que se publicó
en la década del 80 en Colombia bajo el título
El día que se pudrió Colombia, que se refiere
al momento en que los carteles empezaron a
poner plata en el sistema político colombiano
y también en las fuerzas de seguridad, contaminando y corrompiendo a esas instituciones.
De hecho, Escobar Gaviria, quien fue jefe del
Cartel de Medellín, llegó a ser diputado suplente
en el Congreso colombiano, lo que da la pauta
de la dimensión y del poder económico que
tuvieron los carteles. Más aún, según me apunta
el senador Fuentes, Colombia debía cerca de
2.000 millones de dólares y él ofreció pagarla.
De tal modo que la infiltración, sobre todo en
lo que fueron las estructuras de seguridad, fue
muy notoria. Estos ejemplos nos tienen que
servir para ir abriendo un camino y lograr una
legislación más avanzada y moderna, con instituciones más preparadas para luchar contra
este tipo de delitos.
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Para terminar, creo que hemos hecho lo
correcto. Si hubiéramos decidido remitir este
asunto con modificaciones, creo que hubiéramos estado en riesgo. Considero que se ha
hecho un gran esfuerzo por sancionar esta
iniciativa para que el día 20, en la reunión que
tenemos a nivel internacional, la Argentina
pueda mostrar este avance. Así que me parece
que este es un hecho positivo. Por eso, quiero
hacer un agradecimiento y un reconocimiento
a todos los senadores de los distintos partidos
que han posibilitado el tratamiento de este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Antes de someter a votación el proyecto, por Secretaría se
dará lectura de algunas situaciones correctivas.
Sr. Secretario (Estrada). – Se ha recibido
una fe de erratas de la Cámara de Diputados que
ya está en conocimiento de la comisión. Es el
expediente C.D.-44/11, que dice lo siguiente:
“Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a fin de poner en su conocimiento que,
en la comunicación al Honorable Senado del
expediente 15-P.E.-10 y 1.335 –Orden del Día
N° 2.011–, sobre modificación del Código Penal
en materia de lavado de activos, se deslizó un
error material. En el artículo 11, donde dice:
“Artículo 11. – Sustitúyese el artículo 10 de la
ley 25.246 y sus modificatorias por el siguiente texto...”, debe decir lo siguiente: “Artículo
11. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.246
y sus modificatorias por el siguiente texto...”,
manteniéndose igual la redacción hasta el final
del artículo.
Sr. Pichetto. – Era errónea la remisión al
artículo 10.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así es.
Entonces, si hay asentimiento, se va a votar...
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: primero
deberíamos votar la sanción de la Cámara de
Diputados y, luego, leeré las correcciones y
modificaciones a la ley correctiva.
Sr. Pichetto. – Solicito que se vote en una
sola votación en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, se hará una
sola votación en general y en particular.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: como anuncié, voy a votar en general a favor del proyecto
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de ley y en particular voy a votar negativamente
los artículos 8°, 15, 16, 17 y 19.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda constancia
en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mestre.
Sr. Secretario. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi exposición en el
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar si
se autorizan las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Ahora sí pasamos a la votación en general y
en particular...
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como yo tenía un dictamen en minoría, dije que
apoyaba el proyecto de ley en general pero no
así en particular. Entonces, quiero dejar constancia de mi voto negativo en particular porque
he presentado un dictamen en minoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – El señor senador Rodríguez Saá también se manifestó en el
mismo sentido.
Sr. Rodríguez Saá. – Si se va a votar de esta
manera, yo voy a votar en contra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: yo había hablado de mi abstención.
Por lo tanto, como señalé antes, voy a votar
afirmativamente en general el proyecto de ley
en revisión y me voy a abstener en la votación
en particular de esa iniciativa. Por otro lado,
dejo sentado que voy a votar afirmativamente
el proyecto de ley correctivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la autorización para abstenerse de votar de la
señora senadora Bortolozzi de Bogado.
1

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
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Se va a votar en general y en particular el
proyecto de ley en revisión de la Cámara de
Diputados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa y 2 por la negativa, con
las aclaraciones hechas por los senadores en
cada caso.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Secretario (Estrada). – Le pido al señor
senador Calcagno y Maillmann que vote a viva
voz.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
entonces 61 votos por la afirmativa y 2 por la
negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quisiera interponer una reconsideración de la
votación; de lo contrario quedará como que
votamos todos por la afirmativa, más allá de las
consideraciones que hicimos, porque después
nadie las ve ni queda constancia de ellas.
Todos apoyamos el proyecto en general. Entonces, planteo una moción de reconsideración
para que se vote por separado en particular. En
ese caso yo voy a votar por la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, se va
a votar en particular. En general ya se ha votado.
¿Usted se va a abstener de votar, senadora
Bortolozzi de Bogado?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, habría que aprobar la abstención de la senadora
Bortolozzi de Bogado.
Varios senadores. – Ya fue aprobada.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
57 votos por la afirmativa, 4 negativos y una
abstención.
2 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – El dictamen de comisión de
la ley correctiva va a tener dos modificaciones en
su artículo 2°. En consecuencia, propongo que el
artículo 2°, inciso 17, quede redactado de la siguiente manera: “Las personas físicas o jurídicas que
reciban donaciones o aportes públicos o privados”.
Y en el mismo artículo se agregaría un inciso 23
con el siguiente texto: “los profesionales cuando
actúen como síndicos societarios o como auditores
externos de estados contables”.
Con estas modificaciones, solicito que se vote
en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se votará en general y en particular.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Habiendo asentimiento, si ningún otro señor senador va a hacer
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Senador Calcagno y Maillmann: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran entonces 58 votos por la afirmativa y uno por la
negativa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
Pasamos al segundo tema.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quiero decir que omití
hacer una aclaración: al haberse incorporado el
inciso 23, hay que eliminar el último párrafo del
inciso 12, que dice lo siguiente: “...en el caso
de los profesionales de Ciencias Económicas
la obligación se extenderá a su actuación como
auditores externos de estados contables”, porque ya hemos votado eso en el nuevo inciso 23.
Que se tenga en cuenta esto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Pichetto. – Solicito que se corrija, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
18
(C.D.- 37/11)
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.522,
DE CONCURSOS Y QUIEBRAS

Sr. Presidente (Pampuro).– Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Legislación General y de Trabajo y Previsión
Social, en el proyecto de ley sobre modificación
de la ley 24.522 –Concursos y Quiebras– respecto de la participación de los trabajadores en
la recuperación de los medios de producción y
de la fuente laboral en caso de proceso concursal o quiebra.
En consideración en general.
Tiene la palabra la miembro informante,
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la legislación falimentaria aborda situaciones
de mucha importancia para un país porque, en
realidad, trata el fenómeno de la caída de la unidad productiva de la empresa y acompaña con
su filosofía al sistema económico impuesto o
establecido por quien gobierna en ese momento.
A partir del siglo XX, con la irrupción de la
empresa en el mundo de los negocios, de la pro4 Ver el Apéndice.
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ducción, de la actividad económica, el derecho
concursal cobra una importancia fundamental
porque, indudablemente, la preservación de la
unidad productiva hace a la preservación del
sistema económico de un país. ¿Por qué digo
esto? Porque, en realidad, la unidad productiva
tiene impactos y efectos administrativos, laborales, sociales, económicos, políticos, filosóficos,
etcétera.
Hay un jurista rosarino, al que suelo nombrar, que cuando se abordan estos temas dice
que debemos tener siempre en cuenta que la
empresa está formada por distintos sectores
que son miniempresas internas y que, en conjunto, logran el fin último de la empresa, que
es la producción de los bienes y servicios. Pero
esas miniempresas internas tienen, a su vez,
fines distintos. Entonces, el capital, que es imprescindible en una empresa, tiene como fin la
utilidad. Los trabajadores tienen como fin, en
esa especie de miniempresa interna, lograr su
salario, la capacitación, mejorar la calidad de
vida, etcétera. Luego, ese conjunto se integra
en la empresa en general, produce los bienes y
servicios, y enfrenta a la empresa externa. Entonces, de acuerdo a la filosofía económica de
un país, será la filosofía que va a consustanciar
a una ley de concursos y quiebras.
En la República Argentina, la primera Ley de
Concursos y Quiebras data de 1902, una norma
de sentido netamente privatístico. Luego, se
sancionó la famosa ley del senador Castillo –su
autor fue un senador de la Nación–, que evoluciona hacia un concepto más proteccionista de
la unidad productiva. Después se avanza hacia la
ley de 1.972, que fue redactada por tres juristas
muy conocidos, los doctores Quintana Ferreyra,
Fargosi y Alegría.
En orden a la temática que está en tratamiento, fíjense que en 1972, al entregar el proyecto al
Poder Ejecutivo, indican que ha sido fundamental preocupación de la comisión hacer efectiva
la conservación de la empresa, no solamente por
las finalidades ya expuestas, sino como fuente
de trabajo de los dependientes. Recalco que se
trataba del año 1972. Pero como la historia es
cíclica, y los períodos económicos también,
remarco esa idea.
Luego se dicta la ley de 1995, también confeccionada por otro grupo de juristas y, en la
elevación que hacían al Poder Ejecutivo sobre
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la cuestión que hoy nos convoca, es decir, la
reforma de la ley en lo que hace a la continuidad
de la empresa en quiebra, decían: se limita y
acota el recurso de continuación de la empresa
en quiebra, advirtiéndose que esta es una cuestión absolutamente excepcional. O sea, en 1972
se decía que había que proteger y conservar a
la empresa para proteger a los trabajadores, y
en 1995 se decía esto otro.
En 2002 se hacen dos reformas en este Congreso: en enero y en mayo. En mayo de 2002
el diputado Polino incorpora por primera vez la
figura de la cooperativa de trabajo a la Ley de
Concursos y Quiebras. Posteriormente, como la
historia es cíclica, en 2006 el Senado le introdujo a la ley una nueva modificación a través de
la cual abordamos nuevamente la problemática
de los trabajadores, esta vez desde el punto de
vista del recupero de sus créditos, es decir, del
pronto pago.
¿Por qué digo esto? Lo digo porque no me
asusta modificar la Ley de Concursos y Quiebras cuantas veces sea necesario. He escuchado
muchas voces que se alzaron para decir que no
puede modificarse la ley, y para poner como
ejemplo a países como Alemania o Portugal,
en los que quizá sus leyes concursales tuvieron
mayor estabilidad durante los diversos períodos
institucionales. Sin embargo, quiero demostrar
que hace falta modificar la Ley de Concursos y
Quiebras tantas veces como sea necesario para
seguir la evolución económica del país, y que
esto responde a una filosofía.
Este Congreso desde 2002 impulsó un fuerte
cambio en la norma respectiva. En ese sentido,
posteriormente se sancionó la ley de salvamento
de las entidades deportivas a efectos de salvaguardar a los clubes de fútbol. Esto significó
que, de a poco, se volvía a un sistema de protección no sólo de la unidad productiva, sino
también de todo este tipo de establecimientos en
los que se practica deportes, se protege, forma
y capacita a los jóvenes, etcétera.
¿Por qué estamos hoy acá? Porque este
movimiento, en la República Argentina, creo
que debe haber nacido −o como se suele decir
actualmente, se visibilizó− por 2001. Hay que
tener en cuenta que 2001 fue el año récord de
concursos y quiebras, y que en enero de 2002
sancionamos la ley por la que suspendíamos
por 180 días las subastas y los acuerdos en los
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concursos y quiebras porque no había moneda
de pago, o sea, no había posibilidad de acordar
nada. A partir de 2001 surge este fenómeno
que se dio en llamar empresas recuperadas −a
cargo de los trabajadores que se desempeñaban
en ellas ante de las quiebras− y cooperativas
de trabajo. Si bien estas creaciones tienen un
pequeño ingreso en la legislación, en realidad
son los jueces los que las van nutriendo a través
de una ingeniería jurídica que realizan para
darles soluciones a los trabajadores, y además
para mantener las fuentes de trabajo en una
Argentina asolada por la desocupación.
El diputado Polino −quiero ser honesta
con él pues fue el precursor, no solamente en
2002− insistió en 2004 con un proyecto que
fue sancionado en Diputados y que estuvimos
a punto de votarlo en el Senado, pero caducó.
Muchos de las iniciativas presentadas por el
Poder Ejecutivo el año pasado en la Cámara
de Diputados fueron tomadas del proyecto del
diputado Polino.
Entonces, hoy nos encontramos aquí tratando
esta temática, que modifica la ley desde tres
puntos de vista: en el concurso preventivo, en
el salvataje o cramdown de la empresa, y en
la quiebra.
Quiero aclarar que el proyecto del Ejecutivo
ha sido objeto de importantes modificaciones en
la Cámara de Diputados, algunas de las cuales
no compartimos. Ya vamos a explicar por qué
no lo hacemos, y las soluciones que hemos
propuesto.
La primera cuestión en cuanto al concurso
preventivo es: ¿qué es lo que esta sanción propone? Facilitar el pronto pago de los créditos
adeudados a los trabajadores. Entonces, primera
protección: facilitarles el pronto pago. ¿Y cómo
se hace? En 2006 incorporamos el pronto pago
de oficio. Dijimos que el síndico debía hacer
inmediatamente la constatación, que había que
afectar los fondos, etcétera. La Cámara de Diputados profundiza: exige incorporar una nómina
de empleados en relación de dependencia.
Cuando doy clases en la universidad digo a
los chicos: ustedes siempre recuerden que una
persona puede ser trabajador en relación de
dependencia y acreedor laboral. Son dos caras
de una misma moneda y la ley los aborda desde
distintos puntos de vista.
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Entonces, acá dice a la empresa que se va
a concursar: a todos los requisitos que usted
tiene en el artículo 11 va a tener que agregar
uno más. Dígame cuáles son los empleados en
relación de dependencia. Después agrega otro
inciso y dice: además dígame cuál es la deuda
laboral –ya se sale del contrato laboral para ir
al crédito laboral, que de todos modos por ahí
es superabundante porque la ley vigente ya lo
contemplaba– y consígneme cuál es la deuda
que tiene con los organismos de seguridad
social. Entonces, es una medida para facilitar
el pronto pago al trabajador, para hacerlo más
rápido de lo que ya lo habíamos hecho en el
proyecto de 2006 que hoy es ley.
Acá viene otra cuestión que me parece muy
importante. Nosotros defendimos que no podía
ser el trabajador el fusible de financiamiento
de la empresa concursada. No podía ser que al
trabajador lo despidieran antes de concursar y
después le dijeran: andá a recorrer los pasillos
de Tribunales. Y dijimos: si la empresa no tiene fondos líquidos disponibles, es decir, si no
hay dinero disponible, entonces el empresario
tendrá que depositar el 1 por ciento del ingreso
bruto para que el juez vaya distribuyéndolo
proporcionalmente entre aquellos trabajadores
a los que se les deben créditos. La verdad es
que se había tomado la costumbre de despedir
a la gente y concursarse al otro día, de manera
que luego ya fuera deuda preconcursal: “andá a
reclamarla al concurso”. Resulta que hoy a los
diputados les ha parecido poco el 1 por ciento
y lo han subido al 3 por ciento. Realmente me
pongo muy contenta. Además han dicho que ese
pago –por supuesto– no podía exceder 4 sueldos
vitales y móviles. Cada uno de ellos es de 1.800
pesos, o sea que por 4 es un buen ingreso que
tendría el trabajador hasta que le liquidaran su
acreencia preconcursal.
Pero fíjense lo que son las cosas. Cuando
nosotros votamos esto en 2006 uno de los que
fue autores de la ley del 95 salió inmediatamente con una publicación, de la cual voy a leer
nada más que dos o tres párrafos porque tiene
relación con esto. Dice: “Resulta interesante
advertir cómo se describe generalmente el voluntarismo. Lo grave del voluntarismo, desde el
lugar de las luchas políticas partidarias, se inserta en los sistemas legislativos ordinarios que
pretenden cambiar una realidad que no compar-

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

te con la modificación asistemática de normas
vigentes, en el convencimiento de que todo irá
mejor por el sólo hecho de que quien lo legisla
así lo quiere”. Y este doctor, autor de la ley del
95, agrega: “En forma evidente, el reformador
de la ley 26.086 –no conocemos si por inexperiencia o por ignorancia– (o sea, los ignorantes
somos todos nosotros), ha confundido algunos
aspectos centrales del concurso preventivo con
la quiebra”, que no es así. Pero ¡oh, sorpresa!
Me pongo a revisar quiénes son los que han
ido a la Cámara de Diputados y lo encuentro
a este benemérito catedrático defendiendo este
proyecto que lleva del 1 al 3 por ciento. Bueno,
me alegro mucho que haya reconocido que no
somos ignorantes ni oportunistas partidarios y
que sí sabemos lo que legislamos.
Entonces, significa que incluirá el plantel
del trabajador en la demanda, el monto de las
deudas y se sumará del 1 al 3 por ciento la
retención del ingreso bruto que le harán a la
empresa, que no podrá ser más de cuatro salarios
por trabajador para así ir pagando los pronto
pagos laborales.
Le aclaro, presidente, que el pronto pago laboral fue incorporado a la legislación concursal
antes de que la Argentina tuviera sancionada la
Ley de Contrato de Trabajo. En efecto, la Ley
de Contrato de Trabajo es del año 74, la Ley de
Concursos es del 72, y en el 72 se incorporó
el pronto pago laboral inmediato cuando la
empresa se concursaba. Después vino todo lo
que vino: el vacío legal, que esto, que lo otro y,
finalmente, el fusible, es decir, quien financiaba
el concurso era el trabajador. Dejamos a todo el
mundo afuera, no pagamos a nadie y ese era el
capital de trabajo para el concurso.
Pero incorpora otra cosa muy importante y
que viene de la mano de la nueva jurisprudencia: los créditos de pronto pago. ¿Qué significa
“crédito de pronto pago”? Dejar el criterio que
en una legislación normal se traduce en “el
que primero llega, primero cobra” –primero en
el tiempo, primero en el derecho– y concurrir
todos en igualdad de condiciones, con una prelación temporal y cobrar antes que los demás
en virtud del carácter alimentario de su crédito.
Pero, además, ahora la ley le impone al juez:
en esta lista de créditos de pronto pago, que
son todos laborales, usted separe aquellos créditos y déle prioridad a los créditos que por su

Reunión 7ª

naturaleza o circunstancias particulares deban
ser afectados a cubrir contingencias de salud o
alimentarias o alguna otra. Ustedes saben que
si ocurre un accidente y hay que implantar una
prótesis, no se puede esperar dos años para hacerlo, o para realizar una operación urgente. Por
consiguiente, si hay un caso urgente, entonces
esto le permite al juez sacar de esos fondos y
pagarle primero a ese trabajador, y prorratear
proporcionalmente al resto. Yo lo calificaría
como un crédito de superpronto pago frente a
una situación de extrema necesidad.
Y el último punto que me parece también
muy ambicioso en el pronto pago es que acá
se limitan las causales de su rechazo, porque
hasta ahora no se permitía el pronto pago hasta
que el crédito no estuviera en el libro correspondiente al empleador, en el libro de trabajo.
En ese sentido, el proyecto de reforma elimina
esta causal; o sea que permite que el trabajador
informal, el trabajador en negro –que tenía que
hacer todo el juicio para demostrar su situación
y no podía nunca ingresar por esta vía–, ahora
pueda acceder a ello si demuestra, lógicamente,
que es un trabajador en negro, un trabajador
informal. Antes tenía una puerta: si no estaba
en los libros, de ninguna manera se le podía
reconocer el pronto pago. Hoy esto lo reemplaza
el proyecto para cuando existe duda sobre su
origen o legitimidad. En consecuencia, se ha
incorporado una prelación dentro de los propios
créditos laborales.
Primera cuestión, flexibiliza el pronto pago.
Es más rápido, más dinámico.
Segunda cuestión, da mayor participación a
los trabajadores en la empresa. ¿Cómo? A través
de los comités de acreedores. Este es un tema
que ya había planteado en varios proyectos de
ley por los que solicitaba una modificación,
pues en Francia y en España este tipo de comités están integrados por representantes de los
trabajadores.
En la República Argentina, el comité de
acreedores –como está en la ley actual– pasa
a llamarse comité de control, y no solamente
lo van a integrar los acreedores quirografarios,
sino que lo van a integrar también los trabajadores. Entonces tenemos un primer comité, que es
el que designa el juez cuando abre el concurso,
que se llama comité de control, que está integrado por los acreedores de mayor monto y un
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representante de los trabajadores. Después de
eso, en el momento de categorizar los créditos,
o sea, cuando ya el pasivo está consolidado, el
juez dicta una sentencia de categorización. Entonces, por cada categoría de acreedores –bancarios, fiscales, comerciales, etcétera– designa
el acreedor de mayor representación en cuanto
al capital y a su vez designa a dos trabajadores
más; es decir, dos nuevos integrantes de los
trabajadores que se van a sumar al anterior, o
sea que van a ser tres. Pero la ley dice que, si
la empresa es pequeña y hay poco personal, le
admite al juez que reduzca esta cantidad. Estos
van a ser los trabajadores que continuarán para
después controlar el cumplimiento del acuerdo.
Hemos escuchado críticas respecto a que le
han cambiado el nombre del comité y, en vez
de comité de acreedores querían denominarlo
comité de control. En realidad, yo desde acá
las rechazo. Porque creo que, en cuanto a las
funciones de ese comité, casualmente, es un
comité de información, consejo y control. Entonces, para controlar tiene que informar; para
dar consejos tiene que controlar e informar, y
el propio artículo 260 de la ley está diciendo
que dentro de las facultades está la facultad de
control. Así que, en ese sentido, acá en el Senado se objetó el nombre que ponía la reforma.
Yo creo que debemos rechazar esa objeción.
Además, fíjense ustedes que obliga al síndico
a que le notifique al comité lo mismo que le va
a notificar a los acreedores.
Dentro también de este rubro, al que he
calificado como un gran rubro de mayor participación de los trabajadores en el proceso, tenemos otra característica. Cuando los acreedores
comunes se presentan al síndico para pedirle
que les reconozca sus créditos –y ahí se hace
la consolidación de los pasivos–, después se
abre un período de diez días para revisar. Hoy
la ley legitima sólo al acreedor que se presentó
a verificar y al deudor para ir a la oficina del
síndico a controlar los legajos.
Este proyecto dice que los trabajadores
pueden ir y pedirle al síndico, o sea, les da legitimación activa para ir y controlar los legajos
de los acreedores. Además, pueden ver qué es
lo que han pedido y por qué lo han hecho. El
síndico tiene obligación de dejarlos ver y de
informarles todo lo que le pidan.
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Nuevamente, acá la ley hace la diferencia
entre acreedores laborales –que ya estaban legitimados– y trabajadores que no son acreedores
pero que están preocupados por la suerte de su
empresa y entonces quieren saber qué es lo que
se le está reclamando a la empresa.
Después le dice al juez que debe garantizar
a los trabajadores un sistema de publicidad.
Siempre me estoy refiriendo a los trabajadores
en relación de dependencia, que pueden ser
acreedores o no, pero el acreedor tiene todo
el sistema de publicidad, y el trabajador que
no tiene acreencias, por ahí no lo tiene. Decía
que la norma le señala al juez que antes de la
audiencia informativa, que es prácticamente
cinco días antes de que esté terminado el período de negociación de los créditos, ponga en
las fábricas, en los establecimientos, sistemas
de publicidad para aquellos dependientes que
quieran ir a escuchar lo que el deudor va a plantear. Es una audiencia donde va el síndico, va
el Comité de Acreedores, van los acreedores y
donde el deudor o el representante de la sociedad deudora, dice: “Bueno, estoy acordando el
pago de mi deuda de esta forma, de esta otra,
voy a pagar con esto, con este contrato, he
cerrado este negocio...”.
Entonces dice: “Bueno, ahora también van
a poder ingresar los trabajadores que no son
acreedores, y a ese efecto, señor juez, garantice
que se enteren que existe esa audiencia”. Que
es prácticamente cuando termina. Entonces,
tenemos la flexibilización, la finalización del
pronto pago y una mayor participación del
trabajador en el proceso. Y, en tercer lugar, tenemos el reconocimiento de mayores derechos
económicos para los trabajadores.
Respecto de todos los créditos, con la ley
vigente, y con la anterior era igual; cuando
se pretenden eliminar deudores en concurso
preventivo, se suspende el devengamiento de
intereses, salvo los hipotecarios y prendarios,
que suspenden la moratoria pero no los compensatorios. Y los de los créditos laborales también
se suspenden.
A esto reaccionó la jurisprudencia; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
había establecido dos plenarios, uno con la ley
19.551, que era el plenario Seidman, y otro con
la ley de 1995, que era el plenario Club Atlético
Excursionistas, donde decía que no se debían
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suspender los intereses de los créditos laborales.
Sin embargo, sabemos que los plenarios de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial son solo obligatorios para los tribunales
ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y no para el resto del país.
Esto se incorpora ahora a la ley, y ya no
hay más dudas de ningún tipo al respecto. Por
eso digo que se incorporan mayores derechos
económicos, los intereses; pero, también, se
incorporan mayores indemnizaciones que se
habían obviado. Incluso. en la última reforma
que hicimos –siempre uno trata de hacer un
listado para incorporar a todos–, no habíamos
incorporado el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una indemnización
a la que tiene derecho el trabajador cuando el
empleador no lo reincorpora luego de que este
padeció una enfermedad que disminuye sus
capacidades físicas.
Después, también incorpora en la reforma la
indemnización por despido indirecto que tiene
el trabajador que es electo como delegado de
una asociación sindical si el empleador violó las
garantías establecidas en la ley de asociaciones
profesionales. Se saca una multa pecuniaria
que ya no se aplicaba más pero se incorporan
estas dos indemnizaciones que la jurisprudencia las estaba reclamando. Entonces, tenemos
pronto pago, participación y mayores recursos
económicos.
Por último, deroga todo lo que tiene que ver
con las convenciones colectivas de trabajo. Eso
ha tenido algunas experiencias muy exitosas.
Los que hablan del gran fracaso, creo que se
debe al juez protagonista, que es como los
viejos “garitas” de nuestras provincias, que
tocaban el pito y dirigían el tránsito a la derecha o a la izquierda. Por otro lado, el juez que
se comprometía con la causa hacía verdaderos
convenios de crisis en el concurso preventivo.
Esto ha sido muy vituperado pero hubo en el
país experiencias muy importantes.
Además, la doctrina y la jurisprudencia ya
eran unánimes respecto de que no se suspendían las cláusulas económicas y de que no se
suspendían las cláusulas de seguridad e higiene.
O sea, esto permitía que una empresa que estaba
en una gran crisis, en vez de trabajar de lunes a
sábados, trabajaba de lunes a jueves o miércoles.
Es decir, acordaban el cambio de hora con sus
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trabajadores y ahorraban días de mantenerla
abierta. Es un convenio de mutuo acuerdo entre
las partes; los trabajadores, la empresa concursada, el juez y el síndico que participaba. Pero
si se ha propuesto derogar, se saca y se vuelve
al viejo régimen.
Esto ha tenido mala prensa porque algunos
hablaban de que se flexibilizaban las relaciones
laborales, y no ha sido de ese modo. Tanto es
así que hay convenios colectivos que son paradigmáticos, como los de ATC, en donde se
obligaba a la empresa a no despedir personal,
aumentar los sueldos y dar capacitación. En
realidad, ha sido mala prensa. Pero si así se ha
resuelto, así será.
Vamos al segundo punto que se modifica,
que es el salvataje. En este caso, se incorpora
a la cooperativa como sujeto legitimado en
el proceso de salvataje, llamado por algunos
cramdown. Aquí se incorpora que la cooperativa puede inscribirse dentro del salvataje de la
empresa. Es decir, está como un postor más, y
me parece correcto.
Nosotros estamos proponiendo una modificación en esta parte y creemos que esta cooperativa de trabajadores tiene que tener un mínimo
de integrantes. Entonces, tomamos lo mismo
que se ha tomado en los otros artículos, los dos
tercios. Es decir, la cooperativa tiene que estar
formada, como mínimo, por dos tercios del
personal para ingresar a competir.
La Cámara de Diputados ha incorporado el
artículo 48 bis que, desde mi punto de vista,
es confuso. En la comisión, hemos tratado de
modificarlo; presentamos un proyecto de ley
correctiva, porque creemos que, así como está,
puede correr riesgo de inconstitucionalidad.
¿Qué es lo que planteamos? El proyecto que
viene de la Cámara de Diputados mezcla los
créditos consolidados con los créditos a futuro.
El salvataje se da cuando ya fracasó el concurso.
Generalmente, lleva más de un año de trámite.
Miren el caso de Aerolíneas Argentinas; recién
ahora están terminando de pagar. Eso lo digo
para que vean un tema que todos conocemos;
nunca un concurso termina antes de un año.
Entonces, el cramdown se da cuando ya
fracasa el concurso preventivo. ¿Qué tenemos?
Por un lado, tenemos acreencias absolutamente
cristalizadas, un pasivo cristalizado que es el
que estableció el síndico y el juez aceptó. Se
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debe tanto en concepto de créditos laborales.
Ese pasivo ha sufrido modificaciones. Primero, porque está cristalizado a la fecha de la
presentación en concurso, en cuanto al monto
total. Segundo, porque si se ha ido cumpliendo
con el pronto pago, tal cual lo establece la ley
actual, el juez, mes a mes, tiene que haber ido
haciendo una prorrata, hasta hoy, del uno por
ciento; después, va a ser del 3 por ciento. Es
decir que, teóricamente, también ha disminuido en parte y habrá que aplicarle los intereses
desde la presentación en concurso hasta ahora.
Pero este pasivo ya está firme, es una acreencia
reconocida, incorporada a la masa pasiva del
concurso y, por lo tanto, incorporada al patrimonio del trabajador.
Nosotros lo dividimos en partes. El síndico
le hace un informe al juez, en el que actualiza
todos esos créditos. Tendrá que descontarle lo
que cobraron, sumarle los intereses y decirle
que, al día de hoy, el crédito es tanto y tanto.
El total de pasivo incorporado es tal. Después,
le decimos que haga un informe de cuál es el
pasivo potencial, es decir, si respecto de todos
esos trabajadores se resuelve el contrato de
trabajo, cuál es la indemnización a la que ellos
accederían, cuál es el crédito que ellos tendrían.
Acá vemos que eso no divide el proyecto
que viene de la Cámara de Diputados. El juez
se encuentra con un pasivo consolidado, que los
trabajadores están en condiciones de disponer,
y otro que todavía no tienen, no es de ellos, es
potencial, es contingente. ¿Por qué digo que
es potencial y contingente? Porque sólo van a
generar indemnizaciones los que ingresen a las
cooperativas, pero puede ser que haya trabajadores que no quieren ir a la cooperativa, que se
quieren quedar en la empresa. Entonces, esos
trabajadores no van a generar indemnización.
Por eso, digo que es potencial y, sobre la base
de esto, los trabajadores tomarán su resolución.
En tercer lugar, tratamos de darle solución
a un tema que es preocupante y que es el de
los trabajadores que quedan. Porque no nos
olvidemos que acá no estamos en la venta de
la empresa; estamos en la compra de las cuotas
sociales o las acciones de la sociedad. Pero no
ha habido quiebra en la empresa. Hay una continuidad en la actividad de la empresa. Lo que
va a hacer la cooperativa es tratar de comprar,
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ella o un tercero, en ese operativo de salvataje,
las cuotas o las acciones.
Entonces, tenemos un crédito consolidado,
tenemos un crédito potencial de los trabajadores
que ya integran la cooperativa o que quieren
integrarla, pero también tenemos un enigma
respecto de los trabajadores que no quieren
integrar la cooperativa y que se quieren quedar
ahí. ¿Qué hacemos con estos trabajadores?
Continuarán en relación de dependencia.
Para ello, incorporamos una cláusula complementaria, en la que autorizamos a la cooperativa de trabajo, adjudicataria del salvataje de
la empresa por este mecanismo, para que tenga
exclusiva y excepcionalmente en esta situación
trabajadores en relación de dependencia. ¿Por
qué esto? Por dos razones. Primero, porque
tenemos que tener presente que se trata de una
ley especial para una situación especial. La
ley de concursos modifica la ley común, hasta
modifica la ley de contrato de trabajo. Fíjense,
modifica los privilegios, permite renunciar al
privilegio laboral, negociar y modificar los intereses. Modifica la relación normal porque es
una ley especial para una situación especial que
el Estado protege porque, si se produce la caída
de la unidad productiva en cadena –recordemos
2001–, ello afecta e impacta directamente sobre
la economía de un país. Éste es el sentido de las
modificaciones de la ley de concursos.
Vean ustedes que las cooperativas de trabajo
no están autorizadas a tener personal en relación de dependencia. Esta resolución, que es
la 360/75, que ha sido ratificada por el INAES,
dice que las cooperativas de producción o trabajo no podrán utilizar los servicios de personal
en relación de dependencia, sino en los casos
siguientes: a) sobrecarga circunstancial de
tareas que obligue a la cooperativa a recurrir
a los servicios de no asociados por un lapso
no superior a los tres meses; b) necesidad de
contar con los servicios de un técnico o especialista para una tarea determinada, no pudiendo
exceder la duración de ésta los seis meses; c)
trabajos estacionales, por un lapso no mayor
de tres meses, y d) período de prueba, que no
podrá exceder de seis meses, aun en caso de que
el estatuto fije una duración mayor.
¿Y esto por qué? Por la naturaleza, porque
se trata de empleado y empleador. Pero como
es una ley excepcional para una situación ex-
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cepcional, y como una solución excepcional,
hemos incorporado la excepción y decimos
que, para el caso de las cooperativas de trabajo
que fueran adjudicatarias en el procedimiento
de cramdown, éstas se encuentran autorizadas a
mantener personal en relación de dependencia.
Pasemos a la cooperativa adjudicataria. Entonces, el juez ¿qué hizo? Liquidó los créditos
consolidados. Los trabajadores se pronunciaron
en cuanto a quiénes se incorporan a la cooperativa, quiénes se quedan y quiénes se quieren
ir. Así, una vez adjudicada la cooperativa, se
provoca la resolución de los contratos laborales y la indemnización correspondiente a los
trabajadores se les incorpora al capital social
de la cooperativa. Se transforman en cuotas del
capital social.
Ahora, hay un último problema, en este
famoso artículo 48 bis, que fue planteado fuertemente –creo que tuvieron razón al hacerlo– y
que hemos tratado de solucionar. Una cosa es
la venta de la empresa en quiebra, en funcionamiento, donde se transfieren el establecimiento,
los bienes, el fondo de comercio, etcétera; y
otra cosa es el salvataje, donde se adquieren
las acciones o las cuotas de la SRL. Aquí no
se puede hacer una compensación, porque los
dueños del capital social son los titulares de las
acciones y de las cuotas sociales.
La ley, en su actual redacción –no para las
cooperativas, sino para cualquiera–, establece
que podrán prever un mecanismo de acuerdo
con los titulares del capital social. O sea, una
negociación. Pero siempre y cuando el valor de
esas cuotas sea positivo. ¿Qué significa esto?
Que el juez las va a hacer tasar, y que cuando
se presente la propuesta de acuerdo, al valor
de las cuotas que se tasen sobre la base de todos los elementos que tiene esa empresa en el
mercado –el valor llave, las marcas, la relación
con la competencia, los pasivos, los activos,
etcétera–, luego, el abogado propondrá que las
acciones cuestan, por ejemplo, 500.000 pesos.
¿Y qué hace el juez? Cuando le presenten la
propuesta de acuerdo para los acreedores y se
homologue, le restará a los accionistas la quita
que le hicieron a los acreedores. Esto es lo que
figura en la ley vigente. Porque de lo contrario,
se estaría favoreciendo al empresario que cayó
en estado de cesación de pagos. Así, las acciones valdrán 500.000 pesos, pero a los créditos
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de los acreedores se les estará restando un 30
o un 50 por ciento, por ejemplo. Es decir, al
valor de las acciones se les restará lo mismo
que se les restará a los acreedores. O sea que
éstos, voluntariamente, habrán aceptado que se
les restara ese porcentaje. En consecuencia, el
valor residual no siempre es positivo porque, a
lo mejor, queda en cero.
Y cuando hay valor positivo de esas acciones,
luego de realizado todo este procedimiento,
¿qué pasa si el que compra es un particular y
no arregla o lo paga y lo deposita? Fracasa el
proceso y la empresa va a la quiebra. ¿Y qué
pasa cuando la que compra, la adjudicataria, es
la cooperativa? A esto, nosotros le hemos dado
una solución dentro del concurso.
La cooperativa debe presentar un plan de
pagos, igual que un particular. El problema es
cuando el titular del capital social –o sea, el titular de las acciones– no lo acepta. En ese caso,
nosotros proponemos que, en caso de conflicto
entre la cooperativa y los titulares de las acciones, resolverá el juez, con el mismo criterio que
ha impuesto la reforma, o sea, atendiendo a la
conservación de la fuente laboral de los trabajadores. O sea que el juez va a mediar en la forma
de pago y en cómo se va a cancelar esto, cuando
le den positivas las acciones. Aunque aclaro que
nunca he visto que queden positivas, pero puede
darse el caso, así que se debe prever. Con esto,
terminamos el tema del salvataje.
Creo que con esta reforma que estamos proponiendo, brindamos cobertura constitucional
y protegemos el derecho de propiedad de los
titulares del capital accionario, pero no incorporamos la compensación porque es imposible.
No se puede compensar con un crédito –similar
el débito– a los titulares de las acciones. Y también, protegemos el derecho de propiedad y la
fuente de trabajo y el derecho de los trabajadores. Por eso, no comparto el artículo 48 bis que
viene sancionado por la Cámara de Diputados
en la forma en que está redactado; de ahí que
hemos presentado este proyecto correctivo.
Ahora, voy a referirme a la última parte de mi
exposición, a la parte de la quiebra. Es decir, dije
que eran tres ítems los que tenía que abarcar: el
concurso preventivo, el salvataje y la quiebra.
Ahora voy a referirme a la quiebra: nuevamente,
se reconocen más derechos económicos y por
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ley se reconoce que no se van a suspender los
intereses a los trabajadores.
La segunda temática que se aborda es la
posibilidad de las cooperativas de trabajo de
firmar contratos con respecto al establecimiento. Debemos tener claro que estamos manejándonos dentro del escenario en que el síndico
es el que está administrando la empresa, no la
cooperativa. Entonces, el síndico administra la
empresa, pero la cooperativa propone al juez la
realización de un contrato.
Un caso muy conocido fue la quiebra del
diario Comercio y Justicia, de Córdoba. Este
diario quiebra, el síndico lo administra y los
trabajadores –periodistas, operadores de las
máquinas; o sea, todo el personal– le proponen
al juez un contrato de locación sobre todo el establecimiento, hacen un inventario y firman un
contrato como cooperativa, que el juez acepta.
Éste fue un caso muy exitoso en la República
Argentina. Incluso, el abogado que representa
a las empresas recuperadas me comentó que
fue él quien actuó en representación de esta
cooperativa.
Entonces, en esos casos en que el síndico
está administrando, si la cooperativa tiene posibilidades de hacer una locación que le permita
poner en marcha total o parcialmente la empresa
o usar determinados bienes para mantener la
fuente de trabajo, lo autoriza lógicamente.
Pasamos al núcleo duro del proyecto, que
es la continuidad de la explotación de la
empresa en quiebra. ¿Por qué digo el núcleo
duro? Comencé diciendo que en 1972 y 1973,
la ley 19.551 decía que había que preservar la
fuente de trabajo, que había que conservar la
empresa y que era una finalidad fundamental
el mantenimiento de la fuente de trabajo. Esto
que, como dije al principio, era el objetivo del
legislador de aquella época y de la comisión
que lo redactó, cambió cuando, lógicamente,
cambió la filosofía económica de la República,
pasándose a un criterio excepcional, o sea, hay
continuidad excepcional. Lo normal es que se
cierre la empresa.
¿Por qué digo, nuevamente, el núcleo duro?
Porque ahora volvemos al viejo sistema –traje
la ley 19.551 que tenía en casa–, en el que establecemos que la continuidad de la empresa en
quiebra tiene que valorarse por la viabilidad;
tiene que preservarse la fuente de trabajo. Se le
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había quitado la facultad al juez de la continuidad de la empresa. El juez no podía de oficio
continuar la empresa en quiebra.
Les comento un caso en el que participé
hace muchos años, en 1986 o 1987. Recuerden
la figura, que ahora se está poniendo de moda
de nuevo: Junta Nacional de Carnes. Ahora se
está poniendo de moda la Junta Nacional de
Granos. La Junta Nacional de Carnes era la
que repartía lo que se llama la Cuota Hilton
para la República Argentina. Yo vivo en Villa
Mercedes, San Luis. En el San Luis de 1983 o
1984, esa empresa era una de las fundadoras.
Además, era la segunda empresa exportadora
de Cuota Hilton en el país y estaba en quiebra.
Cuando la propia empresa presentó la quiebra,
le dijeron al juez que la declarase con continuidad empresaria porque así podían mantener el
registro de exportadores y el cupo de la Cuota
Hilton. El juez lo declaró de oficio. El propio
presidente de la sociedad le dijo al juez que
declarase la quiebra con continuidad porque el
mayor valor de la empresa era la Cuota Hilton,
que en ese momento era, por perfomance, muy
riguroso. Y el juez lo hace; pero había que tener capital de trabajo. Estábamos en febrero y,
como ustedes saben, la Cuota Hilton se vence
en junio: se venció siempre en junio. Entonces,
firma y autoriza al síndico a suscribir un fasón.
Es lo que la jueza Mosquera, de Córdoba, hace
20 años después.
A través de ese fasón al síndico le proveen
los animales. El síndico hace todo el proceso
de producción con los mismos empleados, la
misma oficina exportadora y paga después con
el producido que recibe al acreditarse las divisas: ¡un éxito el contrato! Pagó toda la deuda
laboral corriente que tenía la empresa y, cuando
la entregó, lo hizo sin ninguna deuda atrasada.
No se le permitía más al juez declarar de oficio la continuidad empresaria. Hoy se recupera
este derecho. Lo hace de oficio el juez, pero
además los acreedores laborales y los trabajadores en cooperativa también pueden –y el juez
tiene que hacerlo cuando es viable– solicitar la
continuidad para el mantenimiento de la fuente
de trabajo.
¿Qué más estamos incorporando? Estamos
incorporando la venta a plazos. La ley anterior
decía que la venta tiene que ser al contado.
Entonces, le hemos hecho una modificación y
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establecemos que cuando se compra la cooperativa la venta puede ser a plazo.
También estamos incorporando una cosa muy
importante: la posibilidad de la compensación.
En ese sentido, hacemos una modificación al
proyecto de la Cámara de Diputados porque
creo que es la gran falencia que tenía la ley en
esta parte de quiebras.
En la quiebra la compensación se suspende,
salvo para los créditos hipotecarios y prendarios. Los trabajadores nunca podían compensar
con el monto de sus créditos porque eso no
estaba previsto en la ley. Entonces, cuando los
jueces querían dar una solución a estos créditos realmente hacían verdaderas ingenierías
jurídicas.
Le voy a citar otro caso de San Luis, señor
presidente, también de un frigorífico: de un
ex CAP. Un banco tenía la hipoteca sobre el
edificio del frigorífico y sobre lo que creo que
eran 500 hectáreas de campo, y los trabajadores
tenían un crédito sobre la totalidad de la maquinaria. El banco no quería que le desguazaran el
frigorífico y, a su vez, los trabajadores no podían
compensar porque no tenían derecho. Entonces,
el banco le hace una propuesta al juez y le dice:
“Mire: les cedo la hipoteca sobre el campo a
los trabajadores y que ellos me cedan el privilegio sobre las máquinas porque me interesa
no desguazar el frigorífico”. El juez la aceptó,
se hizo la cesión y entonces los trabajadores en
condominio pasaron a ser dueños del campo.
Se les mandó la hijuela –la escritura judicial–
con los porcentajes que iban para cada uno, y
el banco se quedó con el frigorífico y con las
1.000 hectáreas que lo rodeaban. O sea que los
jueces han ido buscando soluciones jurídicas
para estos temas.
Bueno, lo que nosotros hacemos ahora es
modificar la prelación de los privilegios, porque
para compensar tienen que estar primero: si no
está primero el hipotecario y el prendario. Entonces, hemos pasado los créditos laborales en
primer lugar para que puedan tener el derecho a
compensar, y les hemos derogado la prohibición
de la compensación. (Aplausos en las galerías.)
También hemos aumentado la base del privilegio. Esto fue a pedido del doctor Caro, el
abogado de las cooperativas, que había pedido
que incorporásemos las marcas, como en la Ley
de Contrato; y las hemos incorporado.
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Y hemos hecho otra modificación, también
muy fuerte, con relación al régimen de pago
de la liquidación con respecto a la prenda. Actualmente la Ley de Quiebras establece que en
la prenda y la hipoteca el orden de pago tiene
que ser por la ley especial –la Ley de Prenda– y
no por los privilegios de la Ley de Concursos.
Entonces, ¿qué ocurre? Los trabajadores no
tienen un privilegio especial sobre los bienes
inmuebles sino solamente sobre los bienes
muebles.
Cuando se hace el proyecto de distribución
de una quiebra se determina, por ejemplo, que
“tal” trabajador manejaba “tal” auto, otro manejaba “tal” camión, etcétera, y se va haciendo
el pago de los créditos de acuerdo con el lugar
de trabajo. Ahora bien, si ese camión estaba
prendado iba a cobrar el prendario antes que el
trabajador. Eso es lo que se modifica: se coloca
al acreedor laboral en primer lugar respecto del
prendario.
En la Cámara de Diputados se hizo la modificación, pero aquí se ha perfeccionado el tema
relacionado con los contratos laborales frente a
la continuidad de la empresa en quiebra.
Cuando nos visitó el doctor Alegría manifesté
que no quería presentarlo mediante su currículum vítae sino como homenaje al autor de la ley
que permitió la continuidad de las empresas y
proteger los créditos de los trabajadores. Pero
cuando se modifica la ley la continuidad de la
empresa, si bien no es una falacia, en realidad
sí constituye un sueño de fantasía. El contrato
continúa hasta que la empresa se vende. En
consecuencia, decir que se vende la empresa en
marcha –tal como se encuentra vigente la ley–
francamente no es algo real porque la empresa
es el conjunto de personas con una actividad
sobre los bienes.
Hoy, la venta de la empresa produce la resolución de los contratos laborales. Es decir que,
sí o sí, los trabajadores van a la calle. Hoy no
existe ninguna norma que garantice que si la
empresa se reabre tome a los mismos trabajadores. Perfectamente pueden comprarla y tomar
trabajadores distintos, o comprarla y cerrarla
porque la adquirió la competencia y no desea
su continuidad.
En realidad, es un engaño hablar de la venta
de la empresa con continuidad empresaria: se
vende el establecimiento y todos los trabajado-

1° de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

res quedan en la calle, a quienes se les paga con
lo que haya resultado de la venta.
Mediante la modificación precitada se vuelve
al sistema anterior. Se vuelve al sistema de la
ley 19.551 en el que, junto con la transferencia
de la empresa en quiebra, se transfieren los
contratos laborales. Esto implica los derechos
adquiridos, vale decir, la antigüedad, el lugar
de trabajo, el salario, etcétera. Aclaro que no se
transfieren los pasivos. O sea, el pasivo laboral
sigue como históricamente lo ha hecho desde
1972. El pasivo laboral se subroga en el monto
que deposita quien compró la empresa. Esto
es sumamente importante ya que ha habido
innumerables fracasos en el país hasta que se
alcanzó su correcta interpretación.
No se aplica la solidaridad laboral entre el
adquirente de la empresa en quiebra y el trabajador. Solamente se continúa el contrato. Se
respetan la fuente de trabajo y todos los derechos adquiridos. Los pasivos que existieran se
pagan con la venta de la empresa.
También se quita todo lo relativo a las convenciones colectivas, que era absolutamente
inaplicable.
Quiero aludir a algo realmente importante
relacionado con que la Cámara de Diputados
había eliminado –no sé si por un error de tipo
material– lo que tenía que ver con la continuidad de las empresas que prestan servicios públicos. Me refiero a la continuidad obligatoria.
La habían eliminado. Acuérdense de que eso
no se modificó nunca y que, aun con la legislación de 1995, las empresas que prestaban un
servicio público −que era lo que decía respecto
de Aerolíneas Argentinas− no podían parar su
actividad; tenía que ser sin solución de continuidad. No sé por qué, pero en Diputados esa
parte quizá se les quedó cuando modificaron
el artículo. Entonces, a través de la ley correctiva lo hemos incorporado porque de ninguna
manera podíamos dejar afuera –ni siquiera a
la voluntad de un juez, para continuar o no– la
empresa en quiebra.
Hay muchos otros detalles, pero la comisión
entendía que se necesitaba sancionar la norma
hoy. Sabíamos que esto no era lo parlamentariamente excelente ni correcto, aunque siempre
tratamos de trabajar por la excelencia.
Voy a votar afirmativamente en general, y
en particular votaré en contra los artículos 48
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bis y 203 bis. En ese sentido, proponemos las
modificaciones respectivas a través de la ley
correctiva. Al respecto, el tema de modificar los
privilegios a efectos de que ellos vayan primero
es lo que les garantiza que puedan comprar la
quiebra. Porque tal como viene la sanción de
la Cámara de Diputados les permiten comprar,
pero no les dan las herramientas para hacerlo.
O sea que se trata de un artículo fundamental.
Por lo tanto, aspiramos a que sea aprobado
rápidamente en Diputados para que realmente la
reforma sea completa. (Aplausos en la barra.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: después de este discurso consistente
y apasionado de la senadora Negre de Alonso
es difícil hacer uso de la palabra. En realidad,
quería hablar antes de la senadora Negre de
Alonso ya que imaginé que me usaría muchos
de mis argumentos. Por lo tanto, lo mío estaba
estratégicamente intencionado ya que me había
preparado y estudiado una parte de la cuestión
técnica. Por eso, claramente tenía ganas de
hablar antes que la senadora; pero no pude
hacerlo. De todas maneras, los argumentos
fueron explicados con lujo de detalles; mejor,
sin dudas, de lo que podría haberlo hecho yo.
Entonces, quizá sólo me quede brindar una
especie de contexto económico, político y social
de lo que son las empresas recuperadas.
Después de este largo, apasionado y apasionante discurso de la senadora, yendo al salón
del comedor –donde la atención es muy buena–,
podrá observarse a la derecha un jarrón muy
grande que tiene pintada la batalla de Chacabuco o de Maipú –no lo sé–, que se sacó de un
grabado de Théodore Gericault. Este artista hizo
cuatro grabados: uno de San Martín, otro de
Belgrano, uno de Maipú y otro de Chacabuco.
Cito a Gericault porque no es el artista más
conocido de la pintura romántica francesa de
principios del siglo XIX.
Ustedes se preguntarán qué diablos tendrá
esto que ver con las empresas recuperadas; eso
ya lo veremos. Su cuadro más conocido es La
balsa de “La Medusa”. “La Medusa” era un
barco francés que en 1816 encalló frente a las
costas del África y que indefectiblemente se iba
a hundir. Por lo tanto, el capitán y los pasajeros
más conspicuos subieron a las chalupas, junto
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con los marineros que remaban, y al resto de la
tripulación se la puso en una balsa que ataron
a las chalupas para poder avanzar y llegar a la
costa. Nocturnamente, los señores que estaban
en las chalupas cortaron las cuerdas que unían
la balsa, por lo que quedó la tripulación y el
pasaje menor a la deriva, en medio del océano
Atlántico, frente a las costas africanas. Y pasó
lo que tenía que pasar, que es lo que sucede en
toda buena película de terror: se empiezan a
comer los unos a los otros.
Digo esto para contextualizar un poco lo que
es el espíritu de cierto capitalismo salvaje, sin
conducción política, sin encuadre moral y sin
objetivos éticos, ya que la empresa también
puede ser un barco; un navío que a veces encalla
y en el que se produce la situación de tratar de
salvarse. Pero primero parece que se salvan unos
y los otros, que se coman. En consecuencia, es
un orgullo legítimo de la Argentina y de este
Senado que estemos discutiendo una ley que
no creo que tenga equivalentes.
Estas modificaciones que estamos planteando están a la vanguardia de lo que significa la
preservación del empleo, la creación de riqueza
y el interés mismo de los acreedores. Es decir
que los que nos quedamos en la balsa, los trabajadores y trabajadoras que se quedaron en la
balsa, en vez de comerse los unos a los otros se
organizaron y pudieron llegar a buen puerto. Y
en ese sentido es que rescataba al compañero
Gericault, porque también hay algo romántico
en esta cuestión de decir: “Bueno; hemos quebrado, hemos encallado, nos vamos a hundir.
¡No! Pero vamos a salir adelante”.
Hay una cosa de nuestro genio nacional en
estos dos siglos de historia independiente que
está representada por estas empresas recuperadas. No son muchas: ¡hay centenares de miles
de pymes en la Argentina! Pero 280 son fábricas
recuperadas que emplean más o menos a 20.000
trabajadores.
La primera de la Capital Federal, Ghelco,
fábrica de insumos artesanales para heladerías
y chocolaterías, para primeras marcas; y es una
empresa recuperada. Los salarios en general en
las empresas recuperadas oscilan entre 4.000 y
5.000 pesos, siendo el mínimo de 3.000 pesos.
Ghelco, que es la primera de la Capital, está
pagando un salario promedio de 7.000 pesos.
(Aplausos en las galerías.) ¡Uno de dulce de
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leche y granizado de chocolate para todos!
(Risas.)
Entonces, acá está lo interesante. Porque
nosotros habilitamos a que los trabajadores
puedan entrar del modo que lo explicó la senadora dentro de la unidad productiva y conserven
su trabajo, que en las sociedades modernas es
el modo de inserción que tenemos en la vida.
Antes no lo teníamos porque prácticamente no
había vida: uno podía morir de peste o en una
guerra a los 25 años. La modernidad nos da eso,
el trabajo dignifica.
Eso de ganarse el pan con el sudor de la
frente unas veces puede ser un castigo y otras,
una bendición, porque trabajando es como nos
insertamos en una comunidad, como crecemos
y como vemos esa comunidad también crecer.
Pero no lo hacemos desde el lugar del conflicto. Éstas no son escenas criollas de la lucha de
clases. Marx, cuando hablaba de la Comuna de
París –el 28 de mayo se cumplieron 140 años–
decía: “¿Quieren ver lo que es el socialismo?
Vean la Comuna de París”. ¡Y eran 30.000
muertos, batallas campales, todos desastres!
Cosas que nosotros estamos elaborando, resolviendo, discutiendo de modo pacífico; tomando
en cuenta el interés del trabajador, la producción
de riqueza y el acreedor. Porque cuando Néstor
Kirchner renegoció la deuda lo que dijo es:
“Miren: nosotros, primero vamos a crecer y
después veremos los compromisos externos”.
Esto que funcionó para un país también puede
funcionar para una empresa.
Entonces, hacer que esta posibilidad, tal cual
fue explicada técnicamente con lujo de detalles
punto por punto –tanto en la versión que viene
de Diputados que nosotros vamos a acompañar,
como en la ley correctiva que he tenido el honor
y el placer de firmar, la que también acompañaremos– muestra que en la Argentina nosotros
hemos logrado inventar algo que hasta tenemos
turistas que vienen a ver. La señora Naomi Klein
viene a ver las fábricas recuperadas. Claro: en
Francia los trabajadores toman una fábrica y
estos tipos, con tantas revoluciones encima,
piensan que se les viene la Comuna de París.
Nosotros acá estamos en otra cosa. Estamos
respetando lo que es una empresa que produce
y distribuye riqueza, como lo demuestra la
performance de las empresas que citamos o de
las que citó la senadora antes en la provincia de
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San Luis. Estas empresas tienen un producto,
el cual tiene un costo. Ese costo tiene que ser
inferior al precio, el que debe ser inferior al
valor, porque si no quedamos en una ONG. Y
éstas son fábricas, unidades de producción. Por
lo tanto, el costo tiene que ser inferior al precio
y éste, inferior al valor. Es así como funciona
la cuestión económica y es lo que tratamos de
proveer y de prever aquí.
Las fábricas recuperadas son una realidad
nacional. Están en 21 provincias. No están en
Formosa, en San Luis ni en Santa Cruz. En el
resto, sí.
El 60 por ciento de las unidades productivas
se distribuye en las industrias metalúrgica, de
la construcción, textil y alimenticia. Está bien
la apreciación del tema de las empresas de
servicios. Pero fíjense que son empresas que
están inmersas en un mercado competitivo. Son
empresas productivas que tienen que competir
contra otras.
El 50 por ciento de las fábricas recuperadas
se inició de 2002 a 2004, a partir de lo cual
hubo sólo un 20 por ciento de empresas recuperadas. Fue una respuesta argentina frente a la
crisis; una cuestión de no resignarse. Hubo 14
monedas, el país estaba disuelto y los consulados estaban llenos de gente que se quería ir.
Ahora, quizá la gente de esos países europeos
quiera volver y los vamos a recibir, porque así
es nuestro carácter generoso.
En el marco de las anécdotas de la vida
conurbanense tenemos la desindustrialización,
el tipo de cambio sobrevaluado, la libre importación, el libre flujo de capital. En definitiva,
lo que creaban eran cuadras y cuadras de arqueología industrial en el conurbano que iban
a alimentar los sectores marginales.
Por lo tanto, la cuestión central es la producción, integrarnos nuevamente en el trabajo,
recuperar la modernidad como país. Después
tendremos tiempo para ser posmodernos –si
tenemos ganas–, pero por el momento seamos
modernos, que bastante nos cuesta: salario,
ingreso, producción, costo menor que precio,
menor que valor.
Entonces, cuando uno pregunta o vivió esas
experiencias nota que a veces los dueños de
la empresa citaban a los obreros un día a “tal”
hora a la oficina, llegaban los obreros y no había
nadie: ¡les cortaron la cuerda y se fueron!
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En otros casos, las empresas recuperadas era
simplemente el patrón que decía: “Miren, muchachos: hasta acá llegué yo. Traten de seguir
ustedes lo mejor que puedan”.
Según datos recopilados por la UBA en octubre de 2010, cuando se buscaban las posibles
razones por las cuales se entraba en la recuperación de una fábrica eran las siguientes: el 58
por ciento de los trabajadores sitúa a la falta
de pago de sueldo –que ha sido privilegiado
en toda la exposición que escuchamos anteriormente– como uno de los factores para recuperar
la fábrica; despido de personal, 40 por ciento;
quiebra, 51 por ciento; vaciamiento –que es
importante; vamos a verlo en la conclusión–, 47
por ciento de los trabajadores. Suma más de cien
porque se podrían poner varias respuestas en la
encuesta. A partir de 2004, quiebra y vaciamiento son los más mencionados, mientras pago de
salarios es sólo el 21 por ciento. Es decir, son
las motivaciones económicas que hace que la
persona –los trabajadores o trabajadoras– quiera
seguir con la explotación económica.
Las cooperativas de trabajo son una figura
ampliamente elegida por un 95 por ciento.
El 53 por ciento de las fábricas recuperadas
obtuvieron la expropiación temporaria, sólo
el 19 de manera definitiva. Es decir que acá
medió la actitud de jueces que se dieron cuenta
de lo que es la justicia. Es importante que los
jueces, que la libertad del juez y su raciocinio,
les sirva para involucrarse en la sociedad –y
esto no va dirigido particularmente a los jueces de la Justicia sino a cualquier otro tipo de
actividad humana– y no para quedarse en una
torre de marfil lejos de las cosas. Al contrario,
ése es nuestro compromiso: el compromiso de
todos los que nos sentamos acá desde el punto
de vista político.
La senadora Negre de Alonso ha hablado del
concurso preventivo y de la quiebra. Creo que
no tengo nada que adjuntar a esas apreciaciones.
Sí, quizás, el hecho de que la AFIP y el Banco
Nación, en el caso de empresas recuperadas en
la parte concursal, si no me equivoco, prestan
también su apoyo. Está bien, porque la AFIP y
el Banco Nación también lo han hecho con otras
empresas o con los productores, y enhorabuena.
Otra cosa que me parece importante es que
cuando la empresa se recupera, y los trabajadores y las trabajadoras empiezan a ver cómo
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hacen para que esa balsa sea un proceloso bajel,
es que mucho de lo que puede ser la línea de
conducción de las empresas –los contadores,
los abogados– quizá tienen otras oportunidades laborales y se van. De ahí también que es
importante que el Estado, las universidades
nacionales o lo que Perón llamaba “las organizaciones libres del pueblo” puedan contribuir a
la formación de los recursos humanos para esas
empresas recuperadas. Me parece que ése es un
aspecto importante para recalcar de la ley que,
nuevamente digo, creo que la vamos a votar con
mucho orgullo: tanto la sanción de la Cámara de
Diputados como la norma correctiva. Es cierto:
quizá no sea el modo más elegante, pero en los
días que corren va a ser el más efectivo y va a
tener un importante impacto sobre toda la cuestión de las empresas que se van recuperando.
De nuevo: éste no es un camino fijo; no es un
túnel que abrimos a la explotación empresarial
sino simplemente es la posibilidad de ver que
existen distintas maneras de distribuir y de
producir riqueza.
Entonces, cuando antes se pensaba en que
lo único que se podía hacer con la empresa era
desguazarla y satisfacer a los acreedores, y que
cada uno se comiese como pudiese en la balsa,
acá hay una verdadera revolución cultural en
la cual nosotros ponemos, primero, la cuestión
del trabajo como inserción en la sociedad, la
producción de riqueza para que la empresa
pueda continuar produciendo y distribuyendo
riqueza –que para eso sirven las unidades productivas–, y que el acreedor podrá tener su justo
resarcimiento con empresas funcionando y no
con empresas quebradas.
Entonces, nosotros estamos frente a la posibilidad de avanzar de un modo superlativo
en asegurar la cuestión de los trabajadores;
asegurar la cuestión de los acreedores; asegurar
la parte de los empresarios. Acá los únicos que
perderían serían los vaciadores de empresas.
Enhorabuena que sea así.
Por lo tanto, me parece que esta idea, esta
ley, este trabajo que estamos haciendo pondría
contento tanto a Adam Smith, con la fábrica de
alfileres, como a Marx, que vería que los trabajadores de la fábrica de alfileres recuperada la
siguen poniendo en funcionamiento.
Al principio, hicimos la comparación con
La balsa de “La Medusa” y Gericault. Quizá,
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podamos recordar que la Argentina también, en
alguna medida, es una patria recuperada, porque
así lo quisimos entre todos y el instrumento que
usamos no fue esta ley que vamos a votar ahora
sino que fue la actividad política. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, evitemos de aquí en adelante aplaudir.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en verdad,
estamos en este día hablando de la legislación
necesaria, de la legislación adecuada. Y es así
porque aquellas leyes que se van creando, que
se van reformando en un determinado período,
reflejan el modelo de país al que queremos ir,
el que estamos construyendo, el que queremos
llevar a la práctica. Es decir, las leyes traducen
una ideología política y eso impregna el accionar del Estado.
Precisamente, eso es lo que estamos haciendo
con esta ley. Fíjense que la Ley de Concursos
y Quiebras se sancionó en el año 1995 y es un
reflejo de las políticas neoliberales de aquella
época, donde la base, lo importante, era que
aquella empresa que no anduviera bien enseguida se liquidara, es decir, que desapareciera
enseguida. No se pensaba qué sucedería con
sus trabajadores.
Hoy estamos produciendo un cambio. Estamos hablando de un cambio de paradigma. En
vez de tratar de sacarnos de encima esa empresa
y que cierre rápido, como era en aquella época, en el 95, cuando se sancionó aquella Ley
de Concursos y Quiebras, hoy estamos en un
cambio de paradigma.
¿Qué estamos valorando? ¿Qué estamos
haciendo hoy? ¿Qué estamos defendiendo finalmente? Estamos defendiendo la producción.
Estamos defendiendo que esa empresa siga
funcionando. Estamos valorizando y poniendo
una vez más en el tapete el accionar de esos
trabajadores, a los que estamos valorando en
lo que ellos saben y pueden hacer en su trabajo
del día a día.
Hemos pensado tantas veces que el empleador era el que todo lo sabía, el que podía
gestionar, el que podía llevar adelante las cosas
y el que podía llevar bien esa empresa. Y los
trabajadores podían hacerlo con algún tipo de
capacitación especial.
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Hoy no es así. Hoy nos damos cuenta de que
los trabajadores pueden hacerlo. Pueden trabajar y pueden gestionar perfectamente.
Las dos personas que me han antecedido en
el uso de la palabra lo han hecho con tal excelencia que sólo me resta dar un ejemplo antes
de terminar.
Antes de ello, quiero agradecer el trabajo
realizado en la persona de la presidenta de la
Comisión de Legislación General senadora
Negre de Alonso. Ha sido un placer escucharla
y trabajar con ella sobre este proyecto, sobre
esta sanción. También quiero agradecerle su
amplitud de criterio que ha permitido que
hoy podamos tener esta ley y también la ley
correctiva.
Les voy a dar el ejemplo de la Cooperativa
La Brava de la ciudad de Tumbaya, Jujuy. Es
el caso de La Brava pero podríamos ponerle el
nombre de cualquiera de estas fábricas recuperadas o cooperativas que estaban repartiendo
folletos durante esta mañana. Podría ser cualquiera de ellas. El nombre no es lo que importa
sino las vicisitudes que tenían que pasar los
trabajadores.
Fíjense que en Tumbaya, en la quebrada de
Humahuaca, lejos de San Salvador de Jujuy –
bastante alejado–, existía una empresa minera
que se llamaba La Brava S.A. En los últimos
años de la década del 90 –hay gente que todavía
conserva ese telegrama, esa carta– de repente
les dijeron que durante un mes se suspendían
las actividades de la minera. Eso fue a fines
de los años 90. La gente se quedó en su casa,
pensando que en un mes, quizás, pasaría algo.
¿Qué hacía esta fábrica? Explotaban el sulfato
de sodio. La gente pensó que se quedaba un
mes sin trabajo. De cualquier manera, ya se
estaban dando cuenta de que algo pasaba, pero
no pensaron que durante ese mes los dueños
sacarían absolutamente todo de la fábrica. Ellos
habían adquirido un crédito y no podían pagarlo. Lo que hicieron los dueños fue desvalijar
completamente la empresa, y los trabajadores
se quedaron sin nada, sin tan siquiera poder
reclamar por sus derechos. Allí quedó un grupo
de trabajadores porque el resto se fue a la capital
y a otras provincias; hubo un grupo de ellos que
persistió porque querían a esa empresa, querían
a La Brava, un nombre muy especial.
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Ellos siguieron adelante, pero el concurso
se radicó en la Capital Federal. Imagínense:
la gente que vivía en Tumbaya: ¿cómo hacía
para afrontar esa situación si el concurso estaba radicado en Capital Federal? ¿De dónde
sacaban la plata y las ganas para poder hacer
algo en todo esto? No podían enterarse de absolutamente nada.
Siguieron adelante, golpearon puertas y recibieron el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación en la figura de la ministra
Alicia Kirchner. Así pudieron empezar de
nuevo, se pusieron de pie y se pasó a llamar
Cooperativa Minera “La Brava”. Empezaron a
explotar el sulfato de sodio y se dieron cuenta
de que por ahí no iba la cosa y comenzaron a
hacer briquetas.
¿Saben qué paso? Hoy la Cooperativa Minera “La Brava” da trabajo a 50 familias de mi
provincia; eso es mucho decir para Tumbaya,
donde no hay nada. Hay 50 familias de ese lugar
que pueden trabajar haciendo briquetas y ya
están pensando en exportar. De esto se trata lo
que estamos haciendo: dar posibilidades a los
trabajadores, valorar su trabajo y dejar que las
empresas sigan de pie y produciendo.
Reitero que no voy a entrar a detallar el proyecto de ley porque ya fue muy bien explicado.
Sólo quiero señalar que la legislación de un país
en un determinado momento es un reflejo del
modelo país que se está construyendo y que se
quiere llevar a la práctica; es el modelo de la
producción y del trabajo. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador por Santa Cruz, Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
agradecemos mucho los aplausos; no estamos
acostumbrados en el Senado a recibir aplausos.
Habitualmente recibimos otro tipo de cosas,
pero bienvenidos sean ustedes para participar
de un día tan importante como el de hoy.
Este segundo proyecto de ley que estamos
llevando adelante tiene que ver con políticas
de Estado. De la misma manera que la ley de
lavado de dinero que tratamos antes era una
política de Estado, esto también tiene que ver
con políticas de Estado.
Quiero rescatar que hoy podamos estar legislando con estas condiciones y características.
No voy a hablar de la parte técnica porque la
senadora Negre de Alonso es una especialista en
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el tema, por lo que hemos tenido la oportunidad
de aprender muchas cosas junto a ella, al igual
que con otros senadores que han presentado
proyectos sobre esta temática.
En este sentido recuerdo varios proyectos que
pude ver cuando yo era miembro de la Cámara
de Diputados para determinar de qué manera
podíamos comenzar a dar respuesta a un grupo
muy pequeño de jueces que tenían la intención
de avanzar en la recuperación de las fábricas
que iban quebrando y que muchas veces nos
planteaban que no tenían las herramientas y
tenían que buscar una determinada ingeniería
jurídica, como decía la senadora Negre de
Alonso, para poder contener y dar una respuesta
a los trabajadores.
Y a los otros que hay que rescatar por su
trabajo es a todos aquellos que han recuperado
las fábricas, a los propios trabajadores que con
su ejemplo y su esfuerzo nos llevaron a nosotros
a buscar ingenio para avanzar en la legislación
con el objeto de dar respuesta y que tengan la
posibilidad de concretar sus sueños.
Voy a ser muy breve y todo lo que pienso
decir será dicho esencialmente desde la Comisión de Trabajo que me toca presidir: realmente,
tengo la enorme alegría de señalar que a través
de este tipo de legislación no se perderán las
fuentes laborales. Se seguirá manteniendo no
solamente el trabajo sino también las condiciones laborales, que muchas veces se mejorarán.
Como decía la senadora Negre de Alonso, aquí
estamos hablando de la participación que tienen
los trabajadores a partir de los comités de control; o sea, a través del síndico, pueden proponer,
controlar y llevar adelante la posibilidad de
generar contratos y con esto tener continuidad
laboral y avanzar.
Por supuesto que con los dos tercios se generan las cooperativas y existe la posibilidad,
para aquellos que no quieren participar de estas
cooperativas, de tener también su continuidad
laboral. A través de la modificación de uno de
los artículos importantes de este proyecto, surge
la posibilidad de que exclusivamente en estos
casos las cooperativas puedan tener algunas
personas en relación de dependencia.
Así que todo este tipo de cosas que hemos
visto, toda esta historia que hemos llevado
adelante –la ley de quiebras, el cramdown–,
todo lo que nos tocó vivir en este bendito país
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hace que hoy, de alguna manera, tengamos esta
enorme alegría, una doble alegría. La primera
y fundamental es la de poder concretar una ley,
y la segunda es la posibilidad de perfeccionarla
a través de una ley correctiva que, como bien
decían varios señores senadores, quizá no sea
la mejor manera de legislar pero es lo que hace
posible que se vaya avanzando, aunque sea
paso a paso.
También es muy importante el hecho concreto de que se dé el mecanismo de compensación
y que se incorpore, además, la prelación de la
parte laboral sobre hipotecas y prendas. O sea,
hay una enorme cantidad de herramientas que
hoy tienen aquellos que han recuperado las
fábricas para poder ver de qué manera pueden
seguir avanzando y trabajando.
Así que, simplemente, desde la Comisión de
Trabajo quiero decirles que esto es, justamente,
para los trabajadores, para aquellos que generan
las riqueza y que, como decía el senador Calcagno y Maillmann, tienen esencialmente la actitud
de trabajar como una cuestión de cultura, los que
de esta forma pueden recuperar la dignidad de
ganarse la vida a través de su trabajo. Creo que
hoy, humildemente, desde este Senado, hemos
dado un paso muy importante y ojalá que los
diputados rápidamente pongan en vigencia la
ley correctiva, lo que sería ponerle el moño a
todo esto. Como decía la senadora Negre de
Alonso, hay muchas cosas que realmente están
dentro de la intención de la ley pero que en la
medida en que no salga la ley correctiva serán
muy difíciles de poder aplicar. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: con
mucha alegría vamos a acompañar la sanción
definitiva de este proyecto de ley para las empresas recuperadas.
Los socialistas venimos trabajando desde
hace mucho tiempo para que, con demoras
y después de un tiempo largo, pero con gran
satisfacción por el consenso al que se arribó,
podamos llegar a esta sanción definitiva en la
sesión de hoy.
Decimos esto con mucho sentir porque desde
El nuevo derecho, de Alfredo Palacios, cuando
en la lucha de principios del siglo XX parecían
una utopía las ocho horas de trabajo, ocho horas
de descanso y ocho horas de esparcimiento.
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Parecía una utopía poder revertir esa tendencia
de un capitalismo mundial que avanzaba y que
se desarrollaba en todo el mundo sobre la base
de la explotación de los trabajadores. Parecía
mentira que una utopía, que ese nuevo derecho
que ponía al trabajador como punto fundamental de la producción y, por lo tanto, de la defensa
de sus derechos y de sus condiciones laborales,
pudiera concretarse. Pasaron décadas para que
eso fuera posible, allá por los 40. Pero todo eso
significó una marcha de la justicia social. No
es casual que haya sido el diputado Polino, en
2001, como decía la senadora Negre de Alonso,
quien presentara ese proyecto; tampoco lo fue
que insistiera en 2004, desde esa concepción
–que muchas veces era incomprendida– de
plantear las cooperativas como una salida fundamental en un debate en el cual la Argentina es
innovadora en cuanto a entender esa diferencia
que existe entre el funcionamiento del mercado,
el funcionamiento del Estado y ese actor nuevo
que aparece con las cooperativas, que es la
economía social y que se manifiesta a partir
de esta respuesta que estamos dando hoy, con
la modificación de la Ley de Quiebras para las
empresas recuperadas.
Me tocó acompañar a Alfredo Bravo a muchas empresas recuperadas en 2001, cuando
estaban en quiebra y los trabajadores las tenían
tomadas. Estuve con él en la empresa Zanón,
en Neuquén, hablando con los trabajadores y
viendo cómo mantenían la calidad y competitividad de la producción, demostrando que eran
capaces con sus propias manos de mantener una
empresa en funcionamiento.
Por eso acompaño no solamente el proyecto venido de Diputados sino también la ley
correctiva, porque es importante no continuar
demorando la ley que tardó tanto en llegar.
Como lo manifestó muy bien la senadora
Negre de Alonso, este proyecto primero otorga
prioridad a los trabajadores para que adquieran
la empresa en quiebra con sus créditos laborales,
los que serán calculados conforme la indemnización completa que se establece en el régimen
de contrato de trabajo. En segundo lugar, deroga
la suspensión de los intereses compensatorios
que devengan los créditos laborales, para que
los trabajadores no sean la variable de ajuste en
los procesos concursales, tal cual lo establece
la ley vigente. Los trabajadores siempre fueron
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la variable de ajuste. Se conocen muy pocas
historias de empresas quebradas con empresarios pobres. Estos siempre quedaron ricos y los
trabajadores quedaron en la calle, muy pobres.
En tercer lugar, posibilita que los trabajadores
se hagan cargo de la empresa antes de llegar
a la quiebra, utilizando sus créditos laborales,
evitando el cierre de la misma y asegurando
la fuente de trabajo. Suprime la suspensión de
los convenios colectivos de trabajo que estableció la reforma de los años 90. Y, en cuarto
lugar, garantiza el acceso a la información de
los trabajadores en todo el proceso, aun en el
concurso preventivo.
El acceso de los trabajadores a la información en las empresas es algo que debieran tener
siempre. Es un tema que debemos discutir. No
es una cuestión de la Luna. Existe en los países
desarrollados, donde los trabajadores forman
parte de las empresas y toman conocimiento de
todo el proceso productivo y de las ganancias
de ellas.
Por eso, señor presidente, creo que éste es un
gran paso adelante que manifiesta, además, una
evolución que se ha ido dando con decisiones
judiciales en distintos casos. En mi ciudad,
Rosario, existen casos como el de la empresa
láctea La Cabaña; el restaurante La Parrilla
del Centro; el bar de la terminal de ómnibus
Nuvacoop; la empresa Herramientas Unión; el
centro cultural La Toma; la empresa dedicada a
la fabricación de carrocerías DIP y la fábrica de
pastas Mil Hojas, que se han consolidado como
empresas líderes en el ramo en nuestra ciudad.
Este proyecto no hace otra cosa que garantizar la fuente de trabajo, premiar la lucha de los
trabajadores que pusieron en marcha empresas
quebradas, abandonadas por sus dueños. Por
eso, el proyecto en discusión significa un reconocimiento del Congreso de la Nación a esa
lucha de los trabajadores.
Esta iniciativa que hoy vamos a convertir en
ley también toma los ejes de una propuesta que
presentó el Movimiento Nacional de las Fábricas Recuperadas, luego adoptada por el Instituto
Nacional de Economía Social. Ya tenemos más
de 100 fábricas en el país que están funcionando
luego de ser recuperadas por sus trabajadores.
Pero la sanción de esta norma es importante,
porque hay más de 3 mil en todo el país en situación de quiebra y paralizadas por indefinición
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judicial o desconocimiento de la posibilidad de
continuidad en manos de los trabajadores. Por
eso esta ley brinda las herramientas necesarias,
dos herramientas que les permiten consolidarse
definitivamente y competir en condiciones de
igualdad en el mercado. En primer lugar, acceder al crédito de manera más sistemática y por
montos más altos que los actuales, dado que
muchas empresas recuperadas no pueden ganar
clientes debido a que estos les piden realizar el
pago contra entrega o, incluso, en forma diferida. Y en segundo lugar hay que señalar la falta
de una resolución definitiva sobre la propiedad
de las empresas recuperadas.
Por eso, señor presidente, creo que este paso
adelante que hoy estamos dando de alguna manera constituye una reivindicación respecto de
aquel 2001 que nos sumergió en una profunda
crisis en la cual millones de argentinos pasaron
a la pobreza y a la indigencia, mientras que
centenares de miles de trabajadores perdieron
sus fuentes de trabajo. Entonces, esta iniciativa
constituye un homenaje a quienes resistieron,
a quienes con uñas y dientes pelearon por sus
fuentes de trabajo y se quedaron en las fábricas
para poder seguir sustentando a sus familias. De
esta manera, este Congreso se dignifica hoy con
la sanción de esta norma.
Es cierto que esta sanción representa una
innovación para el mundo. Pero este hoy está
observando que lo que nosotros sosteníamos en
2001 –parecíamos unos utópicos diciendo que la
crisis no la debían pagar los que menos tienen–,
son las mismas consignas o reclamos que están
haciendo los trabajadores de España, Portugal
y Grecia. O sea, los trabajadores del mundo
desarrollado son los que hoy piden, justamente,
que la crisis no la paguen los que menos tienen.
Así que votaré hoy con gran alegría y satisfacción, porque esta iniciativa constituye
un premio a la lucha de tantos trabajadores.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento
y mi felicitación al trabajo de la comisión, a
la ley correctiva y a las exposiciones que han
formulado quienes me precedieron en el uso
de la palabra; entre ellas recalco un dato halagüeño y muy importante, o sea, que el senador
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Giustiniani comparte las políticas que hemos
llevado adelante nosotros a partir de 2003. Esto
es muy bueno porque, en realidad, lo que estamos discutiendo nosotros es, precisamente, una
modificación estructural no sólo en el proceso
de la quiebra, sino también en la manera de darle
protagonismo real a los trabajadores.
Este proyecto de ley, sobre el cual se expresó
de manera pormenorizada la senadora Negre de
Alonso, contiene importantes avances y aportes.
El hecho de que los trabajadores estén equiparados con los acreedores privilegiados, prendarios
e hipotecarios, y de que no haya una suspensión
de los intereses para con sus créditos, constituye
un avance significativo y más que importante.
La realidad es que la República Argentina,
gracias a Dios, a los buenos vientos y, fundamentalmente, en base a una muy buena gestión desde 2003 en adelante, ha cambiado. Y
efectivamente ese cambio tiene que ver con la
modificación en el rol que fue teniendo el Estado
a la hora de analizar temas puntuales.
El Congreso participó, como bien dijo el
senador Fredy Martínez, en políticas de Estado
y de debates importantísimos. Y este debate es
particularmente importante. A ciertos debates
llegamos como consecuencia de los decretos
de necesidad y urgencia, cuando el Poder Ejecutivo utilizando la prerrogativa constitucional
de ser colegislador trae al Congreso para su
tratamiento temas de abordaje urgente, como la
asignación universal por hijo, la ley de medios,
la estatización de las AFJP y la reforma política;
todos debates trascendentales.
En síntesis, otros vientos empezaron a transitar en el país, porque lo que cambió fue el
rol del Estado. Y en esta oportunidad, estamos
partiendo de que el Estado nacional, a través
de un proyecto de ley, reconoce tres estándares
para el análisis del estado ruinoso en que habían
quedado empresas como consecuencia de devastadores procesos económicos, y obviamente,
con el acompañamiento silencioso, timorato
de la clase dirigente que le tocó actuar frente
a esas situaciones que pusieron a la Argentina
de rodillas.
Entonces, en este proceso que se analiza se
rescata el esfuerzo de los trabajadores, que con
muchísima fiereza y entereza defendían no sólo
la fuente de producción sino también su fuente
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de trabajo, que era nada más y nada menos que
luchar por la dignidad misma.
Por eso es que la iniciativa no sólo tiene la decisión política de otorgar una visión protectora
del trabajador sino que lo ubica en el centro de
la acción. Me parece que esta ley tiene aportes
importantes, al igual que otras a las que referí,
que fueron verdaderas políticas de Estado,
verdaderas modificaciones en la forma y en el
abordaje, abandonando ese Estado bobo, ese
Estado que de alguna manera participaba casi
en silencio de lo que fue una época desastrosa
para la vida política de los argentinos. El hecho
de modificar, como dijo Liliana, el aporte para
que los ingresos brutos en lugar del 1 por ciento
pasen al 3 por ciento para hacer frente a los
créditos laborales con pronto pago, siempre y
cuando la liquidez de la empresa no diera para
pagarlo, es un salto significativo. De esta forma
pasamos a poner en valor determinado tipo de
cosas que en la República Argentina, de alguna
manera, siempre estuvieron orilladas. Siempre
los procesos concursales tuvieron una visión
mucho más especulativa, más vinculada con la
usura que con la preservación de las fuentes de
trabajo y de producción.
Quiero ir cerrando mi intervención porque la
sesión es larga y aún tenemos previsto tratar dos
temas más. Hay riesgo de que nos quedemos
sin quórum, por lo que solicito que se inserte
mi exposición.
Pero no quiero dejar de repasar un par de
asuntos significativos. Considero muy importante la modificación de los artículos 189, 190
y 191, que ponen en valor primero del síndico
y después del juez dos o tres elementos que no
estaban en ninguna ley y que, efectivamente
viabilizan la continuidad de la empresa.
También considero relevante el hecho de
que los créditos con privilegio, prendarios e
hipotecarios, puedan ser suspendidos en su
ejecución por dos años, siempre y cuando sean
necesarios para la continuidad de la empresa,
y después con acuerdo del acreedor por otro
tiempo más. Se trata de un avance significativo
que ya no deja librado a algunos jueces que en
los concursos actuaban con responsabilidad,
sino que establece un paraguas protectorio real.
Además, la posibilidad de igualar ofertas para
las cooperativas en la adquisición de bienes que
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son necesarios para la continuidad es un salto
importante respecto a la ley protectiva en sí.
La posibilidad de que los trabajadores puedan
hacer uso de la opción de ser adjudicatarios de
la empresa y utilizar los créditos laborales para
compensar parte del aporte que vale la empresa,
y reglamentados por el artículo 245, por los
estatutos, por la ley más favorable, es un salto
importante y, además, es norma y va a servir
para resolver algunas cuestiones que en la vida
particular hoy todavía no están resueltas.
El aporte que hace la ley correctiva de modificar el grado de privilegio poniendo primero
a los trabajadores por encima de los privilegios
prendarios e hipotecarios es realmente un elemento muy relevante que no es más ni menos
que ser coherentes con quienes, en definitiva
–como dijo en algún momento Eric–, protagonizaron esta verdadera historia de ruptura, que
fueron los trabajadores, las cooperativas y las
fábricas recuperadas.
Creo que estamos en una jornada que
–como otras, cuando se trataron los temas de la
asignación universal y la ley de medios– es de
una importante calidad legislativa en donde el
Senado aborda temas que son demandados por
la ciudadanía en su conjunto. Por eso no sólo
festejo esta posibilidad de votar afirmativamente para que se convierta en ley el proyecto que
viene de la Cámara de Diputados, sino también
aportar a través de esta ley correctiva, aunque
no sea el mejor camino, aquellas correcciones
que la ley tiene y que no sólo son muy buenas
sino que también van a ser un gran aporte para
el sector de los trabajadores que, en definitiva,
han marcado una tendencia muy pero muy
importante en el nuevo diseño de la República
Argentina, que –a no dudarlo– nació a partir
de un nuevo modelo de política y de gestión
desde el año 2003.
Por lo tanto, solicito autorización para insertar y le agradezco, señor presidente, que me
haya concedido el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Seré muy breve.
Quiero decir que vamos a votar afirmativamente tanto la sanción de la Cámara de Diputados como la ley correctiva.
Hago propios y del bloque los argumentos
de nuestro miembro informante y presidente de
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la Comisión de Trabajo, el senador Martínez, y
también la explicación y los fundamentos que
ha vertido la senadora Liliana Negre de Alonso,
que ha hecho un gran trabajo para que lleguemos
a esta síntesis.
Por lo tanto, como autor del proyecto que
ha sido tenido en cuenta en la Cámara de Diputados, quiero adelantar que vamos a votar
afirmativamente en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero expresar la voluntad de
mi bloque, que ya se manifestó en los discursos
que hicieron distintos senadores.
Aquí hay una tarea que han hecho los propios
trabajadores, y el reconocimiento es para ellos,
que tuvieron mucha convicción y mucha fe en
cada una de las iniciativas que emprendieron.
También quiero hacer un reconocimiento al
doctor Luis Caro, que ha sido uno de los hombres que más ha colaborado con los distintos
emprendimientos productivos a lo ancho y a lo
largo del país; a los movimientos sociales, como
el Movimiento Evita, que trabajó muy fuerte
respaldando este tipo de iniciativas, y también
quiero hacer un reconocimiento al Congreso.
Cuando se escriba la historia de la crisis de la
Argentina que comenzó en el año 2001 vamos
a analizar toda una legislación que yo denomino de emergencia, que fue fundamental para
preservar la vivienda de muchos argentinos,
para preservar fuentes de trabajo, para poder
recuperar al país de la grave situación en la que
se encontraba. La legislación de emergencia es
un modelo que indudablemente nos ha servido
desde la experiencia práctica, y el Congreso ha
sido un pilar fundamental en la reconstrucción
del proceso económico de la Argentina.
Con estos fundamentos nosotros vamos a
votar afirmativamente agradeciéndole especialmente a la presidenta de la comisión, la
senadora Negre de Alonso, que ha hecho una
tarea importante y que nos ha permitido poder
sacar no sólo esta ley sino también la correctiva
y dar una respuesta largamente reclamada.
–Aplausos en las galerías.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, en primer
lugar se va a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Si bien voy a votar afirmativamente en general, quiero dejar constancia
que voy a votar negativamente los artículos que
luego van a ser modificados en la ley correctiva,
que son los artículos 12, 13, 14 y 15.
Sr. Pichetto. – Que se vote primero en general y después en particular, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general el
proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos
afirmativos y ninguno por la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Verani,
Basualdo y Verna: sírvanse manifestar su voto
a viva voz.
Sr. Verani. – Afirmativo.
Sr. Verna. – Afirmativo.
Sr. Basualdo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 49.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
en general. (Aplausos.)
En consideración en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
sugiero que se vote del artículo 1° al 13.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar los artículos 1° a 13.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
50 votos afirmativos y ninguno por la negativa.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos y 5 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido reconsideración porque me equivoqué. El
artículo 13 debe votarse aparte.
Deberían votarse nuevamente los artículos
1° a 12.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción de reconsideración formulada
por la senadora Negre de Alonso.
Se va a votar.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
sugiero que se voten los artículos 14 y 15.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los artículos 14 y 15.

–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
nuevamente los artículos 1° a 12.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
50 votos afirmativos y ninguno por la negativa.
Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: el secretario
dijo unanimidad y yo había aclarado que se
dejara constancia de que los artículos 12, 13,
14 y 15 los votaba por la negativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Discúlpeme. De
todos modos, consta en el Diario de Sesiones.
Sr. Romero. – También debe constar que no
se trata de unanimidad.
Sr. Secretario (Estrada). – Tiene razón.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
propongo que se vote el artículo 13.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 13.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos y 2 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
ahora propongo votar los artículos 16 a 26
inclusive.
Sr. Presidente (Pampuro). − Se van a votar
los artículos 16 a 26 inclusive.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos afirmativos y uno negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
a continuación propongo votar los artículos
27 y 28.
Sr. Presidente (Pampuro). − Se van a votar
los artículos 27 y 28.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos y 3 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6
3
4
5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
por último, propongo votar los artículos restantes, del 29 a 32.
Sr. Presidente (Pampuro). − Se van a votar
los artículos 29 a 32.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos y 2 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pampuro). − El artículo 33
es de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
–Aplausos en las galerías.

19
(S.- 1.228/11)
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.522,
DE CONCURSOS Y QUIEBRAS. PROYECTO
DE LEY CORRECTIVO

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
a continuación debe ponerse a votación el proyecto de ley correctivo, que obra en Secretaría,
que es el expediente S.-1.228/11.
Tengo que hacer dos aclaraciones, senador
Pichetto, que se me pidieron después de que
ingresamos.
En el artículo 189 se agrega lo siguiente: “El
juez puede disponer de oficio la continuación
cuando medien iguales circunstancias y teniendo en cuenta el interés general...”.
Sr. Presidente (Pampuro). − ¿Eso está en el
artículo 4°, senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
“El juez puede disponer de oficio la continuación cuando medien iguales circunstancias
y teniendo en cuenta el interés general. [...]
También puede ordenar su cese...”.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Y en el artículo 5°, modificatorio del artículo 196
de la ley 24.522, dice: “Vencido ese plazo sin que se
hubiera decidido la continuación de la empresa el
contrato queda disuelto a la fecha de la declaración
en quiebra”. Y después se agrega: “Si dentro de este
término se decide la continuación de la explotación
el contrato de trabajo se reanuda de inmediato”.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: ¿podemos aclarar
por Secretaría las modificaciones que estamos votando?
Sra. Escudero. – Señor presidente: autorizamos
que la senadora Negre de Alonso alcance por escrito
las modificaciones propuestas a la Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Es lo que hacemos
habitualmente.
Sra. Negre de Alonso. – Ya las tiene Secretaría.
Señor presidente: primero tenemos que habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración, con las modificaciones indicadas por la senadora Negre de Alonso.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados4.
20
(O. D.-307/11)
RESARCIMIENTO A EX TRABAJADORES
O DERECHOHABIENTES DE ALTOS HORNOS ZAPLA

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación
corresponde considerar el proyecto de ley en
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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revisión sobre resarcimiento a ex trabajadores
o derechohabientes de Altos Hornos Zapla con
derecho al Programa de Propiedad Participada.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: había un
acuerdo y una preferencia para que se votara el
día de hoy este proyecto que viene con sanción
de la Cámara de Diputados.
Hemos hablado con los distintos bloques
pero, particularmente, con el presidente del
bloque del Frente para la Victoria, sobre el
compromiso que asume el Poder Ejecutivo de
acompañar la iniciativa votada por unanimidad
en la Cámara de Diputados en caso de que sea
refrendada, también, por el Senado con la incorporación de un artículo.
En todos estos días hemos conversado con los
trabajadores. En verdad, hace diecinueve años
que esperan que se concrete la posibilidad de
que se haga realidad la propiedad participada.
Brevemente, quiero señalar algunos artículos
del contrato de privatización que se firmó el 1°
de julio del 92, vinculados con la responsabilidad de la empresa de concretar la propiedad
participada; pero también, con la responsabilidad subsidiaria del Estado de obligar a la
sociedad adquirente del complejo industrial y
del Centro Forestal a cumplir con el plan de
inversiones, con el mantenimiento del Centro
Forestal y del centro industrial como unidad de
negocio del emprendimiento y, además, con el
cumplimiento de la propiedad participada. Esto
tampoco ha sido cumplido por parte del Estado.
La cláusula octava del contrato de privatización establece: “Incumplimientos. El incumplimiento de alguna de las partes respecto de
alguna de las obligaciones asumidas dará lugar
a la aplicación de los artículos 22.7 o 24.2 del
pliego, según corresponda”.
La cláusula novena dice: “Propiedad participada. La compradora se compromete a
desarrollar e implementar el Programa de
Propiedad Participada de conformidad con los
lineamientos que se precisan en la oferta y en la
legislación vigente”. Y allí había una referencia
a la ley 23.696.
Los artículos del pliego a que hace referencia
esta cláusula octava sobre incumplimientos son:
el 22.7, que determina que la falta de pago en
tiempo y modo de los importes correspondien-
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tes facultará al ministerio para dejar sin efecto la
adjudicación con pérdida de garantía de oferta
constituida y de los importes que hubieran podido abonarse a ese momento a cuenta del precio
o por los bienes del cambio correspondiente,
pudiendo reclamar así también los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
Ésta es una de las cláusulas para el caso de
incumplimiento.
Y el otro es el 24.2, que dice: “El incumplimiento por parte del comprador o de la sociedad
de las otras obligaciones emergentes –y dentro
de ésta, la obligación número novena, de que
tenía a su cargo la implementación de la propiedad participada– dará lugar a la ejecución de las
garantías si se trata de obligaciones respaldadas
por las garantías o al reclamo de los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento
y a otras medidas que convencional, legal y
reglamentariamente fueran oportunas”.
Otra de las medidas que plantea es la recisión
del contrato en el período de diez años. Por lo
tanto, el Estado, ante el incumplimiento de los
primeros diez años de una de las obligaciones,
que era el pago de la propiedad participada,
tendría que haber rescindido el contrato y haber
recuperado Altos Hornos Zapla para el Estado.
Quiero dejar en claro esto, señor presidente,
porque si bien es cierto que Altos Hornos Zapla
era la obligada, había una obligación subsidiaria
que el Estado no cumplió. Y me parece bien que
aprobemos el proyecto y, también, este artículo que solicita el Poder Ejecutivo –y que han
planteado algunos senadores–, que establece un
artículo nuevo para repetir los montos erogados; es decir que el Estado tenga el derecho de
repetir las sumas erogadas conforme un artículo
del Código Civil. Hace unos momentos tenía el
texto aquí, pero después, lo leerá el presidente
del bloque del Frente para la Victoria.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta
incorporación y los trabajadores también están
de acuerdo, a pesar de que –como decía– vienen esperando desde hace diecinueve años.
Habiendo un acuerdo del Poder Ejecutivo y
habiendo sido consultada la presidenta de los
argentinos sobre esta situación, van a esperar a
que este proyecto sea ratificado en la Cámara
de Diputados.
Hoy estaba prevista una movilización importante de parte de los trabajadores a Buenos Ai-
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res. Han venido solamente cuatro representantes
de los ex trabajadores. Van a reservar fuerzas y
pondrán todo el empeño y la energía para que
este proyecto sea aprobado para la oportunidad
en que sea tratado en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, estamos de acuerdo con
esta incorporación, y el presidente del bloque
del Frente para la Victoria leerá el texto que se
ha propuesto y que nosotros acordamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: este proyecto
de ley, en realidad, viene a hacer justicia frente
a una gran injusticia que ocurrió con relación a
los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, por
cuanto en la ley de privatización no se cumplió
el Programa de Propiedad Participada. Además,
esta privatización originó en la ciudad de Palpalá, donde se encuentra el establecimiento de
los ex Altos Hornos Zapla, una desocupación
de 3.500 personas, que representan con sus
familias 12.000 personas en una población de
40.000 habitantes.
El reconocimiento de un resarcimiento a los
ex empleados de Altos Hornos Zapla tiene sus
antecedentes en el caso SOMISA y en el caso
YPF. Si bien éstos tenían sus particularidades,
en el presente caso, la obligación en materia
del programa de propiedad participada estaba
en cabeza de Altos Hornos Zapla.
Por eso, en los dos proyectos que presenté en
este Senado de la Nación en 2008 y en 2010,
incluía una cláusula por la cual, si bien el Estado
pagaba ese resarcimiento, tenía el derecho de
repetir esas sumas de Aceros Zapla, que fue la
principal incumplidora de esta obligación.
Por ende, vemos con alegría y con beneplácito que este proyecto se trate hoy, que se
introduzca un artículo que contemple el pago
que va a realizar el Estado, como un pago por
subrogación, conforme al artículo 767 del Código Civil, y se imparta la instrucción al Poder
Ejecutivo de que, a través del organismo que
corresponda, inicie las acciones legales pertinentes en contra de Altos Hornos Zapla.
Quiero agradecer a los senadores y, fundamentalmente al Poder Ejecutivo, que es el que
va a hacer el esfuerzo de aportar los fondos
para el pago de este resarcimiento. Les pido a
mis pares que acompañen este proyecto de ley,
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largamente esperado por los ex trabajadores de
Altos Hornos Zapla, que viene a reparar –como
dije– una grave injusticia que se cometió con
relación a estas personas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quiero hacer
una sola reflexión: en dos años y medio de
gestión como ministro de Defensa, no se pudo
hacer un censo. Es decir, en dos años y medio
en los que estuve al frente de la cartera de Defensa no logramos hacer el censo completo, por
imposición de la propia empresa.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no quiero
reiterar los fundamentos que ya dimos en la
ocasión anterior a favor de este proyecto.
Valoramos la incorporación de lo que hoy es
el artículo 6º, dado que es lógico y obvio que el
Estado deba resarcirse de lo que abona, aunque
esto haya sido parte de la obligación principal
del adquirente en su momento. Lo que abunda
no daña, en este caso. Y también valoramos que
el oficialismo, habiendo pedido un tiempo para
analizarlo, lo haya compartido. Con lo cual,
esto queda como una resolución de justicia que
hace todo el cuerpo para los trabajadores que,
como bien se dijo, hace muchos años que están
esperando esta solución.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – El senador Morales había
solicitado una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Gracias, senadora, muy
amable.
Que no quede ninguna duda para los senadores de que se sabe concretamente quiénes son los
trabajadores y las familias. Inclusive, no en el
caso de su gestión, pero sí unos meses después,
desde los ministerios de Defensa, de Trabajo y
de Acción Social de la Nación, llegaron telegramas a todos los trabajadores.
Esta es la planilla que tengo sobre el censo de
los trabajadores, en donde se había hecho una
determinación por parte de los tres ministerios,
encarando mal el tema porque, luego, hubo un
recurso por parte de los ex trabajadores, dado
que para proceder a activar y a concretarles el
derecho de propiedad participada les pasaron
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por carta documento un requerimiento según
el cual, y debido a las ampliaciones de capital
para integrar la empresa Altos Hornos Zapla,
tenían que pagar cerca de 40 mil pesos cada uno.
Digo esto porque hubo una mala interpretación que luego fue reconocida. Quiero decir
que el censo es concreto, que se ha hecho, y
la cantidad de trabajadores es precisa, se sabe
quiénes son. Hago esta aclaración para que
tengan los senadores la certeza de que se van a
hacer las cosas bien.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: reiterando lo
que decíamos la sesión pasada, quiero expresar
que estos resarcimientos son totalmente justos
respecto de los ex trabajadores de Altos Hornos
Zapla. También –reafirmando lo que dijo el
senador Morales recién–, quiero señalar que se
sabe perfectamente quiénes son los trabajadores
y sus familias. Quienes hemos vivido la situación
que se dio en Altos Hornos Zapla y sabemos lo
que sucedió, también sostenemos que, realmente,
tiene que pagar el que debe pagar todo esto.
En ese sentido, frente a la justicia del reclamo
de los trabajadores que no cobraban la propiedad participada y ante la negativa de la empresa
a hacerse cargo de sus obligaciones, llegamos a
esta iniciativa para no demorar más el justo resarcimiento de los trabajadores. Hemos llegado
a un acuerdo –porque ese fue el compromiso
asumido en la sesión anterior– de ponernos en
contacto con el Poder Ejecutivo para lograr que
realmente cobren los trabajadores de Zapla. La
presidenta misma ha atendido este reclamo de
los trabajadores, comprendiendo esto –como lo
hizo el presidente Kirchner en vida y, ahora, lo
reafirma nuestra presidenta– con toda justicia,
pero también asumiendo el rol que debe tener el
Estado y haciendo que quien debía pagar, asuma
la responsabilidad que le compete.
Concretamente, proponemos la incorporación de un artículo 2° que diga que el resarcimiento dispuesto por el artículo 1° de la presente ley se considera un pago por subrogación,
conforme al artículo 767 del Código Civil. El
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, iniciará las acciones
legales pertinentes contra Aceros Zapla S.A.
Agradezco a todos los presidentes de comisión; también al presidente de nuestro bloque,
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senador Pichetto, que desde el principio se puso
a la par a trabajar en esto, entendiendo lo que
constituye un justo resarcimiento de nuestros
trabajadores de Jujuy y de Altos Hornos Zapla.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aceptando el
agregado, si hay asentimiento, vamos a votar.
–Asentimiento.

Sr. Pichetto. – Y hay un corrimiento de los
demás artículos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Se han superado los
dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
21
(O.D.-261)
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA JUDICIAL

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: queda
pendiente la consideración del Orden del Día
N° 261, proyecto de ley en revisión sobre comunicación electrónica judicial. Es muy breve.
Este proyecto está en el plan de labor para ser
tratado antes que el proyecto sobre trasplantes.
Solamente, quiero decir que todos apoyan
este proyecto: el Consejo de la Magistratura,
el Poder Judicial, el Colegio de Abogados. Por
eso, pido la inserción de sus fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
pedido de inserción.
–Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

82

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

1

Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos a la
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.3
22
(S.- 3.441/10)
PROTECCIÓN INTEGRAL
PARA LAS PERSONAS TRASPLANTADAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley de la senadora
Escudero y otros sobre protección integral para
las personas trasplantadas.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – El proyecto tiene dictamen
de la Comisión de Salud, que es cabecera. Así
que si el resto de la Cámara está de acuerdo,
eliminamos el giro a las otras comisiones y
avanzamos con el dictamen de la Comisión de
Salud.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo si hacemos un tratamiento rápido, porque en cualquier
momento nos quedamos sin quórum.
Hay coincidencia y en la Comisión de Salud
se ha hecho una tarea importante. Así que si
ponemos la Cámara en comisión, lo podemos
votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

Reunión 7ª

1
Constitución de la Cámara
en comisión

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las
autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda abierta
la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
sobre protección integral para las personas
trasplantadas.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión
de Salud, senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer el trabajo de los distintos
senadores que integran la Comisión de Salud y
de su cuerpo de asesores.
Este proyecto de ley de las senadoras Escudero, Duhalde y Di Perna viene a generar derechos
y garantías a las personas que están en lista de
espera y que son trasplantadas. Para llegar al
dictamen de este proyecto de ley, hemos tenido
la participación y la valiosa colaboración del
Incucai, de la Asociación Argentina de Trasplantes, del equipo de trasplantes del Hospital
Garrahan y de las asociaciones de personas que
vienen desde hace mucho tiempo luchando para
que el Estado les reconozca sus derechos.
En términos generales, este proyecto tiene
que ver con datos y con una realidad que la
sufren y padecen miles y miles de ciudadanos
argentinos de distintos puntos del país. En muchos casos, luchando contra la burocracia del
Estado, contra su falta de respuesta.
Para tener noción de los datos de 2011, existen 6.584 pacientes en lista de espera, 3.224
pacientes en lista de espera de córnea, escleró-
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tica y tejidos, 534 en trasplante de órganos, 328
en trasplante de córneas y 244 donantes reales.
Justamente, estábamos avanzando en la sanción
de esta norma próximos al 30 de mayo, cuando
se celebró el Día del Donante.
En términos generales, para darle la palabra
a la autora de la norma, este proyecto de ley da
protección a las personas trasplantadas que se
encuentran en lista de espera. Del análisis de la
legislación vigente en nuestro país, surge que,
excepto la ley de trasplantes, 24.193, no existe
norma que contemple los derechos de los ciudadanos trasplantados. Estos constituyen un grupo
de riesgo en cuanto al cuidado de su salud, ya
que nunca reciben el alta médica.
¿A quiénes alcanza esta normativa? A los pacientes trasplantados y a los que tienen indicación médica de trasplante. Uno de los beneficios
es que el Instituto Nacional Central Único de
Ablación e Implante, Incucai, y los organismos
provinciales de procuración y trasplante, en la
forma y en las condiciones que establece la
reglamentación, extenderán una credencial que
es la que, en definitiva, va a generar derecho
a lo largo y a lo ancho del país. El órgano de
aplicación será el Ministerio de Salud.
Y no quiero ceder la palabra a la autora del
proyecto, señor presidente, sin antes decir que,
muchas veces, el Congreso de la Nación, este
Senado, es noticia en los medios nacionales por
las cuestiones en las que no estamos de acuerdo.
Muchas veces trascienden, desde la política,
los temas en los que oficialismo y oposición no
encuentran acuerdo. Y en este caso particular y
puntual, creo que estamos definiendo políticas
públicas. Es saludable y es bueno que se toque
un tema de la trascendencia de éste, que hayamos conseguido la unanimidad de los bloques
y que hayan participado todos los autores.
Me decían familiares de pacientes trasplantados que nos agradecían al Senado y a la
Comisión de Salud. Pero, en realidad, creo que
estamos legislando y cumpliendo con nuestra
obligación, otorgándoles derechos a muchos
ciudadanos argentinos que, desde hace mucho
tiempo vienen peregrinando por una ley que los
iguale ante la sociedad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ha solicitado la
palabra la senadora Alperovich. Si me disculpa,
senadora Escudero, después le doy la palabra
a usted.
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Sra. Alperovich. – Señor presidente: en
principio, quiero felicitar a las autoras del
proyecto porque realmente viene a cubrir el
rol que nosotros pretendemos del Estado y del
gobierno. Esto es de absoluta justicia.
Hemos escuchado relatos realmente terribles,
de situaciones que vemos permanentemente.
Son padres que cuentan que, cuando se enteraron de la noticia relativa a sus hijos o a sus
compañeros, o al familiar que fuere, dicen “no
nos podemos ocupar de atenderlo porque tenemos que ir a hacer trámites, a golpear puertas.
No sólo es un tremendo ‘bombazo’ enterarnos
de que nuestro hijo tiene que ir a un trasplante,
sino que tenemos que ver cómo conseguirlo,
desde lo económico y desde lo que significa la
donación”. Pero esto no termina acá, porque
una vez que consiguió la donación y que tuvo
su trasplante, comienza otro problema para el
trasplantado, porque deja de ser considerado
como discapacitado y, automáticamente, pierde
todos los derechos que estas condiciones le dan.
Por lo tanto, esta ley viene a cubrir esto que
necesitamos, y es que a estos pacientes a los
que, como bien dijo el senador Cano, nunca se
les da el alta, sigan teniendo la asistencia que
necesitan.
Pido autorización para insertar mi discurso.
Pero quiero decir que es un muy buen proyecto
de ley. Felicito, también, a la comisión, que ha
hecho un trabajo fantástico. Quiero compartir
con el doctor Cano esto de que muchísima
gente se acercó para agradecernos a nosotros,
pero también a todo el Senado, por esta ley que
viene a cumplir una función muy especial en
cada una de las familias que la necesitan, en un
momento de tanto dolor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: seré
muy breve.
Quiero decir que, si bien presenté este
proyecto, esta iniciativa surgió en el seno del
Consejo Asesor de Pacientes del Incucai, que
nuclea a distintas organizaciones sociales y a
pacientes trasplantados. Es una norma de vanguardia, que actualiza e integra a la legislación
argentina a obligaciones asumidas al ratificar
la Convención de las Naciones Unidas sobre
la Situación de las Personas con Discapacidad.
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La comisión ha trabajado en forma estupenda. También han trabajado en forma muy
interesante todos los pacientes trasplantados y
sus familiares. A la vez, el apoyo del Incucai,
que hemos recibido en el seno de la comisión,
ha sido muy importante.
Quiero decir que los beneficios que otorgamos a través de esta norma a estas personas
consisten solamente en compensar lo que les
falta para poder tener los mismos derechos
que las personas que no sufren la situación de
los trasplantados. Esto se extiende también a
aquellas personas que están en lista de espera,
aguardando su turno para el trasplante.
Quiero efectuar también un reconocimiento
a la ciencia médica argentina dado que está salvando muchísimas vidas, con un promedio que
se estima en 1.200 trasplantes por año.
Oportunamente, solicito que se apruebe la
inserción de los fundamentos de mi exposición
sobre el proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en
comisión adopta como dictamen el texto del
proyecto que acaba de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión,
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa; unanimidad.
1 Ver el Apéndice.

Reunión 7ª

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
23
ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido que
se vote en un paquete todo lo que se encuentra
reservado en mesa, las declaraciones y comunicaciones, sin necesidad de darles lectura.
Hay algunos eventos que están por vencer debido a su fecha. Por ejemplo, le conmemoración
del Día del Periodista –que se celebra el 7 de
junio–, razón por la cual sería bueno que el Senado realice un reconocimiento en este sentido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: tengo una
objeción con respecto al expediente S.- 901/11.
Se trata de un pedido de informes que yo
comparto, pero respecto del cual no estoy de
acuerdo con sus fundamentos.
Entonces, no tendría problemas en apoyar ese
pedido de informes, pero siempre y cuando se
retiren esos fundamentos que no compartimos.
De lo contrario, voy a votar en contra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
ese expediente contiene un proyecto de comunicación por medio del cual se solicita un informe
con respecto al cumplimiento del convenio del
gobierno nacional con los integrantes de la comunidad Qom por el conflicto de La Primavera.
No tengo inconveniente en que se apruebe
el pedido de informes, y no los fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: previamente, tenemos para considerar órdenes del día
que contienen proyectos de ley...
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – La posición nuestra es tratar
hasta aquí; no los órdenes del día.
Sr. Presidente (Pampuro). – Y pasar para
el día 29...
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estoy
solicitando el tratamiento del proyecto que
dispone la creación de una moneda.
Es el Orden del Día N° 204, que cuenta con
sanción de la Cámara de Diputados. Es una moneda conmemorativa con la imagen del colegio
“Justo José de Urquiza”...
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, primero vamos a considerar la solicitud del señor
senador Giustiniani y luego la propuesta de la
senadora Escudero.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – El orden del día que mencioné es el 204.
Y pido también la consideración del Orden
del Día N° 176, que contiene un proyecto del
señor senador Basualdo por el que se declara el
9 de marzo como Día del Niño Heroico Pedro
Ríos, tambor de Tacuarí.
Pido el tratamiento de los dos juntos.
24
(O.D.-204/11)
ACUÑACIÓN DE MONEDA CON LA IMAGEN
DEL COLEGIO DEL URUGUAY “JUSTO JOSÉ
DE URQUIZA” (O.D.-176/11).
DÍA DEL NIÑO HEROICO “PEDRO RIOS”,
CONOCIDO COMO TAMBOR
DE TACUARÍ

Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
Nº 204 se refiere, efectivamente, a la acuñación
de una moneda en conmemoración, con la
imagen del Colegio del Uruguay “Justo José
de Urquiza”, de Entre Ríos.
El Orden del Día N° 176 establece el día 19
de marzo como Día del Niño Heroico Pedro
Ríos, conocido como Tambor de Tacuarí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se van a votar estos dos órdenes del
día en conjunto.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los órdenes del día.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado definitivamente por unanimidad el
proyecto de ley, Orden del Día 204/11. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
Y queda sancionado por unanimidad el proyecto de ley, Orden del Día N° 176/11. Se comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.2
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos a considerar la propuesta de la senadora Escudero.
Si hay asentimiento, se procederá como la
senadora lo solicitó, con la salvedad del senador
Mayans.
–Asentimiento.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Se acepta el pedido
del senador Mayans.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, se
sacan los fundamentos del proyecto en cuestión.
Por Secretaría se enunciarán los asuntos
sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). Expediente S.1.079/11; S.-1.154/11 y otro; S.-1.136/11;
S.-1.139/11; S.-1.140/11; S.-1.141/11; S.1.142/11; S.-1.143/11; S.-1.061/11; S.-1.027/11;
S.-1.060/11; S.-959/11; S.-1.130 y otros;
S.-1.023/11; S.-1.072/11; S.-1.094/11; S.598/11; S.-1.163/11; S.-1.164/11; S.-1.039/11;
S.-1.038/11; S.-1.064/11; S.-1.063/11; S.1.097/11; S.-1.162/11; S.-890/11; S.-3.830/10;
S.-873/11; S.-847/11; S.-848/11; S.-872/11;
S.-906/11; S.-905/11; S.-792/11; S.-793/11;
S.-794/11; S.-795/11; S.-790/11; S.-791/11;
S.-4.095/10; S.-720/11; S.-661/11; S.-867/11;
S.-712/11.)
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

– Casos de encefalitis de San Luis diagnosticados en San Juan. (S.-1.079/11.)
–Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas. (S.-1.154/11 y otro.)
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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– Día Mundial del Donante de Sangre. (S.1.136/11.)
– Conmemoración del natalicio del general
Manuel Belgrano. (S.-1.139/11.)
– 449° aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan. (S.-1.140/11.)
– 192° aniversario del natalicio de Juana
Manuela Gorriti. (S.-1.141/11.)
– Aniversario de la fundación de la Cruz Roja
Argentina. (S.-1.142/11.)
– Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). (S.-1.143/11.)
– Apertura de bocas de pago de diversos beneficios de la seguridad social en Olacapato, uerta
de Tastil y Tolar Grande, Salta. (S.- 1.061/11.)
– VI Jornadas Internacionales sobre Medio
Ambiente “Ambiente y salud”. (S.-1.027/11.)
– Jornada Preparatoria para las XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. (S.-1.060/11.)
– Creación de una vicaría episcopal en Villa
Mercedes, San Luis. (S.-959/11.)
– Pesar por la tragedia aérea ocurrida en la
provincia de Río Negro. (S.-1.130/11 y otros.)
– X Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas para la Universidad de Buenos
Aires. (S.-1.023/11.)
– Grupo de Teatro de Títeres Sotavento.
(S.-1.072/11.)
– V Festival Mundial de Buenos Aires Coral
2011. (S.-1.094/11.)
– Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena. (S.-598/11.)
– Pesar por el fallecimiento del actor Rolo
Puente. (S.-1.163/11.)
– Premios CILSA. (S.-1.164/11.)
– Homenaje a la trayectoria y obra del gobierno del ex gobernador correntino doctor
Fernando Piragini Niveyro. (S.-1.039/11.)
– IV Congreso Regional de Tecnología en
Arquitectura. (S.-1.038/11.)
–  100° aniversario de la creación de la Escuela Nº 17 “José Fermín González”. (S.-1.064/11.)
– 100° aniversario de la fundación de la
localidad de Miguel Riglos, La Pampa. (S.1.063/11.)
– 75° aniversario de la fundación del Aeroclub Pampeano. (S.- 1.097/11.)

Reunión 7ª

– 100° aniversario de la localidad de Doblas,
La Pampa. (S.-1.162/11.)
– Pesar por el fallecimiento del actor Osvaldo
Miranda. (S.-890/11.)
– Primer Congreso Internacional sobre Relaciones Públicas y Comunicación Institucional.
(S.-3.830/10.)
– La Magia de los Libros. (S.-873/11.)
– Pesar por el fallecimiento del intelectual y
político Dardo Cúneo. (S.-847/11.)
– Emplazamiento de la pintura mural La
Constitución guiando al pueblo. (S.-848/11.)
– Planificación y licitación de la tercera
mano de la Autopista Rosario-Buenos Aires.
(S.-872/11.)
– XIII Jornada de Bioética. (S.-906/11.)
– Aniversario del Diario de la República.
(S.-905/11.)
– Día Internacional de Lucha contra la Hepatitis C. (S.-792/11.)
– Aniversario del fallecimiento del músico
Gustav Mahler. (S.-793/11.)
– Primera droga que prolonga la vida de las
personas que padecen cáncer de piel. (S.-794/11.)
– Presentación de la escultura del siglo I denominada Doríforo o El portador de la lanza.
(S.-795/11.)
– 196° aniversario del nacimiento del doctor
Vicente Fidel López. (S.-790/11.)
– Recuerdo de la primera travesía de los Andes efectuada en aeroplano. (S.-791/11.)
– Subsidio no reintegrable al Hospital “Dr.
Arturo Oñativia”, Salta, para la adquisición de
un mamógrafo. (S.-4.095/10.)
– “Ginecología, fundamentos para la práctica
clínica”. (S.-720/11.)
– “Historia de Santiago del Estero”. (S.661/11.)
– 100° aniversario de la Escuela Nº 6.124
“Pedro de Vega”, Ceres, Santa Fe. (S.-867/11.)
– 20° aniversario del Instituto Santa Lucía,
Santiago del Estero. (S.-712/11.)
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Se incluyen también los proyectos reservados en mesa?
Varios senadores. – Todos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de temas
que fueron revisados y no hay ningún problema.
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Sr. Pichetto. – Avalamos los dos proyectos
relativos al Día del Periodista.
Sra. Escudero. – Le aclaro al senador Pichetto que hemos acercado al secretario los
dos proyectos modificados y, sin fundamentos
de ninguna naturaleza, el relativo a la libertad
de prensa y el referido al Día del Periodista.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se enunciarán los proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – Enumero los
proyectos reservados en mesa: S.-601/11;
S.-719/11; S.-3.983/10; 3.728/10; S.-944/11;
S.-958/11; S.-1.107/11; S.-1.108/11; texto
unificado en los expedientes S.-1.216/11 y S.1.133/11; S.-934/11; S.-1.016/11; S.-1.087/11;
S.-1.194/11; S.-866/11 y S.-1.156/11.
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– Homenaje a la educadora riojana doña
Rosario Vera Peñaloza. (S.-1.108/11.)
– Celebración del Día del Periodista. (Texto
unificado en los expedientes S.-1.216/11 y S.1.133/11.)
– Celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente. (S.- 934/11, 1.016/11 y S.-1.087/11.)
– 90° aniversario de la LALCEC. (S.1.194/11.)
– Adhesión al Día Mundial de la Libertad de
Prensa. (S.-866/11.)
– Pesar por el fallecimiento de Julio Godio.
(S.-1.156/11.)
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración todos los proyectos enunciados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Interés cultural de actividades de la Fundación Augusto y León Ferrari. (S.-601/11.)
– Interés cultural el ciclo “Vendimia en Boedo”. (S.-719/11.)
– Interés cultural las actividades del Centro
Educativo del Tango. (S.-3.983/10.)
– Interés de la publicación interactiva “San
Rafael Somos”. (S.-3.728/10.)
– Homenaje a Homero Manzi. (S.- 944/11.)
– Quinto Congreso Sudamericano de la Yerba
Mate. (S.-958/11.)
– Celebración del aniversario de la Fundación
de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva
Rioja. (S.-1.107/11.)

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
Como no hay más temas para tratar, se levanta la sesión.
–Son las 21 y 33.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración, que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Dictámenes de mayoría y minoría en el proyecto
de ley en revisión, modificando el Código Penal respecto del delito de lavado activos. (C.D.-40/11.) (Ley
26.683) y (S.-209/11.)

– Dictamen en los proyectos de ley sobre ley 26.683,
correctiva de lavado de activos. (S.-1.190 y 1.192/11.)
– Proyecto de ley en revisión modificando la ley
24.322 –concursos y quiebras–, respecto de la participación de los trabajadores en la recuperación de
los medios de producción y la fuente laboral en caso
de proceso concursal o quiebra. (C.D.-37/11.) (Ley
26.684.)
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– Dictamen en el proyecto de ley sobre ley 26.684,
correctiva referente a la participación de los trabajadores en la recuperación de los medios de producción y la
fuente laboral en caso de proceso concursal o quiebra.
– Proyecto de ley en revisión sobre resarcimiento a
ex trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos
Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada. (O.D. Nº 307.) (Ley 26.685.)
– Dictamen en el proyecto de ley sobre ley 26.685,
sobre resarcimiento a ex trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de
Propiedad Participada.
– Proyecto de ley en revisión sobre comunicación
electrónica judicial. (O.D. Nº 261.)
– Proyecto de ley de la senadora Escudero y otros,
sobre protección integral para personas trasplantadas.
(S.-3.441/10.)
– Consideración de los siguientes ordenes del día
con proyectos de ley: 318, 319, 320, 321, 204 y 176.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando preocupación acerca de los casos de encefalitis de San Luis, diagnosticados en la provincia de
San Juan. (S.-1.079/11.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
(S.-1.154/11 y otro.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Día Mundial del Donante de Sangre.
(S.-1.136/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del natalicio del general
Manuel Belgrano. (S.-1.139/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la conmemoración del
449° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Juan. (S.-1.140/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la celebración del 192° aniversario del
natalicio de Juana Manuela Gorriti. (S.-1.141/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al aniversario de la fundación de la Cruz
Roja Argentina. (S.-1.142/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). (S.-1.143/11.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando la apertura de bocas de pago de diversos
beneficios de la seguridad social en las localidades de
Olacapato, Puerta de Tastil y Tolar Grande, provincia
de Salta. (S.-1.061/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés las VI Jornadas Interna-
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cionales sobre Medio Ambiente Ambiente y Salud.
(S.-1.027/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la Jornada Preparatoria para
las XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
(S.-1.060/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, expresando
beneplácito por la creación de una vicaría episcopal
en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. (S.-959/11.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando pesar por la
tragedia aérea ocurrida en la provincia de Río Negro el
18 de mayo del corriente. (S.-1.130/11 y otros.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés educativo el X Modelo de Asamblea
General de las Naciones Unidas para la Universidad de
Buenos Aires. (S.-1.023/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés cultural al Grupo de Teatro de
Títeres Sotavento, integrado por Andrea Montoya y
María Celia Fernández. (S.-1.072/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el V Festival Mundial de Buenos
Aires Coral 2011. (S.-1.094/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena, diseñada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy. (S.-598/11.)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, manifestando pesar por el fallecimiento del actor Rolo
Puente. (S.-1.163/11.)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés los premios CILSA. (S.-1.164/11.)
– Proyecto de resolución del senador Artaza, rindiendo homenaje a la trayectoria y obra de gobierno
del ex gobernador correntino doctor Fernando Piragini
Niveyro, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-1.039/11.)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el IV Congrego Regional de Tecnología en Arquitectura (IV CRETA). (S.-1.038/11.)
– Proyecto de resolución del senador Artaza, adhiriendo al centésimo aniversario de la creación de la
Escuela N° 17 “José Fermín González” de la localidad
de Bella Vista, Corrientes. (S.-1.064/11.)
– Proyecto de declaración del senador Marino,
adhiriendo al 100° aniversario de la fundación de la
localidad de Miguel Riglos, provincia de La Pampa.
(S.-1.063/11.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el 75° aniversario de la fundación del
Aeroclub Pampeano, ubicado en la localidad de Santa
Rosa. (S.-1.097/11.)
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– Proyecto de declaración del senador Marino, adhiriendo al 100° aniversario de la localidad de Doblas,
La Pampa. (S.-1.162/11.)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, expresando pesar por el fallecimiento del actor Osvaldo
Miranda. (S.-890/11.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el I Congreso Internacional sobre Relaciones
Públicas y Comunicación Institucional. (S.-3.830/10.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el Proyecto Club de Lectores “La
magia de los libros”. (S.-873/11.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando pesar por el fallecimiento del intelectual y
político don Dardo Cuneo. (S.-847/11.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando beneplácito por el emplazamiento de la
pintura mural La Constitución guiando al pueblo,
realizada por el pintor Guillermo Roux. (S.-848/11.)
– Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando las medidas para iniciar el proceso de planificación y licitación de la tercera mano de la autopista
Rosario-Buenos Aires. (S.-872/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la realización de la XIII Jornada
de Bioética. (S.-906/11.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al Diario de la
República de la provincia de San Luis, al haberse cumplido un nuevo aniversario de su creación. (S.-905/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de Lucha contra la Hepatitis C. (S.-792/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la recordación del músico Gustav Mahler,
al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-793/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la aprobación de los Estados Unidos de América de la primera droga que prolonga la vida
de las personas que padecen cáncer de piel. (S.-794/11.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la presentación de la escultura del siglo I denominada Doriforo, el portador
de una lanza, en el Museo Nacional de Bellas Artes de
la Ciudad de Buenos Aires. (S.-795/11.)
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– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del
196° aniversario del nacimiento del doctor Vicente
Fidel López. (S.-790/11.)
– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá, adhiriendo al recuerdo de la primera
travesía de los Andes, efectuada en aeroplano, el 13 de
abril de 1918. (S.-791/11.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando se otorgue un subsidio no reintegrable
al Hospital “Dr. Arturo Oñativia” de la ciudad de Salta,
para la adquisición de un mamógrafo. (S.-4.095/10.)
– Proyecto de resolución de los senadores Rached
y Cano, declarando de interés el libro Ginecología,
fundamentos para la práctica clínica. (S.-720/11.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés el libro Historia de Santiago del
Estero, de Antonio Virgilio Castiglione. (S.-661/11.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por la conmemoración del 100°
aniversario de la Escuela N° 6.124 “Pedro de Vega” de
la ciudad de Ceres, Santa Fe. (S.-867/11.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
adhiriendo a la conmemoración del 20° aniversario
del Instituto Santa Lucía de la ciudad de Santiago del
Estero. (S.-712/11.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Morandini, solicitando informes sobre el proyecto inmobiliario
en la manzana del Banco de Córdoba, dentro del casco
histórico de la ciudad de Córdoba, declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. (S.-600/11.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Morandini
y del senador Naidenoff, solicitando informes sobre el
cumplimiento del acuerdo suscrito entre el gobierno
nacional y la comunidad indígena Qom Navogoh “La
Primavera”, de la provincia de Formosa. (S.-901/11.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución, sin observaciones:
Órdenes del día: 207 a 209; 211; 213 a 215; 217;
219 a 232; 234 a 238; 258 a 260; 264; 266 a 272; 274;
276 a 295; 297 a 306; 308 a 315; 322 a 338; 350 (NI).
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo
y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos –
enunciados precedentemente en la Lista de
Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-79/11)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Adicional al
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso
con la Democracia, celebrado en la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el 26 de
noviembre de 2010.
El protocolo cuya aprobación se solicita se aplicará
en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o
de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo
ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. Cuando se produzca una de estas
situaciones, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores, se reunirá en
sesión extraordinaria convocado por la presidencia
pro témpore de oficio, a solicitud del Estado afectado
o a petición de otro Estado miembro de UNASUR.
Los mencionados consejos considerarán, de forma
consensuada, la naturaleza y el alcance de las medidas
a ser aplicadas, tomando en consideración las informaciones pertinentes recabadas y respetando la soberanía
e integridad territorial del Estado afectado.
Los mencionados consejos podrán establecer las
siguientes medidas destinadas a restablecer el proceso
político institucional democrático en caso de ruptura
o amenaza de ruptura del orden democrático: suspensión del derecho a participar en los distintos órganos
e instancias de la UNASUR y del goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo
de UNASUR, cierre parcial o total de las fronteras
terrestres incluyendo la suspensión o limitación del
comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones,
provisión de energía, servicios y suministros, promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de
otras organizaciones, promover ante terceros países o
bloques regionales la suspensión de los derechos y/o
beneficios del Estado afectado y sanciones políticas y
diplomáticas, entre otras medidas.
Los mencionados consejos interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas para
promover el restablecimiento de la democracia en el
país afectado.
Las medidas cesarán a partir de la fecha de comunicación del acuerdo de los Estados que adoptaron tales
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medidas, una vez verificado el pleno restablecimiento
del orden democrático constitucional.
La aprobación del protocolo mencionado coadyuvará a la promoción, defensa y protección del orden democrático, el Estado de derecho, los derechos humanos
y las libertades fundamentales y a la plena vigencia de
las instituciones democráticas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 570
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional al
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, celebrado en la ciudad de
Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el
26 de noviembre de 2010, que consta de nueve (9)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO
CONSTITUTIVO DE UNASUR SOBRE
COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA
La República de Argentina, el Estado Plurinacional
de Bolivia, la República F-ederativa del Brasil, la
República de Chile, la República de Colombia, la
República del Ecuador, la República Cooperativa de
Guyana, la República del Paraguay, la República del
Perú, República de Suriname, la República Oriental
del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
Considerando que el Tratado Constitutivo de la
Unión de Naciones Suramericanas establece que la
plena vigencia de las instituciones democráticas y el
respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro
común de paz y prosperidad económica y social y para
el desarrollo de los procesos de integración entre los
Estados Miembros.
S ubrayando la importancia de la Declaración
de Buenos Aires de 1º de octubre de 2010 y de los
instrumentos regionales que afirman el compromiso
democrático.
Reiterando nuestro compromiso con la promoción,
defensa y protección del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones, de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la
libertad de opinión y de expresión, como condiciones
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esenciales e indispensables para el desarrollo de su
proceso de integración, y requisito esencial para su
participación en la UNASUR.
ACUERDAN:

Artículo 1º
El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura
o amenaza de ruptura del orden democrático, de una
violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder
y la vigencia de los valores y principios democráticos.
Artículo 2º
Cuando se produzca una de las situaciones contempladas en el artículo anterior el Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno o, en su defecto, el Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores
se reunirá –en sesión extraordinaria– convocado por
la Presidencia Pro Témpore de oficio, a solicitud del
Estado afectado o a petición de otro Estado miembro
de UNASUR.
Artículo 3º
El Consejo de Jefas y jefes de Estado o en su defecto
el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en sesión extraordinaria considerará,
de forma consensuada, la naturaleza y el alcance de las
medidas a ser aplicadas, tomando en consideración las
informaciones pertinentes recabadas sobre la base de
lo establecido en el artículo 4º del presente Protocolo
y respetando la soberanía e integridad territorial del
Estado afectado.
Artículo 4º
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
o, en su defecto, el Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores podrá establecer, en caso de
ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático,
entre otras, las medidas que se detallan más adelante,
destinadas a restablecer el proceso político institucional
democrático. Dichas medidas entrarán en vigencia en la
fecha en que se adopte la respectiva decisión.
a) Suspensión del derecho a participar en los distintos órganos, e instancias de la UNASUR, así como del
goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado
Constitutivo de UNASUR.
b) Cierre parcial o total de las fronteras terrestres,
incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio,
tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de
energía, servicios y suministros.
c) Promover la suspensión del Estado afectado en
el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales.
d) Promover, ante terceros países y/o bloques regionales, la suspensión de los derechos y/o beneficios del
Estado afectado, derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte.
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e) Adopción de sanciones políticas y diplomáticas
adicionales.
Artículo 5º
Conjuntamente con la adopción de las medidas
señaladas en el artículo 4º el Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno, o en su defecto, el Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores interpondrán
sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas
para promover el restablecimiento de la democracia
en el país afectado. Dichas acciones se llevarán acabo
en coordinación con las que se realicen en aplicación
de otros instrumentos internacionales, sobre la defensa
de la democracia.
Artículo 6º
Cuando el gobierno constitucional de un Estado
Miembro considere que exista una amenaza de ruptura o alteración del orden democrático que lo afecte
gravemente, podrá recurrir al Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno o al Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores, a través de la
Presidencia Pro Témpore y/o de la Secretaría General,
a fin de dar a conocer la situación y requerir acciones
concretas concertadas de cooperación y el pronunciamiento de UNASUR para la defensa y preservación de
su institucionalidad democrática.
Artículo 7º
Las medidas a que se refiere el artículo 4º aplicadas
al Estado Miembro afectado, cesarán a partir de la
fecha de comunicación a tal Estado del acuerdo de los
Estados que adoptaron tales medidas, una vez verificado el pleno restablecimiento del orden democrático
constitucional.
Artículo 8º
El presente Protocolo forma parte integrante del
Tratado Constitutivo de UNASUR.
El presente Protocolo entrará en vigor treinta días
después de la fecha de recepción del noveno instrumento de su ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados
ante el Gobierno de la República del Ecuador, que
comunicará la fecha de depósito a los demás Estados
Miembros, así como la fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo.
Para el Estado Miembro que ratifique el presente
Protocolo luego de haber sido depositado el noveno
instrumento de ratificación, el mismo entrará en
vigencia treinta días después de la fecha en que tal
Estado Miembro haya depositado su instrumento de
ratificación.
Artículo 9º
El presente Protocolo será registrado ante la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas.
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Suscrito en la ciudad de Georgetown, República
Cooperativa de Guyana, a los veintiséis días del mes
de noviembre del año dos mil diez, en originales en los
idiomas español, inglés, neerlandés y portugués, siendo
los cuatro igualmente auténticos.
Por la República del Ecuador.
Por la República Cooperativa de Guyana.
Por la República Argentina.
Por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Por la República Federativa del Brasil.
Por la República de Chile.
Por la República de Colombia.
Por la República del Paraguay.
Por la República del Perú.
Por la República del Suriname.
Por la República Oriental del Uruguay.
Por la República Bolivariana de Venezuela.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-80/11)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Cooperación entre la República Argentina y los
Estados Unidos Mexicanos para los Usos Pacíficos de
la Energía Nuclear, suscrito en Buenos Aires el 4 de
julio de 2002.
El propósito del acuerdo cuya aprobación se
solicita es alentar y promover la cooperación en
materia del uso pacífico de la energía nuclear entre
la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con las necesidades y prioridades
de los propios programas nacionales de ciencia y
tecnología.
Las áreas comprendidas para facilitar la cooperación referente al uso pacífico de la energía nuclear
son, entre otras, la investigación, el desarrollo y la
tecnología de reactores experimentales y de potencia; la investigación básica y aplicada vinculada
al uso de reactores nucleares de investigación; la
investigación, desarrollo y tecnología del ciclo de
combustible nuclear; la calificación de equipos y
materiales de la industria nuclear; la producción
industrial de materiales y equipos y la prestación de
servicios; las aplicaciones industriales de la energía
nuclear; la producción de radioisótopos y sus aplicaciones; la protección radiológica y la seguridad
nuclear; la seguridad radiológica, la gestión de desechos radiactivos y nucleares y el procesamiento de
material nuclear; la protección física de instalaciones
y materiales nucleares; la cooperación en temas jurídicos y de aceptación pública de la energía nuclear;
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el intercambio de radionuclueidos y la provisión de
cobalto y láseres.
La cooperación prevista podrá concretarse a
través de las siguientes modalidades: asistencia
mutua dirigida a la educación y al entrenamiento
de personal científico y técnico; intercambio de
expertos, científicos, técnicos y conferencistas;
consultas recíprocas sobre problemas científicos
y tecnológicos; formación de grupos de trabajo
para realizar estudios y proyectos específicos
para el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica; suministro recíproco de materiales,
equipos y servicios; intercambio de información y
documentación y otras formas de cooperación que
acuerden las partes.
A los fines de coordinar la cooperación prevista en
este acuerdo, las partes designarán a sus respectivas
autoridades de aplicación en el término de sesenta
(60) días contados a partir de la fecha de entrada en
vigor del mismo. La cooperación que se lleve a cabo
en virtud de este acuerdo será instrumentada a través
de convenios y contratos celebrados entre instituciones, organizaciones y otras personas jurídicas de
ambas partes, dedicadas a la ciencia y la tecnología
nucleares.
Todo material o equipo que se entregue, o el material
nuclear que se utilice en el equipo suministrado, deberá
ser utilizado únicamente con fines pacíficos y las partes
se consultarán sobre la aplicación de salvaguardias
para material o equipos nucleares suministrados en el
ámbito de este acuerdo.
La aprobación del acuerdo mencionado fortalecerá
la cooperación en materia del uso pacífico de la energía nuclear con los Estados Unidos Mexicanos, la que
redundará en un sustantivo incremento del desarrollo
científico y técnico de nuestro país.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 571
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito en Buenos Aires el 4 de julio de 2002,
que consta de quince (15) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
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ACUERDO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PARA LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA
NUCLEAR
La República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados “las Partes”;
Conscientes del derecho de todos los países a aplicar e instrumentar programas para la utilización de la
energía nuclear con fines pacíficos de conformidad con
sus necesidades, intereses y prioridades, así como el
dominio de la tecnología para ese fin;
Convencidos de que la energía nuclear con fines
pacíficos constituye un elemento fundamental para
promover el desarrollo económico y social;
Tomando en consideración que ambos países son
Miembros del Organismo Internacional de Energía
Atómica y son partes del Tratado para la Proscripción
de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y del Tratado de No Proliferación de las Armas
Nucleares;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I

El presente Acuerdo tiene como objetivo propiciar
la cooperación entre las Partes para el desarrollo y la
aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear e
incentivar la cooperación comercial, de conformidad
con las necesidades y prioridades de sus respectivos
programas nucleares y en observancia de los compromisos internacionales asumidos por sus Gobiernos.
ARTÍCULO II

1. La cooperación prevista en el presente Acuerdo
se desarrollará en las siguientes áreas:
a) investigación, desarrollo y tecnología de reactores
experimentales y de potencia;
b) investigación básica y aplicada vinculada al uso
de reactores nucleares de investigación, materiales dosimétricos para altas dosis y uso de detectores sólidos
de trazas nucleares para cuantificación de Rn;
c) investigación, desarrollo y tecnología del ciclo de
combustible nuclear;
d) calificación de equipos y materiales de la industria
nuclear, integridad estructural, aumento de vida útil de
materiales y equipos y daños por radiación en materiales de la industria nuclear y convencional;
e) producción industrial de materiales y equipos y la
prestación de servicios;
f) aplicaciones industriales de la energía nuclear,
aplicaciones de radiotrazadores en la industria, tratamiento de radiación gamma de todos los residuales,
irradiación de alimentos y detección de alimentos
irradiados, diseño y construcción de irradiadores gamma y operación y dosimetría de irradiadores gamma
multipropósitos;
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g) producción de radioisótopos y sus aplicaciones;
h) protección radiológica y seguridad nuclear, análisis probabilístico de seguridad aplicado a centrales
nucleares y a reactores de investigación;
i) seguridad radiológica, gestión de desechos radiactivos y nucleares y procesamiento de material nuclear;
j) protección física de instalaciones y materiales
nucleares;
k) cooperación en temas jurídicos y de aceptación
pública de la energía nuclear;
l) intercambio de radionuclueidos;
m) provisión de cobalto y láseres.
2. Las modalidades de cooperación en las áreas
identificadas en el numeral 1 del presente artículo, se
realizarán a través de:
a) asistencia recíproca para la formación y capacitación de personal científico y técnico;
b) intercambio de expertos;
c) intercambio de profesores para cursos y seminarios;
d) becas de estudio;
e) consultas recíprocas sobre problemas científicos
y tecnológicos;
f) formación de grupos mixtos de trabajo para la
realización de estudios y proyectos específicos de investigación científica y desarrollo tecnológico;
g) suministro recíproco de equipos, materiales y
servicios relacionados con las áreas de cooperación a
que se refiere el artículo II, numeral 1;
h) intercambio de información relacionada con las
áreas de cooperación a que se refiere el artículo II,
numeral 1;
i) otras formas de cooperación que las Partes, de
común acuerdo, consideren apropiadas.
3. El intercambio de personal científico y técnico
se llevará a cabo de conformidad con las siguientes
disposiciones:
a) la designación de científicos y técnicos visitantes
se hará de común acuerdo entre las partes;
b) el personal comisionado por cada una de las
Partes continuará bajo su dirección y dependencia
manteniendo su relación laboral con la Institución a la
que pertenezca, por lo que no se crearán relaciones de
carácter laboral con la Otra;
c) sin perjuicio de la relación laboral con la Parte que
envía, la Parte receptora del personal científico y técnico convendrá con ésta los detalles relativos a su estadía;
d) el personal científico y técnico visitante estará
obligado a respetar la legislación vigente en el territorio
de la Parte receptora y observar las normas que rijan
en el lugar de su trabajo.
4. Siempre que en cada caso particular no se determine lo contrario:
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a) cada Parte absorberá los gastos de transporte
internacional, local, alimentación y hospedaje de sus
científicos y técnicos;
b) los gastos de transporte internacional, así como
los viáticos correspondientes, derivados de la solicitud
expresa de la Parte receptora, serán cubiertos por ella;
c) si los científicos y técnicos visitantes se integran
en grupos de trabajo de interés para la Parte receptora,
ésta asumirá los costos de alimentación y hospedaje, así
como los de transporte local. La Parte que envía cubrirá
los gastos de transporte internacional; y
d) la Parte receptora de un becario absorberá los
estipendios y la parte que lo envía los gastos de transporte internacional.

2. Ninguna información intercambiada podrá ser
transferida por una de las Partes a terceros sin el previo
consentimiento por escrito de la otra Parte.

5. A solicitud de la Parte receptora, la Parte que haya
enviado un científico o técnico visitante lo retirará y,
eventualmente, nombrará un nuevo científico o técnico
visitante con la aceptación de la Parte receptora.

1. Cualquier material o equipo suministrado por una
de las Partes a la Otra, o cualquier material derivado
del uso de los anteriores o utilizado en un equipo suministrado en virtud de este Acuerdo, podrá ser utilizado
sólo para fines pacíficos. Las Partes se consultarán
sobre la aplicación de salvaguardias para material
o equipos nucleares suministrados en el ámbito del
presente Acuerdo.
2. A fin de aplicar las salvaguardias a que se refiere
el numeral 1 del presente Artículo, cuando proceda, las
Partes llevarán a cabo ante el Organismo Internacional
de Energía Atómica las gestiones correspondientes, a
través de sus respectivas Cancillerías.
3. Las Partes asegurarán niveles de protección física
de las instalaciones y materiales nucleares utilizados
en virtud del presente Acuerdo no inferiores a los
niveles recomendados por el Organismo Internacional
de Energía Atómica.
4. Cada Parte sólo podrá exportar a la Otra, materiales nucleares en los términos y condiciones establecidos en los incisos 1, 2 y 3 del presente artículo.
Dicha exportación estará sujeta, además, al previo
consentimiento por escrito de las Partes, sin perjuicio
del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
en las mismas en materia de exportación en el campo
nuclear.

ARTÍCULO III

La cooperación que se lleve a cabo en virtud del
presente Acuerdo será instrumentada a través de convenios y contratos celebrados entre instituciones, organizaciones y otras personas jurídicas de ambas Partes,
dedicadas a la ciencia y la tecnología nucleares. En
el desarrollo de sus actividades, dichas instituciones,
organizaciones y otras personas jurídicas favorecerán
la aplicación práctica de los resultados de esta cooperación.
ARTÍCULO IV

En el término de sesenta (60) días contados a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
las Partes designarán a sus respectivas autoridades de
aplicación, encargadas de coordinar la cooperación que
el mismo prevé.
ARTÍCULO V

Ambas Partes convendrán, en cada caso, las cuestiones relativas al financiamiento para el desarrollo de los
programas a ser implementados en virtud del presente
Acuerdo, quedando las instituciones, organizaciones
y personas jurídicas a que se refiere el artículo III,
vinculadas a las disposiciones que se adopten.
ARTÍCULO VI

1. Las Partes podrán utilizar libremente toda la
información intercambiada en virtud del presente
Acuerdo, excepto en aquellos casos en que la Parte que
la suministró haya establecido restricciones o reservas
respecto de su uso o difusión. Si la información intercambiada estuviera protegida por patentes registradas
por cualquiera de las Partes, los términos y condiciones
para su uso y difusión quedarán sujetos a la legislación
nacional de cada una de las Partes.

ARTÍCULO VII

Las Partes facilitarán el suministro recíproco en la
transferencia, préstamo, arrendamiento y enajenación
de materiales nucleares, equipos y servicios necesarios
para la realización de los programas conjuntos y de
sus programas nacionales de utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos. Dichas operaciones se
sujetarán a la legislación aplicable en Argentina y en
México.
ARTÍCULO VIII

ARTÍCULO IX

Las Partes se comprometen a cooperar mutuamente
en el desarrollo de los proyectos conjuntos que se realicen en aplicación del presente Acuerdo, facilitando en
todo lo posible y coordinando la participación que en
ellos puedan tener las instituciones, organizaciones y
personas jurídicas previstas como potenciales intervinientes en el artículo III del presente Acuerdo.
ARTÍCULO X

1. Los resultados de interés comercial de las investigaciones desarrolladas en los programas que se realicen
en virtud del presente Acuerdo, quedarán a disposición
de ambas Partes y serán de explotación conjunta.

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Las patentes que pudieran surgir en el desarrollo
de trabajos conjuntos serán registradas a favor de
ambas Partes y como tales serán registradas en ambos
países; su registro en otros países será objeto de acuerdos posteriores.
ARTÍCULO XI

La responsabilidad por daños se establecerá según
las siguientes disposiciones:
a) cada una de las Partes, atendiendo a su legislación
vigente, podrá contratar un seguro médico de lesiones
personales a favor de su personal científico y técnico
participante en los intercambios. Sin perjuicio de lo
anterior, los daños que se causen al personal científico
y técnico enviado por una Parte serán indemnizados,
salvo acuerdo en contrario, de conformidad con la
legislación de la Parte receptora;
b) en el caso de que se causen daños a terceros en
relación con la actividad de científicos y técnicos visitantes, se aplicará la ley del país en donde se produzca
el daño;
c) si los daños al personal o a la propiedad de cualquiera de las Partes se deben a negligencia o conducta
dolosa del personal de la otra Parte, esta última indemnizará a la primera por los daños sufridos;
d) la Parte que envía no tendrá responsabilidad por
los daños nucleares causados a terceros. Con respecto a
la responsabilidad civil por danos nucleares, serán aplicados los principios de la Convención de Viena sobre
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1963.
Será aplicable, igualmente, el Protocolo de Enmienda
de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil
por Daños Nucleares del 12 de septiembre de 1997, una
vez que sea ratificado por ambas Partes.
ARTÍCULO XII

Las Partes se consultarán con respecto a las situaciones de interés común que se susciten en el ámbito
internacional en relación con la aplicación de la energía
nuclear con fines pacíficos con objeto de coordinar sus
posiciones, cuando ello sea posible.
ARTÍCULO XIII

Las Partes se informarán mutuamente de los avances
obtenidos en la aplicación del presente Acuerdo.
ARTÍCULO XIV

Las diferencias derivadas de la interpretación o aplicación del presente instrumento serán resueltas por las
Partes de común acuerdo.
ARTÍCULO XV

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última comunicación por la que las Partes se notifiquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento
de los requisitos exigidos por su legislación nacional
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para la entrada en vigor. Tendrá una duración de dos
(2) años, prorrogándose automáticamente por períodos
de igual duración.
2. El presente Acuerdo podrá ser modificado por
mutuo consentimiento de las partes. Las modificaciones
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido en el numeral 1 del presente artículo.
3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente acuerdo, mediante notificación escrita, dirigida a la Otra, a través de la vía diplomática, con seis
(6) meses de antelación al vencimiento del período de
prórroga que corresponda.
4. La terminación anticipada del presente Acuerdo
no afectará la conclusión de las acciones de cooperación que hubieran sido formalizadas durante su
vigencia.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, el cuatro de
julio de 2002, en dos originales en idioma español,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina

Carlos Ruckauf.

Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Por los Estados Unidos Mexicanos

Jorge Castañeda.

Secretario de Relaciones Exteriores.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-81/11)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, celebrado entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay en San
Juan –República Argentina– el 2 de agosto de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
las partes, que ejercen en sus respectivos territorios el
derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo
y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, utilizarán dichos
recursos sobre la base de criterios de uso racional y
sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás partes ni al medio ambiente.
Las partes promoverán la conservación y la protección
ambiental del Sistema Acuífero Guaraní de manera de
asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos hídricos.
Las partes que realicen actividades u obras de aprovechamiento y explotación del recurso hídrico del
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Sistema Acuífero Guaraní en sus respectivos territorios
adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que
se causen perjuicios sensibles a las otras partes o al
medio ambiente. Cuando se cause un perjuicio sensible
a otra u otras partes o al medio ambiente, la parte cuyo
uso lo cause deberá adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el perjuicio.
Las partes procederán al intercambio adecuado
de información técnica sobre estudios, actividades
y obras que contemplen el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero
Guaraní. Cada parte deberá informar a las otras
partes de todas las actividades y obras mencionadas
precedentemente, que se proponga ejecutar o autorizar en su territorio, que puedan tener efectos en el
Sistema Acuífero Guaraní más allá de sus fronteras.
La parte que considere que una de estas actividades u
obras que se proponga autorizar o ejecutar otra parte
puede, a su juicio, ocasionarle un perjuicio sensible,
podrá solicitar a esa parte que te transmita los datos
técnicos disponibles, incluidos los resultados de una
evaluación de los efectos ambientales. Si la parte que
recibe esta información llega a la conclusión de que
la ejecución de las actividades u obras proyectadas le
pueden causar perjuicio sensible, indicará sus conclusiones a la otra parte y ambas analizarán la cuestión
para llegar, de común acuerdo y en el plazo más breve
posible, compatible con la naturaleza del perjuicio
sensible y su análisis, a una solución equitativa sobre
la base del principio de buena fe y teniendo en cuenta
los derechos y legítimos intereses de la otra parte. Si
la parte receptora de la información demuestra que
estas actividades u obras proyectadas le causarán un
perjuicio sensible en su espacio territorial o medio
ambiente, la parte que proporciona la información
no ejecutará ni permitirá la ejecución de actividades
u obras proyectadas y se abstendrá de iniciarlas o de
seguirlas mientras duren las consultas y negociaciones del caso, que deberán concluirse dentro del plazo
máximo de seis meses.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita
se establecen normas para llevar adelante distintas
formas de cooperación, se crea una comisión que
coordinará la cooperación entre las partes para
el cumplimiento de los principios y objetivos del
acuerdo y se establece un régimen de solución de
controversias.
La aprobación del referido acuerdo permitirá ampliar los niveles de/cooperación respecto a un mayor
conocimiento científico sobre el Sistema Acuífero
Guaraní y la gestión responsable de sus recursos
hídricos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 572
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, celebrado entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay en San
Juan –República Argentina– el 2 de agosto de 2010,
que consta de veintidós (22) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO SOBRE EL ACUÍFERO GUARANI
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay.
Animados por el espíritu de cooperación y de integración que preside sus relaciones y con el propósito
de ampliar el alcance de sus acciones concertadas para
la conservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos hídricos transfronterizos del Sistema Acuífero
Guaraní, que se encuentra localizado en sus territorios;
Teniendo en cuenta la resolución 1.803 (XVII) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a
la soberanía permanente sobre los recursos naturales;
Teniendo en cuenta, asimismo, la resolución 63/124
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el Derecho de los Acuíferos Transfronterizos;
Teniendo presentes los principios sobre protección
de los recursos naturales y la responsabilidad soberana
de los Estados en lo que se refiere a su aprovechamiento racional, como expresa en la Declaración de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano, Estocolmo, 1972;
Conscientes de la responsabilidad de promover el
desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones
presentes y futuras de conformidad con la Declaración
de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 1992;
Tomando en cuenta las conclusiones de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en las Américas, de Santa Cruz
de la Sierra, 1996, y las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002;
Considerando los progresos alcanzados respecto
al desarrollo armónico de los recursos hídricos y la
integración física de conformidad a los objetivos del
Tratado de la Cuenca del Plata, hecho en Brasilia, 1969;
Apoyados en el proceso de integración fortalecido
por el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, hecho en Asunción, 2001;
Motivados por el deseo de ampliar los niveles de
cooperación respecto a un mayor conocimiento científico sobre el Sistema Acuífero Guaraní y la gestión
responsable de sus recursos hídricos;
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Teniendo presentes los valiosos resultados del
Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní,
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
El Sistema Acuífero Guaraní es un recurso hídrico transfronterizo que integra el dominio territorial
soberano de la República Argentina, de la República
Federativa del Brasil, de la República del Paraguay
y de la República Oriental del Uruguay, que son los
únicos titulares de ese recurso y en adelante serán
denominados “Partes”.
Artículo 2
Cada parte ejerce el dominio territorial soberano
sobre sus respectivas porciones del Sistema Acuífero
Guaraní, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales y legales y de conformidad con las normas de
derecho internacional aplicables.
Artículo 3
Las Partes ejercen en sus respectivos territorios el
derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo
y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y utilizarán dichos
recursos sobre la base de criterios de uso racional y
sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás Partes ni al medio ambiente.
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deberá adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el perjuicio.
Artículo 8
Las Partes procederán al intercambio adecuado de
información técnica sobre estudios, actividades y obras
que contemplen el aprovechamiento sustentable de los
recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní.
Artículo 9
Cada Parte deberá informar a las otras Partes
de todas las actividades y obras a que se refiere
el artículo anterior que se proponga ejecutar o
autorizar en su territorio que puedan tener efectos
en el Sistema Acuífero Guaraní, más allá de sus
fronteras. La información irá acompañada de los
datos técnicos disponibles, incluidos los resultados
de una evaluación de los efectos ambientales, para
que las Partes a las que se haga llegar la información puedan evaluar los posibles efectos de dichas
actividades y obras.
Artículo 10

Las Partes promoverán la conservación y la protección ambiental del Sistema Acuífero Guaraní de manera de asegurar el uso múltiple, racional, sustentable
y equitativo de sus recursos hídricos.

1. La Parte que considere que una actividad u obra, a
que se refiere el artículo 8º, que se proponga autorizar
o ejecutar otra Parte, puede, a su juicio, ocasionarle
un perjuicio sensible, podrá solicitar a esa parte que
le transmita los datos técnicos disponibles, incluidos
los resultados de una evaluación de los efectos ambientales.
2. Cada Parte facilitará los datos y la información
adecuada que le sean requeridos por otra u otras Partes
con respecto a actividades y obras proyectadas en su
respectivo territorio y que puedan tener efectos más
allá de sus fronteras.

Artículo 5

Artículo 11

Artículo 4

Cuando las Partes se propongan emprender estudios,
actividades u obras relacionadas con las partes del Sistema Acuífero Guaraní que se encuentren localizadas
en sus respectivos territorios y que puedan tener efectos
más allá de sus respectivas fronteras deberán actuar de
conformidad con los principios y normas de derecho
internacional aplicables.
Artículo 6
Las Partes que realicen actividades u obras de
aprovechamiento y explotación del recurso hídrico del
Sistema Acuífero Guaraní en sus respectivos territorios,
adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que
se causen perjuicios sensibles a las otras Partes o al
medio ambiente.
Artículo 7
Cuando se cause perjuicio sensible a otra u otras
Partes o al medio ambiente, la parte cuyo uso lo cause

1. Si la Parte que recibe la información facilitada
en los términos del numeral 1 del artículo 10 llegar a
la conclusión de que la ejecución de las actividades u
obras proyectadas le pueden causar perjuicio sensible,
indicará sus conclusiones a la otra Parte con una exposición documentada de las razones en que ellas se
fundan.
2. En este caso, las dos Partes analizarán la cuestión
para llegar, de común acuerdo y en el plazo más breve
posible, compatible con la naturaleza del perjuicio
sensible y su análisis, a una solución equitativa sobre
la base del principio de buena fe, y teniendo cada Parte
en cuenta los derechos y los legítimos intereses de la
otra Parte.
3. La Parte que proporciona la información no
ejecutará ni permitirá la ejecución de actividades u
obras proyectadas, siempre que la Parte receptora le
demuestre prima facie que estas actividades u obras
proyectadas le causarán un perjuicio sensible en su
espacio territorial o su medio ambiente. En este caso,
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la Parte que pretende realizar las actividades u obras
se abstendrá de iniciar o de seguirlas mientras duran
las consultas y negociaciones que deberán concluirse
dentro del plazo máximo de seis meses.
Artículo 12
Las Partes establecerán programas de cooperación
con el propósito de ampliar el conocimiento técnico y científico sobre el Sistema Acuífero Guaraní,
promover el intercambio de informaciones y sobre
prácticas de gestión, así como desarrollar proyectos
comunes.
Artículo 13
La cooperación entre las Partes deberá desarrollarse
sin perjuicio de los proyectos y emprendimientos que
decidan ejecutar en sus respectivos territorios, de conformidad con el derecho internacional.
Artículo 14
Las Partes cooperarán en la identificación de áreas
críticas, especialmente en zonas fronterizas que demanden medidas de tratamiento específico.
Artículo 15
Se establece, en el marco del Tratado de la Cuenca
del Plata, y de conformidad con el artículo VI de
dicho Tratado, una Comisión integrada por las cuatro Partes, que coordinará la cooperación entre ellos
para el cumplimiento de los principios y objetivos
de este Acuerdo. La Comisión elaborará su propio
reglamento.
Artículo 16
Las Partes resolverán las controversias relativas a
la interpretación o aplicación del presente acuerdo en
las que sean Partes mediante negociaciones directas,
e informarán al órgano previsto en el artículo anterior
sobre dichas negociaciones.
Artículo 17
Si mediante las negociaciones directas no se alcanzare un acuerdo dentro de un plazo razonable o si la
controversia fuere solucionada sólo parcialmente, las
Partes en la controversia podrán, de común acuerdo,
solicitar a la Comisión a que se refiere el artículo 15
que, previa exposición de las respectivas posiciones,
evalúe la situación y, si fuera el caso, formule recomendaciones.
Artículo 18
El procedimiento descrito en el artículo anterior
no podrá extenderse por un plazo superior a sesenta
días a partir de la fecha en que las Partes solicitarán la
intervención de la Comisión.
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Artículo 19
1. Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse conforme a los procedimientos regulados en
los artículos precedentes, las Partes podrán recurrir
al procedimiento arbitral a que se refiere el párrafo 2
de este artículo, comunicando su decisión al órgano
previsto en el artículo 15.
2. Las Partes establecerán un procedimiento arbitral
para la solución de controversias en un protocolo adicional a este acuerdo.
Artículo 20
El presente Acuerdo no admitirá reservas.
Artículo 21
1. El presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo
día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación.
2. El presente Acuerdo tendrá duración ilimitada.
3. La República Federativa del Brasil será depositaria del presente Acuerdo y de los instrumentos de
ratificación, notificará a las demás partes la fecha de
los depósitos de esos instrumentos y enviará copia
debidamente autenticada del presente Acuerdo a las
demás Partes.
Artículo 22
1. Las Partes podrán denunciar el presente Acuerdo
mediante notificación escrita al depositario. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que
haya sido recibida la notificación, a menos que en ésta
se señale una fecha ulterior.
2. La denuncia no afectará ningún derecho, obligación o situación jurídica de esa Parte creado por la
ejecución del Acuerdo antes de su terminación respecto
de esa parte.
3. La denuncia no dispensará a la Parte que la
formule de las obligaciones en materia de solución
de controversias previstas en el presente Acuerdo.
Los procedimientos de solución de controversias en
curso continuarán hasta su finalización y hasta que los
acuerdos alcanzados (o) las recomendaciones (o fallos)
sean cumplidos.
Hecho en San Juan, República Argentina, el 2 de
agosto de 2010, en un original en los idiomas español
y portugués.
Por la República Argentina.
Por la República Federativa del Brasil.
Por la República del Paraguay.
Por la República Oriental del Uruguay.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-874/11)
PROYECTO DE LEY

GESTIÓN DE RECOLECCIÓN SELECTIVA
Y DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DE PILAS Y BATERÍAS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Son objetivos de la presente
ley:
a) Prevenir la generación de residuos de pilas
y baterías, facilitar su recolección selectiva
y su correcto tratamiento y reciclaje, con la
finalidad de reducir al mínimo su peligrosidad
y de evitar la eliminación de las pilas y baterías usadas en el flujo de residuos urbanos no
seleccionados;
b) Establecer normas relativas a la puesta en el
mercado de pilas y baterías y, en particular,
la prohibición de la puesta en el mercado de
pilas y baterías que contengan determinadas
cantidades de sustancias peligrosas;
c) Establecer normas específicas para la recolección, tratamiento, reciclaje y eliminación de los
residuos de pilas y todo tipo de acumuladores
o baterías y promover un alto nivel de recolección y reciclaje de estos residuos;
d) Aplicar el principio de responsabilidad extendida al productor (REP), en este caso aplicable
también al importador, como criterio impulsor
de una política nacional de recolección, eventual tratamiento, reciclaje y eliminación dentro
del país y/o exportación de los residuos y/o
remanentes de pilas y baterías.
Art. 2º – Ámbito y autoridad de aplicación.
1. La presente ley se aplicará en todo el ámbito
del territorio nacional para todo tipo de pilas
y baterías, independientemente de su forma,
volumen, peso, composición o uso. Asimismo
será de aplicación a las pilas y baterías procedentes de los vehículos y automotores al final
de su vida útil y de los aparatos eléctricos y
electrónicos;
2. La presente ley no se aplicará a las pilas y
baterías utilizadas en casos de equipos ligados
a la protección de los intereses esenciales de
seguridad nacional;
3. Será autoridad de aplicación de la presente ley
el organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental, que
determine el Poder Ejecutivo.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de una interpretación conceptual unívoca de la presente ley, se
entenderá por:
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a) Pila y batería primaria: fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de
energía química y constituida por uno o varios
elementos primarios (no recargables);
b) Batería: fuente de energía eléctrica generada
por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos secundarios (recargables);
c) Pila botón: pila o acumulador, pequeño, portátil
y de forma redonda, cuyo diámetro sea mayor
que su altura, destinado a aparatos especiales,
como audífonos, relojes, pequeños aparatos
portátiles y dispositivos de reserva;
d) Pila estándar: pila de peso inferior a 1 kg,
diferente de las pilas botón, destinada a ser
instalada en productos de gran consumo o
profesionales;
e) Pila o batería portátil: cualquier pila, pila botón,
acumulador o batería que esté precintado, pueda llevarse en la mano y no sea de las utilizadas
para usos industriales o en automotores, tales
como las pilas botón y estándar, y los acumuladores utilizados en teléfonos móviles, videocámaras, luces de emergencia y herramientas
portátiles;
f) Batería automotor: pila o acumulador utilizado
para el arranque, encendido o alumbrado de
vehículos;
g) Pila o batería industrial: pila o acumulador
diseñado exclusivamente para uso industrial
o profesional o utilizado en cualquier tipo de
vehículo eléctrico;
h) Batería: conjunto de pilas o acumuladores
conectados entre sí, formando una unidad integrada y cerrada dentro de una carcasa exterior
no destinada a ser desmontada ni abierta por
el usuario final. Ejemplos de baterías son los
acumuladores de energía de automotores y las
baterías industriales;
i) Residuo de pila o batería: pila o batería que
sea un residuo, según lo establecido en la ley
nacional 24.051, de residuos peligrosos;
j) Residuos peligrosos de pilas o acumuladores:
1. Pilas y baterías de litio ion.
2. Pilas y baterías de níquel cadmio.
3. Pilas y baterías de níquel metal hidruros.
4. Acumuladores de plomo ácido.
5. Acumuladores de plomo gel.
6. Pilas botón.
7. Pilas primarias de litio.
8. Pilas alcalinas por encima de ley;
k) Reciclaje: el reprocesado de los materiales de
los residuos cuando se realice como proceso
productivo con objeto de destinar esos materiales a los mismos fines a los que se destinaban
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l)
m)

n)
ñ)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

originariamente, o a otros distintos, exceptuando la recuperación de la energía;
Eliminación: todas y cada una de las operaciones previstas en el Anexo 3 de la ley nacional
24.051 o norma que la sustituya;
Tratamiento: cualquier actividad realizada con
los residuos de pilas o baterías una vez hayan
sido entregadas a una instalación para su clasificación final, preparación para el reciclaje o
preparación para la eliminación;
Aparato: aparato eléctrico o electrónico, que
se alimente o pueda ser alimentado, total o
parcialmente, por medio de pilas y baterías;
Herramienta eléctrica inalámbrica: herramienta
o aparato de uso manual alimentado por una
pila o batería y destinado a actividades de
mantenimiento, construcción o jardinería;
Importador y/o productor: cualquier persona
física o jurídica que, con independencia de la
técnica de venta utilizada, ponga por primera
vez en el mercado las pilas o baterías, incluidas
las incorporadas a aparatos o vehículos, en el
marco de una actividad profesional;
Distribuidor o vendedor: cualquier persona
física o jurídica que suministre o venda pilas o
baterías a un usuario final en el marco de una
actividad profesional;
Puesta en el mercado: el suministro a un
tercero, o la puesta a su disposición dentro
del territorio argentino, previo pago o a título
gratuito, de pilas o baterías, ya sea importadas
o eventualmente fabricadas dentro del país;
Operadores económicos: los importadores
y/o productores, distribuidores, recolectores,
recicladores y cualquier otra persona o entidad
pública o privada que trate residuos de pilas y
acumuladores;
Poseedor: cualquier persona física o jurídica
que tenga en su poder pilas o baterías usadas y
que no tenga la condición de operador económico;
Recolección selectiva: recolección de las pilas
y baterías usadas de forma diferenciada de
otros flujos de residuos, de manera que facilite
su posterior clasificación, tratamiento y reciclaje;
Centro de almacenamiento temporal: instalación destinada al acopio y clasificación de
los residuos de pilas y baterías que hayan sido
recogidas selectivamente, previos al reenvío
como material exportable a las plantas de
tratamiento y reciclaje del exterior del país, o
eventualmente para su tratamiento en instalaciones dentro del país;
Puntos de recolección selectiva: lugares establecidos por las autoridades competentes
provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y municipales, o por operadores

w)

x)

y)

z)

aa)

bb)
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económicos autorizados y registrados para que
el poseedor o usuario final puedan depositar
las pilas y baterías usadas para su posterior
traslado a los centros de acopio, o eventualmente de tratamiento y reciclaje, tales como los
contenedores de recolección de pilas situados
en espacios urbanos y establecimientos comerciales;
Sistema público de gestión: conjunto de operaciones de gestión organizado por una o varias
jurisdicciones de la administración pública,
provinciales o municipales, para la recolección
selectiva, traslado, almacenamiento, clasificación, así como también eventual tratamiento,
reciclaje o eliminación de pilas y baterías
usadas o sus residuos remanentes;
Sistema de gestión individual: conjunto de
operaciones de gestión organizado por un solo
importador y/o productor para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente
ley;
Sistema integrado de gestión privada: conjunto
de operaciones de gestión organizado por un
grupo de importadores y/o productores de pilas
y baterías, con el concurso eventual de otros
operadores económicos, para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en esta ley;
Sistema de depósito, devolución y retorno:
conjunto de operaciones de gestión para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la presente ley, caracterizado por la forma
de recolección de estos residuos que se realiza
mediante el retorno de la pila o batería ya usada, por parte del usuario final, a su vendedor o
distribuidor. Según se reglamente, el vendedor
no cobrará al usuario el importe adicional en
concepto de seña o depósito si en el acto de
compra de una o más unidades el adquirente
devuelve el residuo de la misma cantidad de
unidades similares que adquiere;
Contenedores para transporte de pequeños
volúmenes: recipientes de pequeñas dimensiones aprobados por la autoridad nacional
de aplicación por su seguridad ambiental, que
faciliten el envío –ya sea postal, ya sea en
fletes comunes–, de pequeños volúmenes de
residuos de pilas y baterías no recargables, de
pilas estándar, pilas botón y/o pilas o baterías
portátiles;
Índice de recolección: el porcentaje resultante
de dividir el peso de los residuos depilas y
acumuladores portátiles recogidos en un año
natural dado, por el peso mediode las pilas y
acumuladores portátiles que los importadores
y/o productores vendan directamente a los
usuarios finales, o entreguen a terceros para
venderlos a los usuarios finales, durante ese

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

año natural y los dos años naturales precedentes.
Art. 4º – Inscripción en el Registro de Generadores
y Operadores de Residuos Peligrosos.
Las autorizaciones previstas en la presente ley
procederán tras la inscripción de los importadores y/o
productores, y de los operadores económicos del proceso de recolección, tratamiento y/o exportación de pilas
y baterías, en el Registro Nacional de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos, en todo de acuerdo
al capítulo III de la ley 24.501, y serán otorgadas por
la autoridad de aplicación.
Capítulo II
Obligaciones de los operadores
Art. 5º – Prohibiciones.
1. Se prohíbe poner en el mercado dentro del
territorio nacional, como también fabricar,
ensamblar e importar las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica o de prisma, comunes
de carbón zinc y alcalinas de manganeso, cuyo
contenido de mercurio, cadmio y plomo sea
superior al:
– 0,0005 % en peso de mercurio.
– 0,015 % en peso de cadmio.
– 0,200 % en peso de plomo.
2. Cada pila o batería puesta en el mercado deberá
cumplir con los siguientes requisitos en todo
de acuerdo con el artículo 3º de la ley 26.184:
a) En el cuerpo de cada pila deberá figurar
la fecha de vencimiento con indicación de
mes y año;
b) Las pilas estarán protegidas por una carcasa, o blindaje, que asegure la hermeticidad
a los líquidos que contengan las mismas;
c) Las pilas y baterías deberán cumplir con
los requisitos de duración mínima promedio en los ensayos de descarga, según
normas IRAM, o según normas internacionales: International Electrotechnical
Comission (IEC) o American National
Standards Institute (ANSI) cuando no se
dispusiera de normas IRAM actualizadas.
3. Se prohíbe la incineración y la eliminación en
vertederos de residuos de pilas y acumuladores
industriales y de automotores. No obstante, los
residuos de cualquier tipo de pilas y baterías
que hayan sido sometidas a procesos de tratamiento y reciclaje, según lo establecido en el
artículo 13 de la presente, podrán ser eliminados en los términos previstos en el anexo III
de la ley 24.051.
Art. 6º – Obligaciones derivadas de la puesta en el
mercado de pilas y baterías.
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1. Todo productor y/o importador estará obligado
a hacerse cargo de la recolección y gestión de
la misma cantidad y tipo de pilas y baterías ya
usadas que haya puesto originariamente en el
mercado para su venta al usuario final dentro
del territorio nacional, cualquiera que haya
sido la modalidad de venta, ya sea directa, por
expendedores automáticos, por envío postal
o por venta electrónica. Dicha recolección y
gestión se deberán llevar a cabo en la forma
establecida en la presente ley.
A estos efectos se considerarán, al menos, los
siguientes tipos de pilas y baterías:
a) Pilas botón;
b) Pilas estándar;
c) Baterías portátiles;
d) Pilas y baterías de automotores;
e) Pilas y baterías industriales;
f) Otros tipos.
El cálculo de dicha cantidad se realizará por años
naturales y se expresará como el peso de las pilas y
baterías puestas en el mercado dentro del territorio
nacional en el año de que se trate.
En la eventualidad de que se fabriquen pilas y baterías en el país y dicho material sea exportado sin haber
llegado a su consumidor definitivo, éstas se excluirán
del cálculo precedente. Asimismo se excluirán aquellas
pilas y baterías que habiendo sido importadas sean
posteriormente exportadas sin haber sido vendidas a
los usuarios finales.
La puesta en el mercado de cada pila y batería se
contabilizará una sola vez.
2. El productor y/o importador se hará cargo de la
recolección y gestión, a que se refiere el apartado anterior, mediante alguna de las siguientes
modalidades:
a) Contribuyendo económicamente a los
sistemas públicos de gestión provinciales
y/o municipales;
b) Estableciendo su propio sistema de gestión
individual;
c) Participando en un sistema integrado o
asociado de gestión privada;
d) Estableciendo un sistema de depósito,
devolución y retorno de las pilas y baterías
usadas que haya puesto en el mercado.
3. Los sistemas de recolección y gestión por el
que opten los importadores y/o productores,
entre los indicados en el acápite anterior, para
ser aprobados por la autoridad de aplicación,
deberán estar dotados de los medios suficientes
para cubrir todo el territorio en el que se hayan
comercializado sus productos y de una red de
puntos de recolección selectiva periódica en
los sitios donde se comercialicen.
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a) Una vez colectados y clasificados, los
residuos de pilas y baterías serán trasladados a plantas autorizadas de tratamiento y
reciclaje, o preparados para su exportación
y tratamiento en el exterior del país, según
los términos de la ley 24.051;
b) A los efectos del transporte o traslado de
residuos de pilas y baterías no recargables,
de pilas estándar, botón y/o portátiles que
en grandes cantidades conforman escaso
volumen o peso, se podrán utilizar contenedores, envases o recipientes adecuados,
debidamente aislados, selladas herméticamente sus aberturas, de pequeñas dimensiones y con las especificaciones técnicas
de seguridad ambiental que surjan de
la reglamentación, de modo de facilitar
su envío desde cualquier localidad a los
centros de acopio mediante fletes comunes
o encomiendas postales. Dichos fletes, ya
sea automotores, aéreos o vagones ferroviarios, no podrán trasladar más de 500 kg
brutos de pilas o baterías en cada traslado.
4. Las empresas, entidades, o terceros contratados
o adquirentes del material residual de pilas y
baterías, que realicen operaciones de gestión
de residuos de pilas o baterías, deberán estar
autorizados e inscritos en el Registro Nacional
de Operadores y Generadores de Residuos
Peligrosos.
No tendrán la consideración de gestores de
residuos peligrosos los responsables de los
puntos de recolección selectiva, públicos o
privados, que se limiten a recibir en sus establecimientos las pilas o baterías usadas para su
entrega a un gestor. Tampoco aquellas empresas de fletes ordinarios o postales que trasladen
el material en las condiciones previstas en el
punto b del acápite anterior.
Capítulo III
Sistemas de gestión
Art. 7º – Sistemas públicos de gestión.
1. A los efectos de cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 6.1, en las provincias
o localidades en que se establezcan sistemas
públicos de gestión de recolección y/o eventualmente de tratamiento, debidamente autorizados mediante inscripción en el Registro
Nacional de Operadores y Generadores de
Residuos Peligrosos, los importadores y/o productores de pilas o baterías podrán participar
en estos sistemas, asumiendo su parte alícuota
dineraria de responsabilidad correspondiente a
las cantidades que pongan en el mercado dentro
del ámbito territorial en que actúe el sistema
público de gestión correspondiente.
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2. Los sistemas públicos de gestión deberán
estar dotados de puntos de recolección selectiva, habilitados por las autoridades locales
o provinciales que los organicen, adonde los
poseedores y usuarios finales de pilas o baterías
usadas puedan acudir a depositarlos gratuitamente para su posterior gestión conforme a lo
dispuesto en esta ley.
Art. 8º – Sistemas de gestión individual.
1. Los productores y/o importadores de pilas o
baterías podrán cumplir las obligaciones exigidas en el artículo 6.1 estableciendo su propio
sistema de gestión individual debidamente
autorizado mediante inscripción en el Registro Nacional de Operadores y Generadores de
Residuos Peligrosos.
2. Mediante este sistema de gestión individual
el importador y/o productor organizará directamente a su cargo las operaciones de gestión
correspondientes a los residuos de pilas o
acumuladores que haya puesto en el mercado.
Cuando, de conformidad con el artículo 7.1,
el productor opte por contribuir a sistemas
públicos de gestión establecidos en su ámbito
territorial sufragando el coste que le corresponda, deberá, no obstante, organizar a su cargo las
eventuales operaciones restantes que no preste
el sistema público.
3. A efectos de la obtención de la autorización a
que se refiere el apartado 1 la autoridad nacional de aplicación reglamentará los requisitos
a cumplimentar por los productores y/o importadores. Las autorizaciones se concederán
por períodos de validez de cinco años y serán
renovables.
4. Cuando un importador y/o productor de pilas
o baterías cumpla las obligaciones previstas
en la presente ley, estableciendo un sistema de
gestión individual, la empresa importadora y/o
productora de la que sea titular deberá contratar
una auditoría de gestión ambiental, realizada
por una entidad independiente, que verifique
cada año el grado de cumplimiento de dichas
obligaciones.
5. A los efectos de cumplimentar con lo dispuesto
en el acápite anterior, la autoridad de aplicación
inaugurará una sección específica del Registro
Nacional de Operadores y Generadores de
Residuos Peligrosos, para anotar en ella a las
entidades auditoras habilitadas, previa reglamentación de los requisitos y condiciones que
a éstas se les exijan.
Art. 9º – Sistemas integrados de gestión.
1. Los importadores y/o productores de pilas o
baterías podrán cumplir las obligaciones exi-
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gidas por el artículo 6.1 a través de sistemas
integrados de gestión.
2. Los sistemas integrados de gestión deberán ser
autorizados mediante su inscripción en el Registro Nacional de Operadores y Generadores
de Residuos Peligrosos. La autoridad nacional
de aplicación establecerá los requisitos y garantías técnicas, organizativas, económicas,
logísticas y operativas a cumplimentar para
autorizar el funcionamiento de un sistema
integrado de gestión.
No obstante, entre tales requisitos deben obligatoriamente estar presentes:
a) Identificación y domicilio de la entidad
gestora del sistema integrado de gestión,
que deberá tener personalidad jurídica
propia y constituirse sin ánimo de lucro;
b) Identificación de los importadores y/o
productores adheridos al sistema integrado de gestión, especificando el grupo
de importadores y/o productores para los
que se organicen operaciones de depósito,
devolución y retorno de acuerdo con el
artículo 10.1;
c) Descripción del conjunto de operaciones
que comprende el sistema integrado de
gestión, incluidas las operaciones de
depósito, devolución y retorno que se
organicen de acuerdo con el artículo 10.1;
d) Identificación y ubicación de las plantas
o instalaciones que se hagan cargo de los
residuos para su tratamiento y reciclaje si
las hubiera;
e) Identificación y localización de los medios
de gestión, tales como puntos de recolección selectiva, unidades de transporte y
diagramas de rutas, incluyendo los establecimientos de venta y recolección de
las pilas y baterías correspondientes a las
operaciones de depósito, devolución y
retorno que se organicen de acuerdo con
el artículo 10.1;
f) Cantidades en moneda corriente y total
de unidades relativas a los tipos de pilas
y baterías puestas en el mercado, durante
los dos años anteriores a la solicitud, por
el conjunto y por cada uno de los productores adheridos al sistema integrado de
gestión;
g) Cantidades y porcentajes previstos de residuos de pilas y acumuladores a recoger,
tratar y reciclar anualmente, y porcentajes
del eventual reciclaje de los materiales
que contienen;
h) Mecanismos de seguimiento, control de
funcionamiento y verificación de los datos
aportados en el punto h);
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i) Mecanismos de financiación del sistema
integrado de gestión;
j) Procedimientos de recolección de datos,
validación de los mismos y suministro de
la información a la autoridad de aplicación.
3. Las autorizaciones que se concedan a los sistemas integrados de gestión serán temporales,
se otorgarán por un período máximo de cinco
años y podrán ser renovadas por períodos
sucesivos.
4. La entidad gestora del sistema se someterá
a una auditoría, realizada por una entidad
independiente, habilitada y registrada en los
mismos términos previstos en el artículo 8º
acápites 4 y 5 de la presente ley, que verificará
cada año el grado de cumplimiento de dichas
obligaciones.
5. Para alcanzar los objetivos establecidos en esta
ley, los sistemas integrados de gestión se financiarán a través de las cuotas o contribuciones
de los importadores y/o productores de las pilas
y baterías que las conformen.
Art. 10. – Sistema de seña o depósito, devolución
y retorno.
1. Los importadores y/o productores de pilas y
baterías podrán cumplir las obligaciones exigidas en el artículo 6.1 estableciendo su propio
sistema de depósito, devolución y retorno.
Cualquier sistema de depósito, devolución y
retorno podrá ser organizado y funcionar dentro de un sistema integrado de gestión.
2. Los importadores y/o productores que utilicen
este sistema de gestión estarán obligados a
garantizar que los vendedores o distribuidores
de sus pilas o baterías puestas en el mercado,
cobren en concepto de seña a los consumidores
o usuarios finales que compren pilas y baterías,
un importe adicional por cada pila o batería que
sea objeto de venta, importe que será devuelto
cuando el comprador devuelva al vendedor la
unidad ya vencida, usada o residual. Si en el
acto de compra el adquirente hace entrega al
vendedor de una unidad similar ya usada, no
corresponderá pago de seña alguna. En ningún
caso este importe podrá ser cobrado en concepto de coste por la gestión de este producto
como residuo.
3. Para facilitar las operaciones indicadas en el
apartado anterior, los importadores y/o productores, o responsables del sistema, dotarán
a los establecimientos de los vendedores o
distribuidores de contenedores especiales
adecuados, que permitan el depósito y la debida clasificación de las pilas y baterías usadas
devueltas por el consumidor.
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4. El operador del sistema de seña, devolución
y retorno deberá fijar el importe al que hace
referencia el apartado 2, en la cuantía suficiente
para garantizar un alto porcentaje de retorno
de estos residuos, pero el mismo no podrá
superar el 30 % del precio de la pila o batería
correspondiente.
5. A efectos de la obtención de la autorización
para implementar un sistema de seña o depósito, devolución y retorno, la autoridad
de aplicación reglamentará los requisitos a
cumplimentar por los importadores y/o productores. Entre éstos necesariamente deberá
constar la identificación de los vendedores de
sus pilas y baterías puestas en el mercado, así
como la ubicación de los establecimientos de
venta y recolección de estos productos. Las
autorizaciones se concederán por períodos de
validez de cinco años y serán renovables.
6. Cuando un importador y/o productor de pilas o
baterías cumpla las obligaciones que le son exigibles en aplicación de esta ley, estableciendo
un sistema de depósito, devolución y retorno, la
empresa importadora y/o productora de la que
sea titular se someterá a una auditoría, realizada por una entidad independiente, registrada y
habilitada en los mismos términos del artículo
8º, acápites 4 y 5 de la presente, que verificará
cada año el grado de cumplimiento de dichas
obligaciones.
Capítulo IV
Recolección, tratamiento y reciclaje
Art. 11. – Recolección de los residuos de pilas y
acumuladores portátiles.
1. La recolección de los residuos de pilas y acumuladores portátiles en cada modalidad de
gestión prevista en el capítulo III de la presente, deberá realizarse mediante procedimientos
específicos de recolección selectiva. Para ello,
se crearán redes de puntos de recolección selectiva suficientes, distribuidos de acuerdo a la
densidad de población y cercanos al poseedor
o usuario final.
2. En el caso de los puntos de recolección selectiva ubicados en los establecimientos de los
distribuidores o vendedores, los procedimientos a que se refiere el apartado anterior estarán
organizados de manera que los distribuidores
o vendedores estarán obligados a aceptar el
retorno de las pilas y baterías portátiles usadas
sin cargo alguno para sus poseedores o usuarios finales, y tampoco podrán exigir a éstos la
compra o adquisición de pilas o acumuladores
portátiles nuevos. En todo caso, en el momento de suministrar pilas o baterías portátiles,
los distribuidores de estos productos estarán
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obligados a aceptar, sin cargo alguno para el
poseedor o usuario final, la devolución de las
pilas y baterías portátiles usadas.
3. Los puntos de recolección selectiva, a los
que se refiere el apartado 1 de la presente,
no estarán sujetos al régimen de autorización
establecido en la ley 24.051.
4. En el caso de los sistemas públicos de gestión,
y en el ámbito geográfico de cada provincia,
municipio o localidad que los conformen, la
recolección selectiva de las pilas y baterías
portátiles usadas generadas en domicilios particulares, comercios, oficinas o servicios, u otros
lugares asimilables a éstos, y su transporte desde los puntos de recolección selectiva hasta los
centros de almacenamiento temporal, antes de
su entrega a los exportadores o eventualmente
a las plantas de tratamiento y reciclaje, deberán
además de cumplir con las modalidades prescritas en la presente ley y en la ley 24.051, y
cumplir adicionalmente con las modalidades
emanadas de la normativa de cada jurisdicción.
Alternativamente, la recolección y transporte a
que hace referencia el párrafo anterior, también
podrá realizarse por alguna de las siguientes
modalidades:
a) A través de una acción mancomunada de
varios municipios o localidades;
b) A través de servicios de recolección concertados entre las jurisdicciones correspondientes y operadores económicos u
otras organizaciones privadas, oficialmente autorizados e inscritos en el Registro
Nacional de Operadores y Generadores
de Residuos Peligrosos;
c) Mediante el concurso de convenios de
colaboración, o contratos, de algunos o
varios servicios brindados por los sistemas
integrados de gestión privados o sistemas
de gestión individual;
d) Por medio de los servicios de otros operadores económicos inscritos en el Registro
Nacional de Operadores y Generadores de
Residuos Peligrosos.
5. En los puntos de recolección selectiva se deberá exponer al público la suficiente información
que facilite y permita una correcta operación
de depósito en el propio punto, así como una
primera clasificación de las pilas y baterías
usadas, en función de tipos y tamaños, separando, al menos, las pilas botón por un lado, y
las pilas estándar por el otro, del resto de pilas
y baterías.
6. Los importadores y/o productores garantizarán,
mediante su propio sistema de gestión individual, a través de terceros o mediante sistemas
integrados de gestión, el transporte de estos
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residuos desde los puntos de acopio, a los
centros de almacenamiento temporal y/o hasta
su entrega al agente exportador. Eventualmente
también garantizarán su traslado a plantas de
tratamiento y reciclaje si las hubiera.
7. En el supuesto de importadores y/o productores
que hayan establecido sistemas de depósito,
devolución y retorno, deberán encargarse directamente de recoger los residuos de las pilas,
acumuladores y baterías que haya puesto en
el mercado y trasladarlos directamente desde
los establecimientos de los distribuidores o
vendedores hasta las plantas de tratamiento y
reciclaje, o hasta los centros de almacenamiento temporal para su posterior exportación a su
cargo, o eventualmente a plantas de tratamiento
y reciclaje. En el caso de pequeños volúmenes
o pesos, en todos los términos del artículo 6º,
acápite 3, punto b), podrán contratar fletes ordinarios o empresas postales para realizar los
traslados hasta los centros propios de acopio.
8. Las operaciones de recolección, almacenamiento y transporte deberán ser gratuitas para
el poseedor o usuario final.
Art. 12. – Recolección de los residuos de pilas y
baterías industriales o de automotores.
1. La recolección de los residuos de pilas y baterías industriales o de automotores y su traslado
a las plantas de tratamiento y reciclaje deberán
realizarlos los propios importadores y/o productores, o bien los servicios de los sistemas de
gestión establecidos por ellos. Las operaciones
de recolección, almacenamiento y transporte
de estos residuos deberán ser gratuitas para el
poseedor o usuario final. Los importadores y/o
productores podrán suscribir acuerdos voluntarios con otros operadores económicos, o con
terceros, para facilitar los servicios de recolección y traslado a las instalaciones autorizadas
para su correcta gestión ambiental.
2. Los importadores y/o productores de pilas y baterías de automotores, o terceros que actúen en
su nombre, articularán sistemas de recolección
que permitan al usuario final devolverlos directamente después de usados, o desprenderse
de ellos, en un punto de recolección selectiva
accesible y cercana.
3. En el caso de pilas y baterías usadas de automotores, procedentes de vehículos privados
no destinados a usos comerciales, los sistemas
de recolección no supondrán erogación alguna
para el usuario final al devolverlos o desprenderse de ellos en los puntos de recolección
selectiva, ni la obligación de comprar una pila
o batería nueva.
4. Los importadores y/o productores de pilas y baterías industriales, o terceros que actúen en su
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nombre, quedan obligados a aceptar, de los poseedores o usuarios finales, las pilas y baterías
industriales usadas que les sean entregadas, sin
costo alguno para dichos poseedores o usuarios
finales. Estas obligaciones les son exigibles
con independencia de la composición química
u origen de estas pilas y baterías usadas. Las
pilas y baterías industriales también podrán ser
recogidas por terceros independientes, inscritos
debidamente en el Registro Nacional de Operadores y Generadores de Residuos Peligrosos.
Art. 13. – Tratamiento y reciclaje.
1. Para todos los residuos de pilas y baterías
recogidas con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 11 y 12, y de acuerdo con lo establecido en la ley 24.051, que eventualmente sean
sometidos a tratamiento y reciclaje dentro del
país, se usarán procedimientos que se ajusten,
como mínimo, a lo exigido en dicha ley, y en
toda la legislación vigente en materia de salud
y seguridad ambiental.
2. El eventual tratamiento y reciclaje de los residuos de pilas y baterías deberán realizarse
en instalaciones aprobadas por la autoridad
nacional de aplicación, a partir del principio de
proximidad, establecidas por los importadores
y/o productores o por terceros, debiéndose
utilizar las mejores técnicas disponibles para
la protección de la salud y del medio ambiente.
3. Para los residuos de pilas y baterías exportados
fuera del país, se deberá acreditar que las operaciones de tratamiento y reciclaje se llevarán a
cabo en condiciones equivalentes a las exigidas
en la presente ley y en plantas de tratamiento
autorizadas por el Estado donde se encuentren
ubicadas, con exigencias equivalentes a las
exigidas por el Convenio de Basilea.
4. Las operaciones de tratamiento deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
a) El tratamiento comprenderá, como mínimo, la extracción de todos los fluidos y
ácidos;
b) El tratamiento y cualquier almacenamiento, incluido el almacenamiento provisional, en instalaciones de tratamiento se
realizará en lugares impermeabilizados y
convenientemente cubiertos o en contenedores adecuados.
5. Cuando los residuos de pilas y baterías sean
recogidos juntamente con los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y
baterías deberán ser extraídos del interior de
estos residuos.
6. La eliminación de pilas y baterías portátiles
que contengan cadmio, mercurio o plomo,
solamente podrá realizarse por autorización
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expresa de la autoridad nacional de aplicación,
informada anualmente al COFEMA, y deberá
efectuarse mediante su depósito en vertederos
de residuos peligrosos, o en almacenamientos
subterráneos, siempre que concurra alguno de
los siguientes supuestos:
a) Si los importadores y/o productores
aportan pruebas documentales demostrativas suficientes de la inexistencia de un
mercado final viable en el país o en el exterior para el tratamiento de los materiales
resultantes de su tratamiento y reciclaje;
b) Si esta medida formase parte de una política nacional de eliminación y supresión de
metales pesados, basada en evaluaciones
de impacto ambiental, económico y social,
que demuestren que la opción consistente
en la eliminación es preferible al reciclaje.
7. Los procesos de reciclaje se ajustarán a las
siguientes disposiciones y niveles de eficiencia:
a) El reciclado del 65 % en peso, como
promedio, de pilas y baterías de plomoácido, incluido el reciclado del contenido
de plomo en el mayor grado técnicamente
posible sin que ello entrañe costes excesivos;
b) El reciclado del 75 % en peso, como
promedio, de las pilas y baterías de
níquel-cadmio, incluido el reciclado del
contenido de cadmio en el mayor grado
técnicamente posible sin que ello entrañe
costes excesivos; y
c) El reciclado del 50 % en peso, como promedio, de las demás pilas, acumuladores
y baterías.
8. La autoridad nacional de aplicación informará
mediante publicación en el Boletín Oficial sobre los niveles de reciclado alcanzados en cada
año natural, y sobre los niveles de eficiencia
mínimos que se hayan cumplido, referidos en
el acápite 6 del presente artículo, dentro de los
seis meses siguientes a dicho año.
9. Acciones de cada jurisdicción para el reciclado
de los residuos de pilas y baterías.
10. Las distintas jurisdicciones de la administración pública, tanto en el ámbito nacional,
provincial y municipal, de acuerdo con sus
respectivas competencias y teniendo en cuenta
el impacto ambiental del transporte, tomarán
las medidas necesarias para maximizar la
recolección selectiva de los residuos de pilas
y baterías, y para minimizar la eliminación de
estos residuos en el flujo de residuos urbanos.
Art. 14. – Medidas de prevención, de mejora del
rendimiento ambiental de pilas y baterías, y de fomento
de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje.
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La administración pública nacional, provincial, o
municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) Promoverá la investigación y fomentará las
mejoras en el rendimiento ambiental de las
pilas y baterías durante todo su ciclo de vida,
así como el desarrollo y la comercialización de
pilas y baterías que contengan cantidades menores de sustancias peligrosas o que contengan
sustancias menos contaminantes, en particular
las sustitutivas del mercurio, cadmio y plomo
en estas aplicaciones;
b) Fomentará dentro de sus posibilidades el
desarrollo de tecnologías de tratamiento y
reciclaje, y promoverá la investigación de
nuevos métodos de reciclaje, ambientalmente
más eficientes, para todos los tipos de pilas y
baterías;
c) Promoverá que las instalaciones de tratamiento
y reciclaje utilicen procedimientos de gestión
ambiental debidamente certificados de acuerdo
con la ley 24.051, con la presente ley y con sus
derivaciones reglamentarias; así como también
utilicen de sistemas de calidad y seguridad
laboral debidamente certificados;
d) Fomentará el consumo prioritario de las pilas
y baterías indicados en el acápite a, mediante
programas de concientización ciudadana, campañas y otras iniciativas similares en materia
de conductas ambientales;
e) Promoverá mediante políticas activas e instrumentos diversos la recolección de residuos de
pilas y baterías.
Capítulo V
Financiación
Art. 15. – Financiación de la recolección y gestión
de los residuos de pilas y acumuladores.
1. Todos los costes de las operaciones de recolección y gestión de los residuos de pilas
y acumuladores portátiles, industriales y de
automotores llevadas a cabo en virtud de la
aplicación de los artículos 11 y 12 respectivamente, incluidos los de recolección selectiva,
transporte, clasificación, almacenamiento temporal, despacho de embarques de exportación,
y eventualmente, tratamiento y reciclaje, serán
sufragados por los importadores y/o productores conforme al sistema de gestión utilizado.
2. En el caso de que los importadores y/o productores para asumir esta obligación opten por
la creación de sistemas integrados de gestión
privada, deberán asegurar su financiación mediante la aportación de una cantidad por cada
pila o batería que pongan por primera vez en el
mercado, conforme al artículo 6.1. Dicha canti-
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dad será proporcional al impacto ambiental de
sus componentes, en particular de los metales
pesados que contengan, y a los costos de gestión, ya sea de tratamiento y reciclaje de sus
residuos, ya sea a los costos de exportación. Su
abono dará derecho a la utilización del símbolo
acreditativo del sistema.
3. A los efectos de facilitar el control y seguimiento de la financiación de los sistemas
integrados de gestión privados y garantizar
su máxima transparencia en cada una de sus
etapas, los productores de pilas y baterías
adheridos a dichos sistemas, en la puesta en el
mercado de sus productos, deberán identificar
y declarar la contribución al sistema por unidad
de cada categoría de pilas y acumuladores.
4. Los importadores y/o productores estarán
obligados a facilitar la comprobación, por parte
de los responsables de los distintos sistemas
de recolección, de la cantidad y tipos de pilas
y acumuladores que pongan en el mercado.
Los importadores y/o productores adheridos
a algún sistema integrado de gestión privada
tendrán esa misma obligación con respecto al
propio sistema asociado de gestión de residuos
que integran. Los distribuidores o vendedores
aportarán a los sistemas integrados de gestión
privada información debidamente acreditada
de la cantidad y tipo de pilas y baterías suministradas o vendidas al usuario final.
5. Los importadores y/o productores, como también los sistemas integrados de gestión privada
u otras entidades que actúen en nombre de
los importadores y/o productores, financiarán
los costes derivados de la realización de sus
propias campañas de información al público
sobre recolección, tratamiento y reciclaje de
los residuos de pilas y baterías portátiles. Estas
campañas deberán ser aprobadas por la autoridad nacional de aplicación.
Capítulo VI
Objetivos y control de la gestión
Art. 16. – Objetivos medioambientales de recolección.
1. El índice de recolección se calculará por primera vez respecto del año 2012. Las cifras anuales
de recolección y de ventas incluirán las pilas y
baterías incorporadas a aparatos.
2. Sin perjuicio de las obligaciones de los productores establecidas en el artículo 6º de la
presente, se deberán alcanzar metas porcentuales mínimas en cada año de recolección
en el territorio nacional. Dichas metas serán
diferentes para los residuos de pilas y baterías portátiles, para los residuos de pilas y
baterías de automotores, y finalmente para
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los residuos de pilas, baterías y acumuladores
de usos industriales. Además, los objetivos
porcentuales precitados deberán incrementarse
progresivamente y serán establecidos junto con
la reglamentación de la presente ley, teniendo
en cuenta la experiencia acumulada de terceros
países en esta materia.
3. En el caso de aquellas jurisdicciones que
cuenten con legislación y políticas activas
de gestión de residuos de pilas y baterías con
restricciones ecológicas más exigentes, los
productores, cualquiera que sea el sistema de
gestión utilizado, deberán asegurar también
el cumplimiento de esas imposiciones jurisdiccionales.
Art. 17. – Marcado e identificación de pilas y baterías.
1. A partir de un año de la sanción de la presente ley, los importadores y/o productores de
pilas y baterías portátiles y de automotores,
deberán indicar en su superficie exterior su
capacidad energética, de forma visible, legible
e indeleble.
2. Asimismo corresponde a los importadores y/o
productores de pilas y baterías la obligación de
marcar el símbolo de recolección selectiva en
la superficie exterior de cada unidad que pongan en el mercado, en cada caso con el tamaño
establecido por la autoridad de aplicación de
la presente ley.
3. Las pilas, baterías y pilas botón que contengan más de 0,0005 % de mercurio, más de
0,015 % de cadmio o más de 0,2 % de plomo
tendrán marcada en su superficie, de modo
diferencial, una identificación suficiente del
metal correspondiente: Hg, Cd o Pb. El símbolo correspondiente lo diseñará la autoridad
nacional de aplicación y abarcará un área de al
menos una cuarta parte de la superficie exterior
de la unidad.
4. Los símbolos se estamparán de manera visible,
legible e indeleble.
5. Estos símbolos también deberán figurar en el
certificado de garantía y en las instrucciones
de uso de los aparatos que lleven incorporados pilas o baterías, resaltando la prohibición
de eliminarlos mezclados con los residuos
domésticos.
Art. 18. – Extracción de las pilas y baterías de los
aparatos que los contienen.
1. Los fabricantes de aparatos que contengan
pilas o baterías deberán diseñarlos de tal forma
que puedan ser extraídos con facilidad, salvo
que, por razones de seguridad, rendimiento, de
orden médico o de mantenimiento de datos, la
continuidad de la alimentación de la energía
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sea necesaria y requiera una conexión permanente entre el aparato y la pila o batería.
2. Los aparatos deberán ir acompañados de información para el usuario sobre el tipo de pilas y
baterías necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, llevarán instrucciones precisas
que indiquen la forma de extraer las pilas y
baterías con seguridad, excepto en los casos
del apartado anterior.
Art. 19. – Informes a la autoridad de aplicación.
1. Antes del 1º de abril de cada año, los importadores y/o productores o responsables de los
sistemas de gestión establecidos de conformidad con el artículo 6.2, incluidos los sistemas
de depósito, devolución y retorno, remitirán a
la autoridad nacional de aplicación un informe
anual sobre sus actividades que contenga los
siguientes datos:
a) Actividades de gestión realizadas y medios
utilizados durante el año natural precedente a dicha fecha;
b) Cantidades por tipos, en peso y unidades,
de las pilas y baterías que los importadores y/o productores hayan puesto por
primera vez en el mercado durante cada
uno de los tres años naturales precedentes;
c) Eventuales cantidades por tipos, en peso
y unidades, de pilas y baterías sin uso,
exportadas o transferidas por los importadores y/o productores a otros países
durante cada uno de los tres años naturales
precedentes;
d) Peso cuantitativo de los residuos de pilas
y baterías recogidas y gestionados por el
sistema durante el año natural precedente;
e) Índices de recolección alcanzados y cualquier otra circunstancia necesaria para
comprobar el grado de cumplimiento con
lo establecido en la presente ley;
f) Comprobante de su contribución económica a los sistemas públicos de gestión provincial, municipal o local si es que haya
adoptado dicha modalidad para asumir su
responsabilidad extendida al productor y/o
importador (REP).
Esta información irá acompañada de los informes de las auditorías realizadas a dichos sistemas,
a los que se refieren los artículos 8.4, 9.3 y 10.6.
2. Con la información detallada en el acápite
1, la autoridad de aplicación confeccionará
un inventario e informe anual de gestión que
debe ser publicado en el Boletín Oficial con el
siguiente desglose:
a) Las cantidades, en peso y unidades, de
pilas y baterías puestas en el mercado;
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b) Las cantidades, en peso, de los residuos
de pilas y baterías generadas;
c) Las cantidades, en peso, de los residuos
de pilas y baterías realmente recolectadas
y recicladas o exportadas;
d) Las nuevas técnicas de reciclado y tratamiento implantadas por los gestores
autorizados;
e) Los sistemas de gestión establecidos y
los distintos operadores económicos que
participan en los mismos;
f) Las innovaciones y medidas adoptadas
por los importadores y/o productores para
reducir el contenido de metales pesados y
otras sustancias peligrosas en las pilas y
acumuladores;
g) Las actividades de investigación llevadas
a cabo el sentido del acápite anterior;
h) Las medidas adoptadas para fomentar la
prevención de estos residuos;
i) Los restantes datos, debidamente desglosados, necesarios para la comprobación
del cumplimiento de lo dispuesto por la
presente ley, obtenidos de los informes
anuales de los importadores y/o productores y responsables de los sistemas de
gestión a que se refiere el acápite 1.
Si excepcionalmente no fuese posible disponer
de algún dato cuantitativo necesario, la autoridad
de aplicación realizará una estimación del mismo lo
más aproximada posible y con su correspondiente
justificación.
Art. 20. – Información a los consumidores.
1. La autoridad nacional de aplicación, y las autoridades competentes en materia ambiental y/o
de residuos peligrosos de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
los operadores económicos y asociaciones o
entidades gestoras de los distintos sistemas de
gestión de residuos de pilas y baterías, estarán
obligados a proporcionar a los consumidores
y al público en general información completa
y rigurosa sobre la gestión de estos residuos.
Esta información se podrá canalizar a través de
campañas de concientización ciudadana, publicaciones, u otras vías similares. Los contenidos
informativos mínimos se referirán a:
a) Los efectos potenciales sobre la salud y el
medio ambiente de las sustancias contenidas en pilas y baterías;
b) Los sistemas de recolección y reciclaje de
que disponen;
c) Los puntos de recolección en los que
pueden depositar pilas y baterías usadas;
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d) El papel que deben de desempeñar, en
tanto que consumidores, en el tratamiento
y reciclaje de los residuos de pilas y baterías, participando desde su desecho en la
recolección selectiva;
e) El derecho de los consumidores a la entrega o devolución gratuita de las pilas y
baterías usadas;
f) El significado cívico y la obligación ecológica de no abandonar las pilas y baterías
usadas, en particular las que tienen la
característica de peligrosas, en los flujos
de residuos urbanos no clasificados;
g) El significado del marcado de pilas y
baterías, y de los símbolos químicos Hg,
Cd y Pb, en los términos del artículo 16
de la presente;
h) Los métodos para retirar sin riesgo las
pilas de los aparatos;
i) El cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 15 de la presente;
j) Los distribuidores o vendedores de pilas
y baterías al poseedor final también deberán informar a los consumidores sobre
la posibilidad de entregar, en sus propios
puntos de venta, las pilas y baterías una
vez usadas.
2. Los importadores y/o productores les informarán a los consumidores o usuarios finales que
en el precio de venta de las pilas y baterías,
está incluido el coste de la gestión ambiental
de sus residuos, sin que en ningún caso el
valor de dicho coste figure por separado en
dicha información o en la factura de venta a
los usuarios finales.
Art. 21. – Convenios con operadores y con la administración pública.
Los importadores y/o productores podrán dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11, 12 y 20.1
por medio de acuerdos o convenios suscritos, ya sea
con las autoridades competentes de una jurisdicción,
ya sea con operadores económicos, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se garantice el cumplimiento de los objetivos ecológicos establecidos en la presente ley;
b) Que en ellos se especifiquen objetivos concretos y los plazos para alcanzarlos;
c) Que tales acuerdos o convenios se inscriban en
el Registro Nacional de Operadores y Generadores de Residuos Peligrosos;
d) Que se establezca un sistema de seguimiento
y control periódico de cumplimiento del convenio voluntario;

e) Que se informe a la autoridad nacional competente y al público de las condiciones establecidas en los acuerdos.
Art. 22. – Obligaciones de los poseedores y usuarios.
Los poseedores de pilas o baterías usadas estarán
obligados a entregarlas en los puntos de recolección
selectiva, o en los correspondientes establecimientos
de los distribuidores o vendedores, para su correcta
gestión de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
Art. 23. – Infracciones y sanciones.
1. Las sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
sin perjuicio de las demás responsabilidades
que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme
el poder de policía que les corresponde, las que
no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente
las siguientes sanciones que corresponden a la
jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre 1/10 y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido
de estas multas será afectado al área de
protección ambiental que corresponda;
c) Suspensión de la actividad desde treinta
(30) días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de las instalaciones.
2. Las sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de
procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, y se
graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción. La reincidencia será tenida en cuenta
a los efectos de la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y podrán
aplicarse en forma concurrente.
3. Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los
que tengan a su cargo la dirección, administración
o gerencia, serán solidariamente responsables de
las sanciones establecidas en el presente capítulo.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende mejorar el rendimiento ambiental de todo tipo de pilas y baterías, así
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como las conductas ecológicas de todos los operadores
involucrados en su ciclo de vida; como lo son los importadores, productores, distribuidores, usuarios finales
y, en particular, los recicladores y demás gestores de
residuos de pilas y baterías.
Este proyecto se propone, fundamentalmente, avanzar hacia el principio REP (responsabilidad extendida
al productor), en este caso asimilable también a importador. Una gran iniciativa, como es introducir la noción
de responsabilidad extendida al productor originario de
cualquier aparato eléctrico y/ electrónico (AEE), puede
ser viable con una legislación específica para cada tipo
de residuo de aparatos eléctricos y/o electrónicos.
En realidad se trata de abordar soluciones específicas
para problemáticas diferentes. Estas son:
– Pilas y baterías.
– Luminarias, lamparitas y artículos eléctricos.
– Residuos informáticos.
– Elementos “blancos” (lavarropas, heladeras, aparatos de aire acondicionado, etcétera).
A título de ejemplo, en uno de los casos tratados en
este proyecto, el de los residuos de pilas y baterías no
recargables, por tratarse de elementos tan pequeños, su
acumulación en volumen y peso lleva mucho tiempo.
Por lo tanto, para llegar a consolidar un contenedor de
20 toneladas para exportarlo para su tratamiento en el
exterior, se requiere de procedimientos ambientalmente
seguros pero a la vez más flexibles que los exigibles
para residuos peligrosos de mayor porte por unidad.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se inició un plan de recolección de residuos de pilas y
baterías no recargables, y en tres años apenas se recolectaron 10 toneladas de tales desechos.
Por consiguiente, es necesaria una norma específica
que permita un tratamiento particular, y por lo tanto
ágil, eficiente y seguro de este tipo de residuos peligrosos, lo que requiere ser acompañado por cambios
culturales y de hábitos, porque tales elementos suelen
ser arrojados a la basura domiciliaria masivamente.
Se propone, además, tener en cuenta nuestros
buenos hábitos culturales históricos, como lo ha sido
la devolución de botellas de vidrio por parte de los
consumidores. Hábito que permitía, mediante la seña
abonada en concepto de envase, evitar la proliferación
de botellas de vidrio al recuperar el consumidor el dinero de la seña. Así, de modo similar, con el aliciente
del descuento en la nueva compra de pilas y baterías
por parte del usuario, se pueden alcanzar metas de
recuperación porcentual de sus residuos aceptables y
crecientes, y además estimular el cambio cultural con
un procedimiento ya probado en las conductas argentinas, en la inteligencia de que no cualquier experiencia
internacional es adaptable culturalmente a nuestro país.
La implementación puede ser muy sencilla: el vendedor al público, por caso, acumularía pilas desechadas,
que entregaría al proveedor de pilas nuevas. Éste o el
productor y/o importador, a su vez, estarían obligados
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a resolver su tratamiento por sí, o mediante la contratación de un tercero, o agrupándose con otros productores
y/o importadores; o eventualmente acudiendo a la instancia de tratamiento de la gestión pública específica,
si existiera a nivel municipal o provincial.
Por otra parte, no haría falta la inmensa logística de
camiones especiales para este tipo de residuos peligrosos. Es suficiente, con las ligeras excepciones aquí
planteadas a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos,
para permitir el traslado de pilas y baterías portátiles
por fletes ordinarios o vía postal, en pequeñas encomiendas, en recipientes con exigencias reglamentarias,
pero sin la espera ambientalmente ineficiente que hoy
implica completar un flete de 25 toneladas. Es decir,
según propone el presente proyecto, se acumularían
recipientes reglamentarios de pilas usadas por localidad, incluso uno solo, que perfectamente podrían ser
transportados como encomienda especial al exportador,
o si se desarrollara en el futuro la tecnología en el país,
a quien realice el tratamiento, ya sea un centro público
o privado.
Actualmente es inviable económicamente el traslado de pilas y baterías, porque la Ley de Residuos
Peligrosos carece de este tipo de alternativas sencillas
de creación de recipientes para uso como encomienda
postal, con un límite, como en el presente proyecto
proponemos, por ejemplo, de 500 kg por camión o
vagón de carga ferroviario.
En el caso de las luminarias, particularmente para
recuperación de lamparitas y tubos usados, debiera
replicarse el modelo de “devolución del envase” aquí
planteado para pilas y baterías, así como también una
modalidad similar de transporte en fletes o correos
ordinarios con envases adecuados a la reglamentación.
En cambio, para el caso de los apliques eléctricos,
hacen falta programas similares a los que se requieren
para elementos blancos y otro tipo de aparatos como
las estufas eléctricas. En conclusión, para cada línea
de RAEE puede haber soluciones específicas que la
legislación debe contemplar, sin delegar su función a
priori en un organismo privado, e incluso mixto, condicionado por los intereses de muy pocos productores
que eventualmente lo integren.
Creemos que, de prosperar el criterio planteado en
el presente proyecto, es posible establecer legislación
específica para cada uno de los otros tipos particulares
de RAEE enumerados más arriba. Así, podrá seguirse
el mismo camino sancionando normas específicas para
residuos como los llamados elementos blancos (heladeras, lavarropas, microondas, etcétera), como también
una propia normativa para residuos de luminarias por
un lado, y para desechos de elementos informáticos por
otra parte. Todos los mencionados son tipos residuales
distintos y merecen un tratamiento particular por parte
de la legislación para su gestión más eficaz y ambientalmente más eficiente.
En tal sentido, será más amigable el camino hacia
mejores hábitos culturales respecto a nuestro hábitat
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y hacia la adopción de conductas de convivencia ambientalmente sustentables. Creemos también que una
ley RAEE general desconocerá las posibilidades que
ofrece la sociedad civil para la gestión de elementos tan
disímiles, y que requieren distintas escalas logísticas,
como lo es una pequeña pila portátil o una heladera
en desuso, y perderá la oportunidad de aprovecharlas
tomando el falso atajo de la creación de megaestructuras innecesarias, que a la postre aumentarán los costos
ambientales que se propone mitigar.
Si deslindamos políticas de recolección y tratamiento por cada tipo de RAEE, vamos a demostrar
que es un presupuesto fallido la creación de un nuevo
y gigantesco organismo concentrador de residuos
peligrosos, cuando se trata de incentivar conductas y
realizar políticas públicas para cada caso.
Efectivamente, la tentación de crear un organismo
gigante y centralizado, en cambio, aleja la resolución
de esta problemática ambiental del ámbito legislativo,
sin siquiera deslindarse el tratamiento de elementos
tan diferentes y perdiéndose las soluciones prácticas y
mucho más eficaces, como las propuestas en el presente
proyecto para residuos de pilas y baterías.
Hemos puesto énfasis en la racionalidad cultural de
la legislación. Tal criterio, lo hemos adoptado gracias al
valioso antecedente que significó (expediente S.-14/06)
el proyecto de ley de manejo de pilas recargables,
que tuviera media sanción por parte de la Cámara de
Senadores, y cuya autoría corresponde a la senadora
(m. c.) Luz Sapag, que ha sido oportunamente reproducido y vuelto a ser presentado por la senadora
Bongiorno (expediente S.-611/11).
De dicho proyecto de referencia hemos tomado
varias ideas, entre ellas la práctica propuesta de considerar que durante la etapa de transporte, las pilas y
baterías usadas no recargables y portátiles, no deben
ajustarse a las mismas exigencias de otros RAEE en
materia de peligrosidad, toxicidad o nocividad, siempre que mantengan inalteradas su forma, blindaje y
hermeticidad.
En otro orden, en cambio, el presente proyecto propone mayores restricciones a la puesta en el mercado
de pilas y baterías específicamente no recargables con
alto contenido de elementos peligrosos, en particular
para los elementos cadmio y plomo aceptables, en
consonancia con las exigencias ambientales de otros
países, como es el caso español, cuya legislación ha
inspirado la redacción de la presente.
Además, también proponemos extender las obligaciones legales para los productores y/o importadores de
todo tipo de pilas y baterías, incluyendo las recargables,
las de uso industrial y de automotores, que implica
para éstos no solamente el deber de desarrollar planes
y programas ambientales aprobados por las autoridades
competentes, sino elegir obligatoriamente uno o más
sistemas de gestión de recuperación, tratamiento y
reciclaje de residuos de pilas y baterías de todo tipo.

En materia de penalidades, hemos adoptado la misma propuesta que plantea el proyecto de tratamiento
y gestión de RAEE impulsado por el senador Daniel
Filmus.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-875/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESTACIÓN ANTICIPADA DE JUBILACIÓN
Artículo 1º – Créase el beneficio de la prestación
anticipada de jubilación, el que se otorgará de conformidad con las disposiciones y plazos establecidos en la
presente y sus disposiciones reglamentarias.
Art. 2º – Tendrán derecho al beneficio que se crea
en el artículo precedente, los trabajadores que reúnan
los siguientes requisitos:
a) Mujeres que hubieren cumplido cincuenta y
cinco (55) años de edad;
b) Hombres que hubieren cumplido sesenta años
de edad;
c) Acreditar un (1) año de situación de desempleo
al momento de solicitar el beneficio;
d) Acreditar treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes
comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Art. 3º – Los beneficiarios de la prestación anticipada
de jubilación percibirán un haber mensual equivalente
al cincuenta por ciento (50 %) del equivalente al beneficio de jubilación al que tendrá derecho al cumplir la
edad requerida por la ley 24.241, de sistema integrado
de jubilaciones y pensiones.
Dicho haber en ningún caso podrá resultar inferior
al haber mínimo.
Art. 4º – A los efectos del cómputo para acreditar
años de servicios con aportes, no podrá realizarse
mediante declaración jurada.
Art. 5º – La prestación prevista en la presente ley
es incompatible con la percepción de otra pensión
graciable o no contributiva, jubilación, planes sociales
de cualquier tipo, retiro civil o militar y con la realización de actividades en relación de dependencia o por
cuenta propia. El beneficiario podrá optar por la más
favorable.
Art. 6º – La prestación anticipada de jubilación se
percibirá hasta el momento en que los beneficiarios de
la misma alcancen la edad exigida por la ley vigente
para acceder a la prestación básica universal o cuando
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se produzca alguna de las incompatibilidades previstas
en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 7º – Cuando el beneficiario de la prestación
anticipada de jubilación adquiera la edad requerida
por la ley vigente para la obtención de la jubilación
ordinaria, se producirá automáticamente la conversión
administrativa de la prestación anticipada de jubilación
a jubilación ordinaria.
Art. 8º – El fallecimiento del beneficiario de la
prestación anticipada de jubilación generará derecho
a pensión.
Art. 9º – La prestación anticipada de jubilación se
reajustará conforme la ley de movilidad jubilatoria
vigente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Carta Magna en su artículo 14 bis instituye
el principio constitucional imperativo de la seguridad
social.
El derecho de la seguridad social se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado
de justicia social.
Las mejoras que puedan introducirse para nuestra
clase trabajadora deben realizarse sin dilaciones, a los
efectos de amparar al máximo al universo todo de la
población.
No puede haber justicia social si existe un grupo de
personas que han quedado al margen de cualquier tipo
de inclusión.
La necesidad imperiosa de una nueva ley de
jubilación anticipada surge de la discriminación laboral
por edad, que sufren en nuestro país los mayores de 50
años, quienes son sistemáticamente excluidos de las
búsquedas laborales. Por consiguiente, si una persona
tiene 50 años de edad y 30 años de aportes, deben
esperar 15 interminables años los hombres y 10 las
mujeres para acceder a su merecida jubilación. Con
esta ley, se adelanta en 5 años el 50 % de sus futuros
ingresos jubilatorios
Atendiendo las razones anteriormente expuestas, en
diciembre de 2004 se sancionó la ley 25.994, que vino
a resolver una situación de cobertura de gente que a
lo largo de la década del 90 había sido expulsada del
mercado de trabajo y que, por una cuestión de edad,
no pudo reingresar a la actividad laboral.
Pero lamentablemente dicha ley tuvo una vigencia
de tan sólo 840 días y resolvió apenas las dificultades
de 600 mil personas, quedando muchas otras sin poder
acceder a dicho beneficio a pesar de cumplir con los
requisitos de los aportes a la seguridad social.

Para muchos argentinos, el derecho a una jubilación
digna se ha tornado en una ilusión lejana y difusa, un
beneficio que nunca se hará efectivo.
La permanencia del desempleo ocasiona graves trastornos y frustraciones en la población. Esta degradación
se presenta, especialmente, en la franja de personas que se
encuentran entre los mayores de cincuenta años de edad.
Estas no sólo están excluidas, sino condenadas a padecer
una situación de desamparo frente a la imposibilidad de
obtener, a pesar de su búsqueda incansable, algún tipo de
empleo. Son jóvenes para jubilarse pero viejos para trabajar.
Nuestra Carta Magna en el artículo 14 bis en su
tercer párrafo establece: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable”. De dicho artículo surgen los
principios de la seguridad social que son: solidaridad,
subsidiariedad, universalidad, integralidad, igualdad,
inmediación.
En consecuencia, podemos concluir que la finalidad de la seguridad social es la de proteger a aquellas
personas que por diversas contingencias se encuentran
imposibilitadas de obtener ingresos para poder satisfacer sus necesidades, a los efectos de que todos los
ciudadanos vean satisfecho su derecho del respeto de
la dignidad de la persona.
Asimismo es importante señalar que la Corte Suprema en diversos fallos ha sostenido que la cobertura de
riesgos de subsistencia y de ancianidad conforma la
finalidad de las leyes previsionales. (Fallos, 239:429;
306:1.650; 312:80.)
Por otro lado, y por último, cabe mencionar que
actualmente pueden acceder a beneficios jubilatorios
aquellas personas que no aportaron nunca en su vida,
pero ya tienen la edad, pero no pueden jubilarse aquellos
que sí han aportado, están desocupados, pero aún no
cumplen con la edad. Esto resulta a toda vista injusto y
más todavía, cuando se anuncia que se utilizan fondos de
la ANSES para la realización de gastos que nada tienen
que ver con los fines para los cuales fueron aportados.
Por todo lo expuesto, es sumamente necesaria e impostergable la aprobación del presente proyecto a los
fines de brindar protección a un sector de la población
que se encuentra en situación de desamparo y de riesgo
por las razones indicadas precedentemente.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-876/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el II Coloquio Internacional “Marcadores discursivos en las lenguas

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

románicas: un enfoque contrastivo”, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días
5, 6 y 7 de diciembre del año en curso.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6 y 7 de diciembre del corriente año tendrá lugar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
II Coloquio Internacional “Marcadores discursivos en
las lenguas románicas: un enfoque contrastivo”, organizado por el Instituto de Lingüística de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
único instituto de investigación de esta universidad
orientado exclusivamente a la investigación lingüística.
El segundo coloquio internacional sobre marcadores del discurso en las lenguas románicas marca una
línea de continuidad con el I Coloquio Internacional
realizado por los departamentos de Filología Francesa
y Filología Italiana de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid, entre el 5 y el
7 de mayo de 2010, en la ciudad de Madrid. A su vez,
este último reconoce su origen en el éxito que tuvo la
mesa especializada en el tema en el Congreso de la
Asociación Alemana de Hispanistas que se llevó a cabo
en Tübingen en el año 1999. Tal fue la repercusión del
tema que se decidió continuar con un coloquio anual
sobre este tópico específico agregándole el aspecto
contrastivo con otras lenguas romances para ampliar
su espectro descriptivo, explicativo e interpretativo.
El segundo coloquio internacional tendrá sin duda
una amplia repercusión en el ámbito de los estudios
del discurso y, en particular, en el de los marcadores
discursivos de las lenguas románicas. Muchos de
los investigadores que participaron en el I Coloquio
Internacional realizado en Madrid se mostraron entusiasmados ante la idea, planteada al finalizar el exitoso
encuentro, de que el próximo coloquio internacional
de marcadores discursivos se desarrollara en la ciudad
de Buenos Aires.
El coloquio propondrá 5 conferencias plenarias, a
cargo de investigadores de reconocido prestigio internacional en el ámbito de los estudios de marcadores
discursivos. Estos investigadores, que ya han confirmado su asistencia, son:
–Doctor Jean-Claude Anscombre (doctor en Ciencias del Lenguaje, CNRS, Francia).
–Doctor Eduardo Guimaraes (doctor en Lingüística
y profesor titular del Departamento de Lingüística, del
Instituto de Estudios da Linguagem da Universidade
Estadual de Campinas, Brasil).
–Doctor José Portolés (doctor en Filología Hispánica
y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid,
España).
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–Doctora Amalia Rodríguez Somolinos (doctora
en Filología Francesa y catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid, España).
–Doctora Mónica Zoppi Fontana (doctora en
Lingüística y profesora MS3 del Departamento de
Lingüística, del Instituto de Estudos da Linguagem da
Universidade Estadual de Campinas, Brasil).
Asimismo, se organizarán paneles de comunicaciones coordinadas sobre temáticas en común (estudios
contrastivos entre marcadores próximos en una misma lengua, estudios contrastivos entre marcadores
cercanos de distintas lenguas, estudios diacrónicos de
marcadores, estudios sobre adquisición y enseñanza
de marcadores, problemáticas epistemológicas en el
estudio de los marcadores), así como una mesa redonda para la presentación de proyectos de investigación
referidos a la temática general del coloquio.
Está prevista asimismo la participación activa de
becarios, graduados recientes y estudiantes avanzados, quienes podrán intervenir como ponentes en los
paneles de comunicaciones coordinadas o en la sesión
de pósters que también se desarrollará en el marco del
coloquio.
Para la selección de los trabajos que se leerán durante el coloquio, se constituirá un comité de lectura que
evaluará la pertinencia y calidad de los resúmenes y
que determinará el ámbito (paneles de comunicaciones
coordinadas o sesión de pósters) en el que se expondrá
el trabajo.
Dado por un lado el éxito alcanzado en la primera
edición de este coloquio y, por el otro, el hecho de que
este segundo coloquio, que se realizará en América del
Sur, incluye también como lengua de objeto el portugués, la repercusión será sin dudas amplísima, por lo
que es de esperar que se presenten para su evaluación
alrededor de 250 resúmenes.
El interés que los llamados marcadores del discurso
(o conectores o partículas discursivas) han despertado
en el ámbito de los estudios textuales y discursivos
es bien conocido. Sin embargo, y hasta el I Coloquio
Internacional “Marcadores discursivos en las lenguas
románicas”, la mayoría de los trabajos se había limitado
a analizar un marcador del discurso en una única lengua
sin tener en cuenta la naturaleza, funciones y evolución
de marcadores semejantes en la misma lengua o en
lenguas próximas.
Por ello, el objetivo de este coloquio internacional
es continuar ampliando las perspectivas de estudio en
este campo mediante enfoques contrastivos entre los
marcadores del discurso de las lenguas románicas. Las
líneas de investigación propuestas son las siguientes:
1. Estudio contrastivo de dos (o más) marcadores del
discurso en una misma lengua románica, atendiendo
a sus semejanzas y diferencias por lo que respecta a
sus valores semánticos, sus funciones pragmáticas, su
distribución, su origen, etcétera.
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2. Estudio contrastivo de dos (o más) marcadores del
discurso en varias lenguas románicas.
3. Estudio diacrónico de un marcador del discurso,
describiendo los distintos valores y funciones desempeñados por dicho marcador en la evolución de la
lengua. El estudio contrastivo se realiza entonces entre
las distintas etapas en la evolución del marcador. En
este punto, será posible también realizar un estudio
contrastivo de la evolución de dos o más marcadores
de la misma lengua o de otras lenguas románicas.
4. Estudio sobre la adquisición de los marcadores
del discurso en el aprendizaje de las lenguas románicas. La ausencia generalizada de estos elementos
discursivos en la enseñanza de L2, en contraste
con su omnipresencia en el lenguaje oral, es sólo
un indicio de las carencias didácticas de la lengua
hablada que todavía afectan a la enseñanza de las
lenguas y, en concreto, de las lenguas románicas. Por
ello, resulta interesante observar qué marcadores y
con qué funciones aparecen en la interlengua de los
aprendices de una lengua románica, qué papel juega
en el proceso adquisitivo la influencia de la lengua
materna y qué posibilidades didácticas se abren a
este nuevo campo.
5. Al analizar los marcadores discursivos en esta
nueva perspectiva se plantean numerosos problemas
metodológicos: qué parámetros deben tenerse en
cuenta para establecer tipologías de marcadores, qué
papel juega su posición en el interior de las unidades
comunicativas y cómo determinar dichas unidades,
si existe un número determinado de funciones pragmáticas, etcétera. Entre los nuevos problemas se
encuentran, por ejemplo, el de elaborar un catálogo
de funciones discursivas con validez interlingüística,
o el de establecer la equivalencia funcional entre
los marcadores de lenguas distintas. Por tanto, otra
línea de investigación del coloquio será la de señalar
las dificultades metodológicas y sus posibles soluciones en el estudio contrastivo de los marcadores
del discurso.
Las lenguas objeto de estudio serán el español, el
portugués, el francés y el italiano y las comunicaciones podrán presentarse en cualquiera de estas lenguas.
Respecto de esto último, resulta relevante destacar que
el II Coloquio Internacional “Marcadores discursivos
en las lenguas románicas” incorpora como lengua objeto de estudio el portugués y el portugués-brasileño,
lo que constituye una innovación respecto del primer
coloquio, que se concentró en el español, el francés y
el italiano.
Sin duda alguna, se trata de un coloquio internacional que, tanto por su temática como por sus alcances
académicos y científicos y por las prestigiosas figuras
que ya han comprometido su presencia, constituirá un
gran aporte para la profundización de las investigaciones científicas en su especialidad.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-877/11)
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
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 1.619/09 (2 de septiembre de 2009),
“Derogación decreto 2.067/08 –Aumento Tarifa Gas
Natural–”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.619/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DECRETO 2.067/08 - AUMENTO
TARIFA DE GAS NATURAL
Artículo 1º – Derógase el decreto 2.067/08 del Poder
Ejecutivo nacional y sus normas complementarias y
modificatorias.
Art. 2º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios instruirá a quienes han
sido designados como agentes de percepción de los
cargos tarifarios que se abstengan de efectuar cortes
en el suministro de los servicios de gas natural a raíz
de la falta de pago de las facturas emitidas mediante
la aplicación de las normas referidas en el artículo 1º
de la presente.
Art. 3º – Queda sin efecto toda sanción que derive
de las normas derogadas por la presente ley.
Art. 4º – Asimismo, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios instruirá a los
agentes de percepción de los cargos tarifarios que se
abstengan de percibir los importes correspondientes
a dichas facturas, debiendo realizar una refacturación
conforme a los cuadros tarifarios vigentes con anterioridad al dictado de las normas que por el artículo 1º de
esta ley se derogan.
A partir de dicho recálculo y en el caso de aquellos
usuarios que ya hubiesen abonado las facturas, los
agentes de percepción deberán devolver los excedentes
percibidos.
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Art. 5º – Se procederá a una revisión integral de la
estructura tarifaria de los servicios públicos esenciales
de gas natural. El nuevo cuadro tarifario resultante
deberá atender a la situación socioeconómica de cada
uno de los usuarios, teniendo en cuenta los costos
locales debidamente verificados por autoridad estatal,
asegurando el mínimo costo razonable para los usuarios
compatible con la seguridad del abastecimiento.
Art. 6º – Invítase a todas las provincias, gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, a
actuar consistentemente con el sentido de la presente
ley ante las prestadoras de servicios en sus respectivos
territorios.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos volver a recordar que en virtud de la llamada “crisis del 2001” el 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561, declarando
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, y el fin de la
etapa de la convertibilidad. Por esta norma se dispuso
que en los contratos celebrados por la administración
pública bajo normas de derecho público, comprendidos
entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan
sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras
divisas extranjeras, así como las cláusulas indexatorias
basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas
resultantes de dichas cláusulas quedan establecidas en
pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar
estadounidense (u$s 1).
En razón de que en la totalidad de los contratos de
los servicios públicos se establecieron tarifas con precios en dólares es que la ley, además, dispuso que el
Estado nacional procediera a la renegociación integral
del conjunto de los servicios públicos concesionados
durante la década precedente, para los que deberán
tomarse en cuenta los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía
y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de
los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4)
la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la
rentabilidad de las empresas.
Lamentablemente, recién en 2005 se arribó a un
acuerdo de renegociación con las empresas del sector
que no se cumplió totalmente, y recientemente se dispuso que la revisión tarifaria integral que debía entrar
en vigencia en marzo de 2008 se postergara sin fecha
de reanudación. Todas estas medidas merecieron nuestra
oportuna oposición a través de distintos proyectos que no
fueron tratados por la negativa del oficialismo a hacerlo.
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Ahora el Poder Ejecutivo nacional dispuso aumentos
extraordinarios en estos servicios para las casas de familia, en momentos donde la inflación acumulada del 2008
pasó el 20 %, y las suspensiones y despidos laborales
superan ampliamente el promedio de los últimos años.
En razón de ello distintas organizaciones sociales
y de consumidores, junto a diputados nacionales de
distintos partidos presentaron en el mes de marzo la
derogación de los decretos de aumentos de las tarifas
de electricidad y gas (la diputada socialista Silvia
Augsburger encabezó las firmas). Todos esperábamos
que los diputados por la mayoría dieran el respaldo y
la posterior aprobación de dicho proyecto, pero nada de
eso pasó, de allí que entendimos que debemos también
presentar un proyecto en esta Cámara (que tiene al citado como referencia y fuente), a la espera de obtener la
derogación, tal como lo reclama la ciudadanía.
Como explica el citado proyecto, los aumentos de
tarifas a los usuarios residenciales del servicio de gas
natural se dieron en dos etapas y tienen origen en las
resoluciones 1.070/08 y 1.417/08 de la Secretaría de
Energía de la Nación y en el decreto 2.067/08 del Poder
Ejecutivo nacional.
El primer aumento surgió por la aplicación de las
resoluciones 1.070/08, publicada en el Boletín Oficial
el 1º de octubre de 2008, y de la resolución 1.417/08
de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada el
23 de diciembre de 2008 en el Boletín Oficial, y tienen
efecto retroactivo al 1º de septiembre de 2008.
De acuerdo con los considerandos de las resoluciones
mencionadas los aumentos se dispusieron para normalizar el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de
transporte que se acordó con los productores de gas en
septiembre de 2008 y para financiar el fondo fiduciario
creado por la ley 26.020, de marco regulatorio del gas
licuado de petróleo, con el supuesto desti no de establecer un precio diferencial de garrafas de GLP a valores
accesibles para los más de 4 millones de usuarios de todo
el país que no cuentan con el servicio de gas natural.
Sin embargo, en las distintas resoluciones emitidas
por el Enargas que autorizan dichos aumentos a las
diferentes distribuidoras y subdistribuidoras de todo
el país (resoluciones Enargas 445/08, 446/08, 448/08,
449/08, 450/08, 451/08, 452/08, 454/08, y otras) el
organismo de control manifiesta que para la aplicación
de los incrementos se ha tenido en cuenta también
el índice de variación de costos contemplado en el
acuerdo de renegociación contractual con las distintas
concesionarias.
A esta primera escala de aumentos en las tarifas de
gas natural de los usuarios residenciales debe agregarse
el que surge a partir del decreto 2.067/08, que da origen
a la creación de un fondo fiduciario para la importación
de gas natural y que implica el cobro de una tarifa diferencial para aquellos usuarios con consumos superiores
a los 1.000 metros cúbicos anuales.
Al igual que lo sucedido en materia de servicio de
electricidad, los incrementos tarifarios del gas natural
no respetaron el marco normativo establecido en la ley
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24.076, marco regulatorio del gas, que establece en su
artículo 46 lo siguiente: “Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional
Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos,
precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que
consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud
de modificación, el ente deberá resolver en el plazo
de sesenta (60) días previa convocatoria a audiencia
pública que deberá celebrarse dentro de los primeros
quince (15) días de la recepción de la citada solicitud”.
Tampoco en este caso se realizaron las correspondientes audiencias públicas establecidas por el marco
regulatorio del gas, las cuales garantizan la voz de los
consumidores y el acceso a la información.
Pero la gravedad del cuestionamiento que efectuamos no se detiene en todos estos hechos; por medio del
decreto 2.067/08 el Poder Ejecutivo nacional dispuso la
creación de un impuesto destinado a la creación de un
fondo fiduciario para atender las importaciones de gas
natural y toda aquella necesaria para complementar la
inyección de gas natural.
Así, como una de las fuentes de financiamiento de
ese fondo fiduciario, se creó un tributo por cada metro
cúbico de gas consumido por los usuarios residenciales
que tiene el carácter de un impuesto. Ahora bien, ello
resulta inconstitucional, toda vez que a través de un
decreto no se puede crear un impuesto. El artículo 76 de
la Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en aquellas materias de administración o de emergencia pública con plazo fijado para
su ejercicio y dentro del marco de la delegación que
el Congreso establezca. Por su parte, el artículo 29 de
la Constitución Nacional establece que: “El Congreso
no puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, ni las
Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder
público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por
los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos
quede a merced del gobierno o persona alguna. Actos
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable
y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen
a la responsabilidad y pena de los infames traidores a
la patria”.
El dictado de este decreto se basa en la ley 25.561,
cuyas reiteradas prórrogas hemos votado en forma
negativa. Pero no sólo este decreto resulta inconstitucional porque no puede fundarse en la emergencia,
sino porque aun en el supuesto de que correspondiera
su excepcionalidad, también resultaría inconstitucional, ya que estamos en presencia de una verdadera
delegación impropia, prohibida por nuestra Constitución, ya que faculta al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a fijar el valor
de los cargos y ajustarlos, excediendo así la medida de
cualquier delegación posible, pues la facultad de crear
cargas tributarias o definir o modificar los elementos
esenciales de un tributo es exclusiva del Congreso de

la Nación (conf. “Selcro S.A. c/Jefatura de Gabinete de
Ministros, Decisión Administrativa 55/60 s/amparo”,
CSJN S.365 XXXVII, 2003).
Es decir que una vez más el Poder Ejecutivo nacional de manera infundada ejerce facultades legislativas
que le corresponden al Congreso de la Nación, lo cual
transforma al aumento de tarifas en inconstitucional;
por ello se hace necesaria la inmediata aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-878/11)
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.

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 2.639/09 (23 de septiembre de 2009), “Derogación de los artículos 1º y 4º del decreto 1.399/01,
por los que se establecen los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-2.639/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1º
Y 4º DEL DECRETO 1.399/01,
POR LOS QUE SE ESTABLECEN
LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Artículo 1º – Deróganse los artículos 1º y 4º del
decreto 1.399/01.
Art. 2º – Los recursos para el presupuesto de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
se conforman por el porcentaje establecido sobre la
recaudación de la totalidad de los gravámenes, los
recursos previsionales y recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se
encuentra a su cargo y serán detraídos de cada uno de
ellos en la proporción respectiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani. –
Adolfo Rodríguez Saá.

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.399/01 dispone que los recursos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
estarán conformados por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos
aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización
o ejecución fiscal se encuentra a su cargo.
En el comienzo se estableció para el año 2002 una
alícuota de 2,75 % que, en la consecución de los años,
se ha ido reduciendo hasta llegar al 1,90 % para el
presente año 2009.
El artículo 4º del decreto mencionado establece que la
AFIP retendrá las sumas resultantes de la cuenta recaudadora del impuesto de la ley 23.349/97 correspondiente
al impuesto al valor agregado (IVA) y, por consiguiente,
será solventado por todas las provincias argentinas a
través de la disminución de la masa coparticipable.
Esta situación ha generado innumerables reclamos
por parte de las provincias, que ven injustamente
afectados sus ingresos a través de una modificación
unilateral del régimen de coparticipación regulado
constitucionalmente por el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Asimismo, la Comisión Federal de Impuesto se manifestó absolutamente en contra de la detracción que
establece el decreto 1.399/01, que lesiona el principio
de integralidad de los recursos coparticipables.
La provincia de Santa Fe, como lo expresara su fiscal
de Estado en la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en fecha 29 de junio de 2009, se encuentra
en un estado de incertidumbre jurídica en virtud de la
contradicción existente entre las normas cuestionadas
del decreto 1.399/01 y la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, el Acuerdo Federal del 12
de agosto de 1992 y los artículos 75, incisos 2 y 3, 76,
99, incisos 3 y 5, y 121, de la Constitución Nacional.
La posibilidad de que un decreto del Poder Ejecutivo
nacional afecte los ya escasos recursos provinciales nos
coloca en una situación tan grave como la presunción
de legitimidad de los reglamentos administrativos y la
supremacía constitucional y de la ley.
La ley 23.548, leyes análogas especiales y las leyes
que constituyen su aplicación establecen un mecanismo
de distribución de recursos coparticipables que tienen un
rango superior al de una ley común por tratarse de una leyconvenio (general o especial); o bien por tratarse de una
norma ratificatoria de un acuerdo federal. Las primeras
deben su especial rango y jerarquía al hecho de haber sido
dictadas por el Congreso contando con la adhesión de todas
las provincias y a la protección constitucional que reciben
en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Las
segundas deben su fuerza al hecho de haber sido producto
de un acuerdo de voluntades de las provincias.
Tanto el carácter de ley-convenio que lleva consigo el Régimen de Coparticipación como el carácter
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de derecho intrafederal impiden que el régimen que
estructuran pueda ser objeto de modificaciones unilaterales como la que llevó a cabo el decreto 1.399/01,
en especial en sus artículos 1°, inciso a), y 4°.
De acuerdo al decreto que cuestionamos, la provincia de Santa Fe y las demás ven afectados sus ingresos
en virtud de una detracción sobre la totalidad de la masa
coparticipable, causando un claro perjuicio que afecta
sus cometidos constitucionales básicos, entre ellos,
muy especialmente, aquellos que forman el núcleo de
la garantía federal del artículo 5° de la Constitución
Nacional, administración de justicia, régimen municipal y la educación primaria, como aquellos otros
que constituyen el núcleo prestacional de los derechos
fundamentales como vivienda digna, salud, educación
secundaria y alimentación.
Reconocemos la importancia de la labor de la Administración Federal de Ingresos Públicos y, como
consecuencia, la necesidad de dotarla de recursos para
que pueda cumplir sus funciones con excelencia; sin
embargo, antes de tomar recursos de la masa coparticipable, la Nación debió proponer a las provincias
un mecanismo de financiamiento compartido. De esta
forma y contando con la conformidad de las provincias,
suscribir un acuerdo bajo la forma de una ley-convenio.
La Comisión Federal de Impuestos ha sostenido
en reiteradas ocasiones su posición en relación a la
inmutabilidad de la ley-convenio y de los acuerdos
fiscales federales y de la intangibilidad de la masa coparticipable, como resguardo de cualquier modificación
o apropiación unilateral:
– Que el principio general de la ley 23.548 dispone
que todos los impuestos nacionales creados o a crearse,
con las excepciones previas, deben ser coparticipados
(artículo 2°).
– Que sólo se admiten, por imperio de la propia
ley, las excepciones taxativamente dispuestas por el
referido artículo 2°.
– Que el principio general de la ley 23.548 de que
todo impuesto nacional –creado o a crearse– debe ser
coparticipado, sólo resulta excepcionado –artículo 2°,
inciso b)– cuando respecto de un determinado tributo
exista un régimen especial de coparticipación que,
además de estar regularmente establecido –esto es por
ley y con adhesiones del mismo rango–, efectivamente
esté vigente, es decir haya sido objeto de ratificación
legal por todas las provincias adheridas por el régimen
de la ley 23.548, atento a que ésta no prevé un modo
distinto para excepcionarlo.
Artículo 2º. Interpretar con alcance general que la ley
23.548, por su carácter de ley-convenio, constitutiva de
un régimen legal-convencional que se integra con las adhesiones por ley de las provincias, no es susceptible de ser
reglamentada unilateralmente por ninguna de las partes.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación
ha sostenido que nuestro derecho público ha encontrado en los convenios la forma de resolver el problema
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institucional de las autonomías provinciales, admitiendo expresamente la posibilidad de celebrar acuerdos
entre la Nación y las provincias, a los que denominó
tratados intrafederales y que no resulta posible modificar en forma unilateral los acuerdos entre la Nación y
las provincias, por ninguna de ambas partes.
Por consiguiente, toda modificación del porcentual
que les corresponde a las provincias en concepto de
coparticipación impositiva, establecido a través de la
negociación entre la Nación y las provincias, debe contar
con la conformidad de todos los estados intervinientes
y concretarse en una ley del Congreso de la Nación que
establezca explícitamente la modificación del sistema.
La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que
apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno
y de su definición y forma de implementación depende
en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por
parte de las provincias.
Las consecuencias del decreto 1.399/01 conllevan
una debilidad institucional, socavan las autonomías
provinciales y conspiran contra la construcción del
federalismo que anhelamos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani. –
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-879/11)
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
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 1.984/09 (8 de julio de 2009), “Sustitución del
artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.984/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, por el siguiente:

Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarias durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que implique incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de finalidades.
Art. 2º – Deróganse la ley 26.124 y sus normas
reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1º,
adopta la forma republicana de gobierno, y en consecuencia el principio de la división de poderes como
freno a la concentración del poder y garantías de la
libertad y la soberanía popular.
En este marco, el artículo 75, inciso 8, de la
Constitución Nacional señala que corresponde al
Congreso fijar anualmente, conforme a las pautas
establecidas en la Constitución, el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, sobre la base del programa
general de gobierno y el plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
Se trata asimismo de una atribución constitucional
que, en razón de la prohibición establecida en el
artículo 76 del texto constitucional, el Congreso
no puede delegar.
La Ley de Administración Financiera de 1992 –en
consonancia con el principio constitucional– había
reservado al Congreso de la Nación el poder de aumentar el presupuesto ya aprobado, y la atribución de
reasignar partidas de gastos corrientes y de capital, las
aplicaciones financieras y modificar la finalidad de los
gastos. Por su parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal
de 2004 agregó que el Poder Ejecutivo sólo podría
aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado si
estuviere asegurado su financiamiento.
Sin embargo, en virtud de la ley 26.124 sancionada en 2006, conocida popularmente como de “superpoderes”, el Poder Ejecutivo consiguió modificar el
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera
y el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
concentrando en el jefe de Gabinete las decisiones
sobre la distribución de recursos públicos, competencia que está reservada constitucionalmente al
Congreso.
De esta forma se facultó al jefe de Gabinete “a disponer las reestructuraciones presupuestarias que conside-
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ra necesarias dentro del total aprobado por cada ley de
presupuesto, incluidas las que involucren aplicaciones
financieras, quedando reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y
del endeudamiento previsto”.
En otras palabras, la ley le permitió entonces al jefe
de Gabinete no sólo modificar las partidas alternado
los gastos y las finalidades, sino también autorizar
mayores gastos aunque no esté asegurado su financiamiento.
El jefe de Gabinete quedó habilitado desde entonces a reestructurar el presupuesto con el único límite
de no modificar el monto total de la ley de gastos y
recursos. Sin embargo, esta limitación fue sistemáticamente vulnerada a través de DNU en tiempos en que
el crecimiento económico era sustancialmente mayor
al que el Ejecutivo subestimaba en los proyectos de
presupuesto.
Desde entonces, el presupuesto, que por su importancia era conocido como “ley de leyes”, se convirtió en
un mero instrumento formal que no es representativo
de las prioridades establecidas por los representantes
del pueblo de la Nación, y que puede ser utilizado
discrecionalmente.
Se terminaba de consolidar así una práctica de creciente deterioro institucional por la que nuevamente
se vulneraban la Constitución Nacional y el principio
republicano de la división de poderes, en la búsqueda
de la concentración del poder en el Ejecutivo en detrimento del Congreso.
En este contexto, entendemos que el compromiso
con la mejora de la calidad institucional necesariamente implica la recuperación de los mecanismos
institucionales de control que garantizan poderes
estatales equilibrados y responsables ante los ciudadanos.
Por ello, presentamos este proyecto con el objeto
de poner fin a los llamados “superpoderes” y respetar
la Constitución, que establece claramente que el presupuesto nacional debe ser decidido por el Congreso
Nacional.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-880/11)
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
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 410/09 (11 de marzo de 2009), “Declárase

monumento histórico nacional a las instalaciones de
los Talleres Ferroviarios de Laguna Paiva (provincia
de Santa Fe)”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-410/09)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
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 fuera presentado bajo el número
de expediente 3.557/07 (22 de noviembre de 2007),
“Declárase monumento histórico nacional a las instalaciones de los Talleres Ferroviarios de Laguna Paiva
(provincia de Santa Fe)”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-3.557/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLÁRANSE MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL LAS INSTALACIONES
DE LOS TALLERES FERROVIARIOS
DE LAGUNA PAIVA (PROVINCIA
DE SANTA FE)
Artículo 1º – Decláranse monumento histórico
nacional las instalaciones ferroviarias existentes en
la avenida Pastor Barrios (ex ruta provincial 4) de la
ciudad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, que
formaron parte de los primitivos talleres ferroviarios.
Art. 2º – Forman parte de la declaración dispuesta en
el artículo 1º, el depósito semicircular de locomotoras,
el edificio de oficinas original de los talleres ferroviarios, la plataforma giratoria, las fosas, las campanas
extractoras y demás elementos originales de la labor
ferroviaria.
Art. 3º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H.Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ferrocarriles, para un país con la extensión
territorial de la Argentina, han sido históricamente un
medio de comunicación estratégico, no sólo clave para
el desarrollo de las economías regionales sino también
como el medio más económico de transporte de pasajeros para unir grandes distancias.
De aquellos ferrocarriles que abrieron caminos para
que miles de personas dieran a luz nuevos pueblos, de
aquellos ferrocarriles que simbolizaron el progreso, el
trabajo y la posibilidad de desarrollo, queda hoy muy
poco. Luego de años de destrucción, desguace intencionado, levantamiento de ramales y desmantelamiento de
estaciones y líneas, desinversión y retraso tecnológico,
nos encontramos con una realidad caracterizada por la
escasa presencia en el servicio de carga de mercaderías, por el pésimo servicio a los pasajeros –donde este
servicio existe– y por un extenso territorio del interior
del país sin ferrocarriles.
La “modernidad” de la década del 90 dejó en este
aspecto un costo social de 45.000 puestos de trabajo
perdidos, 430 pueblos de menos de 2.000 habitantes en
vías de extinción y 19.000 kilómetros menos de vías.
La privatización rompió así con la integración del
sistema ferroviario argentino, dividiendo sus tres
subsistemas (pasajeros urbanos, pasajeros de larga
distancia y transporte de cargas) en varias empresas,
concediéndose no sólo el transporte sino también la
posesión de la propiedad pública (vías, estaciones,
talleres, tierras aledañas, edificios, etcétera). La fragmentación del sistema, que buscó crear una sensación
de mercado abierto y de monopolio limitado, no pudo,
sin embargo, convertir un monopolio natural en un
mercado competitivo, y menos aún extraer de la memoria colectiva de muchos pueblos de nuestro interior
el respeto y el recuerdo por los ferrocarriles argentinos.
En este marco, el proyecto de ley que presentamos
pretende rescatar de su segura destrucción, por acción u
omisión, las instalaciones originarias de los talleres ferroviarios de Laguna Paiva en la provincia de Santa Fe.
En 1906 llegaba a la región la prolongación del
Ferrocarril Central Norte, actual Ferrocarril General
Belgrano, uniendo la localidad de San Cristóbal con
la ciudad de Santa Fe, en búsqueda de un puerto para
los productos del Norte.
La construcción del ferrocarril determinó entonces el
afincamiento de aquellos obreros que, a la par de su trabajo, fueron sentando las bases de la futura población.
En 1908 se habilitó la estación del Ferrocarril Laguna
Paiva, y en torno a ésta se levantaron las primeras casas. La acción pobladora se terminaría afianzando con
la construcción del ramal ferroviario que unía Laguna
Paiva con Deán Funes, en la provincia de Córdoba.
En cuanto a los talleres ferroviarios que el proyecto
pretende declarar monumento histórico nacional, tienen
su origen en 1912, cuando comenzó a construirse el
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depósito de máquinas, conocido como “la rotonda”,
en paralelo a las obras del ramal Deán Funes - Laguna
Paiva.
Los planos del proyecto se aprobaron en el mes de
julio de 1912, con una estructura compuesta por galpones dispuestos en forma de herradura y con capacidad
para 50 locomotoras. Las obras del ramal ferroviario
y las del depósito de locomotoras llegaron a su fin a
mediados de 1913.
El galpón de planta semicircular, en cuyo centro se
encuentra la plataforma giratoria de 22 metros de diámetro, verdadero punto de articulación no sólo funcional sino también espacial del conjunto, permitía orientar las locomotoras hacia cualquiera de los andenes del
interior del edificio a través de los tramos radiales de
vías que conducían a cada una de las fosas de trabajo.
Cada fosa contaba con su campana extractora de humo
para realizar tareas con las máquinas encendidas.
La construcción sigue reglas de la arquitectura industrial del siglo XIX: primacía de lo funcional, escasa
ornamentación, sólidos muros de fábrica de ladrillos,
cabriadas metálicas y cubierta de chapas onduladas,
la que se resuelve a dos aguas, con un lucernario que
garantiza una iluminación uniforme y a la vez permite
una adecuada ventilación.
El frente cóncavo presenta una secuencia de columnas de perfiles metálicos, en tanto que el frente
convexo da lugar a una sucesión de pilastras y aberturas
que generan un ritmo modulado por la curvatura del
extenso muro.
En junio de 1915 y con una dotación de 61 trabajadores comenzó la producción y reparación de vagones
y locomotoras, y desde entonces su crecimiento fue
sostenido, construyéndose a la par galpones para
nuevas secciones de calderería, hojalatería, tornería
mecánica, herrería, aserradero, carpintería y pinturería.
Así, y durante más de medio siglo, los talleres ferroviarios fueron consolidando el grueso de la población
de Laguna Paiva y definiendo su carácter.
A casi cien años de la construcción de estos galpones, entendemos que si bien las instalaciones derruidas
que subsisten no presentan una elevada calidad arquitectónica, éstas fueron pilares y referentes ineludibles
del desarrollo urbano y poblacional en la Argentina. Su
magnitud en relación al tejido urbano les otorga además
una gravitación importante, y su contenido histórico,
y fundamentalmente emocional, una relevancia social
insoslayable.
Rescatamos como valioso antecedente el proyecto
de ley del diputado nacional doctor Ricardo Molinas,
presentado en la Cámara de Diputados de la Nación,
solicitando la declaración como monumento histórico
nacional de las instalaciones que hoy pretendemos rescatar del olvido y de la destrucción del paso del tiempo.
Estamos indudablemente ante un patrimonio histórico y que enorgullece a la memoria colectiva de
una ciudad, porque tiene que ver con sus orígenes, su
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identidad cultural y, fundamentalmente, con el trabajo
como valor social.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-881/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

(S.-882/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el XXVI Encuentro Nacional de Mujeres,
a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, entre los días 8 y 10 de octubre
de 2011.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVI Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse entre el 8 y 10 de octubre de 2011, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
es organizado por la Comisión Organizadora del Encuentro de Mujeres.
Dicha comisión organizadora funciona con autonomía de instancias gubernamentales, fundaciones
y organizaciones políticas, asegurando un espacio
democrático, horizontal y heterogéneo, y estará integrada por 43 mujeres de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provenientes de diferentes sectores. Esta
comisión, como las anteriores, tiene carácter temporal,
finalizando su tarea con la realización del encuentro y
la elección de la nueva sede.
Los encuentros nacionales de mujeres se vienen realizando desde el año 1986 y se caracterizan por elegir
cada año una nueva sede en diferentes localidades del
país, otorgándoles el rol de comisión organizadora a las
mujeres de la ciudad elegida como sede.
El origen de los encuentros se remonta al año 1985,
cuando un grupo de mujeres argentinas participó en la
III Conferencia Mundial de Nairobi (Kenya, África),
cuyo fin fue examinar y evaluar los logros del Decenio
de la Mujer, que había sido declarado en la Conferencia
Mundial del Año Internacional de la Mujer, realizada
en México en 1975.
Este evento está dirigido a mujeres de diferentes organizaciones: comisiones vecinales, gremios, pueblos
originarios, cooperadoras escolares, partidos políticos
y mujeres independientes.
El encuentro tiene como eje central la situación
actual de la mujer argentina y las estrategias para el
cambio; se abordarán temas como la mujer y la familia, la sexualidad, la salud, la mujer como cabeza de
familia, violencia de género, anticoncepción y aborto,
desocupación, organizaciones barriales, ecología,
pueblos originarios y derechos humanos, entre otros.
La metodología de trabajo en dichas jornadas consistirá en la organización de los siguientes talleres:
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– Primera jornada: se realizará el acto de apertura,
inscripción libre de los talleres y su puesta en funcionamiento.
– Segunda jornada: debates durante toda la jornada y
se elaborarán las conclusiones. Se organizará una peña
del encuentro donde se presentarán varios espectáculos
teatrales y musicales.
– Tercera jornada: se realizará el plenario de cierre
con lectura de las conclusiones abordadas en los diferentes talleres y la elección, a través de aplausos, de
la próxima sede.
Por dichos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-883/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Manuel Mujica Láinez,
al haberse cumplido, el 21 de abril, un aniversario más
de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril se cumplieron 27 años de la muerte del
escritor, biógrafo, crítico de arte y periodista argentino
Manuel Mujica Láinez.
Nació en Buenos Aires, el 11 de septiembre de 1910.
De ilustres y aristocráticos orígenes, sus padres fueron
Manuel Mujica Farías y Lucía Láinez Varela –descendiente del fundador de Buenos Aires y Santa Fe, Juan
de Garay–, quien le inculcó el amor a la tierra natal,
mientras que su abuelo materno, Bernabé Láinez Cané,
el gusto por la literatura.
En 1923 la familia se traslada a Europa, donde Manuel Mujica Láinez completa dos años de su educación
en París. Su primera novela, dedicada a su padre, fue
escrita en francés y se tituló Louis XVII, hasta que finalmente termina su educación secundaria en el Nacional
de San Isidro.
En 1932 había accedido como redactor al diario La
Nación. En 1936 publica Glosas castellanas y dos años
después Don Galaz de Buenos Aires. Le sigue la biografía de su antepasado Miguel Cané (padre) en 1942,
y luego Aniceto el Gallo (1943), Anastasio el Pollo
(1947), biografías de Hilario Ascasubi y Estanislao del
Campo, respectivamente.

Reunión 7ª

Luego, en 1949, publica un libro de cuentos, Aquí
vivieron, obra que gira alrededor de una quinta de San
Isidro.
Su segundo libro de cuentos, Misteriosa Buenos Aires, sigue la misma línea: todos ellos se ambientan en la
ciudad capital, desde su fundación hasta principios de
este siglo. Allí evoca las distintas épocas de la ciudad,
desde su aspecto de aldea hasta que va perfilándose
como la gran ciudad en la que se convertiría. Aparecen
en ella personajes típicos y también hechos y personajes reales, que Mujica Láinez documentó largamente.
Luego sigue una serie de libros que pintan a la sociedad porteña de su época con un brillo decadente: Los
ídolos, La casa, Los viajeros e Invitados en el Paraíso.
Con Bomarzo inicia un nuevo ciclo de obras eruditas
y fantásticas en el molde de la novela histórica. Muchos
críticos dicen que se trata de su obra maestra. Es una
historia sobre el Renacimiento italiano narrada por un
muerto, Pier Francesco Orsini, el noble jorobado que
dio nombre a los famosos y extravagantes jardines
italianos de Bomarzo. En esta novela puede asistirse
a la coronación de Carlos I de España, a la batalla de
Lepanto, pasando por las pocas edificantes costumbres
de papas y personajes de la época y crímenes de copa
y puñal.
La obra ha dado argumento a una ópera premiada y
reconocida en el mundo con música de Alberto Ginastera y cuyo libreto compuso el mismo Mujica Láinez.
Se estrenó en Washington en 1967 y fue prohibida
por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía; en la
Argentina recién se estrenó en 1972. La suceden El unicornio, Crónicas reales y De milagros y melancolías.
Ya en La Cumbre, Córdoba, escribió Cecil, relato
autobiográfico narrado por su perro, el wipet Cecil,
y El laberinto, otra novela histórica protagonizada
por Ginés de Silva, el chico que aparece en la parte
inferior del cuadro El entierro del Conde de Orgaz,
de El Greco.
Otros libros de su autoría son El viaje de los siete
demonios, Sergio, Los cisnes, El brazalete, El gran
teatro y Un novelista en el Museo del Prado. Luego
viene El escarabajo, otra novela histórica sobre un anillo egipcio que es el narrador de la historia de todos sus
posesores, desde la reina Nefertari hasta una millonaria
estadounidense, pasando por la mano de uno de los asesinos de Julio César y la de Miguel Ángel, entre otros.
La prosa de Mujica Láinez ha sido considerada “fluida y culta, de sabor algo arcaico y preciosista; rehúye
la palabra demasiado común, sin buscar sin embargo
la desconocida para el lector”. Es en especial hábil
en reconstruir ambientes, gracias a un dotado talento
descriptivo y a una gran formación como crítico de arte,
aparte de su rica inventiva.
Sus libros han sido traducidos a más de quince idiomas. Se le deben, además, traducciones de los Sonetos
de William Shakespeare y de piezas de Racine, Molière
y Marivaux.
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En 1956 fue electo miembro de la Academia Argentina de Letras y en 1959 miembro de la Academia
de Bellas Artes. En el año 1955 recibió el Premio de
Honor de la SADE por su novela La casa. En 1963, el
Premio Nacional de Literatura por su novela Bomarzo.
Fue distinguido por la Legión de Honor del gobierno
de Francia en 1982 y nombrado ciudadano ilustre de
Buenos Aires a pocas semanas de su muerte, en 1984.
Muere en su quinta de Cruz Chica, Córdoba, el 21
de abril de 1984.
Por todo expuesto y con el deseo de que las futuras
generaciones valoren la figura de este magnífico escritor, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-884/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al doctor Adán Quiroga, figura destacada de la cultura catamarqueña, al cumplirse el 10
de noviembre un aniversario más de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque Adán Quiroga nació en San Juan el 6 de
marzo de 1863, siempre se consideró un catamarqueño por adopción, ya que llegó a esta provincia a
los tres años, después de que su padre fue nombrado
juez federal por el entonces presidente de la Nación,
Bartolomé Mitre.
Hijo del doctor Joaquín Quiroga y de doña Josefa
Ovejero, hacia 1884 Adán se graduó como doctor
en leyes y al año siguiente en derecho canónico, en
la Universidad Nacional de Córdoba, en cuyas aulas
trabó una gran amistad con el joven riojano Joaquín
V. González. Juntos hicieron sus primeras armas
en el periodismo, dirigiendo dos publicaciones: La
Propaganda y El Interior. Su plenitud la alcanzó en
1887, cuando rindió su tesis sobre “Delito y pena”,
señalada por algunos hombres de derecho como una
obra notable y de consulta obligada en esos años en
las universidades argentinas. Así, con la experiencia,
el sacrificio y su bagaje de conocimientos, regresa a su
querida y entrañable tierra.
Fue magistrado, jurista y político en Catamarca.
Inicia su carrera con el cargo de fiscal federal, en el cual
se desenvolvió con notable sapiencia y un desempeño
brillante a lo largo de casi ocho años. Pasó luego a
la justicia provincial como juez, y con posterioridad
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integró el supremo tribunal de justicia de la provincia.
En esos años, ya plenamente integrado a la sociedad,
aceptó participar por primera vez en eventos de índole
política. Por su integridad fue elegido diputado provincial. Son los años del gobierno del profesor Gustavo
Ferrary, en los cuales la provincia vivió tiempos de
zozobra política. Con estas luchas intestinas desgarrantes, Adán Quiroga se vio envuelto en ellas y terminó
detenido. Presentó su renuncia a la banca de diputado
en la Legislatura y se mudó a la ciudad de Tucumán,
donde siguió desempeñando sus roles de jurista y
magistrado. Mientras tanto aprovechó sus ratos libres
para dedicarse al estudio. Fruto de esos años se cuentan
obras como Sentencias y autos, el Proyecto de Código
de Policía y Procedimientos judiciales de 1895.
En 1896 vuelve a Catamarca y su vida tiene un
cambio radical. Conoce a la joven Delia Gómez, con
la que contrae enlace. Entre los años 1898 y 1900 su
vida es dedicada casi íntegramente a la actividad política. Es designado intendente de la Capital y afronta
desafíos múltiples, mientras afianza su profesión de
escritor, en la cual se destaca como poeta, arqueólogo
y folklorólogo.
Como poeta, reúne toda su producción en Flores del
aire, publicado en Buenos Aires en 1893 y reeditado en
Catamarca en 1913. Obtuvo dos premios: en 1903 con
su canto El Ejército de los Andes en el certamen hispanoamericano organizado por la Academia Literaria del
Plata, y al año siguiente en el certamen celebrado por la
Biblioteca de La Plata con su Oda a la independencia
de América.
Desde 1889 publica ensayos de folklore, historia,
lingüística y arqueología en periódicos de Catamarca
como La Provincia, Los Andes, La Actualidad, Fra
Diávolo y colabora con el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, la Revista de Derecho, Historia y Letras
del doctor Estanislao S. Zeballos, en Los Andes, publicación de la Sociedad Científica Argentina, etcétera.
Hacia 1894 comienza una excursión científica por
los departamentos del oeste catamarqueño, recogiendo
datos arqueológicos y folklóricos, que luego publica
con viajes posteriores o encargos hechos a viajeros,
que paga de su propio bolsillo.
Con la publicación de su primer trabajo sistemático
sobre arqueología, titulado Antigüedades calchaquíes, Colección Zavaleta en 1896, inicia una serie de
contribuciones al mejor conocimiento de las culturas
precolombinas del Noroeste, que culminan en 1902
con la aparición de La cruz en América, su obra más
orgánica y madura.
En 1898 da a conocer en la Revista de Derecho un
valioso aporte a la mitología calchaquí: “Supay Mikilo” y los “Apiñuños”. En 1899 publicó Las Ruinas de
Anfama, El pueblo prehistórico de La Ciénaga, como
resultado de una exploración arqueológica. También
editó El simbolismo de la cruz y el falo en Calchaquí
y Huayrapuca o la Madre del viento.
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Adán Quiroga dejó muchos libros inéditos; así, su
obra Folklore calchaquí es editada en 1928, gracias al
empeño del rector Ricardo Rojas, por entonces rector
de la Universidad de Buenos Aires, con artículos
póstumos y diverso material que muestran su calidad
como folklorólogo. En este trabajo junta artículos
registrados de lugareños de las sierras y valles preandinos de Catamarca y completados por otros de los
que ya disponía. Allí se presentan fiestas regionales,
dioses aborígenes, cultos, ritos, costumbres, creencias
católicas adulteradas y vestimentas, y a pesar de la
cantidad de datos y de su falta de organización, es un
manantial de datos que permitió conocer gran cantidad
del folklore catamarqueño.
Entre los títulos que conforman Folklore calchaquí
tenemos: “El Chiqui”, “El Pucllay”, “La Chaya”, “La
Pachamama”, la mencionada “Huayrapuca o la madre
del viento”, “La tradición religiosa y la Virgen del
Valle”, “El culto de los muertos”, “La religión en la
vida ordinaria”, “La fuga del espíritu”, “Amuletos”,
“Uturuncu”, “El suri”, “Hachas para conjurar la piedra
y el granizo”, “La caza de vicuñas”, etcétera. Otra obra
inédita es Petrografías y Pictografías de Calchaquí,
publicada por la Universidad Nacional de Tucumán, en
1931, con prólogo del doctor Ernesto Padilla.
También realizó aportes en el plano periodístico,
que fue otra de sus vocaciones. Así en 1890 fundó
Los Andes, espacio donde personalmente publicó
temas referidos a la historia, lingüística y etnografía regional; colaboró en La Provincia y dirigió El
Nacional. En su exilio tucumano fue redactor en el
periódico La Actualidad, sobre sus viajes en el interior
provincial, donde realizaba sus investigaciones sobre
la mitología.
Su muerte prematura, a los 41 años, el 10 de noviembre de 1904, seguramente impidió un estudio
con más profundidad científica, pero dejó unas bases
muy sólidas que lo sitúan entre los precursores de los
estudios y la investigación folklórica.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-885/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada, al cumplirse el próximo 11 de mayo
un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura producida en un lugar no está ajena a
la búsqueda de su identidad. En las creaciones de sus
artistas y escritores se expresan los imaginarios de los
pueblos, donde viven sus voces y sus silencios, sus
creencias y sus interrogantes, sus cuestionamientos,
sus problemas y las opciones para resolverlos en el
plano de la ficción.
Es en la literatura ligada a un terruño donde se reconstruye la idiosincrasia y conciencia cultural a partir
de sus mitos de origen, de sus costumbres ancestrales,
de sus leyendas y tradiciones relacionadas a una moral,
a una religión; pero también a las creencias y supersticiones que constituyen un orden social enraizado en
el pueblo.
Y no se puede hablar de las letras de un lugar, Catamarca, sin reconocer la producción de Juan Oscar
Ponferrada, una de las personalidades que más contribuyeron al arte y la cultura de esta provincia, durante
el siglo XX.
Escritor, periodista, docente, crítico literario, poeta
y dramaturgo, Juan Oscar Ponferrada nació en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de mayo de
1907. Hijo de Ángel Custodio Ponferrada y Petrona
Ponferrada Andrada, realizó las primeras letras en el
Colegio La Quintana y en la Normal de Varones, en
tanto los estudios secundarios los cursó en el Colegio
Nacional. Justamente allí, a los 15 años, dirigió Azul,
la revista del centro de estudiantes. Apenas obtenido
el título de bachiller, fundó la peña “Tito Livio” con
otros jóvenes como Alfonso de La Vega, Santiago
Ortega, Alberto Pinetta, José Ramón Luna y Dardo
Higinio Aguilar.
En 1928 se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho, sin concluirlo. Allí, en la capital del país, se
hizo amigo del padre Alberto Molas Terán con el que
compartió el amor por Dios y la tierra nativa. Colaboró
con las revistas Crisol, Caras y Caretas, El Hogar y
con el suplemento literario del diario La Nación. Se
desempeñó como docente en la Escuela Normal de
Bellas Artes y Manuel Belgrano de Buenos Aires,
dictando las cátedras de francés y castellano. En el
Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo bajo su responsabilidad el dictado de las cátedras
de historia, poesía dramática e historia del teatro.
Dictó numerosas conferencias en diversas provincias
del país y fue director del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, desde 1946 a 1956; vicepresidente de
Argentores, desde 1965 a 1968; miembro de la Academia del Lunfardo y de la Junta de Estudios Históricos
de Catamarca.
En nuestra provincia dictó diversas conferencias y
dirigió elencos oficiales, entre los que puso en escena
una de sus obras más brillantes, El carnaval del diablo.
Recibió también significativas distinciones por sus
obras: Calesitas, Flor mitológica (premio Municipali-
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dad de Buenos Aires de 1938), Loor de Nuestra Señora
la Virgen del Valle, Los abandonados del sueño, La
noche y yo, El trigo es de Dios, Un gran nido verde,
Los pastores, entre otras reconocidas obras.
Casi al final de su vida, escribió su última obra:
Esquiú, cántico por su santificación. Murió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre
de 1990.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca
la producción de los grandes exponentes de las llamadas literaturas regionales, porque en ellos se expresan
la identidad y el sentir de los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-886/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la muestra gráfica
itinerante “Eva Perón, mujer del Bicentenario. 19191952. Sus ideales y sus obras”. Dicha muestra se
exhibirá desde el 1° de mayo hasta el 26 de junio del
presente año, en conmemoración de su fallecimiento.
Este recorrido se iniciará desde la ciudad de Chos
Malal hacia otras localidades pertenecientes a la provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la celebración del Bicentenario y en
congruencia con la iniciativa presidencial de nombrar
a Eva Perón como “Mujer del Bicentenario”, mediante
decreto presidencial 329/2010, para honrar a una figura
histórica que en la República Argentina representa
acabadamente la imagen de las mujeres en la lucha
por sus derechos.
La muestra gráfica “Eva Perón, mujer del Bicentenario” tiene como objetivo acercar al público en general
un relato sobre la vida de Eva en su contexto histórico
y contribuir a la reflexión sobre derechos humanos,
género y movimiento obrero, entre otros. Para ello, la
muestra se expone e itinera por distintos espacios de
toda la provincia del Neuquén, para que los jóvenes y
las jóvenes puedan conocerla y participar de talleres
coordinados por relatores especializados.
La muestra gráfica itinerante “Eva Perón, mujer del
Bicentenario. 1919-1952. Sus ideales y sus obras”, va
acompañada del lema “Donde hay una necesidad, nace
un derecho”.
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La comunidad de la provincia del Neuquén en su
conjunto tendrá la posibilidad de recorrer esta muestra
que, abonada por un diagrama de talleres y conferencias, permitirá abordar en profundidad la personalidad,
el espíritu y el coraje de una de las personalidades más
sentidas de nuestra historia contemporánea.
Eva Duarte de Perón, figura emblemática de la lucha
por la justicia social; su historia personal se entrama
con la historia política nacional. A más de 50 años de
su muerte, su imagen, sus palabras y su obra están
vigentes y se constituyen en el símbolo histórico de
la defensa de los derechos de los que menos tienen.
Reconocida como la “Abanderada de los humildes”,
un inmenso sector de la sociedad le rinde tributo y la
recuerda con amor y devoción.
La muestra consta de 33 paneles en lona vinílica
(banners) de 0.90 x 1.90 metros. Cada panel se enrolla
dentro de un soporte metálico de fácil armado y desarmado. Su armado puede ser lineal, en semicírculo o
en ese (S).
Se compone de fotos y textos. El material fotográfico proviene de la Colección Alfredo Mazzorotolo,
fotógrafo de Evita, del Archivo General de la Nación
y del Museo Evita. Los textos son por un lado, breves
relatos históricos que contextualizan y, por otro, frases
de Eva extraídas de sus muchos discursos y del libro
La razón de mi vida.
El relato gráfico se organiza sobre tres ejes temáticos: “Hitos sociales” donde se describen las políticas
y obras de acción social realizadas desde la Fundación
Eva Perón. El segundo eje es “Su militancia” a favor
de los derechos de los trabajadores donde se describe
la relación estratégica entre Eva y sus “descamisados”,
agrupados en la CGT, y el tercer eje, “La participación
de las mujeres en la política”, donde se describe la
convocatoria que hizo Eva a la participación política
de las mujeres a través del impulso al voto femenino
y la organización en el Partido Peronista Femenino.
También se abordan la etapa de infancia en Los Toldos y Junín y su juventud en Buenos Aires buscando
progresar dentro de su vocación artística. Se cuentan
también momentos históricos destacados donde Eva
fue protagonista, como la proclama por parte de la CGT
a la candidatura como vicepresidenta de la Nación en
el Cabildo Abierto del Justicialismo el 22 de agosto de
1951. Por último, se comentan su imponente funeral y
cómo deja huellas imborrables en el alma del pueblo.
El relato oral realizado por los talleristas se trata,
por una parte, de contextualizar históricamente la
vida de Eva buscando contribuir a la reflexión sobre
el período comprendido entre 1945 y 1955, desde el
punto de vista social, cultural, político y económico,
poniéndolo en relación con la década precedente, la del
30, y la posterior al 55. Recordando que Eva nació en
1919 y murió en 1952.
De esta forma, el propósito es fomentar revisiones
y reflexiones principalmente sobre género, narrando
el protagonismo político femenino que Eva misma
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significó y el impulso de la participación política
masiva de las mujeres a través del voto femenino y la
organización del Partido Peronista Femenino, y con
relación al movimiento obrero, aludiendo a la relación
política estratégica y luego de profundo cariño que se
estableció entre Eva y los trabajadores, al punto de
proclamarla candidata a la vicepresidencia. Por otra
parte, sobre la temática de derechos humanos –de los
ancianos, de los trabajadores, de las mujeres–, a la
salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, que Eva
impulsó y garantizó a través de los programas y obras
de la Fundación Eva Perón.
Por último, se busca promover la reflexión sobre
los prejuicios sociales, la discriminación y la violencia
política ejercida –en ese entonces– por una parte de la
sociedad, principalmente en torno al origen humilde
de Evita, a su vocación artística y el secuestro de su
cadáver, además de expresarse a nivel general por
intentos fallidos y certeros de golpes de Estado. Por
último, propiciar la reflexión sobre políticas públicas
comparando las del período relatado con las del presente, comentando sobre la continuidad de algunas
políticas y programas que aún hoy se sostienen, como,
por ejemplo, los hogares-escuelas.
La metodología del taller consiste en la organización
de grupos de hasta 25/30 participantes, recorriendo la
muestra junto al tallerista, utilizando así la imagen de
los diferentes paneles como disparador de un intercambio entre los disertantes y el público.
También puede disponerse otro dispositivo de trabajo, para auditorio más numeroso, en el cual el tallerista
relata para el público general, invitando a observar con
posterioridad la muestra. También se puede organizar
un trabajo en el que realicen un ejercicio de producción
propia. Se entregarán catálogos a todos los presentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-887/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, ambiental, educativo,
turístico y cultural el proyecto Parque Jardín Botánico
y Temático “Los Radales”, de la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Este proyecto comunitario ha sido declarado
“bosque protector” mediante ordenanza municipal
6.744/06 y su objetivo es preservar un espacio verde
que constituye la reserva natural más grande con que
cuenta la localidad.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de San Martín de los Andes, se
desarrolla esta iniciativa ambiental comunitaria en la
que participan diversos actores con un mismo propósito: la Junta Vecinal del Barrio Los Radales, el Grupo
Juvenil Hijos de la Tierra y la Asociación Civil Bosque
Los Radales (en formación) que tiene como objetivo
la preservación y el desarrollo de este espacio verde.
Diferentes instituciones han colaborado en el proyecto Parque Jardín Botánico y Temático “Los Radales”,
en tareas de asesoramiento: la Asociación Civil Pro
Patagonia, la Red Argentina del Paisaje, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, el Parque
Nacional Lanín y el Asentamiento Universitario de la
Universidad Nacional del Comahue en San Martín de
los Andes. En este último caso se cuenta con el aval de
su consejo directivo a través de la disposición 35/09.
De igual modo ha dado su aval al proyecto la Dirección
de Espacios Verdes de la Municipalidad.
Este proyecto comunitario se caracteriza porque integra las dimensiones ambientales, sociales, educativas y
turísticas. Se inicia ante la preocupación por preservar
y dar un uso integral a un espacio verde de 74,5 hectáreas que constituyen la reserva natural más grande
con que cuenta la localidad y que ha sido declarado
bosque protector por Concejo Deliberante, afectándolo
al dominio público municipal.
Allí existe un bosque nativo que se está regenerando
luego de haber sido parcialmente afectado por la construcción de las casas del barrio Los Radales. Se trata de
considerar a este espacio como un área urbana natural
protegida tomando un sector de aproximadamente 10
hectáreas que se pretende abrir a vecinos y visitantes
de un modo organizado y planificado.
El grupo de niños, jóvenes y vecinos que se interesaron en la recuperación y cuidado de ese espacio, le
han dado un sentido no sólo ambiental, sino también
social al utilizar el bosque como lugar de desarrollo de
actividades de esparcimiento. Para ello se están delimitando senderos, construyendo miradores y se prevé
el señalamiento de especies vegetales autóctonas, la
creación de un anfiteatro, un laberinto y otras acciones
que permitan un uso recreativo y educativo. De este
modo este espacio trasciende lo barrial ya que se abre a
toda la comunidad teniendo incluso un interés turístico
al brindar a los visitantes que recibe San Martín de los
Andes la posibilidad de un paseo más.
Es de destacar el trabajo que jóvenes y adolescentes realizan en el tallado en madera de la cartelería a
colocar dentro del bosque, para identificar las especies
y los sitios de interés. Y la futura capacitación de los
jóvenes del barrio para que puedan actuar como guías
para los visitantes. Además del especial interés en el
uso educativo del bosque ya que actualmente se organizan visitas guiadas para las escuelas de la localidad.
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Todas estas actividades responden a lo establecido
en el artículo 4º de la ordenanza municipal: “El Departamento Ejecutivo gestionará actividades de educación
ambiental, concientización de la protección de las masas vegetales y el uso del bosque con fines didácticos
y recreativos en forma conjunta con la junta vecinal,
parques nacionales, asentamiento universitario y organismos y asociaciones dedicadas a la preservación
y cuidado del medio ambiente. Dará difusión pública
a la declaración de bosque protector y a las tareas de
educación y concientización aludidas en este artículo”.
Proyectos como el que nos ocupa permiten despertar
en los jóvenes el amor por la naturaleza, promoviendo
su conservación y cuidado, puesto que generan y promueven la conciencia ecológica en toda la comunidad.
Este emprendimiento debe ser valorado en su real
dimensión, porque involucra la participación social
en la protección de los recursos naturales y el medio
ambiente, así como en su desarrollo sustentable. Los
vecinos no sólo aprenden a conocer los problemas ambientales que afectan su entorno sino que también asumen la responsabilidad que les compete en la toma de
decisiones, en un ejercicio de democracia participativa.
En este contexto, es fundamental la toma de conciencia, la educación y la participación activa de todos los
actores sociales, a los efectos de fortalecer la mirada
de las personas sobre sí mismas como sujetos de transformación y mejoramiento de la relación con el medio.
Por lo expuesto, y considerando la importancia que
reviste el proyecto en la mejora de la calidad de vida
de la población y la preservación del ambiente para las
generaciones futuras, es que pido a mis pares que me
acompañen en su aprobación.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-888/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DE LA ENFERMERÍA
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional de
los recursos humanos en enfermería.
Art. 2º – Es objeto de la presente ley establecer las
condiciones para la formación, la profesionalización y
el mejoramiento en la inserción laboral de los recursos
humanos en enfermería.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y, en lo referente al
artículo 14, el Ministerio de Educación.
Art. 4º – La formación en enfermería será realizada a
través de las universidades y los institutos de educación

173

superior que cuenten con el debido reconocimiento
oficial de la autoridad educativa correspondiente.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, que
comprende:
a) La formación de recursos humanos en enfermería, a fin de alcanzar una proporción
de enfermeros calificados, en relación a los
profesionales médicos, de al menos uno a uno
(1/1) en todo el país;
b) La profesionalización de los auxiliares de
enfermería;
c) La creación e implementación de un programa
de becas para la formación y profesionalización
de los recursos humanos en enfermería;
d) La capacitación continua de todo el personal
de enfermería.
Art. 6º – Créase un fondo fiduciario específico hasta
alcanzar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el que estará integrado por los
recursos provenientes:
a) De una contribución patronal a cargo de todas
las empresas de salud equivalente al 0,5 % del
total de las remuneraciones que mensualmente
se liquide a los trabajadores comprendidos en
el artículo 3º de la Convención Colectiva de
Trabajo 107/75 y la Convención Colectiva de
Trabajo 122/75 y las que en lo sucesivo las
reemplacen;
b) De las obras sociales incluidas en las leyes
23.660 y 23.661, de las obras sociales de los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
de las pertenecientes al personal militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, de la Policía
Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y de los retirados, jubilados y pensionados
del mismo ámbito, de la obra social del Poder
Judicial de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y de las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, por un valor
anual de $ 8 por cada beneficiario titular y
adherente;
c) Del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados por un valor
anual de ocho pesos ($ 8) por cada beneficiario;
d) De las asignaciones presupuestarias de aquellas
jurisdicciones que adhieran al Plan, las que se
determinarán en el convenio que oportunamente se suscriba;
e) De las asignaciones específicas dispuestas por
el Presupuesto General de la Administración
Pública Nacional para la Actividad 1 del Programa 18, correspondiente a la jurisdicción 80,
Ministerio de Salud.

174

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este fondo podrá incorporar aportes de personas
físicas y jurídicas, así como otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional.
Los valores anuales de ocho pesos ($ 8) fijados en
el presente artículo se incrementarán de acuerdo con el
porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil.
Art. 7º – El fondo que se crea por el artículo anterior
será administrado por el Banco de la Nación Argentina,
el que actuará como agente fiduciario.
Art. 8º – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución del fondo detallado en el artículo 6º,
debiendo asignar al menos el setenta por ciento (70 %)
del total del fondo a las becas de los estudiantes. El
restante porcentaje de los fondos será destinado para:
a) Otorgar subsidios a instituciones públicas de
educación superior y universitaria, e instituciones privadas, las que no podrán arancelar la
formación o profesionalización de los becarios,
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería;
b) Actividades de promoción y difusión del Plan;
c) Promover la creación de instituciones estatales
en las jurisdicciones donde no las hubiera; y,
d) La asignación de aumento de financiamiento
de la beca para traslados en los casos en que
la institución formadora no se encuentre en el
lugar de residencia del becario.
Los gastos operativos que emanen de la aplicación
de la presente ley no podrán superar el tres por ciento
(3 %) del total del presente Fondo.
Art. 9º – Los convenios por los que se instrumenten
las becas otorgadas por el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería deberán prever los requisitos de
inscripción, aprobación, continuidad y finalización de
la formación, y la obligación de prestar servicios en
una institución pública o privada del país por un plazo
mínimo de tres (3) años, así como también el reintegro
que deberán realizar los becados frente a este incumplimiento, o al abandono injustificado de la beca.
Art. 10. – El Ministerio de Salud definirá anualmente
la cantidad de becas pasibles de otorgamiento y sus
montos.
Art. 11. – A partir de la sanción de la presente ley
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria conforme lo
establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 12.– A los fines de realizar el seguimiento de la
implementación del plan previsto en la presente ley y
de emitir las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del mismo, créase con carácter consultivo el
Comité Nacional de Seguimiento de la Implementación
del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el
cual estará conformado por representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministe-

rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, del Consejo Federal de
Salud, del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, del Consejo Federal de
Educación, de los organismos de la seguridad social,
de las asociaciones formadoras y de profesionales de
enfermería y de los gremios que nuclean a los trabajadores del sector.
El Ministerio de Salud deberá convocar al mismo en
un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Art. 13. – El Ministerio de Salud promoverá en el
ámbito del Consejo Federal de Salud los acuerdos
necesarios a fin de que las autoridades jurisdiccionales
implementen el Plan y realicen las adecuaciones escalafonarias y presupuestarias correspondientes para la
incorporación del personal formado en el marco de la
presente ley.
Art. 14. – El Ministerio de Educación deberá promover los acuerdos necesarios en el Consejo de Universidades para incorporar a la enfermería en los términos
previstos en el artículo 43 de la ley 24.521, de educación
superior. Para el caso de los institutos de educación
superior será el Consejo Federal de Educación quien
promoverá los acuerdos necesarios para garantizar lineamientos curriculares comunes a todas las jurisdicciones.
En ambos casos los organismos deberán expedirse
en un plazo máximo de nueve (9) meses.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente la
media sanción de la Cámara de Diputados que ingresó
a este Senado con el número C.D.-1/09, el 12 de marzo
de 2009, y que fue girado a las comisiones de Salud y
Deportes, de Trabajo y Previsión Social, de Economía
Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de
Educación y Cultura. Luego de un largo análisis y estudio, juntamente con otras iniciativas de esta Cámara,
obtuvo dictamen el 19 de noviembre de 2009 (Orden
del Día Nº 692/09), y fue aprobado en la sesión del 2 de
diciembre de 2009, regresando con modificaciones a la
Cámara de Diputados, habiendo caducado su vigencia.
El texto que represento contiene las coincidencias arribadas transcritas en el orden del día que fuera a Diputados.
También quiero destacar que la preocupación por la
falta de recursos humanos en enfermería es de todas las
provincias. En ese sentido, ingresó a este Senado una
solicitud de la Legislatura de la provincia de Neuquén,
a los fines de aprobación del proyecto de ley declarando
la emergencia nacional de los recursos humanos en
enfermería, ingresado como Oficiales Varios Nº 205/10,
y el Oficiales Varios Nº 65/10, en que la Cámara de
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Diputados del Chaco adhiere al proyecto de declarar
la emergencia nacional de los recursos humanos de
enfermería, ambos agregados como antecedentes del
proyecto aprobado.
Este proyecto de ley representa un paso imprescindible
para todo nuestro país, ya que la falta de recurso humano
en enfermería repercute en todos los argentinos. La escasez de personal, por lo cual ha sido declarada la “emergencia nacional” de los mencionados recursos, es una
preocupación a nivel mundial. La formación de nuevos
enfermeros es una acción ineludible si aspiramos a una
sólida y eficaz cobertura de salud. La profesionalización,
la capacitación continua y el reconocimiento profesional
son un derecho postergado para los profesionales que, con
mucho esfuerzo, trabajan a diario en los servicio de salud.
La creación del Plan Nacional de Desarrollo de
Enfermería será un soporte para la implementación
de programas y políticas que fortalezca, promueva y
optimice el área. La transformación de los servicios,
ofreciendo cuidados de calidad, mejorará el estado de
salud de la población.
Estudios prestigiosos demuestran que la sobrecarga
de pacientes sobre las manos de enfermeros aumenta el
riesgo de muerte de los pacientes. En cambio, cuando la
dotación de enfermeros aumenta, se reduce el número
de complicaciones.
Es por lo manifestado que con esta ley se aspira crear
las condiciones a fin de alcanzar una proporción de
enfermeros calificados con relación a los profesionales
médicos, de al menos uno a uno (1/1) en todo el país.
Cabe recordar que en la República Argentina, actualmente tenemos 30 enfermeros cada 10.000 habitantes,
situación que merece urgente atención.
Es objeto de la presente ley superar el déficit de los
recursos capacitados y la inequidad en su distribución,
situaciones que vienen dándose desde hace muchos
años. La participación de las universidades y de los
institutos de educación superior fortalecerán las bases
del conocimiento necesario para el desarrollo de tan
importante y meritoria práctica.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social, de Economía
Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-889/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCEDIMIENTO EN CASO
DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS
Artículo 1º – La presente ley establece y regula
el procedimiento a seguir por parte de las fuerzas de
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seguridad ante la denuncia de una presunta ausencia
o desaparición de una persona a fin de garantizar la
celeridad que cada caso requiera.
Art. 2º – A partir de la vigencia de la presente, las
fuerzas de seguridad que recepcionen las denuncias
expresadas en el artículo 1º deberán, previo sumario
de instrucción, declarar el alerta nacional.
El mismo consistirá simultáneamente en:
1. Publicar una fotografía del extraviado en
los medios masivos de comunicación, en las
cabinas de peajes, en las estaciones de trenes,
de transportes de media y larga distancia, dar
aviso a la Dirección Nacional de Migraciones
y a las demás fuerzas de seguridad.
2. La agencia interviniente en la denuncia deberá
facilitar toda la logística en pos de localizar
al presunto extraviado. Ello consistirá en la
averiguación de paradero en patrulleros desde
la comisaría hacia los lugares que frecuentaba
el desaparecido, pesquisas telefónicas a amigos
y familiares del buscado y cualquier otro acto
conducente.
Art. 3º – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe un vacío legal a la hora de accionar en la
búsqueda de personas presuntamente extraviadas. No
existe ley que pida un tiempo estimado entre la denuncia radicada y la búsqueda por parte de la autoridad. Es
más una costumbre impuesta.
La inactividad desde que se realiza la denuncia policial hasta que este organismo empieza la búsqueda no
tiene un sustento normativo, es una mala costumbre de
muchas de las fuerzas de seguridad, que se fue afianzando con el tiempo y que es hora de cambiar.
Ningún chico se quiere ir de su casa por nada,
siempre hay una causa. Por ejemplo, puede existir el
abuso o la violencia, aunque también la problemática
social los afecta.
Las instituciones, llámese policía, fiscalías o juzgados de menores, tienen falencias de sentido común.
No existe una comunicación fluida entre dichos organismos, ni tampoco se lleva un registro único de
personas denunciadas como desaparecidas. Si bien el
procedimiento hasta allí parece no presentar mayores
inconvenientes, la dificultad surge con el correr de las
horas y la falta de comunicación entre los organismos.
Por ello, es difícil conocer con exactitud cuántas personas están perdidas realmente.
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En caso de que un familiar se ausente prolongadamente de su hogar, usted debe comunicarse de inmediato a la policía y reportar su ausencia. La familia
debe hacer la denuncia de inmediato. Y no es necesario
esperar 24 horas para recién comenzar a buscarlo como
usualmente sucede. Cuando se hace la denuncia, la
persona debe realizar una descri pción detallada de la
fisonomía de la víctima para poder dar de inmediato
conocimiento a todas las patrullas.
Un total de 336 habitantes de la provincia de Buenos
Aires permanecen desaparecidos y, de ese número, el
62,5 por ciento son personas de sexo masculino mientras que el resto (37,5 por ciento) femenino, según el
Ministerio de Justicia y Seguridad. Además, del total,
el 26 por ciento son menores de edad.
Los datos surgen de un desmenuzamiento realizado
sobre la lista de personas desaparecidas que aparece
publicada en la web del ministerio, y en donde se encuentran antecedentes personales de buscados tanto de
la provincia como de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los restantes distritos del país.
De ese análisis se desprende que en la provincia hay
336 personas de las que se desconoce el paradero, siendo 210 de sexo masculino y 126 femenino. Del total de
buscados 88 son menores de edad (menos de 18 años),
de los cuales 38 son varones y el resto (50) mujeres.
Los datos de las personas buscadas figuran bajo la
órbita de la Dirección General de Registro de Personas
Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Justicia
y Seguridad,
En los Estados Unidos se utiliza el sistema de
alerta AMBER ante la desaparición de menores. El
acrónimo se compone de las iniciales de America’s
Missing: Broadcast Emergency Response (niños norteamericanos extraviados: transmisión de respuesta a
emergencias).
Una vez que los oficiales de policía confirman la
desaparición de un niño, se manda una alerta AMBER
a las estaciones de radio, de televisión y compañías de
cable y algunos abonados a teléfonos celulares pueden
recibir mensajes de texto sin costo. Las compañías de
radio y televisión interrumpen la programación para
transmitir la información voluntariamente a la comunidad usando el EAS, el mismo concepto que se usa
cuando el clima es severo o en emergencias nacionales.
La descripción del niño secuestrado, el secuestrador sospechoso y los detalles del secuestro se transmiten a millones
de radioescuchas y televidentes. (La alerta se lee después
de un tono firme característico y el enunciado: “Ésta es
una alerta AMBER”.) La alerta también proporciona
información sobre cómo el público que tiene información
relacionada con el secuestro se puede comunicar con la policía o la agencia apropiada para el cumplimiento de la ley.
El objetivo del plan AMBER es conmover a toda la
comunidad y tener millones de ojos y oídos adicionales para ver, escuchar y ayudar con el retorno seguro
del niño y la captura del sospechoso. Los oficiales de
policía activarán la alerta AMBER si:
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– Consideran que ha ocurrido un secuestro y el niño
se encuentra en peligro inminente de daño físico grave
o muerte.
– Tienen suficiente información descriptiva sobre la
víctima y el secuestro para activar la alerta AMBER y
ayudar a recuperar al niño.
– La víctima del secuestro es un niño de 17 años o
menor.
El gobierno de México establece un mecanismo de
búsqueda urgente en el caso de denuncias de mujeres y
niños desaparecidos, tendiente a que sea objeto de una
investigación rápida, cabal e imparcial, involucrando
a los medios de comunicación y los familiares para
que coadyuven con las autoridades de los tres niveles
de gobierno, dada la vinculación estrecha que existe
entre desapariciones y asesinatos. Se diseñó y puso en
operación el protocolo denominado ALBA, para atender
situaciones de desaparición o extravío y coordinar acciones de búsqueda y localización de mujeres consideradas
como de alto riesgo, niñas y niños menores de 11 años
reportados como desaparecidas (os) o extraviadas (os).
En el año 1996, en la provincia de Tucumán, la ahora
senadora nacional Rokjés de Alperovich creó también
un sistema de alerta de búsqueda de menores llamada
PIBE (Prevención, Investigación, Búsqueda y Estudio
de la Desaparición de Menores).
En el año 2008, alumnos de la provincia de Río
Negro fueron ganadores defendiendo un proyecto de
ley proponiendo la creación de una brigada especial
compuesta por personal policial, de salud y de asistencia social, modificando el accionar de las fuerzas de
seguridad, iniciando el rastrillaje o peritaje pertinente
una vez realizada la exposición (acto por el cual se notifica la desaparición). A su vez, propone la creación de
un software compartido por los distintos destacamentos
policiales de todo el territorio de la Nación, así como en
las aduanas y gendarmería de pasos fronterizos con el
objetivo de armar una red de búsqueda que es realmente
efectiva. Uno de los grandes motivos que inspiró a los
alumnos rionegrinos para la realización del proyecto
fue la desaparición de Sofía Herrera.
Por lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-890/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del colega,
actor de teatro, revista, cine y televisión, cantor, dirigente político y social Osvaldo Miranda, ocurrido el
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veinte de abril pasado, en la Ciudad de Buenos Aires,
a los noventa y cinco años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se nos fue un grande en todo el sentido de la palabra.
En su domicilio, acompañado de sus sobrinos amados, el pasado miércoles veinte de abril a los noventa
y cinco años, falleció Osvaldo Miranda.
Hijo de españoles, huérfano de padre a los doce años,
se hace cargo del sustento familiar.
Había nacido en Villa Crespo, Capital Federal, el
tres de noviembre de 1916 y su vida es una parte de
la historia de lo que se da en llamar “el mundo del
espectáculo”.
Algo que pocos saben, su carrera comenzó con una
fugaz incursión como cantante de tangos en el Café
Terminal junto a Ángel Vargas.
Fue amigo entre tantos otros de grandes, como Homero Manzi, Aníbal Troilo, Ángel Magaña, Elías Alippi y Enrique Discépolo, que fue su amigo entrañable,
hermano del alma y que murió en sus brazos en 1951.
En el teatro, debutó en el año 1936 en la compañía
de Celia Gámez y Alberto Anchart, padre en la comedia
musical Rascacielos.
Con el humor que lo caracterizaba decía sobre su
debut y el pequeño papel que tuvo en la obra, que en
el programa “…yo figuraba en el último renglón y
después decía imprenta. Yo sí que empecé de abajo…”.
Con la misma compañía hizo La canción de los
barrios.
De 1936 a 1940 actuó en el Teatro Maipo, en varias
ocasiones con Dringue Farías y Mario Fortuna.
Actuó en comedias a principios de los años cuarenta.
Su inicio como actor fue en María Fandango.
En 1956 trabajó con Irma Córdoba y Enrique Serrano en Esta noche mato a mi mujer y en obras como
La pequeña choza, Puedes llamarme papá, donde
intervino Gloria Guzmán, Vivir al día, Mary, Mary,
Boeing-Boeing, con Ernesto Bianco, Bajo el árbol
del amor, con Susana Freyre, Atilio Marinelli y Diana
Ingro, 40 kilates, con Mirtha Legrand, La jaula de las
locas, con su gran amigo Tincho Zabala, Hoy ensayo
hoy, entre otras.
Fue pionero de la televisión argentina junto a Blackie, Raúl Rossi, Nelly Prince y Guillermo Brizuela
Méndez, entre otros, y participó en ciclos como Tropicana club, Mi marido y mi padrino y Mi cuñado, con
Ernesto Bianco y autoría de Oscar Viale.
En los años sesenta y setenta renovó su popularidad
con el papel que más se le recuerda como el padre de La
nena, exitoso programa con Marilina Ross y Joe Rígoli.
En cine participó en treinta y siete películas iniciándose como extra en Los muchachos de antes no usaban
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gomina, en 1936, de Manuel Romero junto a Florencio
Parravicini, con Mecha Ortiz, Santiago Arrieta y Hugo
del Carril.
Su debut como actor propiamente dicho fue en Un
señor mucamo dirigida por Enrique Discépolo con Tito
Lusiardo, seguido por Cándida millonaria con Niní
Marshall, El viejo Hucha con Enrique Muiño y El más
infeliz del pueblo con Luis Sandrini, donde también
participaba Eva Duarte.
Otras películas fueron Yo conocí a esa mujer, La hija
del ministro, El retrato, Esposa último modelo (1950,
junto a Mirtha Legrand), La pícara soñadora (1951,
también con Legrand).
Tuvo una breve incursión en Hollywood, adonde lo
llevó Fernando Lamas.
Fue uno de los galanes de los años cuarenta y cincuenta.
En 1956 formó pareja con Lolita Torres actuando en
dos películas, Novia para dos y Amor a primera vista,
donde también participó Nelly Láinez.
Realizó sus últimos trabajos con el director Enrique
Carreras en Un muchacho como yo con Palito Ortega
y la remake de Los muchachos de antes no usaban
gomina, donde tuvo uno de los papeles protagónicos,
en 1969 con Rodolfo Bebán y Susana Campos y once
años después, Frutilla.
Casado con Amelia Sáez desde 1944 –a quien cariñosamente llamaba “Santa Amelia”– no tuvo hijos. Se
retiró oficialmente de las tablas en 1986.
Años después diría en un reportaje que ese retiro fue
“una mentira piadosa”.
“En el 86, se había enfermado mi esposa, mi adorada
Amelia, y en ese momento le dije que cincuenta años de
carrera ya eran suficientes y que me retiraba. No era ésa la
razón […] Lo que quería era estar más tiempo con ella…”.
En 1997 retornó para una temporada de Hoy ensayo
hoy con su antigua compañera de rubro, Irma Córdoba.
Fue elegido por sus pares para ser presidente de la
Casa del Teatro por un período de cuatro años.
Heredó de su padre la pasión por Atlanta. Con él
iba a la cancha cuando estaba en Parque Chacabuco.
Cuando su padre falleció, siguió yendo solo hasta
casi los noventa años, en que dejó de hacerlo por el
estrés que le producían los partidos, pero siguió la
campaña de su equipo hasta el final.
Agregando una actividad más a su multifacética vida,
no sólo fue hincha sino dirigente del club, del cual llegó
a ser vocal e integrante de la subcomisión de fútbol.
Socio vitalicio y activo, participó de las movilizaciones a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
solicitando la sesión de un predio en la calle Humboldt.
En 1982, el Club lo distinguió como “Permanente
embajador bohemio” y el Centro Cultural del Club
lleva su nombre.
También incursionó en política como afiliado y militante de mi partido, la Unión Cívica Radical.
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Sus otras pasiones fueron las carreras de caballos, la
noche porteña y Mar del Plata, ciudad donde no sólo
veraneaba, sino en las que actuaba en las comedias
teatrales de temporada.
En su extensa vida recibió numerosos premios,
absolutamente merecidos:
– Premio Cóndor de Plata a la trayectoria.
– Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
– Premio San Javier.
– Premio Santa Clara de Asís.
– Cruz de Plata de Esquiú.
– Numerosos premios de la Cámara del Senado.
– Premio Homero Manzi.
– Premio Konex de Platino.
– Cuatro premios Martín Fierro: por Tropicana, Mi
marido y mi padrino, La nena y Mi cuñado.
– Martín Fierro a la Trayectoria (junto a Niní Marshall).
– Premio Movimiento Familiar Cristiano.
– Dos premios Florencio Sánchez.
– Premios Clarín Espectáculos 2007 - Trayectoria.
Se ha ido un grande, como decía un matutino en
su edición del jueves 21: “…un caballero en más de
un sentido. Un caballero que hizo de la comedia su
especialidad. Un señor que coleccionaba sombreros y
anécdotas […] el último dandy…”.
A este grande le cabe la frase que él mismo usó
para despedir a su entrañable amigo Tincho Zabala:
“Se fue de gira”.
Con profundo dolor por la partida de un colega y
un multifacético gran hombre, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-893/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las manifestaciones discriminatorias, prejuiciosas y ofensivas del juez Miguel Güiraldes en un fallo donde niega el derecho a una mujer
trans al cambio de sexo mediante una intervención
quirúrgica y la modificación de identidad en el DNI.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez Miguel Güiraldes negó a una mujer trans
la posibilidad de cambio de sexo mediante una in-
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tervención quirúrgica y la modificación de identidad
en el DNI, luego de casi dos años de presentaciones
judiciales y pericias que amparaban el pedido de esta
actriz y docente universitaria, que según sus propias
palabras necesita acceder a la intervención “para ser
libre en mí misma”.
Si bien creo que esta demanda judicial se encuentra
encuadrada en nuestra normativa y avalada por las múltiples pericias practicadas sobre la mujer que recomendaron a la Justicia expedirse favorablemente acerca de
la intervención y de la modificación de la identidad en
su documento respetando su identidad de género, y no
comparto la decisión del juez Miguel Güiraldes, no es
la negativa al pedido lo que me motiva a presentar este
proyecto, sino las opiniones estrictamente personales y
claramente alejadas del lenguaje profesional vertidas
por el magistrado en su sentencia.
En efecto: como ciudadana y como senadora de la
Nación respeto la división de poderes y la decisión
tomada por el juez, pero no puedo dejar de advertir
que nuestros jueces imparten justicia a todos y todas
los habitantes del país, con fundamento en el cuerpo
normativo vigente y la jurisprudencia de los tribunales, pero en esta causa el juez parece haber entendido
que sus opiniones personales y sus propios principios
morales deben ser extendidos a los ciudadanos que,
de acuerdo con la legislación, deben peticionar ante
su jurisdicción.
En este sentido el diario Página/12 transcribe en su
edición del lunes 11 de abril del corriente año algunas
expresiones vertidas en la sentencia que francamente
asustan por su arbitrariedad y dogmatismo.
Dice el juez con relación al pedido de la mujer trans:
“Con sólo pensar en ello, digo, cualquiera siente un
escalofrío por lo espeluznante que implica el transitar
un camino sin retorno hacia la enajenación de sí mismo”, transfiriendo y generalizando con estas palabras
la sensación de escalofrío que aparentemente lo agobia
cuando piensa en el pedido al resto de las personas, y
agrega que no es posible “modificar lo inmodificable
al afanarse en contrariar leyes naturales o el sexo
recibido desde nuestra misma concepción”, cuando
la realidad es que hoy la medicina puede modificar el
sexo con el que se ha nacido para transformarlo en el
género construido.
Avanza también el magistrado en cuestiones científicas asegurando que “el transexualismo es un estado
patológico”, y justifica su decisión en una bibliografía
sesgada.
Más allá de este caso en particular, que seguirá su
camino judicial hasta lograr una sentencia definitiva,
es importante que como cuerpo legislativo y político
alertemos sobre la tentación de algunos ciudadanos
que en ocasión de sus funciones pretenden imponer a
toda la sociedad sus propias ideas, principios y valores,
incurriendo en un claro abuso de poder contrario a toda
práctica democrática, y esto ocurre no sólo en el ámbito
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judicial, sino también en instancias administrativas,
instituciones de salud, comités de ética, entre otros.
Finalmente, y ahora sí aludiendo a la situación
particular de las personas trans, no quiero dejar de
mencionar la permanente violencia institucional a la
que son sometidas al ver negado su acceso al derecho
a la identidad, a la autonomía de la voluntad y al ver
obstaculizado recurrentemente su camino hacia el
desarrollo personal y la integridad psicofísica y moral.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-896/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 40°
aniversario de la nueva fundación de la localidad de
Picún Leufú, provincia del Neuquén, a celebrarse el
12 de diciembre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su nombre deriva de dos palabras de origen mapuche: picún (norte) y leufú (río) y así era conocido
el arroyo que convergía en el río Limay antes de la
Conquista del Desierto, cuyas nacientes se encuentran
en la sierra de Chachil en el centro de la provincia del
Neuquén. Luego de un recorrido de aproximadamente
150 km, durante el cual forma un fértil valle, desemboca en el lago artificial Exequiel Ramos Mexia
(816 km2 de superficie y 80 metros de profundidad).
El departamento del mismo nombre se encuentra
asentado en el sector centro-este de la provincia. En su
totalidad posee una extensión de 4.580 km cuadrados.
Picún Leufú, cabecera del departamento, se encuentra
emplazada sobre la ruta nacional 237, a una distancia
de 135 km de Neuquén capital, a 300 km de San Carlos
de Bariloche, a 56 km de El Chocón, a 92 km de Piedra
del Águila, a 150 km de Zapala y a 78 km del núcleo
Cutral Có-Plaza Huincul.
El valle donde hoy se emplaza la localidad de Picún
Leufú fue habitado durante cientos de años por distintas
comunidades indígenas, pehuenches, mapuches y otras.
Llevaban una economía de autoabastecimiento, eran
cazadores recolectores y tenían una organización social
muy desarrollada con un lenguaje propio sumamente
rico en vocablos y una religiosidad bien conceptuada.
Se puede considerar que fue fundado el 1º de diciembre de 1882 como Fortín Picún Leufú, que pos-
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teriormente cambió su nombre a Cabo Alarcón, como
el origen de un organismo específicamente urbano, ya
que en 1905 contaba con una gran casa de comercio,
registro civil estable, comisaría, oficina de correo y
telégrafos, una herrería y carpintería mecánica y una
fábrica de rodados que abastecía al ejército y además
tenía un palomar militar.
La población se encontraba en el paso obligado
sobre la ruta importante que siguiendo el curso del río
Limay conducía a través de los pasos cordilleranos.
Las dos balsas cruzaban el río Limay, asegurando
una importante conexión hacia el Sur. Por el mismo
Limay, hoy considerado no navegable, subían desde
el Atlántico dos vaporcitos de 40 toneladas, que traían
las mercaderías.
Las regiones dentro de las cuales se encuentran actualmente Zapala y Cutral Có pertenecían a la zona de
influencias de Cabo Alarcón, de lo que dan testimonios
las actas del Registro Civil. Faltaba relativamente poco
para que Cabo Alarcón obtuviera la línea de ferrocarril,
cuyo trazado fue proyectado para llegar hasta Junín de
los Andes.
Corría el año 1907, el año de apogeo de esta población que como se la menciona tenía todas las características de una pequeña ciudad. ¿Cuáles pudieron ser
los verdaderos motivos que decidieron el traslado del
pueblo, tierras adentro, desde la costa del Limay hacia
el Oeste? Pudieron ser los temporales o las inundaciones. Otro motivo pudo ser la paulatina colonización
del fértil valle de Picún Leufú por las familias venidas
en su mayor parte de Chile, lo que hizo remover el
epicentro poblacional más hacia el Oeste. El tendido
del ferrocarril hasta Zapala (1914) y el descubrimiento
del petróleo en Plaza Huincul (1918) quitaron al mismo
tiempo importancia, tanto a la antigua ruta costera,
como a la vía fluvial ya casi totalmente abandonada.
Pero tal vez un factor decisivo fue la eficiente actividad
del señor don Luis Beltrán Mercado, catamarqueño,
quien desde 1907 hasta 1927 se desempeñó como
maestro de la Escuela Nº 4, la cual se supone –por la
numeración– que fue una de las escuelas más antiguas
de la provincia. Fue creada en Cabo Alarcón a fines del
siglo pasado o a principios del siglo.
Esta localidad fue fundada originariamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional del 12 de diciembre
de 1940, al aceptar la donación de 16 hectáreas entregadas por el señor Luis Beltrán Mercado.
En la década de 1970, con el llenado del embalse
de la represa de El Chocón, estas tierras quedaron
sumergidas por el lago Exequiel Ramos Mejía, que se
formó artificialmente. Por esto, en diciembre de 1971,
se trasladó el antiguo pueblo tierras arriba, en la ribera
de la ruta 237, naciendo así el pueblo de Picún Leufú,
en su localización actual.
Picún Leufú contaba con 2.687 habitantes (INDEC
2001), lo que representa un incremento del 30,7 %
frente a los 2.056 habitantes (INDEC 1991) del censo
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anterior. En la actualidad se calcula que lo habitan
5.000 personas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-897/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo entre la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
y la empresa brasileña Embraer Defensa y Seguridad,
mediante el cual se formalizó la construcción y provisión por parte de la empresa nacional argentina de
componentes para el avión carguero KC-390, desarrollado por Embraer.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 13 de abril se firmó en Río de Janeiro, Brasil, un importante convenio entre la Fábrica
Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” y la
empresa aeronáutica brasileña Embraer, mediante el
cual se establecieron las bases para la construcción
en la empresa estatal argentina de piezas de un avión
militar carguero.
Se trata de un hecho histórico para la fábrica argentina, ya que por primera vez la planta cordobesa
exportará la producción en serie de piezas para un
nuevo avión que se comercializará a nivel mundial,
asegurando trabajo e ingresos genuinos por lo menos
hasta el año 2025.
Este acuerdo permite restablecer una relación muy
fecunda en el pasado tras quince años de estancamiento
en materia de intercambio tecnológico aeronáutico con
países de la región.
Embraer se comprometió a comprar por el lapso de
10 años un mínimo de 180 conjuntos de componentes
del avión KC-390, con el que la empresa brasileña
busca competir en el segmento de los aviones de gran
porte para uso militar y civil.
El contrato, cuya firma se realizó en el stand de Embraer entre los presidentes de la FADEA, Jaime Saiegh,
y de Embraer Defensa y Seguridad, Luiz Carlos Aguiar,
establece la fabricación en exclusividad en FADEA de
siete partes o subcomponentes para la construcción
del avión KC-390 que diseñó Embraer, cuyo monto
asciende a 75 millones de dólares.
El acuerdo representa un desafío trascendente pues
requerirá de la capacitación de los recursos humanos,

la contratación de nuevo personal al momento de plena
producción, una fuerte inversión en adquisición de máquinas y equipos, mejoras en las instalaciones, revisión
de los procesos productivos y de gestión, y el desarrollo
de los insumos necesarios para la producción.
El KC-390 es un avión militar de transporte mediano, cuyo prototipo estará listo a fines del año 2012,
mientras que el primer avión de la serie estará en
condiciones de volar en el año 2014.
La Argentina, como contraparte, manifestó su intención de incorporar 6 aviones de estas características
para reemplazar gradualmente la flota de los Hércules
C-130.
Este acuerdo, fruto de arduas negociaciones con el
gobierno brasileño, permitirá a la ingeniería y la técnica
aeronáutica nacional que los divisores de cabina, las
puertas del tren de nariz, la cuaderna de presión, los
frenos aerodinámicos, el cono de cola y los carenados
de flaps de estos aviones, que utilizarán distintas fuerzas aéreas del mundo por las próximas dos décadas,
sean de manufactura argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-901/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que informe
a través de los organismos que correspondan sobre el
cumplimiento del acuerdo suscrito el 30 de diciembre
de 2010 entre el gobierno nacional y la comunidad
indígena qom navogoh La Primavera de la provincia
de Formosa:
1. Si se ha regularizado la situación de indocumentación de la comunidad indígena qom navogoh La
Primavera, en conjunto con las autoridades correspondientes de la provincia de Formosa; precise si el
proceso se ha completado o en qué plazos se prevé su
regularización total.
2. Si se ha implementado y financiado, a través del
INADI, el proyecto “Fortalecer la vigilancia, educación y promoción de la salud” como una estrategia
preventiva hacia la comunidad indígena toba qom de
La Primavera; indique sus avances y conclusiones.
3. Si se ha realizado la reunión con la Administración
de Parques Nacionales a fin de analizar las situaciones
particulares en relación al acceso y utilización del
Parque Nacional Río Pilcomayo; en caso de haberse
concretado, indique qué resultados se han obtenido.
4. Qué planes y/o programas ha desarrollado el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la comunidad indígena toba qom de La Primavera. Precise
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qué resultados se han obtenido hasta la fecha y sus
metas a mediano plazo.
5. Si se ha propiciado una mesa de diálogo entre
las autoridades de la provincia de Formosa y las autoridades de la comunidad a fin de lograr una solución
al conflicto territorial existente. En caso de haberse
constituido la mesa de diálogo, indique el resultado de
la misma hasta la fecha.
6. Si se han adoptado las medidas cautelares conforme a la resolución M.C. 404/10, de fecha 21 de abril
de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que solicita al Estado argentino que
garantice la vida y la integridad física de los miembros
de la comunidad qom navogoh La Primavera, y en particular la del señor Félix Díaz y sus familiares.
Norma Morandini. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habitantes ancestrales del Gran Chaco, las familias
qom, como tantas comunidades indígenas, no poseen
los títulos de propiedad de esas tierras en las que viven
desde hace siglos y por las que demandan reconocimiento, como a su propia identidad de ciudadanos de
pleno derecho, a los poderes del Estado.
El 25 de julio de 2010, integrantes de la comunidad
toba qom navogoh La Primavera de la provincia de
Formosa iniciaron un bloqueo de la ruta 86 para reclamar la posesión de 1.300 hectáreas, hoy en manos del
gobierno formoseño y de la familia Celía. En el mes de
noviembre, fueron desalojados luego de una violenta
represión policial, en la que fueron asesinados Roberto
López y el policía Heber Falcón, se quemaron sus viviendas y documentos y los heridos fueron mantenidos
en esa condición sin siquiera recibir atención médica.
El 28 de diciembre, el cacique Félix Díaz cumplió sus
51 años a mil kilómetros de su hogar y esposado a un
poste de luz en pleno centro de Buenos Aires: “Estoy
agradecido por estar respaldado por mucha gente. No
quiero dejarles a mis hijos un mundo contaminado
y dominado por este poder actual de unos pocos. La
Madre Tierra es la que nos da la vida, la que sostiene
a nuestra familia y nos da los alimentos, pero si la
contaminamos, nos moriremos todos”.
El 30 de diciembre, funcionarios del gobierno nacional y representantes de esa comunidad formada por más
de 4.500 personas firmaron un acuerdo de seis puntos,
en el que se disponía desde la regularidad de su situación de indocumentación hasta la constitución de una
mesa de diálogo a fin de lograr una solución pacífica al
litigio por las tierras. Han pasado casi cinco meses de
aquel compromiso, por el que solicitamos informes al
Poder Ejecutivo de la Nación sobre su efectivo cumplimiento, en cada uno de sus puntos, a través de este
proyecto de comunicación.
En el mismo sentido de nuestra preocupación, el 1º
de diciembre de 2010 la Defensoría General de la Na-
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ción y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
enviaron una petición ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) a fin de que inste al Estado
argentino a adoptar medidas cautelares que garanticen
la vida y la integridad física de los qom de La Primavera. El 18 de febrero de 2011, la CIDH envió un pedido
de informes a nuestro país acerca de las medidas que
hasta entonces debía haber adoptado el Estado para
proteger la integridad de la comunidad; el gobierno nacional respondió que había suscrito el acuerdo referido
con los integrantes La Primavera, pero, ante su aparente
incumplimiento, la CIDH resolvió emitir la resolución
M.C. 404/10, con fecha 21 de abril de 2011, en la que
solicita al gobierno de la Argentina:
“1. Adopte las medidas necesarias para garantizar
la vida y la integridad física de los miembros de la
comunidad indígena Qom Navogh, ‘La Primavera’,
contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos
por miembros de la policía, de la fuerza pública, u otros
Agentes Estatales. Así como también, se proporcionen
las medidas necesarias para el retorno de Félix Díaz y
su familia, en condiciones de seguridad a la comunidad;
”2. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e
”3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los hechos que dieron lugar a la adopción
de medidas cautelares.”
En la misma resolución, vinculante para nuestro Estado, la CIDH solicita la presentación de
información sobre el cumplimiento de las medidas
cautelares adoptadas dentro del plazo de 15 días y
actualizar dicha información en forma periódica a fin
de evaluar la procedencia de levantarlas o prolongar
su vigencia.
Como lo ha señalado la propia Corte Interamericana
de Derechos Humanos, “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una
cuestión de posesión y producción sino un elemento
material y espiritual del que deben gozar plenamente,
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.1
En el sistema interamericano de derechos humanos,
los derechos territoriales de los pueblos indígenas y
tribales se fundamentan principalmente en el artículo
XXIII de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (la Declaración Americana) y
en el artículo 21 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos:
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
“Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C 79, párr. 149. CIDH. Caso “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas”.
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C 125, párrs. 124,
131. CIDH. Caso “Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala.
Reparaciones y Costas”. Sentencia de 19 de noviembre 2004.
Serie C 116, párr. 85.

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.
”1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de
sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al
interés social.
”2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el pago de indemnización justa, por
razones de utilidad pública o de interés social y en los
casos y según las formas establecidas por la ley.”
Si bien ninguno de estos dos artículos se refiere expresamente a los derechos de los pueblos indígenas o tribales, la CIDH y la Corte Interamericana han interpretado
ambas disposiciones en reconocimiento a la importancia
singular que reviste para los pueblos indígenas y tribales,
en tanto la garantía del derecho a la propiedad territorial
constituye una base fundamental para el desarrollo de la
cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia
económica de las comunidades indígenas.1
Existe un corpus iuris coherente que define las
obligaciones de los Estados miembro de la OEA en
relación con la protección de los derechos de propiedad
indígenas, en particular las disposiciones de la Convención Americana y de la Declaración Americana,
interpretadas a la luz de las normas del convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Para la CIDH, el
convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional
de derechos humanos específico más relevante para los
derechos de los indígenas.
Tal y como se explicó en el informe sobre el caso
de las comunidades mayas del distrito de Toledo vs.
Belice: “Si bien la Comisión reconoce que Belice no
es Estado Parte del Convenio 169 de la OIT, considera
que los términos de ese tratado ofrecen pruebas de la
opinión internacional contemporánea en relación con
cuestiones vinculadas a los pueblos indígenas y, por
tanto, que ciertas disposiciones pueden considerarse
apropiadamente para interpretar y aplicar los artículos
de la Declaración Americana en el contexto de las
comunidades indígenas”.
En la Argentina, nuestra Constitución, luego de la
reforma de 1994, declara entre las facultades del Congreso de la Nación las de “reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar los derechos a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades y la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos.
1 CIDH, alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Sawhoyamaxa vs. Paraguay”. Referidos en: CIDH. Caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de
29 de marzo de 2006. Serie C 146, párr. 113(a).
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”Asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones” (artículo 75 de la Constitución Nacional).
La comunidad qom pone a prueba todo lo que
declamamos en relación a los pueblos originarios.
Nuestros hermanos reconocidos tardíamente, aunque esgrimamos en los cantos y los discursos que
son los que nos antecedieron porque aquí vivieron.
Tan antigua como el origen ancestral de los tobas, la
desidia y el desprecio a las comunidades indígenas a
lo largo de nuestra historia han sido una constante.
Fueron los breves tiempos de democracia los que
permitían una visibilidad de nuestros ancestros, glorificados en las canciones o en el cine, hasta que la
condena por esa figura tan perversa como argentina,
la del “desaparecido”, hizo aparecer una normativa
universal de derechos humanos a la que nuestro país
se subordinó al reformar en 1994 la Constitución.
Ahora sólo falta que esa legalidad se haga carne y
no haya atenuantes de ningún tipo para su cumplimiento. Menos aún puede ser que en nombre del
federalismo el Poder Ejecutivo se desentienda bajo
la falsa concepción de que el caso de la comunidad
toba La Primavera de Formosa es un tema de orden
local. La universalidad del derecho a la identidad, a
la tierra, a la educación y a la salud, como derechos
universales, trasciende las fronteras e increpa al
Poder Ejecutivo de la Nación. Sobre todo, cuando
existe ya un compromiso previo, al que se llegó a
fin del año pasado y que, según denuncia la propia
comunidad, no ha sido cumplido siquiera en los
temas menos complejos, como puede ser que se les
rehaga la documentación que les permita gestionar
en igualdad de condiciones los planes de ayuda a los
que acceden otros argentinos desfavorecidos, como
la asignación universal por hijo, cuyo nombre ya es
una declaración de principios de igualdad.
Si la riqueza de la democracia radica en que es el
único sistema que trabaja sobre el conflicto, el diálogo es inherente a ese sistema. Lo otro es lo que más
conoce nuestro pasado autoritario, la represión como
forma de negar o cancelar el conflicto. Por eso, se
debe insistir en un valor que parece ajeno: la represión
es incompatible con un Estado de derecho. Le cabe a
este Senado, que sesiona en la misma ciudad en la que
los pueblos originarios acamparon para hacer visible
lo que padecen a miles de kilómetros, interceder ante
el gobierno central como garantía de esos derechos
para que a su regreso a Formosa, especialmente sus
dirigentes, no vean amenazada su integridad física
ni sean sometidos al escarnio de quien mal ejerce su
autoridad.
Es obligación del Estado garantizar los derechos
de los pueblos originarios, pero el mayor respeto a
la dignidad es no convertir el reclamo en moneda de
cambio política. El pedido de los integrantes de La
Primavera de Formosa nos increpa como Nación ante
los organismos internacionales de derechos humanos,
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que ya advirtieron los incumplimientos de la Argentina.
No se trata de indagar sobre las razones del reclamo
por el que cortan la avenida Nueve de Julio sino de
que el Estado, honrando su discurso, dé pruebas de su
voluntad de solución al problema. No se pueden organizar festivales populares para cantar poesías a nuestros
aborígenes y luego no poder evitar que ellos, con sus
tiendas y su desesperación, nos demuestren nuestra
incapacidad como representantes de los poderes del
Estado para resolver la situación de nuestros hermanos,
tardíamente reconocidos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma Morandini. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-902/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los ministerios de Justicia y Derechos
Humanos y de Seguridad, informe sobre la investigación del accionar de los efectivos de Gendarmería
Nacional que se encontraban durante los hechos
acaecidos entre el 23 y 24 de noviembre de 2010 en
la ruta nacional 86, cuando la comunidad toba qom
La Primavera de la provincia de Formosa, realizó un
reclamo al gobernador provincial por la devolución
de sus tierras ancestrales. En dicho episodio hubo dos
personas muertas, decenas de heridos y miembros de
la comunidad detenidos.
Si hubo acciones de prevención por parte del gobierno provincial para evitar el conflicto y en su defecto,
cuáles fueron las explicaciones.
Sobre el estado en que se encuentra el reclamo de
las tierras ancestrales y los procesos judiciales relacionados con los mismos.
Si se está cumpliendo con la medida cautelar y con
los plazos que han sido enviados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la
seguridad de la comunidad toba qom y la de su líder
Félix Díaz ante las posibles amenazas, agresiones u
hostigamientos por parte de los miembros de la policía,
fuerza de orden público u otros agentes estatales.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas ocasiones los miembros de los pueblos
originarios, particularmente en la provincia de Formosa, han sufrido de manera repetida violaciones de las
normas internacionales así como el artículo 75, inciso
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17, de la Constitución Nacional y del artículo 2º de la
ley 26.160 cuando se les obliga a desalojar o desocupar
sus tierras ancestrales.
Cabe destacar que ante semejante injusticia las
respuestas de las autoridades nacionales, provinciales
y municipales resultan insuficientes y ante el avance
incontenible de intereses económicos que pretenden
las tierras ancestrales de esos pueblos originarios
junto con los recursos naturales no se encuentran
soluciones.
A lo largo de este reclamo han sucedido hechos
que se deben mencionar. En ocasión de realizarse la
Fiesta de Pomelo en la provincia de Formosa, del 17
al 19 de septiembre de 2010, los representantes de los
pueblos originarios realizan un bloqueo total de la ruta,
exigiendo al gobernador provincial que les devuelvan
sus tierras.
El señor Félix Díaz, líder de la comunidad toba qom
en su reclamo habló sobre la manipulación política en
la distribución y demarcación de los territorios que les
corresponden, con documentación pertinente que los
acredita como propietarios.
En el marco de los cortes que se realizan en la ruta
86, en reclamo por sus tierras ancestrales, hubo desde
el mes de septiembre de 2010 hechos de provocación
a los jóvenes de la comunidad qom quienes fueron
agredidos con disparos de arma de fuego.
Tras el incidente se hizo presente el patrullero de
Laguna Naineck y luego llegaron otros tres patrulleros
de otras comisarías, acompañando a los provocadores.
Como consecuencia se llevaron detenidos a menores
de entre 14 y 16 años. El delegado del INADI presentó
ante la Fiscalía Nº 1 de la doctora Gloria Réjala, para
realizar una denuncia “por daños y lesiones”.
Otro hecho de amenaza sufrida por la comunidad
toba qom se refiere al incendio de la casa de Sofía Díaz,
sobrina del señor Félix Díaz, cuando el marido de la
misma estaba participando activamente en la protesta
de la ruta. También Cristina Cucharú sufrió un hecho
de la misma naturaleza. Se supone que fue personal
de las fuerzas de seguridad (policía o Gendarmería).
Entre los días 23 y 24 de noviembre de 2010 se
volvieron a registrar hechos de violencia contra la
mencionada comunidad toba qom que terminaron con
las muertes de Mario y Roberto López tras el enfrentamiento con la Gendarmería Nacional.
Sobre el tema de la aplicación correcta del relevamiento territorial para la redistribución de las tierras
de acuerdo a la ley 26.160, gran parte del problema se
solucionaría, ya que muchas veces esto está manipulado por algunos dirigentes políticos, comerciantes y
terratenientes de la zona. El relevamiento no es menor
dado que el mismo apunta a definir cuánta tierra les
corresponderá a las diferentes comunidades de pueblos
originarios, conforme lo establecido en el artículo 75
de la Constitución Nacional. Al no existir tal trabajo
resulta casi imposible aplicar un criterio legal en los
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numerosos litigios entre propietarios de campos y
comunidades.
Ante la falta de respuesta, los miembros de la comunidad qom de La Primavera, provincia de Formosa,
vinieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
nacionalizar su lucha y hacer visible su reclamo de
tierras, justicia por las muertes de Mario y Roberto López, el resarcimiento por las viviendas y pertenencias
quemadas y la restitución de los documentos nacionales
de identidad.
El reclamo tuvo cada vez mayor repercusión ante
la falta de respuesta del gobierno nacional, dando origen a varios reclamos interpuestos por la Defensoría
General de la Nación, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), legisladores nacionales y ONG ante
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros
miembros de su gabinete.
Los dos primeros organismos presentaron un escrito
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para que se dicte una medida cautelar con el fin de
garantizar la vida y la integridad física de los miembros
de la comunidad toba qom y de su líder Félix Díaz. El
organismo internacional dio lugar a la presentación de
la medida cautelar y solicitó que el Estado argentino
adopte las medidas al respecto a través de una resolución firmada el 21 de abril de 2011.
Señor presidente, como senador por la provincia
de Formosa y presidente de la Comisión de Derechos
Humanos y Garantías, a la luz de la reiterada violación
de los derechos de los pueblos originarios, solicito a
mis pares la aprobación de este pedido de informe.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-905/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al 45° aniversario de El
Diario de la República, de la provincia de San Luis, el
cual tendrá lugar el día 2 de mayo de 2011, por ser el
medio gráfico más importante de dicha provincia que,
durante su trayectoria, ha demostrado su excelencia
profesional y calidad informativa.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al 45° aniversario de El Diario de la
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República de la provincia de San Luis, el cual tendrá
lugar el día 2 de mayo de 2011, por ser el medio gráfico más importante de dicha provincia que, durante su
trayectoria, ha demostrado su excelencia profesional y
calidad informativa.
El día 2 de mayo del año 1966 se fundó El Diario de
San Luis, teniendo como objetivo ser el vocero de todo
lo que ocurría en la provincia y en el mundo. Su primer
director fue don Hernando Mario Pérez
Es importante destacar que desde ese momento los
sanluiseños hemos estado unidos al mundo que nos rodea gracias a la información que, objetivamente, todos
los días, recibíamos de los cronistas que han pasado por
la editorial del diario.
Ellos han tenido siempre presente su máxima de
estar permanentemente al lado de la gente, defendiendo
los intereses provinciales, siendo sin dudarlo el eco
de sus esperanzas, sus sueños, sus inquietudes y sus
ideales.
Muchos recordarán aún los primeros tiempos de El
Diario de San Luis, que reflejaron en sus páginas la
historia de nuestra provincia y de la Nación toda; una
etapa en la que, con los precarios medios técnicos de
la época, era ímprobo el esfuerzo diario para poder publicar un periódico que reflejase las noticias cotidianas.
Con el paso de los años, el avance tecnológico llegó
finalmente para instalar una nueva concepción periodística en la provincia. Así fue como el 22 de junio de
1992 el cambio de nombre, del actual El Diario de la
República en lugar del antiguo El Diario de San Luis,
vino acompañado de un esfuerzo extraordinario a nivel
financiero que impulsó la modernización del diario en
su maquinaria, su formato y en la capacitación de todo
su personal, adecuándolo a las exigencias actuales.
El agregado de mayor cantidad de páginas, la impresión a color y nuevas secciones periodísticas se
han sumado a un nuevo edificio y nuevas rotativas
de última generación que hacen que hoy El Diario
de la República, orgulloso continuador del originario
El Diario de San Luis, esté al nivel de los principales
medios gráficos argentinos.
Las páginas de El Diario de la República hoy, como
antaño las de El Diario de San Luis, siempre han estado al servicio de la democracia y de la defensa de los
principios republicanos. Ha sido vocero de todos, sin
importar las banderías políticas, religiosas o raciales
siendo un adalid en la provincia en la defensa de los
derechos humanos, no sólo de nuestros comprovincianos sino de todos los habitantes del país.
Por la dirección del diario han pasado figuras relevantes de la provincia de San Luis, habiendo dejado
cada uno de ellos su sello inconfundible de honestidad, trabajo y objetividad al servicio de la profesión
periodística, entre los cuales podemos destacar a Raúl
Ruffa, doctor Alberto Domeniconi, coronel José María Porrini, Francisco Luis Montes, Luis Fernández
Villavicencio, Francisco Trani, Raúl Cordera, doctor
Luis Antonio Amitrano, doctor Carlos Guillermo Ma-
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queda, Ángela Gutiérrez de Gatto, Zulema Rodríguez
Saá, Daniel Poder, que han sido todos los directores
que han colaborado en la gesta del hoy El Diario de
la República.
Además de sus directores, junto a todos los periodistas, fotógrafos, armadores, publicistas, personal
administrativo, operarios de fotomecánica, impresores y distribuidores, han hecho posible esta realidad
magnífica que es hoy este diario, ejemplo de muchos.
Consideramos importante destacar también que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber, como
legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse su
día.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-906/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIII Jornada de Bioética sobre
“Cuestiones bioéticas en torno al matrimonio. Realidad natural y construcción social en tensión”, la cual
tendrá lugar el día 11 de junio de 2011 en la provincia
de Buenos Aires, por ser la misma un importante foro
a favor del fortalecimiento de la familia y de la vida
que de ella surge.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestra adhesión
a la XIII Jornada de Bioética sobre “Cuestiones
bioéticas en torno al matrimonio. Realidad natural y
construcción social en tensión”, la cual tendrá lugar
el día 11 de junio de 2011 en la provincia de Buenos
Aires, por ser la misma un importante foro a favor
del fortalecimiento de la familia y de la vida que de
ella surge.
Cabe destacar que esta importante jornada es un espacio para el estudio de la importancia del matrimonio,
su sentido y trascendencia. Así como también se tratará
en ella el tema del amor de los esposos como base para
el surgimiento de familias más sólidas.
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Allí se reflexionará, además, acerca del ideal del
matrimonio como comunidad de amor y de vida, valorándolo como bien.
Otros objetivos que convierten a esta jornada de
interés para este Senado de la Nación son: afirmar la
integridad del matrimonio como núcleo de la familia;
comprenderlo como una escuela de plena humanización; destacar la verdad y bondad del amor matrimonial; reflexionar sobre los elementos constitutivos del
matrimonio; la ruptura de la institución matrimonial;
la visión orgánica del matrimonio; el nosotros como
unidad creativa del amor matrimonial; reflexionar
sobre la ternura, alma de la dignidad y creatividad del
matrimonio; etcétera.
La jornada se llevará a cabo, específicamente, en
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en la
Comisión de Bioética Padre José Kentenich y está
organizada por el Instituto Secular de Schoenstatt de
las Hermanas de María.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al fortalecimiento de la
familia conforme lo establece el artículo 14 bis, el cual
dispone que la ley debe brindar protección integral a
la familia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-907/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las falsas, infundadas y agraviantes
declaraciones realizadas por la religiosa Martha Pelloni contra el doctor Gildo Insfrán, gobernador de la
provincia de Formosa, mediante declaraciones públicas
en distintos medios radiales, televisivos y gráficos, así
como también mediante la publicación de una “carta”
que fue utilizada por alguno de estos medios para desprestigiar al mandatario.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás, algunos medios de comunicación, tanto
de la provincia de Formosa como de la ciudad de Buenos Aires, se hicieron eco de una “carta” enviada por
la religiosa Martha Pelloni, en la cual realizó una serie
de acusaciones falsas, infundadas y agraviantes contra
el doctor Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de
Formosa.
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En dicha “carta”, que dice haber sido enviada al
propio gobernador, se refiere a temas muy delicados
y sensibles para cualquier sociedad: por un lado, el
tráfico de todo tipo (drogas, armas, órganos, personas,
etcétera), y por otro, el trabajo esclavo infantil, pero
que son tratados de tal forma que denotan una profunda
ignorancia y un conocimiento puramente superficial de
la realidad de la provincia de Formosa.
La religiosa hace referencia a la supuesta “inactividad” de la Gendarmería Nacional y de la Oficina de
Migraciones en una zona de frontera tan delicada como
la ciudad de Clorinda, y pretende hacer responsable al
gobernador de supuestos hechos delictivos que ocurren
en territorio de la República del Paraguay como consecuencia de esa inactividad.
Demuestra un desconocimiento absoluto acerca del
funcionamiento de las jurisdicciones a nivel nacional,
provincial y municipal, en lo que a seguridad interna
y externa del país se refiere.
El Paraguay es un país soberano. Nada tiene que
ver el gobernador Insfrán con lo que ocurra dentro
del mismo.
No existe denuncia formal ante la Justicia de los
hechos que la religiosa relata, lugar al que todo ciudadano responsable debe acudir para denunciar delitos
tan graves.
El gobierno del doctor Insfrán tuvo en las últimas
elecciones un respaldo contundente del pueblo formoseño, respaldo que significa fe y esperanza para
muchas personas, por eso la actitud irresponsable de
la religiosa es una ofensa al pueblo formoseño, a quien
el gobernador representa.
La hermana Pelloni llegó a Formosa para dar una
conferencia sobre trata, tráfico, explotación sexual de
niños/as adolescentes y droga, y para dar su apoyo a la
candidatura a gobernador de la provincia del sacerdote
Francisco Nazar. Todo eso se puede hacer sin levantar
falso testimonio contra su prójimo.
El Estado de derecho reclama una alta responsabilidad de los ciudadanos. El honor y la reputación
de las personas son parte de sus derechos humanos,
tan importantes como la lucha contra el delito. Ser
religiosa no exceptúa de los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano. El respeto mutuo es
indispensable para construir una sociedad más justa
y equilibrada.
El gobierno de la provincia de Formosa lucha contra
el delito con la constitución y las leyes de nuestra nación. La relación de frontera que tiene con el Paraguay
está dentro de los tratados internacionales firmados por
nuestro país, basados en la cooperación, la solidaridad
y el respeto.
Como en cualquiera de las provincias argentinas
podrán existir delitos de todo tipo, pero eso no significa
que el gobernador o los gobernadores sean cómplices,
sino que por el contrario, justamente han sido elegidos

para trabajar por la seguridad y el bienestar de las
personas.
No se puede hacer política basado en la antipolítica,
ni desprestigiando al adversario.
Por eso rechazamos estas declaraciones temerarias
e infundadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen aprobando el presente proyecto de declaración.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-908/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Conhello, provincia de La Pampa,
el dominio del inmueble del Estado nacional, sito en
avenida 9 de Julio s/n, nomenclatura catastral ejido
091, circunscripción I, radio d, manzana 5, parcela 9.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el mismo a calle pública.
Art. 3º – Los gastos previos al otorgamiento de la
escritura pertinente del inmueble identificado en el
artículo 1º estarán a cargo del municipio, debiendo
hacerse cargo de realizar a su costo los planos de mensura, la subdivisión del inmueble y su inscripción ante
el organismo competente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta (60) días
de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este Honorable Senado dispone la transferencia del inmueble
ubicado en la avenida 9 de Julio s/n de la localidad de
Conhello, provincia de La Pampa, para ser destinado
a calle pública.
Se presenta el mismo atento que el municipio está
trabajando en la regularización de parte del catastro
municipal local, dividiendo la avenida 9 de Julio en
manzanas. Además es necesaria por las obras de red
de agua y gas.
Así fue como surgió del estudio de títulos que se fue
haciendo que el terreno ubicado catastralmente en ejido
091, circunscripción I, radio d, manzana 5, parcela 9,
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se encuentra afectado al organismo Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos. En la actualidad en la órbita
del Organismo Nacional de Administración de Bienes,
ONABE, como inmueble desafectado de la concesión,
siendo un predio de tierra sin mejoras de aproximadamente 1.000 m2.
De uno de los planos que forma parte del presente
proyecto surge claramente la parcela 9 y se puede
visualizar que contando con la misma se divide la
cuadrícula acorde con las otras lindantes, ya que de la
calle J. J. Paso a partir de ahí serían las parcelas 25, 24,
23, y 10 y luego de ello la calle, que es el inmueble que
se propone se transfiera. Nótese que si no la cuadra es
muy larga, y de la lectura del otro plano de la Dirección
de Catastro surge el mismo.
Tomadas las fotografías en el lugar, deja claro que
naturalmente en el mismo ya hay una calle, que se fue
haciendo con el paso de las personas en el lugar. Es
más, se quiere resaltar que históricamente ha cumplido
esa función, no registrando numeración.
Asimismo, y siendo el destino de acuerdo a los
informes catastrales que el terreno era de la disuelta
Encotesa, no se efectuó construcción alguna; el correo
ha funcionado desde el día 8 de marzo de 1916 en
diferentes domicilios; del registro obtenido se puede
constatar que en el año 1954 el mencionado ente prestaba sus servicios en la vivienda ubicada catastralmente
en manzana 5, parcela 10, desde el año 1964 al año
1989 funcionó en la manzana 5, parcela 8, y desde
1989 hasta la actualidad funciona en la vivienda ubicada catastralmente en manzana 4 a, parcela 5 sobre
calle Julio Argentino Roca. Más aún, no es prioridad
instalarlo en el lugar cuando el predio fue desafectado
de la actividad postal.
De la documentación que se acompaña surge que el
Estado nacional no tiene construcciones en el lugar, es
más, el mismo se encuentra desafectado. De los planos
se desprende que la avenida es muy larga y la realidad
es que el inmueble está siendo destinado a calle por
los lugareños.
Es importante e imperioso para el municipio efectuar
el ordenamiento de la manzana, por todo lo expuesto,
porque divide al pueblo y además de ello se están
haciendo obras de gas y red de agua, las cuales no se
pueden comenzar porque los organismos les exigen
numeración para determinar las viviendas. En consecuencia y por más que en la realidad el inmueble es
una calle, es necesario contar con la aprobación del
presente proyecto.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-909/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la prevención, asistencia integral y control de las adicciones.
Capítulo II
Creación del Programa Nacional de Prevención,
Asistencia Integral y Control de las Adicciones
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Programa Nacional de Prevención,
Asistencia Integral y Control de las Adicciones, que
tendrá por objeto coordinar las políticas necesarias
para lograr la asistencia universal y gratuita de las
adicciones.
Art. 3º – Son objetivos del Programa Nacional
de Prevención, Asistencia Integral y Control de las
Adicciones:
a) Desarrollar un sistema público de prevención,
asistencia integral y control de las adicciones
en todo el territorio nacional;
b) Asegurar la cobertura y calidad de las prestaciones;
c) Garantizar la disponibilidad de recursos humanos e institucionales, en todas las jurisdicciones
del país, para la prevención, asistencia integral
y control de las adicciones;
d) Realizar campañas de comunicación destinadas
a concientizar a la ciudadanía sobre la problemática de las adicciones y sus posibles tratamientos, y sobre la responsabilidad colectiva
en su asistencia y recuperación;
e) Fomentar la investigación científica en materia
de adicciones y difundir el conocimiento obtenido;
f) Garantizar la capacitación permanente de los
profesionales de la salud en materia de adicciones;
g) Promover políticas de inclusión social.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, y coordinará
las acciones necesarias para la ejecución del Programa
Nacional de Prevención, Asistencia Integral y Control
de las Adicciones, en el marco del Consejo Federal de
Salud (COFESA).
Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
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a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Programa Nacional de Prevención, Asistencia
Integral y Control de las Adicciones;
b) Coordinar las acciones que se lleven a cabo con
los representantes de cada una de las jurisdicciones adherentes y los organismos del Estado
nacional con incumbencia en la materia;
c) Realizar un mapa nacional de prevalencias de
adicciones en coordinación con las jurisdicciones provinciales;
d) Elaborar planes de acción para el abordaje de la
problemática de las adicciones tomando como
base el mapa nacional de prevalencias;
e) Impulsar en el marco del Consejo Federal de
Educación la inclusión de contenidos curriculares vinculados a las distintas adicciones,
sus características, riesgos y perjuicios para el
desarrollo pleno de las personas;
f) Propiciar la creación de una red de prestadores y organizaciones especializadas, en
hospitales nacionales, regionales, provinciales y municipales, provista de los recursos
necesarios a fin de atender las adicciones y
sus patologías derivadas, promoviendo la
participación de voluntarios sociales conforme a la ley 25.855;
g) Impulsar acciones tendientes a fortalecer la red
de prestadores existentes con el fin de garantizar el acceso gratuito y universal a la asistencia
y tratamiento de todas las adicciones;
h) Asistir económica y técnicamente a las jurisdicciones que adhieran a la presente ley con el
objeto de que puedan adecuar sus servicios de
atención especializada para el cumplimiento de
los objetivos del programa.
Capítulo III
Sobre la asistencia y tratamiento
Art. 6º – La red de prestadores y organizaciones
especializadas desarrollará sus funciones observando
los derechos humanos fundamentales de las personas
y atendiendo siempre a la individualidad personal y a
la especificidad de la adicción.
Capítulo IV
Formación de recursos humanos e investigación
científica
Art. 7º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con universidades, centros terapéuticos y
organizaciones no gubernamentales vinculadas a la
materia, a fin de establecer un sistema de capacitación
permanente destinado a los recursos humanos dedicados a la atención de las adicciones.
Art. 8º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación de la Nación, a
promover la formación específica en la temática de
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las adicciones dentro de la oferta académica de las
universidades, institutos universitarios e institutos de
educación superior nacionales.
Capítulo V
Sobre el sistema de salud
Art. 9º – Los establecimientos médico-asistenciales,
de acuerdo a su nivel de complejidad, deberán llevar
a cabo acciones de prevención primaria y detección
precoz de patologías vinculadas con las adicciones en
consonancia con los lineamientos generales establecidos sobre la materia a nivel nacional.
Art. 10. – Las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación, las
entidades de medicina prepaga y las entidades que
brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar como prestación obligatoria
la cobertura total de diagnóstico y tratamiento de
las adicciones.
Capítulo VI
Creación del Observatorio Nacional
sobre Adicciones
Art. 11. – Créase en el marco del programa, el Observatorio Nacional sobre Adicciones, órgano consultivo
de carácter interdisciplinario, integrado por especialistas en la materia, el que tendrá a su cargo:
a) Monitorear el mapa de adicciones a nivel nacional y las acciones que se lleven a cabo;
b) Evaluar las acciones desarrolladas conforme a
los diagnósticos efectuados;
c) Recomendar intervenciones de acuerdo a las
evaluaciones realizadas;
d) Recomendar las inversiones necesarias en
infraestructura y recursos humanos a fin de
fortalecer la red de prevención y asistencia.
Capítulo VII
Del financiamiento
Art. 12. – Los recursos para la ejecución del programa estarán constituidos por una suma anual imputada a
la partida del presupuesto general de gastos y cálculos
de recursos de la administración nacional correspondiente al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional podrá celebrar convenios de cooperación técnica, económica y
financiera con las jurisdicciones locales que adhieran
a la presente ley a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de sus principios y disposiciones.
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Capítulo VIII
Sobre la igualdad de oportunidades
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
medidas de fomento destinadas a la inclusión laboral,
en los ámbitos público y privado, de los afectados
por cualquier tipo de adicción, con el fin de lograr su
inserción socioeconómica.
Capítulo IX
Disposiciones generales
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reconoce como antecedente
los proyectos S.-2.869/07 y S.-199/09, ambos de mi
autoría, que establecían una serie de presupuestos mínimos para el tratamiento de las adicciones.
En esta oportunidad, creímos pertinente presentar un
nuevo proyecto, que no sólo contiene los conceptos y
el espíritu de las iniciativas anteriores, sino que además
recoge una serie de principios rectores en la materia
que han surgido en virtud de una nueva concepción
con la que se abordan desde el Ministerio de Salud
de la Nación las cuestiones referidas a salud mental
y adicciones.
Las adicciones y las enfermedades afines causan
estragos cada vez mayores en la salud y el bienestar
de la población del mundo entero. Según estudios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las tendencias mundiales reflejan un aumento general del uso de
drogas ilícitas y adictivas y de alcohol, particularmente
entre los sectores más jóvenes de la población.
Asimismo, las dificultades para el abordaje de esta
problemática son mayores debido a que la edad de inicio es cada vez más temprana y a que las condiciones
psicosociales son más complejas.
El objeto del presente proyecto es la creación del
Programa Nacional de Prevención, Asistencia Integral
y Control de las Adicciones, a fin de coordinar las políticas necesarias para lograr la asistencia universal y
gratuita de las adicciones.
La creación de este programa se inserta en un
contexto determinado por un cambio de paradigma
a nivel estatal en cuanto al abordaje de este tipo de
problemáticas.
En efecto, con la creación de la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, se ha generado un cambio
en el enfoque de las adicciones, dejando de lado la
perspectiva según la cual sólo se trata del abuso de sustancias psicotrópicas y entendiendo que la problemática

189

es mucho más amplia y por lo tanto requiere un abordaje y una solución también más amplia y abarcativa.
Asimismo, responde a las exhortaciones efectuadas
desde distintos ámbitos vinculados a esta temática.
Así, en el año 2010, en las ponencias realizadas en
el marco de las Jornadas Internacionales sobre Salud
Mental, Familia y Adicciones, se hizo una exhortación
a los poderes del Estado para que elaboren e implementen un plan integral de prevención, asistencia e
inclusión en el campo de las adicciones que proponga
la intervención coordinada del gobierno nacional con
las jurisdicciones locales.
La diversidad de factores intervinientes en la aparición y desarrollo de las adicciones permite considerarlas un problema multicausal, determinado por
factores no sólo biológicos y psicológicos sino también
sociales y espirituales. Una gran variedad de elementos
contribuye a la comprensión de la situación: la pobreza, la exclusión social, la inseguridad, la distorsión de
valores, las carencias afectivas y las presiones en el
ámbito laboral. Todo ello conlleva un incremento de
la vulnerabilidad, tanto social como individual, para el
desarrollo de las adicciones.
No debemos olvidar que las adicciones también
corresponden a procesos sociales y culturales, donde el
incremento del consumo de sustancias legales e ilegales
ha aumentado en el último tiempo y cada vez son más
las personas involucradas en esta problemática.
El programa también tiene como finalidad mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas por las
adicciones y promover una atención cualitativamente
superadora, así como una visión más justa y menos
estigmatizante de este fenómeno biopsicosocial.
En este sentido se hace necesario e impostergable
que el Estado nacional, en coordinación con las jurisdicciones locales, garantice a las personas que tienen
problemas con el consumo de drogas el acceso a una
red de asistencia y tratamiento.
Asimismo, el programa abarca también los aspectos
de prevención, que representan quizás uno de los eslabones más importantes en la cadena para enfrentar
esta problemática.
Es necesario dotar a los sistemas de salud con los
recursos necesarios para atender estas patologías en
los lugares que se presentan, desde un abordaje interdisciplinario. Debe garantizarse el derecho a la salud,
mediante el incremento de recursos para la prevención,
asistencia integral y control de las adicciones, así como
también para la integración económica y social.
También es importante comprender que la problemática de las adicciones es esencialmente una cuestión
inherente a la salud y que debe ser abordada desde esa
perspectiva.
Asimismo, la salud es una cuestión indisociable del
respeto de los derechos humanos fundamentales, y el
Estado debe garantizar todos los derechos protegidos
constitucionalmente mediante el diseño y la aplicación
de políticas activas, integrales y universales. En este
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sentido es oportuno recordar que, mediante la ratificación de distintos pactos y convenciones, nuestro país
ha asumido una serie de compromisos que consisten,
básicamente, en tornar operativos los derechos contenidos en aquellos instrumentos internacionales.
Por otra parte, las ventajas de integrar y abordar la
atención de las adicciones como una cuestión que hace
esencialmente a la salud son innegables. En efecto,
si las redes de atención de las adicciones funcionan
de manera paralela, los profesionales que las integran desarrollan sus actividades en compartimientos
estancos, generando para el paciente una situación
de derivación permanente de un lado a otro cuando
presenta una patología dual. En cambio, mediante el
abordaje interdisciplinario e integrado de las adicciones
se logra una atención más eficaz, que otorga respuestas
en tiempo oportuno y, por lo tanto, permite una mejor
calidad en la atención de las personas que tienen este
tipo de padecimientos.
Por último, con la creación de este programa de
prevención, asistencia integral y control de las adicciones se pretende instrumentar un marco que, mediante
la acción conjunta de la Nación y las jurisdicciones
locales, sea una herramienta eficaz para la prevención
y tratamiento de esta problemática, y al mismo tiempo
torne operativo todo el plexo de derechos humanos
vigentes en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-911/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 12 de junio de cada año
como Día Nacional del Arquero de Fútbol, en conmemoración del natalicio de don Amadeo Raúl Carrizo,
ocurrido en el año 1926 en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio de 1926 nacía en la ciudad de Rufino,
provincia de Santa Fe, don Amadeo Raúl Carrizo, a
nuestro juicio, la mayor gloria del fútbol argentino en
el puesto de guardameta.
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Debutó a los diecinueve años de edad, llegando a
ser uno de los pioneros en la innovación de técnicas
y estrategias desde su puesto de arquero. Comprendió
como nadie que las posibilidades de un guardavalla no
están sólo debajo de los tres palos del arco, sino que
se amplían a toda el área penal y más allá de ella para
participar en la defensa del equipo. Supo utilizar como
pocos el “saque de portería” como arma poderosa para
la iniciación de un contraataque.
También el primero en utilizar guantes como medio
auxiliar, hoy de uso común entre quienes cubren el
mismo puesto en un equipo de fútbol.
Desde el año 1945 hasta 1968 jugó ininterrumpidamente en el club River Plate, habiendo disputado 513
partidos, llegando a ser el jugador que más años permaneció en ese club. Tuvo el halago de vestir la “celeste
y blanca”, y quienes aún lo recordamos lo seguimos
viendo triunfante, con la valla invicta, en aquella Copa
de las Naciones disputada en Brasil en el año 1964. Tal
vez haya sido el destino quien le quiso dar la oportunidad de borrar con este impecable desempeño el magro
comportamiento de nuestra selección de fútbol en aquel
mundial de Suecia 1958.
En los años 1969 y 1970, antes de su retiro definitivo, jugó para Millonarios de Colombia.
Su estilo de juego formó escuela entre otros afamados guardametas latinoamericanos. Recibió el apodo
de “Tarzán” por su estilo espectacular para defender
su valla.
Lev Yashin, el gran arquero ruso apodado la “Araña
Negra”, lo llenó de elogios y, en el único partido en que
se enfrentaron, el ruso le regaló, como homenaje, sus
propios guantes.
En los medios de prensa europeos fue definido como
el “Mejor guardameta del siglo XX” en Latinoamérica. La revista especializada en deporte El Gráfico lo
calificó de “Un maestro sin época”. Fue elegido por la
Federación Internacional de Historia y Estadística del
Fútbol (IFFHS) como el mejor portero sudamericano.
Desde el día 17 de agosto de 2008 el sector bajo de
la platea General Belgrano del Estadio Monumental de
River Plate lleva su nombre.
Amadeo Carrizo no sólo sigue vivo en la memoria
de los amantes del deporte argentino, sino que próximamente, el 12 de junio de 2011, cumplirá sus jóvenes
85 años de edad.
Este proyecto pretende ser el justo homenaje en
vida a don Amadeo Carrizo, no sólo por sus méritos
deportivos, sino especialmente por sus personales dotes
de hombre de bien y ciudadano ejemplar.
Por lo expuesto solicito para esta iniciativa parlamentaria el voto favorable de mis pares.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-912/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación del CIAR, Centro de Investigaciones “Antonia Ramos”, perteneciente a la
Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad, cuya inauguración está prevista para el mes
de mayo de 2011.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CIAR, Centro de Investigaciones “Antonia Ramos”, será inaugurado en el mes de mayo de 2011, en
pleno monte misionero, en área cercana a Villa Bonita,
municipio de Campo Ramón, departamento de Oberá,
provincia de Misiones.
El CIAR pertenece a la Fundación Bosques Nativos
Argentinos para la Biodiversidad, cuyos objetivos fundacionales son: promover la regeneración de nuestros
bosques, alentar la recuperación de biodiversidad en
bosques, lagos, ríos y arroyos, y apoyar las investigaciones científicas argentinas.
El CIAR se crea para facilitar las investigaciones
científicas argentinas relacionadas con los objetivos
fundacionales mencionados y desarrollará, entre otras,
investigaciones en áreas de biología, microbiología,
genética, botánica, entomología, zoología, ecología,
comportamiento animal, tecnología ambiental, geología, hidrología, calidad de aguas y climatología.
El CIAR contará también con un refugio de selva
para que los investigadores puedan alojarse durante
sus campañas.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-914/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos pertinentes, informe sobre las siguientes
cuestiones asociadas a la actual floración –primera en
los últimos 70 años– de la caña colihue (Chusquea culeou) en área de los parques nacionales Nahuel Huapi,
Los Alerces y Lago Puelo y áreas colindantes:
1. Aspectos bioecológicos
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a) Superficie total que abarca la actual floración de
la caña colihue, iniciada durante la temporada 2010.
b) ¿Cuáles son las especies autóctonas –fauna y
flora– que asociadas a la caña colihue, pudieran verse
afectadas por este fenómeno natural y cuáles son las
medidas adoptadas a los efectos de minimizar los
efectos negativos sobre las mismas?
c) ¿Cuál es la densidad promedio del cañaveral
afectado y su volumen en m3, así como el porcentaje
del mismo que podría verse afectado por la muerte de
los ejemplares en floración?
d) Explicitar si existe algún plan de recuperación de
los cañaverales muertos para su posterior utilización
en la zona.
2. Aspectos sanitarios relacionados con la ratada
(explosión demográfica de roedores) y el virus HantaAndes (hantavirus)
a) ¿Qué densidad de roedores fue determinada en el
año 2009 en las áreas mencionadas –especialmente del
ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) principal
portador del hantavirus– y cuál es el ritmo de incremento poblacional previsto y mensurado a la fecha?
b) ¿Qué porcentaje de aquella población del año
2009 era potadora del hantavirus, y qué expectativas estadísticas se manejan en cuanto al volumen de roedores
portadores de la enfermedad que acontecerá en el período de máxima producción de semillas del Colihue?
c) ¿Cuáles son las medidas y planes de concientización y difusión que se han tomado, para con la
población, a los efectos de reducir y controlar la ratada
consecuente con la floración, en las áreas de los parques
nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo y
sus áreas colindantes?
d) ¿Qué planes sanitarios se han implementado para
prevenir, detectar y prestar asistencia médica ante casos
de hantavirus en humanos, además de abastecer de
implementos, medicamentos e infraestructura sanitaria a los centros de salud locales, así como los planes
de capacitación a los agentes sanitarios locales y a la
población en general?
3. Aspectos de prevención, detección y combate de
incendios de cañaverales
a) ¿Cuáles son las medidas que se pondrían en marcha para prevenir, detectar y combatir los incendios forestales que habitualmente acontecen en determinados
sectores al producirse la mortandad masiva de cañas
con posterioridad a la floración?
b) Si en las medidas previstas se han instalado sensores de riesgo de incendio u otros sistemas tempranos
de detección u alerta de incendios, cuantos y en que
zonas se han localizado?
c) ¿Cuáles son los planes y esquemas de capacitación
y adiestramiento que se realiza para con la población
de la zona y el personal de los parques nacionales para
la prevención, detección y combate a los incendios
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forestales en la zona, particularmente en las áreas en
donde predomina la caña colihue?
d) ¿Cuántos aviones hidrantes u otros tipos de aeronaves se incluyen en los planes de contingencia, cuál
es su tipo y su asentamiento permanente y temporario
y cuáles los elementos de ataque terrestre que disponen
las dotaciones de personal de parques nacionales?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proposición del presente proyecto se origina en
el conocimiento y análisis de un fenómeno natural que
ha generado, en el siglo pasado, graves perjuicios a la
salud humana, la seguridad y a la biodiversidad del
bosque andino patagónico. El requerimiento de información responde a una urgente necesidad de conocer
el grado de conocimiento y las estrategias que desde el
Estado se diseñan para morigerar lo que –si bien se trata
de un proceso natural y periódico– pueden ocasionar
graves consecuencias no sólo para la biodiversidad
regional, modificada por la paulatina e incesante ocupación humana, sino casualmente para garantizar los
niveles de seguridad sanitaria sensiblemente impactada
por el proceso descrito que desencadena una particular
variación en los índices de crecimiento y proliferación
de algunas especies autóctonas, alguna de las cuales
se constituyen en vectores de enfermedades altamente
peligrosas.
La especie de la que hablamos, denominada colihue,
caña colihue, o caña (Chusquea culeou), es una gramínea arbustiva perenne, que pertenece a la subfamilia
botánica de los bambúes (Bambusoideae). Es una caña
recta, de rápido crecimiento, que llega con facilidad
a los 6 metros de altura. Se distribuye a lo largo de
la cordillera de los Andes desde el norte de Neuquén
hasta el sur de Chubut (entre los 35° Sur y los 47° Sur);
se desarrolla en las zonas húmedas del bosque andino
patagónico (entre 3.600 y 4.000 mm anuales, y entre
los 750 a 1.450 metros sobre el nivel del mar), donde
es el principal componente del sotobosque razón por
la cual, con posterioridad a los frecuentes incendios
de esas zonas de la cordillera es una de las principales
especies regeneradoras, reproduciéndose en esos casos
de forma vegetativa por medio de rizomas.
Naturalmente tiene un solo ciclo de reproducción
(floración) sexual; luego de vivir varias décadas, se
produce la floración sexual masiva, engendrando semillas viables y una posterior mortandad casi total de
esos ejemplares. En los bosques nativos si se pueden
observar también algunas varas o matas aisladas, muy
escasas con floraciones casi todos los años, estas son
en general estériles (no producen fruto ni posterior
mortandad de las cañas).
Los informes técnicos de la Administración de Parques Nacionales indican que los eventos de floración
masiva son muy notables bioecológicamente, dado
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que generalmente la floración es a escala regional,
fenómeno que se está desarrollando actualmente en
el parque nacional Nahuel Huapi y zonas aledañas, y
presumiblemente se extienda a los parques situados en
la provincia del Chubut.
Esta sincronía esta reglada por factores endógenos
que regulan los “relojes biológicos” de las especies
que comparten características genéticas idénticas o
similares, influenciado y concordantes con los factores ambientales, ya que la floración masiva favorece
la polinización –mayoritariamente producida por el
viento, aunque también intervienen los roedores y las
aves– y consecuentemente la inmensa producción de
semillas que satisfacen a los predadores, auspiciando
su explosiva reproducción (ratadas), sobreviven a los
predadores productos de la descomposición de las
cañas muertas y las semillas que germinan, generando
el nuevo cañaveral, constituido por una nueva generación de plantas con características genéticas diferentes
a la anterior, con la consiguiente recolonización de
sitios y conquista de nuevas áreas (principalmente
degradadas o deterioradas, en un natural proceso de
remediación).
No obstante algunos estudios realizados, aún no
se conoce con precisión la duración del interciclo de
floración para la caña colihue, hasta 1948 se creía que
en la Argentina y Chile duraban entre 15 y 20 años,
pero entrevistando a los viejos lugareños y en vista
del seguimiento realizado en las áreas protegidas
nacionales, nos encontramos con ciclos de más de
40 años. Entre 1938 y 1942 hubo en la Argentina
floraciones sexuales masivas, sucesivas en: Huechulafquen, Manso Inferior, Península Llao Llao,
La Angostura, Lago Futalaufquen y Lago Rivadavia
(la ratada fue en 1939 en Tronador, y del 38 al 40 se
produjeron los masivos incendios forestales) y luego
de siete décadas en el año 2001 aconteció en el Parque
Nacional Lanín y zona noroeste del Parque Nacional
Nahuel Huapi que afectó una extensión aproximada
de 200.000 hectáreas (sucedió en los mismos sectores
que en años anteriores se registraron matas aisladas o
parches pequeños florecidos).
El fenómeno de la floración de la caña colihue es
un proceso ecológico que se aborda desde los puntos
de vista: botánico (caña), ecosistémico (bosque e
incendios), antro-ecológico (roedores –ratadas–) y
sanitario (enfermedad hantavirus), todos relacionados
muy estrechamente.
En cuanto al bosque, éste sufre cambios en la estructura y dinámica, a saber: la muerte de gran parte
de las cañas del sotobosque produce cambios en la
luz, humedad y nutrientes, entre otros, debido a lo
cual hay una máxima oportunidad para el crecimiento de una nueva generación de árboles y arbustos, y
colonización con nuevas especies animales y vegetales –nativas y exóticas por ejemplo pinos, retamas y
rosa mosqueta–. El incremento de la disponibilidad
de semillas conduce a un incremento de las especies
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faunísticas granívoras u omnívoras que responden
rápidamente incrementando su densidad poblacional
por hectárea (comecebos, paloma araucana y algunas
especies de roedores). Amplios sectores –antes inaccesibles para ganado doméstico, cérvidos y jabalíes,
por ejemplo– se ven afectados por el incremento de
los disturbios que los grandes mamíferos producen al
suelo y al follaje. En cambio –en sentido inverso– la
pérdida de la cobertura vegetal del sotobosque hace
que los animales que antes se refugiaban en las cañas
pierdan su cobijo (chucao, monito del monte, pudupudu, entre otros).
El incremento de los riesgos de incendios se debe
a que al morir las cañas, se produce gran cantidad de
follaje caído y cañas, que por su lenta descomposición
–aproximadamente 10 años– favorece la recurrencia
de incendios en esos sitios.
Los fenómenos climáticos El Niño (húmedos)-La
Niña (secos) son grandes reguladores de la ocurrencia
de fuego, donde la combinación de combustible vegetal, más clima seco, más la imprudencia antrópica, han
generado los peores incendios forestales de nuestros
bosques andino patagónicos.
Los informes técnicos indican que la mortandad
de cañas empezará a verse a simple vista a partir del
otoño de 2011, siendo más evidentes sobre el fin de
año, cuando comenzará la temporada de alto riesgo
ignífugo que podría durar hasta el 2020, habida cuenta
de la existencia del material combustible y la particularidad que poseen los cañaverales muertos, pues desde
ese punto de vista crean una conectividad horizontal
y vertical que permite que el fuego se expanda y pase
del suelo a las copas de los árboles.
Con respecto a los roedores, existen numerosas
especies de ratones que habitan el sotobosque andino patagónico, en el área de interés se identificaron
unas diez especies distintas, la más numerosa es la
Oligoryzomys longicaudatus o ratón colilargo, seguida por Abrotrix olivaceus y Abrotrix longipilis,
entre otros; sus poblaciones fluctúan mes a mes, en
función del alimento disponible y el clima. En áreas
donde la densidad normal de roedores varía entre 10
y 114 individuos por hectárea según la especie y la
temporada, en la floración masiva (por ejemplo la de
La Quila en Chile en el período 1989 a 1995) aumentó
14 a 15 veces la población de los ratones colilargo
y oliváceo; en la Argentina entre el 2001 y 2002 se
contabilizaron más de 2.000 individuos por hectárea
afectada, llegando después a invadir los centros urbanos cercanos.
Si bien, en general, el período alto reproductivo de
los roedores va de la primavera al verano, siendo alta
la mortalidad en otoño e invierno, se ha comprobado
que en años muy cálidos la reproducción alcanzo el
otoño e invierno (favorecido por la gran abundancia
de cobertura de hojarasca utilizada como madriguera),
repondiendo rápidamente a la oferta de alimento (insectos y material vegetal, especialmente frutos, semillas y

flores) y al clima benévolo, produciendo más crías por
camada y más camadas por año. Naturalmente no son
raros estos bruscos incrementos poblacionales en áreas
pequeñas y sitios puntuales controlados por la naturaleza, pero también pueden acontecer a escala regional
(ratadas), generándose entonces los peligros para el ser
humano; en el 2003, por ejemplo, se encontró que el
13,23 % de los ratones colilargos estaban infectados
con cepas de hantavirus.
Si la actual floración en el parque nacional Nahuel
Huapi sigue el proceso del parque nacional Lanín (del
año 2000), se produciría la máxima producción de
semilla en los meses en curso (febrero a abril 2011)
respondiendo el incremento de las poblaciones da
roedores a partir de marzo del 2011. Con posterioridad
al aumento de poblaciones de ratones nativos, los informes técnicos, indican un posible aumento del número
de ratas (especie exótica) pues éstas cazan animales
pequeños como los ratones silvestres.
Señor presidente, reiteramos que los procesos
descritos son naturales y esporádicos –han pasado
70 años desde la última floración– constituyen un
ciclo que se repite y se repetirá en tanto existan
bosques nativos, pero la ingerencia del hombre ha
desequilibrado estos ecosistemas, degradándolos,
contaminándolos y exponiéndose a las consecuencias
sanitarias y ecológicas de esta situación, por lo que
creemos imprescindible la acción directa y comprometida del Estado, para que a través de los organismos
pertinentes se tome intervención en pos del desarrollo
de la especie, la recuperación del bosque nativo, la reducción de los riesgos de incendios y la proliferación
de enfermedades que por la interacción regional del
hombre se constituyen en verdaderas amenazas para
su propia existencia.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores senadores al presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-915/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIO FERROVIARIO: MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 14, DECRETO 976/2001
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 del decreto
976/2001, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: Serán beneficiarios del fideicomiso:
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a) Los concesionarios viales de conformidad
con lo establecido en el inciso a) del artículo 23 del presente decreto;
b) Los contratistas, concesionarios y/o encargados de proyecto de obras y servicios de
infraestructura ferroviaria en la medida y
con el alcance que le sea comunicado por
el Ministerio de Infraestructura y Vivienda;
c) Otros que determine el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta del Ministerio de
Infraestructura y Vivienda en relación
con la creación del Sistema de Desarrollo
de la Infraestructura Vial conforme lo
establecido en el artículo 11 del decreto
802 de fecha 15 de junio de 2001;
d) Las empresas concesionarias de los corredores de la red vial nacional que resulten
adjudicatarias en virtud de lo dispuesto
por el decreto 425 de fecha 25 de julio de
2003 y por la resolución del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios 60 de fecha 19 de agosto de
2003;
e) El órgano de control de concesiones viales, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios;
f) Los adjudicatarios de las contrataciones de
obras adicionales, construcciones, trabajos
o servicios de industria que se efectúen
en los corredores de la red vial nacional
otorgados en concesión mediante el decreto 1.007 de fecha 30 de octubre de 2003,
o vinculados a ellos, no considerados en
los contratos aprobados mediante dicho
decreto;
g) Las empresas o entes provinciales prestatarios del servicio de transporte ferroviario
de personas de carácter urbano y suburbano, con exclusión del Área Metropolitana
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corriente privatizadora de los años 90 modificó,
en muchos casos, el tejido social y el desarrollo de las
regiones.
El ejemplo más claro lo constituye el desguase del
sistema ferroviario argentino, el que aún hoy padece las
consecuencias de aquellas prebendas y negociaciones
que destruyeron el patrimonio del Estado y con ello las
posibilidades de movilidad de gran cantidad de argentinos de las clases sociales más postergadas.

Reunión 7ª

En el marco de la política privatizadora de los 90,
con el dictado del decreto 1.168/92 se suprimieron los
servicios de pasajeros interurbano, prestados por la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 julio de
ese año y se dio por tierra con todo el sueño ferroviario
en la Argentina, construido a fuerza de sacrificios de
todo el pueblo durante décadas.
Ese mismo decreto, en su segundo artículo indicaba
que de plantearse interés provincial en el sostenimiento
total o parcial de dichos servicios, el Estado nacional
participaba en la cobertura del déficit económico que
produzca su explotación, aclarando en el artículo tercero que “dicha participación alcanzará al cincuenta por
ciento (50 %) del déficit resultante de la misma y hasta
el 31 de diciembre de 1992, debiendo la/las provincias
interesadas asumir el cincuenta por ciento (50 %) restante, en forma conjunta o individual, según resulta de
las características del servicio retenido”.
La cobertura nacional del déficit económico tenía
una duración temporal limitada por el artículo 5º del decreto 1.168, el que estableció: “a partir del 1º de enero
de 1993, las provincias que decidiesen seguir prestando
el servicio interurbano de pasajeros, deberán asumir el
ciento por ciento (100 %) del déficit económico que
implique el mismo”.
Fue así que el gobierno de mi provincia, Río Negro,
tomó la valiente decisión política de hacerse cargo
del servicio ferroviario de pasajeros, naciendo con
el tiempo la empresa provincial SEFEPA –Servicios
Ferroviarios Patagónicos– hoy Tren Patagónico que
une las ciudades de Viedma a San Carlos de Bariloche,
cumpliendo un rol social fundamental, sobre todo para
los habitantes de los pueblos de nuestra región.
Pasados diez años, y en el marco de la situación de
emergencia pública declarada por ley 25.344, en marzo
de 2001 este Congreso de la Nación ha dictado la ley
25.414 delegando facultades legislativas al Ejecutivo
nacional para, entre otras, “c) crear tasas o recursos no
tributarios con afectación específica para el desarrollo
de proyectos de infraestructura, los que serán definidos
con criterio federal y distribución equitativa en todo el
territorio nacional…”.
En uso de estas facultades delegadas, el Ejecutivo
nacional dicta varios decretos, entre ellos el 976/2001
que, además de establecer la tasa sobre el gasoil con
afectación específica al desarrollo de proyectos de
infraestructura, constituye un fideicomiso por treinta
años cuyo fin general es el desarrollo del sistema de
infraestructura vial, incluido el desarrollo de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y/o de carga.
El fideicomiso creado, administra y distribuye los
bienes fideicomitidos de acuerdo a las decisiones del
Ejecutivo nacional. En sus inicios, la recaudación de
la tasa del gasoil se destinó a financiar obras viales y
realizar las compensaciones de los peajes no afectando
la ecuación económico-financiera de los concesionarios
conforme con los respectivos contratos de concesión.
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Sucesivos reglamentos modificaron aquel fin y se
terminó autorizando a destinar no más del veinte por
ciento de los recursos de la tasa sobre el gasoil para
financiar obras y servicios de infraestructura ferroviaria
de pasajeros.
Posteriormente, el decreto 1.377/2001 crea el
Sistema de Infraestructura de Transporte –SIT– del
Plan Federal de Infraestructura. El SIT, cuyo objetivo
prioritario fue proveer al crecimiento equitativo de
la economía nacional y al adelanto y el bienestar de
las provincias, estuvo compuesto por el Sistema Vial
Integrado –Sisvial– y el Sistema Ferroviario Integrado
–SISFER–.
El decreto 652/2002 modificó la estructura del SIT
–Sistema de Infraestructura de Transporte–, el que
incluye:
a) El Sistema Vial Integrado –Sisvial–.
b) El sistema Integrado de Transporte Terrestre –
Sistrans–.
c) El sistema de Compensaciones al Transporte
–Siscota–.
d) Y el Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas –REFOP–.
El Sistrans, por su parte, incluye:
1. El Sistema Ferroviario Integrado –SIFER–.
2. Y el Sistema Integrado de Transporte Automotor
–SISTAU–.
Asimismo, en 2005, este Congreso sanciona la ley
26.028 que transforma en impuesto al gasoil la tasa
creada por el decreto 976, en su artículo 15 ratifica,
entre otros, el mencionado decreto delegado 976,
manteniendo el fideicomiso creado.
En este marco jurídico, que dificulta una visión
integral de los alcances de los diferentes sistemas que
integran el fondo fiduciario, está inserto el artículo 14
del decreto 976/2001, que establece los beneficiarios
del fideicomiso y que excluye –en su redacción actual– a las empresas o entes provinciales prestatarios
del servicio de transporte ferroviario, empresas que
se han hecho cargo de ese servicio cuando el Estado
nacional, sin medir las consecuencias sociales, decidió
suprimirlo.
Esta situación de desigualdad merece ser atendida
y por ello reasumiendo las facultades delegadas, esta
iniciativa modifica el referido artículo 14 del decreto
976 incluyendo a los entes y empresas provinciales en
el fideicomiso referido.
La razón de esta iniciativa es la realización del valor
justicia. No debemos olvidar que en la ley dictada por
el Congreso Nacional –25.414– que determinó las
bases de la delegación se establece como pauta fundamental el “criterio federal y la distribución equitativa
en todo el territorio nacional”.
Esta pauta de distribución equitativa y criterio
federal ha sido reconocida por el Ejecutivo nacional
cuando dictó el decreto 1.056/2003 por el cual se incor-

poró –en el artículo 1º– en forma transitoria y por seis
meses como beneficiario del fideicomiso creado por el
decreto 967/2001 a “las empresas o entes provinciales
prestatarios del servicio de transporte ferroviario de
personas de carácter urbano y suburbano, con exclusión
del Área Metropolitana de Buenos Aires, con una participación del uno por ciento de los fondos que ingresen
mensualmente al Sistema Integrado de Transporte
Terrestre (Sitrans)”.
Es paradójico que las provincias que aceptaron el
desafío social de mantener el servicio ferroviario que
es de gran importancia para la cotidianeidad de miles de
argentinos, no sean beneficiaras en forma permanente
del fideicomiso que distribuye el impuesto al gasoil,
impuesto que abona todo el país y que sólo beneficia a
algunos pocos. Esta situación merece una reparación
justa basada en la equidad y en el derecho a la igualdad
de todos los argentinos.
La necesidad de contar con un servicio de la calidad
y la excelencia que los ciudadanos se merecen y la
irrenunciable función social integradora que este tren
presta hará concentrar nuestros mayores esfuerzos en
lograr una solución definitiva que asegure la continuidad del servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-916/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al 9 de junio de cada año,
como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial.
Art. 2° – Desígnase a la provincia de Río Negro y en
ella a la empresa estatal INVAP como la sede donde se
centralicen los actos de conmemoración de dicho día.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aceleración en la producción del conocimiento,
reduce el tiempo disponible para su transferencia al
campo de la producción material y las actividades
sociales y culturales acercando más rápidamente al
común de la gente sus beneficios.
En consecuencia, se ha estrechado y modificado la
relación entre la producción y la actividad científica.
Ahora la incidencia de ésta es directa respecto de todas
las manifestaciones socioeconómicas del hombre.
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La ciencia y la tecnología al invadir todo el tejido
económico, social y cultural entra en una dimensión
que obliga a replantear tanto sus relaciones con la
sociedad como sus roles.
La provincia de Río Negro se ha encaminado hacia
esta meta orientando sus estrategias a desarrollar la
ciencia y la tecnología en línea con lo prescripto en
su Constitución: artículo 69. Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia
y de la tecnología. La provincia estimula la difusión
y utilización del conocimiento científico y tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad; organiza
el sistema provincial de ciencia y tecnología con
participación de científicos, tecnólogos, instituciones
y empresas del sector, concerta con la Nación su
participación en los planes federales. El presupuesto
provincial asigna recursos específicos debiendo la
Legislatura analizar los avances producidos, y con
los procesos de acumulación actual y potencial en
la región.
Ha logrado aprovechar sus asentamientos científicos, tecnológicos y profesionales para integrarlos,
jerarquizarlos y asociarlos al desarrollo nacional y
regional. Es el caso de INVAP que mantiene una
estrecha relación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONEA), entidades con las
que lleva adelante proyectos de gran envergadura.
A nivel internacional la empresa se relaciona con
numerosas organizaciones entre las que se destacan
la agencia espacial norteamericana NASA, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la
Organización Australiana de Ciencia y Tecnología
Nuclear (ANSTO) y la Autoridad de Energía Atómica
de Egipto (AEA).
Cabe destacar que el 80 % del personal de INVAP
está formado por profesionales y técnicos altamente
especializados organizados en estructuras dinámicas
que facilitan la adaptación de los grupos de trabajo a
los distintos proyectos desarrollados por la empresa.
Con experiencia en la gestación, implementación y
administración de proyectos multidisciplinarios de alta
complejidad, INVAP es capaz de generar productos y
servicios de acuerdo con los requerimientos del cliente,
satisfaciendo todas las etapas de un proyecto: desde el
asesoramiento previo hasta la entrega de plantas llave
en mano.
En este sentido el complejo científico-técnico localizado en San Carlos de Bariloche ha logrado afianzar
el crecimiento de sus mercados internos y externos.
El próximo 9 de junio de 2011 se producirá un hecho habitual en la historia aeroespacial de los EE.UU.
pero de máxima trascendencia, un verdadero hito para
nuestra Argentina.
Desde la base para lanzamientos californiana de
Vandenberg en los Estados Unidos, se pondrá en
órbita el satélite SAC-D/Aquarius cuya misión será
observar la Tierra con el fin de obtener información
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acerca del fenómeno del cambio climático mediante
la medición de la salinidad superficial de los mares a
escala global. Identificará también los puntos calientes
de la superficie del suelo, con el propósito de aportar
la información necesaria para elaborar la “cartografía
de riesgo de incendios” así como realizar mediciones
de humedad del suelo para la prevención de inundaciones y otras catástrofes naturales, mediante alertas
tempranas.
El satélite en toda su integridad y desarrollo fue
construido en la provincia de Río Negro por la empresa
insignia estatal INVAP.
Además de lo expuesto, el hecho tecnológico
en sí es de absoluta relevancia y quien desarrolló
el emprendimiento, el INVAP. Esta empresa de
tecnología a la que denomino insignia, lo hago por
que resulta un ejemplo a imitar, creada en 1976 con
la figura de Sociedad de Estado donde la provincia
de Río Negro (posee el 100 % de las acciones) y la
Nación a través de la Comisión Nacional de Energía
Atómica deciden unirse constituyendo esta sociedad
estatal mixta en virtud de compartir la dirección de
la misma.
En el transcurso de sus 35 años de vida tanto su
mentor y presidente durante años, el doctor Conrado
Varotto, como su actual gerente general licenciado
Héctor E. Otheguy siempre han manifestado la responsabilidad y sentido estratégico con que los responsables directivos actuaron brindando una estabilidad
e independencia que salvaguardaron al INVAP de
influencias y cambios que se producían en los sucesivos
gobiernos pero que no afectaban a la empresa. Ese trato
de política de Estado es la llave secreta de la constante
evolución y desarrollo del INVAP y como consecuencia los logros el fruto consecuente de la aplicación de
dichas políticas. Basta entonces mencionar que en más
de 30 años la dirección ejecutiva tuvo dos cabezas, su
fundador Varotto y su segundo de entonces y actual
CEO Otheguy.
La declaración formal del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Nuclear y Espacial cada 9
de junio y la designación de la provincia de Río Negro
y su empresa INVAP como sede de tal conmemoración
cada año reconocida por ley nacional, fortalecerá a Río
Negro y a la Patagonia para el impulso de esta actividad
y todas las actividades relacionadas y por ende al país.
Ello significa un reconocimiento a la labor del INVAP
y a cómo deben actuar tanto estados provinciales como
la Nación en temas estratégicos tal como la ciencia
y la tecnología demostrando con el caso de INVAP
que se puede ser eficiente y exitoso también desde el
Estado mismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
pronta aprobación de este proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-917/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 25.345: LIMITACIÓN A
LAS TRANSACCIONES EN DINERO
EN EFECTIVO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.345 y modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes
ni frente a terceros los pagos totales o parciales
de sumas de dinero superiores a pesos diez mil
($ 10.000), o su equivalente en moneda extranjera,
que no fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente
autorice el Poder Ejecutivo nacional.
Quedan exceptuados los pagos efectuados
a entidades financieras comprendidas en
la ley 21.526 y sus modificaciones, o
aquellos que fueren realizados por ante un
juez nacional o provincial en expedientes
que por ante ellos tramitan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.345, sancionada el 19 de octubre de 2000
bajo la denominación Ley de Prevención de la Evasión
Fiscal, preveía un tope de diez mil pesos ($ 10.000) a
las transacciones de dinero en efectivo. Esta limitante
hallaba su razón de ser en el control sobre los movimientos de fondos, teniendo como fin prevenir la evasión fiscal. Además, aumentar el nivel de bancarización
de la economía en momentos en que se hacía difícil
luchar contra la sangría de los depósitos en los bancos.
Posteriormente, en el año 2001, en el artículo 9º de
la ley 25.413 conocida como Ley de Competitividad, se
reduce el límite máximo de las operaciones en efectivo
a mil pesos ($ 1.000), es decir diez veces por debajo de
los niveles expresados en la ley inicial y con motivos
diametralmente alejados de la primera, constituyéndose
como una herramienta de multiplicación de los volúmenes de recaudación, desde el momento que se sanciona
además en la nueva y controvertida ley, el impuesto a
los créditos y los débitos bancarios, conocida como
“impuesto al cheque”.
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La presente iniciativa propone la modificación
del artículo 1º de la ley 25.345, que en la actualidad
establece ese límite de mil pesos ($ 1.000) a las transacciones en efectivo, retrotrayéndose el límite a lo
expresado en la norma original. En razón de establecer
una actualización de los montos máximos con el fin de
evitar su pérdida de vigencia con respecto a la realidad.
En primer lugar, es imprescindible destacar que toda
legislación que incluya en su articulado valores expresados en moneda, puede llegar a tornarse inadecuada
por el solo transcurso del tiempo. De esta manera es
necesario revisar periódicamente estas magnitudes
y adecuarlas a la realidad en que se hallan inmersas,
generando los cambios que permitan contar con leyes
adecuadas.
El valor del dinero cambia, los precios suben y bajan.
Es así que hay que ajustar la letra de la ley para que
se condiga con la voluntad del legislador, que lo hizo
pensando en que la ley perdure y no en que se transforme en caduca. Preguntémonos si no, de qué sirve por
ejemplo una multa si está completamente escindida de
la realidad por lo exigua, o se halla expresada en una
moneda que ya no es de curso legal.
El caso que estamos analizando es un similar. Nadie
puede negar que en la Argentina de los últimos cinco
años haya variado el valor del dinero. No es lo mismo
lo que se compra hoy con mil pesos, que lo que se
compraba en el momento de sanción de la ley que se
propone modificar con esta iniciativa. La devaluación
de la moneda sumada a un crecimiento sostenido en los
precios, modificaron la realidad a la que hace mención
esa ley.
Por otra parte, sí no se modificara la situación actual,
es decir si no se subieran los máximos a los pagos con
efectivo, estamos generando efectos que la ley no tuvo
como objetivo. Por un lado, estamos aumentando la
presión impositiva: cosa que no es mala en sí misma,
pero sí en caso de que se haga por accidente. Por otra
parte, estamos generando una regulación a la actividad
económica fuera de lo planeado. En otras palabras, estamos dejando que legislen los eventos donde nosotros
no actualizamos la letra de la ley.
Además, debemos destacar que, entre la sanción de
la ley y la actualidad se ha producido una devaluación
importante, razón por la cual es necesario actualizar
ese límite de mil pesos ($ 1.000), a fin que tal límite
se encuentre siempre en el mismo poder de compra.
En igual sentido, debemos tener presente que la
inflación, mucha o poca, ha mellado en gran medida el
valor del dinero, por eso una ley que usa como punto
de referencia un intercambio comercial no puede permitirse quedar obsoleta. Es necesario que readecuemos
la letra de la norma a los cambios que ha tenido nuestra
economía.
Si bien gran parte de los hechos que se tuvieron
en cuenta al momento de la sanción de la Ley de
Prevención de la Evasión Fiscal siguen sin grandes
modificatorias, tal como la necesidad de atender a la
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problemática de la evasión fiscal y lo conveniente de
promover la bancarización, es necesario señalar que los
montos que pone como límite resultan hoy muy bajos y
no representan de ninguna manera la voluntad de quien
sancionó la norma. Por ello, se considera necesario la
modificación del límite máximo para las operaciones
en efectivo ascendiéndolo a la suma de diez mil pesos
($ 10.000), valor más adecuado con respecto a los
cambios que se han desarrollado en el país y que se
encuentra a su vez expresado en la normativa original.
Finalmente, se torna imprescindible resaltar que,
para que nuestra legislación no se vuelva obsoleta, para
que nuestras normas tengan correlato con la realidad
y con la voluntad del legislador, se hace necesaria esta
modificación. No para cambiar la esencia de la ley
sino para que, por el contrario, ésta no pierda vigencia
y ligazón con sus fines primigenios. El resguardo,
en este caso, pasa por adecuar las magnitudes a una
nueva realidad, sin cambiar la problemática por la que
se genera la legislación ni la manera en que ésta les
encuentra remedio.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-918/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE EL BOLSÓN
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Municipalidad de El Bolsón, provincia de Río Negro,
el dominio de ochenta y ocho mil trescientos treinta y
dos metros cuadrados (88.332 m2) de superficie, que
forman parte del inmueble de treinta y cinco hectáreas
(35 ha) de propiedad del Estado nacional, Gendarmería
Nacional, Escuadrón Nº 35 “El Bolsón” de la ciudad
de El Bolsón, provincia de Río Negro, identificado
catastralmente como 20-1-J-002-1.
Art. 2º – La transmisión de dominio dispuesta en
el artículo primero a favor de la Municipalidad de El
Bolsón se hará con el cargo de afectar el inmueble a la
construcción de viviendas.
Art. 3º – En caso de incumplimiento del cargo
establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo
nacional quedará facultado para proceder a la revocación del dominio.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
ciento ochenta (180) días de sancionada la presente,
procederá a realizar los trámites necesarios para el
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otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de
dominio.
Art. 5º – Los gastos que demande la transferencia
e inscripción estarán a cargo de la Municipalidad de
El Bolsón.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a la comunicación recibida de parte de
la Legislatura de Río Negro pidiendo se arbitren las
medidas que den celeridad a las gestiones tendientes a
lograr la transferencia exitosa del terreno identificado
catastralmente como 20-1-J-002-1, propiedad del Estado nacional, Gendarmería Nacional, Escuadrón Nº 35
“El Bolsón” de la ciudad de El Bolsón, provincia de
Río Negro. Y, teniendo en cuenta la tarea desarrollada
en este sentido por parte de las autoridades hasta la fecha, presento esta iniciativa, que reproduce el proyecto
de ley que oportunamente presentara la diputada (m.
c.) Cinthya Hernández, expediente 1.199-D.-2006 que
ha perdido estado parlamentario.
Inmerso en la Patagonia argentina, precisamente en
la provincia de Río Negro, El Bolsón sorprende con su
paisaje cordillerano integrado por pequeños valles que
conforman la comarca andina.
La ciudad tiene alrededor de 18.000 habitantes y se
ubica al sudoeste de la provincia, justo en el límite con
la provincia del Chubut. Dado que concentra una gran
variedad de servicios constituye la puerta de entrada a
la comarca andina del paralelo 42º, integrada además
por: Lago Puelo, El Manso, El Maitén, Cholila, El
Hoyo y Epuyén.
La comarca es una comunidad agrícola ganadera en
donde los distintos poblados que la integran se hallan
estrechamente ligados tanto en el aspecto económico
como en la vida social y las actividades culturales. Su
actividad principal es la fabricación de dulces, cerveza
y artesanías, los cultivos orgánicos y el turismo.
Este fértil valle se encuentra rodeado de altos cordones montañosos que lo protegen de los vientos formando una “gran bolsa”, de donde deriva su nombre.
En su paisaje prevalecen bosques, montañas, campos
cultivados, ríos, lagos y valles menores; goza de un
clima muy favorable, con días largos y soleados en
verano, temperaturas agradables en otoño y primavera,
en invierno la temperatura es moderada con abundantes
precipitaciones en forma de lluvia y nieve, todo lo cual
permite múltiples actividades durante todo el año.
El Bolsón además de haberse autoproclamado “zona
no nuclear” por ordenanza en 1984 y tiempo después:
“a favor de la vida”, fue declarada, en 1991, por el
gobierno provincial: “municipio ecológico”. Estas
afirmaciones responden a una modalidad de vida particular que se remonta a los orígenes del poblamiento.
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Desde hace varios años, la ciudad se encuentra
transitando una delicada situación en lo que se refiere
a la disponibilidad de tierras aptas para la construcción
de viviendas que permitan el asentamiento humano.
Los desbordes periódicos de las cuencas hídricas
de dicha localidad dejan en evidencia la necesidad de
relocalizar viviendas para un importante número de familias que residen en zonas de continuo riesgo hídrico.
Asimismo, se hace necesario idear soluciones a esta
problemática, debido al constante crecimiento demográfico característico de la región.
Es por ello que se hace imprescindible contar con
tierras para ser destinadas a la construcción de viviendas, a fines de solucionar la situación habitacional de
múltiples familias de la localidad.
Destacando la importancia que, en la actualidad,
han adquirido los municipios en el ámbito del derecho
público, de las relaciones sociales y de las relaciones
políticas, es de resaltar la firme vocación del Estado
nacional en apoyar gestiones municipales y avanzar
decididamente y en forma conjunta con los gobiernos
provinciales, en la descentralización de funciones y
responsabilidades a favor de los municipios, en el
convencimiento de que la inmediatez territorial y
funcional con las situaciones sociales de los vecinos
de cada comunidad, hace que la respuesta brindada a
través de los mismos sea más eficiente y tempestiva.
Por ello, para comenzar a paliar esta delicada situación y consolidar las condiciones necesarias para que
todas estas familias –hoy en riesgo hídrico– puedan
desplegar al máximo sus potencialidades y permitir
el desarrollo personal de todos sus integrantes, para
sí posibilitar el crecimiento sostenido y sustentable de
la ciudad, es que se hace necesaria esta transmisión
gratuita desde el Estado nacional.
A este respecto se prevé en la presente iniciativa la
cesión de una porción de tierra que tiene una extensión
de casi nueve hectáreas –88.332 m2–, y que forma parte
del predio existente en la ciudad de El Bolsón, propiedad del Estado nacional, donde funciona el Escuadrón
Nº 35 de Gendarmería Nacional, inmueble denominado
catastralmente 20-1-J-002-1.
La transmisión prevista en este proyecto de ley a
favor del municipio de El Bolsón se hace con cargo de
afectar el inmueble a la construcción de viviendas, con
la facultad del Poder Ejecutivo de revocar tal cesión en
caso de incumplimiento del cargo.
En consecuencia y a fin de posibilitar la satisfacción
de las necesidades actuales de las familias de El Bolsón, en la espera de mejorar la situación habitacional
de varias familias rionegrinas, entiendo que se hace
necesario el dictado de una ley que así lo determine.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-919/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES
TERCIARIOS Y UNIVERSITARIOS
Artículo 1º – Créase el Sistema Especial de Seguro
de Salud para Estudiantes Terciarios y Universitarios,
sujeto a las modalidades y condiciones que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de la vigencia de
las leyes 23.660 y 23.661.
Art. 2º – Los beneficiarios del Sistema Especial
de Seguro de Salud que se crea por esta ley son los
estudiantes terciarios y los universitarios que cursen
carreras de más de un (1) año de duración en instituciones públicas.
Art. 3º – Las prestaciones del Sistema Especial de
Seguro de Salud correspondiente a los beneficiarios
definidos en el artículo 2º de la presente ley son las
siguientes:
a) Para el estudiante terciario o universitario: el
Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo
del Sistema Nacional de Seguro de Salud,
previsto por el artículo 28 de la ley 23.661 y
sus modificatorias;
b) Para el grupo familiar primario del estudiante
terciario o universitario: el Programa Médico
Obligatorio (PMO) a cargo del Sistema Nacional de Seguro de Salud, previsto por el artículo
28 de la ley 23.661, en tanto ingrese el aporte
mensual adicional previsto en el artículo 4
inciso b), de esta ley.
Art. 4º – A los fines de la financiación de las prestaciones indicadas en el artículo anterior, los beneficiarios definidos en el artículo 2º deberán ingresar
mensualmente, en concepto de aportes con destino al
Sistema Especial de Seguro de Salud para Estudiantes
Terciarios y Universitarios:
a) En el caso de la prestación definida en el
artículo 3º, inciso a), una suma equivalente a
la suma mínima que la autoridad competente
determine para la financiación del Programa
Médico Obligatorio;
b) En el caso de la prestación definida en el
artículo 3º, inciso b), una suma equivalente a
la suma mínima que la autoridad competente
determine para la financiación del Programa
Médico Obligatorio, por cada integrante del
grupo familiar primario del titular.
Art. 5º – Los beneficiarios del Seguro de Salud para
Estudiantes Terciarios y Universitarios quedarán excluidos del sistema especial que se crea por esta ley al
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momento de iniciar su actividad laboral ya sea en relación de dependencia, como autónoma o monotributista.
Art. 6º – La Superintendencia de Servicios de Salud,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, dentro de los
noventa (90) días de la vigencia de esta ley, reglamentará:
a) El procedimiento para la incorporación de
beneficiarios a la cobertura médico asistencial
para los estudiantes terciarios y universitarios;
b) La creación del Registro de Agentes de Seguro de Salud que brinden cobertura médico
asistencial para los estudiantes terciarios y
universitarios.
Art. 8º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–, organismo autárquico en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, será
el organismo recaudador de los aportes previstos en la
presente ley.
A tal efecto instrumentará:
a) Un sistema simplificado de pago de los aportes,
que le permita al estudiante terciario o universitario efectuarlo, con indicación de la suma fija
por ingresar y con la mayor disponibilidad de
lugares de pago que sea posible;
b) Un sistema de transferencia de los recursos
recaudados a los agentes de salud prestadores
del sistema creado por esta ley.
Art. 9º – El Ministerio de Salud de la Nación en
coordinación con el Ministerio de Educación de la
Nación, diseñará e instrumentará una campaña de difusión del Sistema Especial de Seguro de Salud creado
por la presente ley y de los derechos y deberes de los
estudiantes terciarios y universitarios que se encuentren
comprendidos en él.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1994, se ha observado una constitucionalización del derecho a la salud, y una reglamentación
parlamentaria del sistema sanitario integral, a la luz
de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado al incorporar tratados internacionales con jerarquía constitucional al ordenamiento jurídico argentino.
En este marco, en nuestro sistema jurídico, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 42 de
la Constitución Nacional, y en el artículo 12, inciso
c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Constitución Nacional
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
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a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno…”.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales
“Artículo 12:
”1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.
”2. Entre las medidas que deberán adoptar los
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para:
”a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
”b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
”c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
”d) La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso
de enfermedad”.
Todo ello se complementa con el plexo normativo
reglamentario, que está integrado por dos leyes de
fundamental importancia en materia de salud pública
sancionadas en 1989, las leyes 23.660 y 23.661. La
primera de ellas regula el accionar de las obras sociales y la segunda crea el Sistema Nacional de Seguro
de Salud.
Es de destacar que desde la perspectiva del derecho
internacional de derechos humanos, los Estados se
comprometen a la realización progresiva del derecho
a la salud, lo cual significa que cada Estado parte tiene
la obligación concreta y constante de avanzar lo más
expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de tal derecho.
Esta iniciativa es, precisamente, un gran avance
hacia la efectivización de tal derecho para los estudiantes terciarios y universitarios. En este sentido, el
proyecto crea el Sistema Especial de Seguro de Salud
para aquellos que concurran a instituciones públicas.
Se propone ampliar en términos operativos lo
consagrado por las normas citadas en el sentido de
procurar el pleno goce del derecho a la salud para
todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica, respetando la
concepción integradora del sector salud y otorgándole
a la autoridad pública un firme papel en su conducción hacia la consolidación de una democracia social
moderna.
Miles de estudiantes terciarios y universitarios que
concurren a institutos y universidades estatales no
cuentan con los recursos económicos indispensables
para costearse una obra social digna y, menos aún,
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una prepaga. Es por ello que el Estado nacional, atento a esta necesidad, debe desplegar subsidiariamente
acciones solidarias y protectivas a fin de garantizar
prestaciones de salud con base igualitaria para todos
los argentinos.
Claramente así lo establece el artículo 2° de la ley
23.661 al disponer que el seguro de salud que crea
“tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales
y humanizadas, tendientes a la promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a
los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de
prestaciones eliminando toda forma de discriminación
en base a un criterio de justicia distributiva”.
Es por ello que mi propuesta viene a ampliar, de
manera incluyente, el alcance de lo dispuesto por la
ley 23.661 permitiéndoles a los estudiantes terciarios
y universitarios, que cursen carreras de más de un (1)
año de duración en instituciones públicas, gozar de la
posibilidad de acceder a una cobertura sanitaria mínima
que hasta el momento les está vedada.
En efecto: lo que se propone es que los estudiantes
que voluntariamente así lo dispongan, puedan acceder
al Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo del
Sistema Nacional de Seguro de Salud previsto por
el artículo 28 de la norma mencionada. Para ello, se
dispone que los mismos realicen un aporte similar al
que en concepto de obra social realizan, por ejemplo,
los monotributistas o las personas encargadas de tareas
domésticas. Este aporte, que en el caso del personal
doméstico hoy asciende a $ 60, es el que el Estado ha
fijado como mínimo para el sostenimiento del Programa Médico Obligatorio.
Pero el proyecto que pongo a consideración de mis
pares pretende ir aún más lejos en términos de inclusión
social, ofreciéndoles a los integrantes del grupo familiar primario del estudiante la posibilidad de acceder a
los mismos beneficios previstos para aquél mediante el
pago de un aporte similar que podrá realizarse a nombre
de cada integrante de la familia.
Ésta es una forma concreta de contribuir a la equidad
y de premiar el esfuerzo de quienes, con su empeño,
llegan a estudiar en la universidad pública proviniendo
de familias carenciadas o que soportan graves apremios
económicos. Y es también la forma de reconocer a sus
familiares más directos el apoyo brindado durante toda
su vida al estudiante.
Esta ley dispone que la autoridad de aplicación del
Sistema Especial de Seguro de Salud para Estudiantes
Terciarios y Universitarios será la Superintendencia
de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación, y que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) tendrá a su cargo la instrumentación del sistema de recaudación y la transferencia
de los recursos a los agentes de salud prestadores.
El sistema de recaudación deberá ser ágil y de
extendido alcance territorial (haciéndolo extensivo

también vía Internet) para que los estudiantes puedan
acceder a él con facilidad. Asimismo, se prevé que el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con
el Ministerio de Educación, implemente una campaña
de difusión pública del sistema que aquí propongo para
garantizar el pleno conocimiento del mismo por parte
de los potenciales beneficiarios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto
de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-920/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, proceda a habilitar una
agencia de atención del PAMI en la localidad de San
Patricio del Chañar, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Patricio del Chañar es una localidad del departamento de Añelo, provincia del Neuquén. Se encuentra
a 45 km al norte de la capital provincial y a la vera del
río Neuquén.
Tuvo un importante crecimiento poblacional desde
su fundación, el 21 de mayo de 1973, aunque haya
empezado a poblarse bastante tiempo atrás.
Según los registros, los primeros propietarios particulares de estas tierras fueron obreros que trabajaron en
la construcción del dique Ballester. Posteriormente una
familia francesa lo adquirió como inversión. En 1943,
a raíz de una deuda, el Banco de la Nación remató la
propiedad, que fue vendida a una inmobiliaria de Buenos Aires que no le dio ningún aprovechamiento. En
1966 un grupo de vecinos de Cinco Saltos adquirió El
Chañar, pero (aparentemente por razones económicas)
no llegaron más allá de la subdivisión del campo. Entre
abril y mayo de 1968 un frigorífico adquirió las 20 mil
hectáreas de tierra en monte bruto siendo el objetivo
sistematizar con plantíos estos terrenos en tres etapas,
obteniendo agua por medio de bocatomas sobre el río
Neuquén. Tras estudios hechos, se determinaron 8.400
hectáreas con dominio de riego gravitacional. En 1969
se iniciaron las obras de sistematización, regándose los
primeros cultivos y plantaciones por bombeo desde el
río Neuquén con tres bombas. Las primeras cosechas

202

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fueron de papas, de distintas variedades y excelente
rinde. Ya con la construcción de la primera bocatoma,
en 1971, que permitió regar la primera etapa de 3.068
ha, se da comienzo a la venta de parcelas totalmente
plantadas. En el año 1973 se construyó la segunda
bocatoma emplazada.
San Patricio del Chañar actualmente se destaca por
su producción de vinos finos, en especial la de vinos
rosados logrados a través de tempranos cortes de cepajes de malbec y merlot. A esto se añaden otros rubros
económicos basados principalmente en la fruticultura
merced a la creación de un oasis de riego, suelos y
climas propicios.
Según el censo poblacional de 2001 esta localidad
contaba con 5.063 habitantes, pero el crecimiento intercensal, es decir el aumento poblacional entre el censo
de 1991 y el de 2001 fue de 59,16 %. Esta cifra es elocuente de su aumento poblacional y de la tendencia que
aunque sin tener datos certeros del censo 2011 todavía,
podemos inferir que su actual población puede llegar
a superar francamente la cantidad del censo anterior.
La necesidad de contar con una agencia del PAMI
es vital, ya que las demandas son cada vez mayores y
frecuentes en relación a las prestaciones sanitarias y
sociales, que favorecerían la prevención, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud con más
agilidad y prontitud respondiendo a un mayor nivel de
calidad para todos los beneficiarios del instituto y atendiendo a las particularidades propias de esta localidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-921/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la creación del Instituto Antártico Argentino, efectuado el 17 de abril de 1951 por el gobierno argentino,
con el propósito de establecer una entidad central
responsable del trabajo científico que se realiza en la
Antártida y además con el fin de generar un archivo
de conocimientos con la información reunida en las
expediciones.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de 100 años, hombres y mujeres
(civiles y militares) trabajan en y por la Antártida
Argentina, develando los secretos que guarda esa
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tierra helada y misteriosa, con importantes misiones
científicas nacionales e internacionales.
Las actividades antárticas de la Argentina datan de
principios de siglo, cuando el alférez de navío José
María Sobral integró, en calidad de meteorólogo,
magnetólogo y geodesta, la expedición sueca del doctor Otto Nordenskjöld, que partió de Buenos Aires en
diciembre de 1901.
En el año 1902 comenzó la instalación de un observatorio meteorológico-magnético y un faro en la isla
Año Nuevo, tarea encomendada a la Marina Argentina
como muestra de adhesión de nuestro gobierno a las
inquietudes del Congreso Internacional de Geografía
de 1899.
En el mes de noviembre de 1903, al mando del
teniente de navío Julián Irízar, la corbeta “Uruguay”
rescató a la expedición de Nordenskjöld, en nuestra
primera demostración de capacidad operativa antártica,
que se prolongaría luego en otro crucero de la “Uruguay” en busca de la expedición francesa de Charcot.
En 1904, la Argentina tomó a su cargo el funcionamiento del observatorio de las islas Orcadas del Sur y
tuvo el honor de establecer el primer correo antártico
del mundo con la inauguración de la primera estafeta
postal de la zona, el 22 de febrero de ese año.
Luego de varias expediciones y trabajos realizados
en la región, en 1940 se creó la Comisión Nacional del
Antártico. Esta comisión preparó un informe en el que
recomendaba el envío de expediciones polares destinadas a realizar exploraciones y levantamientos hidrográficos y también a elegir los lugares más adecuados
para la instalación de observatorios meteorológicos
y geofísicos. Así se realizaron trabajos hidrográficos
en la isla Decepción y el archipiélago Melchior y se
instaló el faro 1º de Mayo en la por entonces llamada
isla Lambda.
Posteriormente se instalaron nuevos laboratorios
permanentes y el 21 de marzo de 1951 fue inaugurada
en bahía Margarita la base San Martín, primer asentamiento al sur del Círculo Polar Antártico.
En vista del número de organizaciones que participaban anualmente en las campañas antárticas, el gobierno argentino decidió establecer una entidad central
responsable del trabajo científico hecho en la Antártida,
para que además fuera depositaria de la información
reunida sobre expediciones anteriores así como para
las futuras actividades.
De esta manera, el 17 de abril de 1951 fue creado
el Instituto Antártico Argentino (IAA) por decreto
7.338/51, con el propósito de “continuar asegurando en
forma irrenunciable para la Nación Argentina los derechos históricos, geográficos y territoriales que la asisten
sobre el sector de la zona antártica que le pertenece”.
Desde su inicio, el Instituto Antártico Argentino
(IAA) ha ido creciendo hasta ocupar una posición
destacada en los asuntos antárticos y a partir del verano
de 1952/53 ha enviado regularmente investigadores y
técnicos a la Antártida para realizar estudios y obser-
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vaciones sobre paleontología, geología, glaciología,
biología y otras disciplinas. También ha realizado
tareas fundamentales, entre las que merecen citarse:
traslado de los elementos que componían el laboratorio
para la investigación de física de la alta atmósfera desde
la estación científica Ellsworth a la Base “General Belgrano” (1962/63). Construcción y habilitación de una
torre de observación de auroras en la Base “Belgrano”.
Construcción y habilitación de la estación científica
Almirante Brown en el antiguo destacamento naval,
en la que se desarrollaron programas de investigación
en biología, bioquímica, fisiología humana y animal,
patología bacteriología, meteorología, auroras, radiación nuclear ambiental, glaciología, oceanografía y
ecología. Construcción e instalación del laboratorio
Belgrano (Base “Belgrano” 1969/70), en el que se
realizaron observaciones regulares de fenómenos de
la alta atmósfera y fenómenos meteorológicos y desde
1969, se llevan a cabo observaciones visuales continuas
y observaciones con cámara “todo cielo”. Inauguración
del laboratorio de Ciencias de la Atmósfera (Base
“San Martín”, 1986.) Inauguración del laboratorio
argentino-alemán Dallmann. Planes científicos para
estudios sobre el efecto invernadero (Base “Jubany”,
1994). Inauguración del laboratorio de Ozono Lambi
(Base “Marambio”, 1994.)
Para cumplir con su misión científica, el IAA cuenta
con un plantel de investigadores dentro de los campos
de las ciencias naturales que merece nuestro reconocimiento. En resumen, a través de los años ha realizado
importantes actividades de investigación en ciencias de
la Tierra, ciencias biológicas, ciencias de la atmósfera,
ciencias del mar, medio ambiente, psicología antártica
y museo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-922/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
60º aniversario del Primer Operativo Antártico de la
Fuerza Aérea Argentina, efectuado el 19 de diciembre
de 1951 y comandado por el vicecomodoro Gustavo
Argentino Marambio, hecho de trascendencia histórica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1951 se llevó a cabo un hecho
trascendente, la realización del Primer Operativo Antártico
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de la Fuerza Aérea Argentina, denominado Operación “Enlace”, en cumplimiento de una arriesgada e importante misión de exploración y salvamento en el continente helado.
La Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA), comandada por el extinto vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, cumplió aquella misión utilizando un avión cuatrimotor
de alta autonomía, “Avro 694 Lincoln”, matrícula B-003,
convertido en un elegante tubo plateado desde la trompa a la
cola, rematriculado LV-ZEI en el año 1950 y bautizado con
el nombre de “Cruz del Sud”. Este avión originariamente
había sido incorporado a la RAF con la matrícula RE350,
aunque no llegó a prestar servicios en ella.
Fue modificado en el Reino Unido a pedido de la
Fuerza Aérea Argentina; se le colocó la nariz y cono
de cola del avión “Lancastrian”; se le eliminó el armamento, se le colocó una cúpula de navegación en lugar
de la torreta dorsal y se le agregaron cuatro tanques de
combustible, uno en la nariz y tres en el compartimiento de bombas, elevando su capacidad a 4.615 galones.
Despegó de Ríos Gallegos (provincia de Santa Cruz),
sobrevolando las borrascosas aguas del estrecho de Drake,
hasta avistar las islas Decepción y Melchior en pleno
territorio antártico, continuando su rumbo y cruzando al
sur del Círculo Polar Antártico hasta el paralelo 70º Sur,
recorriendo la bahía Margarita y estableciendo enlace
con la Base “General San Martín” del Ejército Argentino,
situada en el islote Barry a los 68º 07’ S 67º 08’ W.
Se realizó en esta operación el reconocimiento de
esas tierras y el lanzamiento de elementos de supervivencia.
La misión tuvo un éxito total: “Se había unido por
aire el continente con el grupo argentino más austral
del mundo”, habiendo despegado la aeronave ese memorable 19 de diciembre de 1951 a las 09.22 horas,
aterrizando a las 21.40 horas, después de haber volado
sin escalas 12 horas y 18 minutos, en clara demostración que este tipo de conexión, “ya era posible”.
Los protagonistas de esta hazaña fueron los entonces
vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio (comandante), capitán Jorge Naveiro (primer piloto), teniente
Facundo López (segundo piloto), capitán Jorge Alberdi
(observador), teniente Enrique Zambrano (navegador),
alférez Ricardo Bularte (navegador), suboficial principal Rodolfo Cascallares (radiooperador), suboficial
auxiliar Armando Bernardo Bacinello (radiooperador),
suboficial auxiliar Juan Viola (mecánico) y suboficial
auxiliar Enrique Nadal (fotógrafo).
Este suceso fue de vital importancia para el futuro
de la vida antártica y para la reafirmación de nuestra
soberanía en ese lugar del mundo, y por eso es meritorio nuestro reconocimiento a aquellos hombres que
realizaron esta hazaña.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-924/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este Honorable Senado de la
Nación la Expo Láctea del Norte 2011 a realizarse en
la ciudad de Trancas, provincia de Tucumán, los días
27 y 28 de mayo de 2011.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Mesa de Lechería de Tucumán y
la Municipalidad de Trancas, los días 27 y 28 de mayo
próximos, se realizará la segunda edición de Expo
Láctea del Norte 2011.
La muestra está dirigida a todos los que estén vinculados o interesados en la producción láctea, tanto en
la actividad pública como privada.
Luego del éxito obtenido en la primera edición en
2010, productores, técnicos, empresarios, funcionarios
provinciales y municipales de Trancas se abocaron a
preparar la segunda edición de la muestra, tratando de
superar la anterior, intentando convertirse en un clásico
de la lechería del Norte Argentino.
Las jornadas técnicas se desarrollarán a lo largo de
dos días, en los que:
–Se debatirá sobre los sistemas productivos para
el Norte, con la participación de un experto de los
Grupos CREA.
–Se mostrarán las acciones que desde la Mesa de Lechería de Tucumán se realizan en apoyo del productor,
en cuanto a mejorar la calidad de la leche, atacando las
enfermedades que enfrenta el rodeo lechero tranqueño,
y también participarán expertos nacionales.
–Se dictarán charlas técnicas sobre producción caprina, donde se incluirá también la producción de carne.
La exposición de maquinarias será otro de los platos
fuertes de la muestra de este año. También, igual que
la pasada edición, se realizará el concurso de quesos.
El remate volverá a repetirse este año. La apuesta
de los organizadores es contar con más animales en la
pista, de mejor calidad y genética.
Finalmente, es importante destacar el exitoso debut
de la Expo Láctea del Norte 2010, primera exposición
organizada por la Mesa de Lechería de Tucumán y la
Municipalidad de Trancas, que contó con el auspicio
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, Ministerio del Interior y Subsecretaría de Asuntos
Agrarios y Alimentos de Tucumán, Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino
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(Prodernoa). En la oportunidad, los temas abordados
fueron, entre otros: lechería: generación de riqueza
social; lechería: actividad clave en la inclusión social;
perspectivas del mercado lácteo; caprinos: sistema de
producción, genética y producción de leche; calidad de
leche; sistemas de producción argentinos, tendencias,
índices, y sistemas de producción brasileños.
Por las razones expuestas, solicito de los miembros
integrantes de esta Honorable Cámara de Diputados de
la Nación la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-925/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el III Encuentro Nacional de la Red de Registro
Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos,
que se llevará a cabo los días 5 y 6 de mayo en el salón
Auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
que ha sido convocada para el tratamiento del análisis
de las prácticas actuales en adopción, en el marco de
aplicación de la ley 25.854.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.854, que creó a nivel nacional el Registro
Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, se
ha reglamentado con el decreto 383/05, que luego sería
reemplazado por su similar 1.328/09 (B.O. 1º-10-09).
Esta última reglamentación ha dotado a la ley 25.854
de nuevas y profundas modificaciones en la naturaleza
misma del registro con la intención de tomarlo acorde
a la naturaleza federal de nuestro territorio nacional y
sus particularidades regionales.
El citado registro tiene como objetivo fundamental el
de constituir una red informática que interconecte todos
los registros provinciales de postulantes a adopción
para brindar a todos los niños del país que lo necesiten
la posibilidad de guarda familiar con fines adoptivos
en su misma provincia o región, o en alguna otra de no
ser posible lo primero.
Asimismo, asegurar a los aspirantes a guarda con
fines de adopción que una inscripción única en la
jurisdicción de su propio domicilio tenga validez para
acreditar su postulación en todas las provincias para
agilizar y economizar trámites y evitar que tengan que
inscribirse en múltiples registros.
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El sistema así concebido resulta un razonable límite
a las maniobras de apropiación de niños por personas
de extraña jurisdicción y fortalece el cumplimiento de
los recaudos registrales en pos de la adopción nacional
que está establecido en el artículo 315 del Código Civil
y en el artículo 5º de la ley 25.854.
Los lineamientos de la normativa citada ponen de
manifiesto la existencia por parte de las autoridades
nacionales del compromiso de un intercambio en el
que participen todos los estados provinciales que hayan
adherido a la red de registros.
Esto permitirá que se pueda avanzar en una cooperación mutua, que apunta fundamentalmente a la protección del derecho de los niños y niñas que se encuentren
en cualquier rincón de nuestro país.
Es en este marco que la Dirección Nacional del
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos, como organismo de aplicación de la ley
25.854, viene realizando desde el año 2009 encuentros
nacionales de registros en la convicción de que solamente el crecimiento conjunto mediante el intercambio
de experiencias y el consenso sobre la interpretación
e implementación del marco normativo llevará a esta
red de registro a su máxima expresión en cuanto a su
funcionamiento.
El III Encuentro Nacional de la Red de Registro
Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
se llevará a cabo los días 5 y 6 de mayo en el salón
Auditorio de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
ha sido convocado para el tratamiento de “Análisis
de las prácticas actuales en adopción”, y se aspira a
conseguir que a través de las diferentes presentaciones,
disertaciones y debates se pueda llegar a conclusiones
y recomendaciones de acción conjunta.
Han sido invitados a participar magistrados y funcionarios del Poder Judicial con competencia en la materia
y sus equipos técnicos, los registros de aspirantes a
guarda con fines de adopción y funcionarios y equipos
técnicos de los organismos de aplicación de la ley
26.061 de todo el país.
Es por la trascendencia e importancia social del tema
tratado en este evento que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Legislación General.
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de noviembre al 3 de diciembre de 2011, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Trasplantes es una asociación civil que agrupa a los médicos, bioquímicos,
biólogos, psicólogos con intereses académicos y científicos en los trasplantes de órganos.
Actualmente está integrada por miembros capacitados en distintas especialidades, dado que en la
Argentina se realizan trasplantes: cardíacos, hepáticos,
pulmonares, renales, de huesos, de médula ósea, pancreáticos, de piel, córneas.
La Sociedad Argentina de Trasplantes, creada en
1982 como Asociación Argentina de Trasplantes, fue
refundada en 1994 a efectos de posibilitar la amplia
participación de todos los profesionales argentinos.
Los objetivos de nuestra sociedad se explicitan en
el acta constitutiva y las reglas principales de funcionamiento se describen en su estatuto.
La SAT cuenta en su estructura funcional con una
comisión directiva, constituida por un presidente, un
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero y 6 vocales. Actualmente cuenta con
comités asesores de riñón, hígado, corazón, médula,
pulmón, páncreas, infectología e inmunología. Estos
comités están constituidos como capítulos y cada uno
cuenta con un chairman, un cochairman y un grupo
de profesionales de la especialidad, que se encuentran
trabajando en temas específicos.
Motivo del congreso
–Contribuir al progreso de la medicina en el área de
los trasplantes y promover el estudio, investigación y
difusión de los temas relacionados con esta disciplina.
–Posibilitar el intercambio de ideas y conocimientos
con los profesionales de la salud, que de una manera u
otra se hallen relacionados con la medicina en el área
de los trasplantes.
–Crear y fomentar vínculos científicos y culturales
con las asociaciones similares del país y del extranjero,
favoreciendo el intercambio científico.
Número previsto de asistentes

(S.-927/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XI Congreso
Argentino de Trasplante, y el IV Congreso Argentino de
Enfermería en Trasplante, organizado por la Sociedad
Argentina de Trasplante, que tendrá lugar los días 30

–800 participantes
Objetivos
Los objetivos del congreso son:
–Presentar los últimos adelantos e investigaciones
en el área del trasplante.
–Favorecer el intercambio de información sobre el
temario del congreso.

206

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Acercar a nuestros especialistas a las mayores autoridades mundiales de la especialidad para que presenten
sus experiencias y tengan la oportunidad de escuchar
y dialogar con líderes científicos de la especialidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-928/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizado
por Inercambio, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con drogas, que tendrá
lugar el día 5 de julio de 2011, en el salón Auditorio del
edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intercambios es una asociación civil para el estudio
y atención de problemas relacionados con las drogas.
Es una organización no gubernamental creada en la
ciudad de Buenos Aires en 1995. Fue gestada por un
equipo de trabajo, constituido por un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el campo de los
problemas relacionados con las drogas y el VIH/sida.
Es miembro fundador de la Red Latinoamericana
de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños.
Destacados panelistas debatirán diferentes temas
relacionados con las políticas de drogas tales como:
–Contexto sociocultural del fenómeno de las drogas.
–Drogas, control y seguridad.
–El sistema socio sanitario y la atención de los problemas asociados al uso de drogas.
–La legislación nacional e internacional en materia
de drogas.
–La problemática de las drogas desde la perspectiva
de los derechos humanos.
Convencido de que los fundamentos expuestos, serán compartidos por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-929/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Debido a la falta de balances e información clara
de las cuentas de la empresa Aerolíneas Argentinas,
informe: ¿A qué destinaron los $ 6.122 millones de
pesos que transfirieron en materia de subsidios a esta
empresa desde 2008? Detalle las partidas principales
de gastos y los montos asignados a cada una.
2. Teniendo en cuenta que las previsiones de transferencias en materia de subsidios a la empresa para 2011
han sido subvaluadas, explique: ¿Cuál es el monto,
actualizado al segundo trimestre de 2011, que van a necesitar para cubrir el déficit de la empresa en este año?
3. Tomando como base el incumplimiento hasta la
fecha del plan de negocios propuesto por los directivos
de la empresa y la necesidad de una actualización de la
información disponible, comunique:
3.1. ¿Cuál es el presupuesto que estiman para operar
la empresa en 2012?
3.2. ¿Cuál es el déficit operativo estimado para ese
año?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada
por el Estado nacional desde 2008, sumada a la carencia de información pública y la mala administración de los fondos que se destinan a la misma, hacen
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según la información publicada en la nota “Aerolíneas, a $ 253.000 por hora” del diario La Nación,
edición impresa, sección Economía, del día 24 de
abril de 2010, desde que el gobierno nacional se hizo
cargo de la empresa, se necesitaron u$s 1,5 millones
diarios en subsidios para sostener los aviones en el
aire. Es decir, si lo pasamos a pesos y lo dividimos por
las horas de operación de la aerolínea, las aeronaves
estatales necesitaron $ 253.000 de la billetera estatal
por hora para volar.
Desde 2008, momento en que el Estado se hizo
cargo de la empresa, el gobierno nacional ha destinado a Aerolíneas Argentinas un monto aproximado
de $ 6.122 millones. Específicamente, en 2008 se
le transfirieron en materia de subsidios $ 1.064 y
los dos años siguientes se le transfirieron más de
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$ 2.000 millones por año. Lo importante es que
a esto hay que sumarle los u$s 550 millones presupuestados para 2011. Esto no representaría un
problema, entendiendo que teóricamente se está
intentando rescatar la línea aérea, si se conociera el
destino de estos montos, pero no hay información
clara para saber en qué se gasta ese dinero porque
la empresa no ha presentado ningún balance en
esos años. Además, el rescate, como se dijo, es sólo
teórico, porque en la práctica el déficit es cada vez
mayor y los problemas operativos se hacen más
evidentes.
Entonces, en este punto es importante destacar que
de lo presupuestado para 2011, u$s 550 millones, sólo
en el primer trimestre de este año se han transferido a
la aerolínea $ 604 millones. Este monto representa más
del 25 % de lo previsto y al agregarlo a lo subsidiado en
los años anteriores da la suma total de $ 6.122 millones
mencionada anteriormente.
El actual presidente de la empresa, Mariano Recalde,
hizo declaraciones en las que aseguró: “En 2011, vamos a tener un déficit absolutamente tolerable de 200
millones de dólares”. Ahora bien, si tomamos los $ 604
millones de pesos transferidos hasta el momento en el
año, se llega a la conclusión de que las estimaciones de
Recalde no se van a cumplir. Ya se cumplió un 70 %
de la meta en sólo un trimestre, con lo cual es muy
probable que se sobreejecute esta partida.
Un argumento postulado por los dirigentes de Aerolíneas para el uso de los fondos es la inversión en
compra de aeronaves a la brasileña Embraer (u$s 650
millones), pero, como ha tomado estado público, estos
aviones no son pagados por la empresa, sino por el Estado, que contrajo financiamiento del Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil
para hacer frente a la compra.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información
pública por hechos que van desde el uso particular
de los aviones y la adquisición de boletos en primera
clase a precios viles por parte de algunos integrantes
de su directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente ilícitos y de grave perjuicio económico
para el Estado.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez más,
a estar cuestionada en su gerenciamiento y administración. Es por ello que solicitamos, mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación
sobre la falta de información disponible de los balances
y el destino de fondos.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

207

(S.-930/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, a celebrarse el próximo 16 de mayo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de mayo de 1973 se fundó la Universidad
Pública Nacional de Santiago del Estero, sita en la
ciudad capital de mi provincia, la más antigua del país,
que alberga una población estudiantil de más de 11.000
alumnos en cuatro facultades. Su fundación data del
período de reorganización de la educación superior que
llevó a lo propio en otras provincias de nuestro país.
Se formó a partir del Instituto de Ingeniería Forestal
de la Universidad Nacional de Córdoba que funcionaba
en Santiago del Estero, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos de la Universidad Nacional de Tucumán
que databa de 1949 y era resultado de un convenio entre
la UTN y el gobierno provincial, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
La casa de estudios cuenta además con una emisora
radial, canal de televisión y una biblioteca central.
También posee edificios en zonas rurales e industriales
donde se desarrollan tareas de docencia e investigación.
Nació para dar respuesta a la creciente demanda de
una comunidad pujante, con intenciones de educarse y
que hasta el momento de su creación no tenía la posibilidad de brindar a los jóvenes santiagueños la posibilidad
de recibir educación superior pública y de calidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-931/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar a Homero Manzi, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento el día 3 de mayo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Homero Nicolás Manzione Prestera nació en Añatuya, Santiago del Estero, en 1907 y falleció el 3 de
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mayo de 1951 en Buenos Aires. Fue un destacado
poeta, letrista, director de cine, pero sobre todo autor
de varios tangos y milongas famosas que mantienen
viva su memoria.
Se trasladó desde su Añatuya natal a Buenos Aires
cuando era un niño, al barrio de Pompeya, donde se
familiarizó con la cultura del arrabal, pero siempre
destacó su lugar de procedencia.
De joven se dedicó a la literatura, se introdujo en
el mundo del teatro, escribió y dirigió producciones
locales. En 1922 escribió su primera obra Porque no
me besas y el tango Viejo ciego.
Incursionó brevemente en el periodismo y fue profesor de literatura; organizó una compañía de danza con
la que salió de gira por todo el país.
Su Milonga del 900 marcó la renovación del género
de la milonga y le aportó a la misma una gran complejidad poética.
Fue un gran crítico de los intereses de la burguesía y la introducción de capitales extranjeros en el
interior; de acuerdo a una definición suya “Santiago del Estero no es una provincia pobre sino una
provincia empobrecida”. Si bien es conocido por
haber sido un activo participante de la militancia en
el radicalismo, hacia el final de su vida se acercó al
peronismo, lo que motivó la expulsión de su partido.
Aun así plasmó su admiración a Perón escribiendo
Versos de un payador al General Juan Domingo
Perón y antes de su muerte, Milonga a Perón y
Milonga a Evita.
Presidió SADAIC y continuó dirigiendo cine y
componiendo. En 1950 se encontraba ya gravemente
enfermo de cáncer, pero colaborando con Aníbal Troilo
escribió la letra de Sur. Falleció en Buenos Aires en
1951.
Pido a mis pares que me acompañen con su firma en
el presente para recordar a un gran director, escritor y
letrista que llevó al tango y la milonga a sus máximos
niveles.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-932/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres a celebrarse el
próximo 28 de mayo.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1987, el Movimiento de Salud Internacional se ha comprometido cada 28 de mayo a llevar
adelante la campaña Día Internacional de Acción
Social por la Salud de las Mujeres. La primera
de ellas, para la prevención de la mortalidad y
morbilidad maternas, fue vital para impulsar a los
gobiernos y organismos internacionales a prestar
mayor atención a las diversas causas de enfermedades y muertes relacionadas con embarazo, parto
y puerperio incluyendo complicaciones de abortos
practicados en forma clandestina.
En los años siguientes la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, coordinó esta
campaña para que se reconozcan estos derechos en
todos los niveles de la sociedad. La organización
también se ha preocupado por prestar atención a
los sectores más jóvenes de la población. A través
de organizaciones que difunden y participan en sus
campañas, se ha demandado el libre acceso de mujeres y hombres adolescentes a servicios de salud
sexual y reproductiva con alta calidad de atención,
y a programas de educación sexual integral y elaborados desde un enfoque de género.
Desde mayo de 2010 el Ministerio de Salud puso
en funcionamiento una línea 0800 que recibe cientos
de llamadas por día, de las cuales casi el cincuenta por
ciento se refieren a métodos anticonceptivos, eficacia
de los mismos, lugar donde obtenerlos, etcétera Esto
da cuenta de que comienza a instalarse en la sociedad
la idea de protegerse, por ello es importante la difusión de este tipo de campañas, haciéndola llegar hasta
los sectores marginados, alejados, donde hay menos
posibilidades de recibir información, para brindar las
mismas posibilidades de acceso a todos los sectores
de la población.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-934/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente que se llevará a cabo el 5 de junio
del corriente, designado mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea
General de la ONU y que este año lleva el tema “Bosques: la naturaleza a su servicio”.
Graciela di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 designó el 5
de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para
dar a conocer la necesidad de conservar y mejorar el
medio ambiente. Se eligió tal fecha porque ese día se
había iniciado la conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo
en 1972, a raíz de la cual se creó el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Veinte años después, la Asamblea convocó en Río de
Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual se reunieron los países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido
la conferencia de 1972 y hacer frente al desafío de
lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio
ambiente y desarrollo.
El tema de este año es “Bosques: la naturaleza a
su servicio”; el mismo subraya la relación intrínseca
entre la calidad de vida y la salud de los bosques y los
ecosistemas forestales. El tema del Día Mundial del
Medio Ambiente también apoya este año a la ONU con
su Año Internacional de los Bosques.
Según PNUMA (Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente), los bosques cubren una tercera
parte de la superficie del planeta, realizando funciones
vitales y servicios alrededor del mundo, lo cual le da
vida a nuestro planeta. De hecho 1.6 billones de personas depende de los bosques para su subsistencia. Ellos
juegan un papel importante en nuestra batalla contra
el cambio climático, liberando oxígeno a la atmósfera
mientras que almacenan dióxido de carbono.
Los bosques alimentan nuestros ríos y son esenciales
para proporcionar el agua a casi el 50 % de nuestras
grandes ciudades. Ellos crean y mantienen la fertilidad
de la tierra y ayudan a regular el impacto devastador
de las tormentas, diluvios e incendios.
Los bosques del mundo hacen una significativa contribución para mantener a un nivel aceptable el dióxido
de carbono (CO2). Ellos contienen más carbono en sus
biomasas vivas, sus suelos y sus humedales asociados
que todas las reservas mundiales sumadas de combustibles fósiles. Es por ello que son imprescindibles para la
mitigación del cambio climático. Para poder lograrlo se
deben realizar políticas y legislaciones a nivel mundial
y local tendientes a su conservación y lograr de esta
manera un buen manejo de los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-935/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 24º aniversario del
Día Mundial sin Tabaco o Día del No Fumador, que se
celebra el 31 de mayo de cada año, instituido en 1987
por la Asamblea de la Organización Mundial de la
Salud mediante resolución WHA. 42.19. Este 2011, la
OMS ha seleccionado como tema del Día Mundial sin
Tabaco al Convenio Marco para el Control del Tabaco
de la OMS (CMCT).
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial sin Tabaco es una jornada internacional que se celebra cada 31 de mayo para desestimular
el hábito de fumar y para incrementar el conocimiento
popular sobre el impacto que tiene el tabaco en el ser
humano. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea
Mundial de la Salud en 1989 y desde entonces se
movilizan gobiernos y comunidades en acciones de
educación y promoción de estilos de vida saludables
sin humo. La celebración de este día es una oportunidad
para destacar mensajes concretos relacionados con el
control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria,
es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada
diez adultos.
Cada año la Organización Mundial de la Salud y su
Oficina regional (OPS) dan a conocer lemas específicos
que incluyen campañas de comunicación y actividades
promocionales para alentar a los fumadores a que dejen
de serlo y enfatizar en los riesgos que atentan contra
su salud.
Hace ya 24 años que el 31 de mayo es una jornada
mundial en la que miles de personas apagan un cigarrillo recién encendido, otras tantas ni siquiera lo
encienden, y la gran mayoría de la población reflexiona
sobre este “día sin fumar”. Para muchos significa un
reto, pero para la mayoría, una esperanza.
En el año 2011, la OMS ha seleccionado como tema
del Día Mundial sin Tabaco al Convenio Marco para el
Control del Tabaco de la OMS (CMCT).
El CMCT es el primer tratado mundial de salud
pública cuyo texto fue aprobado por la 56° Asamblea
Mundial de la Salud en mayo del 2003.
El CMCT es un instrumento jurídico regido por el
derecho internacional y obligatorio para los países que
lo firman y ratifican. El CMCT entró en vigor el 27
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de febrero del 2005. Fue ratificado por casi todos los
192 países miembros de la OMS, incluyendo la Unión
Europea, los principales productores de tabaco como
China, Brasil, India, Turquía, casi todos los países
de Latinoamérica, y todos los de Mercosur, excepto
Argentina. A octubre de 2010 lo habían ratificado 172
países. Para entrar en vigor en nuestro país debe ser
ratificado por el Congreso Nacional.
Durante el día Mundial sin Tabaco 2011 se pondrá
de relieve la importancia del tratado, se hará hincapié
en que las partes que lo han ratificado cumplan con sus
obligaciones y se motivará a los pocos países (entre
ellos Argentina) que aún no lo han ratificado a que lo
hagan.
Las obligaciones de las partes firmantes incluyen:
–Proteger las políticas de salud pública de los intereses de la industria tabacalera.
–Adoptar medidas de precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco.
–Proteger a la población de la exposición al humo
de tabaco.
–Regular el contenido de los productos del tabaco.
–Regular la de los productos del tabaco.
–Regular el empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco.
–Advertir a la población de los riesgos relacionados
con el consumo de tabaco.
–Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de
los productos del tabaco.
–Ofrecer ayuda a los fumadores para que dejen de
fumar.
–Controlar el comercio ilícito de los productos del
tabaco.
–Prohibir la venta por y para menores.
–Apoyar las alternativas de cultivos económicamente viables
Por otro lado, cabe recordar que el 25 de agosto de
2010, con 51 votos positivos aprobamos en el recinto
de la Cámara alta el proyecto que plantea la lucha
contra el tabaco. Sin embargo, aún no hay un dictamen
del mismo. Es imprescindible que la Argentina ratifique
el convenio.
El Programa Nacional del Control de Tabaco del
Ministerio de Salud de la Nación afirma que:
–El tabaco es la principal causa de muertes prevenibles, enfermedades y discapacidades en el mundo.
–Cada año mueren 5 millones de personas en el
mundo a causa del tabaquismo.
–La mitad de la gente que fuma va a morir de una
enfermedad relacionada al consumo de tabaco.
–Los fumadores viven en promedio 10 años menos
que los no fumadores y esta reducción es mayor en
función de la cantidad fumada.
–Cada año en la Argentina, mueren más de 40.000
personas por enfermedades relacionadas con el tabaco.
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Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
–Las causas de mortalidad relacionada al cigarrillo
por sexo son: en los hombres, el 50 % se debe a enfermedad cardiovascular, el 33 % a tumores y el 17 %
a enfermedades respiratorias. En las mujeres, el 59 %
de las muertes se debe a enfermedad cardiovascular, el
21 % a tumores y el 20 % a enfermedades respiratorias.
–Los daños que causa el tabaco a los hijos de madres
fumadoras son:
En los recién nacidos: labio leporino y fisura del paladar; menos peso que lo esperado; mayor mortalidad;
mayor frecuencia de muerte súbita del lactante. Los
bebés amamantados por madres fumadoras pueden
sufrir inquietud, insomnio, vómitos, diarreas, succión
débil y debilidad.
En los hijos cuando son más grandes: más neumonías, bronquitis, asma y otitis; diabetes juvenil;
trastornos de aprendizaje; déficit de atención; mayor
ausentismo escolar por las enfermedades asociadas
con el tabaquismo pasivo; más consultas al médico;
más probabilidades de ser fumador en la adolescencia.
Este año más de 5 millones de personas van a
morir por enfermedades causadas por el consumo de
tabaco: ataques cardíacos, ACV, cáncer, enfermedades
respiratorias y otras. Otras 600.000 personas –más
del 25 % son niños– van a morir por haber estado
expuestas al humo de tabaco ajeno.
Señor presidente, el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable en el mundo.
De no tomarse medidas, esta mortalidad anual podría
subir a 8 millones para 2030, según datos del Informe
Mundial sobre la Epidemia de Tabaquismo 2009 de la
OMS. Más del 80 % de esas defunciones ocurrirían en
los países de ingresos bajos y medios. Por los motivos
expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-936/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Defensa, informe sobre
algunos puntos, debido la cancelación de vuelos en
el aeropuerto de la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, por varios días, debido el vencimiento del
plazo para la inspección de los equipos VOR.
–Cuáles son los mecanismos de aviso de los vencimientos con los que cuenta el ANAC y/o la Fuerza
Aérea para la inspección de los sistemas en los aeropuertos de todo el país.
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–Qué responsabilidad tienen las líneas aéreas en la
inspección de los sistemas. Y si existe un mecanismo
de cooperación entre los distintos actores.
–Si no existen mecanismos de cooperación, si se podrían incorporar, para que los distintos actores puedan
actuar cuando dichos vencimientos estén próximos a
cumplirse.
–Qué medidas preventivas se implementarán para
que no vuelva a suceder.
–Cuál es el mecanismo de inspección que se utiliza
para habilitar el sistema de comunicación y los equipos VOR. Y cada cuánto tiempo hay que realizar las
verificaciones.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aeropuerto de la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, permaneció sin vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas por el vencimiento del plazo para verificar el sistema de control
de aterrizaje y despegue. Es un sistema de aterrizaje
que se llama VOR/DME que le va a dar a la aeronave
la indicación de los puntos geográficos y un equipo
medidor de distancia que utilizando una determinada
frecuencia la aeronave interroga y el equipo responde.
En especial con condiciones climáticas desfavorables
como tormenta o escasa visibilidad.
El perjuicio que esto generó en la comunidad es
enorme, ya que dentro de los días que permaneció inoperable alcanzó a un fin de semana, y como se sabe, la
provincia del Chubut tiene como uno de sus principales
recursos el turístico.
Trelew es la ciudad cabecera del norte de la provincia, distribuidora del turismo, agro y actividades
comerciales. No puede una ciudad de esta importancia
para la región patagónica quedarse sin vuelos porque
nadie previó que la inspección al aeropuerto estaba
por vencerse.
Según un comunicado, la Administración Nacional
de Aviación Civil tercerizó la solución del problema
y puso como responsable a la Fuerza Aérea. Que el
ANAC había transferido los fondos correspondientes y
contratado los servicios correspondientes de la Fuerza
Aérea.
Cada aeropuerto del país tiene un sistema de controladores aéreos, y eso se tiene que inspeccionar en
un período determinado; para ellos la ANAC contrató
a la Fuerza Aérea.
Después de lo sucedido en Trelew, la preocupación
radica en que esto pueda suceder en otros puntos del
país, dejando nuevamente a pasajeros rehenes de la
irresponsabilidad de funcionarios que deben cumplir
con sus funciones.

Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-937/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, informe sobre los siguientes puntos relacionados con el traslado de menores dentro del territorio
nacional:
–Si existen disposiciones sobre el tipo de documentación que deben presentar los niños, niñas y adolescentes que viajen solos y solas dentro del territorio
nacional.
–Si existen disposiciones que obliguen a las compañías de transporte respecto de verificación de documentación para pasajeros menores de edad.
–Cuáles son las disposiciones para la elaboración de
la lista de pasajeros respecto de menores de edad que
no abonan pasaje.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad existen varios delitos en los que
las víctimas son niños, niñas y adolescentes, así como
situaciones que colocan en riesgo su integridad, circunstancias que se ven favorecidas y relacionadas con
las características y extensión de nuestro territorio;
por lo tanto, fuertemente vinculadas al tránsito de los
menores entre provincias.
Los medios de comunicación, organizaciones como
Missing Children y el Informe del Registro Nacional
de Personas Menores Extraviadas dan cuenta de esta
situación: secuestro y traslado de menores con fines de
explotación sexual y laboral, víctimas de trata; sustracción y traslado de menores, efectuados por uno de los
progenitores sin consentimiento del otro; secuestro y
tráfico de menores; menores que se escapan por conflictos familiares; crisis de identidad o discapacidad
mental.
Es por estos motivos que consideramos necesario
recabar la información pertinente para desarrollar estrategias que permitan a la familia, empresa y Estado
colaborar activamente en el logro del objetivo planteado; que los niños, niñas y adolescentes se trasladen
bajo ciertas normas que favorezcan la protección de
su integridad.
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Cabe destacar que según la información brindada
por diversas compañías de transporte, en la Argentina
los menores de edad pueden trasladarse de un extremo
del país a otro, tanto por medios aéreos o terrestres
y la documentación requerida queda bajo el criterio
de cada empresa de transporte. Algunas empresas de
transporte terrestre, por ejemplo, no llevan registro de
los menores de tres años en sus listas de pasajeros; por
otro lado para la expedición de pasajes no solicitan
acreditación de filiación, y en el caso del transporte
aéreo solo algunas provincias determinan la necesidad
de que las compañías aéreas soliciten autorizaciones
cuando los menores de edad viajen solos.
Señor presidente, implementar acciones tendientes a
prevenir la comisión de delitos o la exposición de los
menores a situaciones riesgosas, es un paso más en la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tomando el Estado un rol activo, incluyendo
a las familias en cuanto órgano primario que debe
participar activamente en su protección, la sociedad
en general y las empresas en particular teniendo las
mismas una responsabilidad social.
Otro antecedente para destacar es la nueva reglamentación para el egreso de niños del país de la Dirección
General de Migraciones, que fundamenta esta acción
en la nueva ley de trata y su protocolo para prevenir y
erradicar tal delito.
Con la creación del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y Asistencia
a sus Víctimas, se recomienda la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de dicha
ley para optimizar los recursos existentes y participar
en el diseño de medidas necesarias para asegurar la
eficaz protección de las víctimas, así como promover
la cooperación para prevenir y erradicar la trata.
En relación a la trata de personas, nuestro país se
caracteriza, debido a su extensión territorial, por ser
fuente de captación, traslado y explotación. Es decir los
menores son captados en una provincia, por ejemplo,
del norte, y trasladados hacia provincias del sur para
ser explotados en ellas. Por lo tanto esta problemática
requiere de la urgente toma de acciones y medidas en
lo que respecta al tránsito entre provincias.
Asimismo, el artículo diez del Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
Especialmente Mujeres y Niños, establece que cada
Estado parte adoptará las medidas legislativas u otras
apropiadas para prevenir la utilización de medios de
transporte comerciales para la comisión de los delitos
tipificados en esta ley. Indica también que se preverá la
obligación de los transportistas comerciales, incluidas
las empresas de transporte así como los propietarios
o explotadores de cualquier medio de transporte, de
cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su
poder documentos de viaje requeridos para entrar en
el país receptor.
Sabiendo que es deber del Estado garantizar a todos
los niños, niñas y adolescentes el ejercicio pleno y

efectivo del derecho al libre tránsito por el territorio
nacional, y tomando como fundamento las características de nuestro territorio en cuanto a su extensión,
considero que se debe prestar especial atención a la
regulación que establezca ciertas obligaciones a las
empresas de transporte a fin de colaborar, ejerciendo
su responsabilidad social, en la protección de los niños
niñas y adolescentes.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-938/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del organismo y los medios que
correspondan, realice una campaña de difusión del
llamado código IMEI (del inglés International Mobile Equipment Identity, Identidad Internacional de
Equipo Móvil), con el fin de informar y concientizar
a la población en cuestiones vinculadas al robo de sus
equipos móviles.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IMEI (del inglés International Mobile Equipment
Identity, Identidad Internacional de Equipo Móvil) es
un código pregrabado en los teléfonos móviles GSM
(Sistema Global para Comunicaciones Móviles). Este
código identifica al aparato unívocamente a nivel
mundial, y es transmitido por el aparato a la red al
conectarse a ésta.
Esto quiere decir, entre otras cosas, que la operadora
que usemos no sólo conoce quién y desde dónde hace la
llamada (SIM) sino también desde qué terminal telefónico la hizo. Cada fabricante graba electrónicamente en
el móvil el IMEI en el momento de fabricarlo.
La empresa operadora puede usar el IMEI para
verificar el estado del aparato mediante una base de
datos denominada EIR (Equipment Identity Register,
Equipo de Registro de Identidad). Este registro se
utiliza para almacenar las identidades de los equipos
móviles clasificadas en tres tipos de listas: 1. blanca:
contiene todos aquellos identificativos de equipos que
han obtenido la homologación; 2. gris: contiene los
identificativos de los equipos que es necesario localizar
debido a alguna razón técnica; 3. negra: contiene los
identificativos de los equipos robados o utilizados de
forma ilegal y también la de aquellos equipos que no
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pueden acceder al sistema porque podrían producir
graves problemas técnicos.
El IMEI de un aparato habitualmente está impreso
en la parte posterior del equipo, bajo la batería. Se
puede marcar la secuencia *#06# (asterisco, numeral,
cero, seis, numeral) para que aparezca en la pantalla del
dispositivo. El IMEI tiene 15 cifras (en algunos teléfonos 14, se omite el último digito SPARE, normalmente
un 0). En los teléfonos en los que aparecen 17, los 2
últimos no se emplean.
Para conocer el IMEI de cada móvil, el usuario
puede consultarlo de diversas formas:
–El IMEI suele figurar en la etiqueta de registro de
fabricación del terminal, que acostumbra encontrarse
debajo de la batería. No hay que confundirlo con el
número de serie, cuyo formato decide cada fabricante.
Generalmente el IMEI aparece también en la etiqueta
exterior del embalaje del móvil.
–Muchos terminales permiten consultar el IMEI
mediante los menús del teléfono, a través de una opción
denominada “Información del sistema”, “dispositivo”
o algo parecido.
–Por último, en todos los móviles se puede teclear
la secuencia *#06# para que aparezca el IMEI en la
pantalla.
Es recomendable anotar el IMEI de nuestro móvil y
conservarlo en un lugar seguro, ya que en caso de robo
o extravío, podremos comunicarlo a nuestra operadora
móvil para que lo bloqueen, de modo que nadie pueda
utilizarlo para realizar llamadas. La mayor parte de la
sociedad no está al tanto de este importante recurso.
Por otro lado, si bien la GSM Association mantiene
un registro común de IMEI bloqueados, hay que tener
en cuenta que no todas las operadoras móviles lo utilizan, por lo que en algunos casos este sistema funciona
relativamente, pero no es en general.
Quizá no es común escuchar hablar sobre el código
IMEI, pero es importante saber que existe y conocer
qué cifras lo componen, ya que algunos posibles beneficios para el usuario como el conocimiento del código
IMEI, no son masivamente publicitados por parte de
las diversas compañías de telefonía.
Es sumamente importante que la población usuaria
de los teléfonos celulares, que dicho sea de paso, va
en aumento, destinataria de estos recursos, pueda fácilmente acceder a este beneficio universal ya que no son
difundidos a gran escala a toda la población.
Sería conveniente que se facilite el libre acceso a
esta información a través de una amplia campaña de
información pública, que llegue a todas las regiones de
nuestro país, detallando cómo obtener el código IMEI
de acuerdo a cada equipo y a cada compañía celular.
Señor presidente, en la actual sociedad en la que
vivimos, llamada por algunos “sociedad de la información”, existe mucha información que no es accesible
a la población en general. Considero relevante que

sean de público conocimiento aquellos mecanismos
disponibles para evitar los robos de equipos móviles.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-939/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la Ley de
Concursos y Quiebras 24.522, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 19: Intereses. La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que
devengue todo crédito de causa o título anterior a
ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados,
posteriores a la presentación, sólo pueden ser
reclamados sobre las cantidades provenientes de
los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda.
La suspensión del pago de intereses no será
aplicable a los créditos e indemnizaciones de
origen laboral.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso, a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para afianzar la justicia la ley, en principio, debe ser
justa, y no lo es si los empresarios utilizan las leyes
en perjuicio de los trabajadores licuando los créditos
laborales impagos y usando a los trabajadores como variable de ajuste. Muchos empresarios que se concursan
licuan sus deudas. Y hoy con el proceso inflacionario
que estamos viviendo, el paso del tiempo se convierte
en un actor principal, haciendo que los créditos de los
trabajadores se vean reducidos a la nada, más aún con
la suspensión de los intereses, como hoy lo establece
la normativa que se propone modificar.
La doctrina plenaria estableció que “la suspensión
de intereses impuesta, no comprende las acreencias de
naturaleza laboral y no libera al deudor del pago del
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interés devengado en período posterior a la presentación en concurso preventivo”.
En el plenario “Pérez Lozano, Roberto c/Compañía
Argentina de Televisión S.A. s/concurso preventivo s/
incidente de verificación de crédito”. Allí se ponderó
principalmente que la tutela que el derecho otorga a los
créditos de naturaleza laboral merece tratamiento similar a los alimentarios por estar destinada a la subsistencia del trabajador, argumentos que llevaron al tribunal
a concluir en aquella oportunidad que la actualización
monetaria de esta clase de créditos procedía hasta la
extinción del capital que los originara.
El fundamento principal del plenario “Pérez Lozano”
–al cual se remite “Seidman y Bonder”– fue el mentado
principio tutelar de los créditos laborales. La sentencia
plenaria concluyó que “la suspensión de intereses, no
comprende las acreencias de naturaleza laboral y no libera al deudor del pago del interés devengado en período posterior a la presentación en concurso preventivo.
La jurisprudencia mayoritaria de la Cámara Comercial venía admitiendo que la suspensión de intereses
que prevé el artículo 19 de la ley concursal no resulta
de aplicación a supuestos de reclamos de acreencias
laborales, en virtud de la doctrina emergente del fallo
plenario “Seidman y Bonder”, que “…continúa vigente
a pesar de la reforma de la ley concursal, en razón de
la naturaleza alimentaria de la acreencia vinculada
con la subsistencia del trabajo…” (“Lix Klett S.A. s/
concurso preventivo s/inc. de revisión por Quiroga,
Rubén”-Sala A-19/9/1997; “Lix Klett S.A. s/concurso
preventivo s/inc. de revisión por Crudo, Jorge O.”-Sala A-16/4/1998; “Pan’s Company S.A. s/concurso
preventivo s/inc. de pronto pago promovido por Llama,
Miguel A.”-Sala B-6/8/2004; “Piragua S.A. s/concurso
preventivo s/inc. de verificación por Dalena, Domingo
y otros”-Sala B-28/4/2003; “Empresa Central El Rápido S.A. s/concurso preventivo s/inc. de verificación
por Burgueño, Miguel R.”-Sala B-23/5/2000; “La
Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A.
s/concurso preventivo s/inc. de verificación tardía por
Padula, Hugo F.”-Sala C-14/11/2003; “Sobremesa S.A.
s/concurso preventivo s/inc. de revisión por Piñero,
Carlos”-Sala C-17/9/2002; “Ferrum S.A. de Cerámica
y Metalúrgica s/concurso preventivo s/inc. de pronto
pago por Gómez, Raúl”-Sala C-14/12/2004; “Editorial Sarmiento S.A. s/concurso preventivo s/inc. de
pronto pago por Álvarez, Stella”-Sala D-25/8/2004;
“Coindel S.A.”-Sala D-13/4/2005; “Industrias Plásticas
Erpe S.R.L.”-Sala E-16/9/1997; “Alpargatas Textil s/
concurso preventivo s/inc. de pronto pago por Verón,
José Luis”-Sala E-27/2/2004; “Alpargatas S.A.I.C. s/
concurso preventivo s/inc. de pronto pago por Ferrauti Coletti, Roberto”-Sala E-20/12/2005; “América
TV”-Sala E-27/7/2005; “América TV S.A. s/concurso
preventivo s/inc. de verificación por Camponovo,
Javier”-Sala E-21/4/2005; “Misak Donikian S.A. s/
concurso preventivo s/inc. de verificación por Cervera
Ríos, Gladys S.”-Sala E-1/12/2004; “Sueño Estelar
S.A. s/concurso preventivo s/inc. de pronto pago por

Martín, Eladio”-Sala E-13/7/2004; “Expreso Tigre
Iguazú S.R.L.”-Sala E-17/6/2004; “Alpargatas Textil
S.A. s/concurso preventivo s/inc. de pronto pago por
Fugman, Ariel”-Sala E-16/7/2003)”.
La doctrina crea una excepción no escrita en el
artículo 19 de la ley concursal, al considerar que los
créditos laborales están excluidos del universo de “todo
crédito de causa o título anterior a ella, que no esté
garantizado con prenda o hipoteca”.
La intención del proyecto es que se explicite en la
ley, lo que la mayoría de la doctrina viene sosteniendo a
lo largo de este tiempo, con respecto a la no suspensión
de los intereses en los créditos de origen laboral.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-940/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Penal el artículo
145 quáter:
Artículo 145 quáter: El que demande, consuma
o utilice los servicios de víctimas de explotación
sexual, con conocimiento de que las personas
en cuestión sean víctimas de trata de personas,
incurrirá en las siguientes penas:
1. Si la víctima fuese mayor de 18 años de
edad, será reprimido con prisión de tres
(3) a seis (6) años.
2. Si la víctima fuese menor de 18 años de
edad, será reprimido con prisión de cuatro
(4) a diez (10) años.
3. Si la víctima fuese menor de 13 años de
edad, será reprimido con prisión de diez
(10) a quince (15) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas en nuestro país existe desde
hace ya muchos años. Los esfuerzos de diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de brindar
apoyo a sus víctimas, han permitido que se ponga en la
agenda esta problemática, logrando que se reconozca
la trata de personas como un delito que fue tipificado
gracias a la ley 26.364.
Asimismo, la puesta en marcha de diversos programas de prevención y asistencia a las víctimas indican
que se está prestando una mayor atención al delito de
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trata de personas en esta región, para lograr un castigo
legal que alcance a todos los eslabones que incluye esta
cadena de explotación.
Nuestro país es una fuente de captación, recepción y
explotación de personas. Por tal motivo, es de imperiosa necesidad comenzar a visibilizar la utilización y el
consumo de personas como un grave problema, al igual
que la aplicación de severas penas ante la tipificación
de este delito.
En la trata de personas, los cuerpos y el trabajo de
las víctimas se convierten en mercancía: se venden y
se compran. Para que esto suceda se debe sostener la
demanda de este tipo de servicios, gracias a los clientes
quienes se transforman en partícipes necesarios del
delito de trata de personas.
En este contexto el cliente, que es el último eslabón
en esta cadena de explotación siempre está oculto,
y a pesar de ser quien sostiene la demanda de estos
servicios no recibe actualmente ningún tipo de pena,
limitación o estigmatización.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, solicita que se tomen medidas con
el objeto de desalentar cualquier forma de explotación.
Específicamente en el párrafo 5 del artículo 9º del
Protocolo se establece: “Los Estados Parte adoptarán
medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las
ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación
bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda
que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y
niños”.
Por otro lado, en los principios y directrices recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de
Personas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se establece que “las
estrategias que apunten a prevenir la trata de personas
tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas
fundamentales”, y se sugiere que los Estados deben
“analizar los factores que crean demanda de servicios
de comercio sexual y de trabajo en condiciones de
explotación y adoptar firmes medidas legislativas,
normativas y de otra índole para hacer frente a estos
problemas”.
En el mismo sentido, la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó por unanimidad un proyecto de resolución sobre la necesidad de visualizar y penalizar la figura del
cliente, consumidor o usuario de la trata de personas.
Muchos países ya se han hecho eco de estas sugerencias, penalizando la utilización de servicios prestados
por personas en estado de explotación a sabiendas de
que éstas son víctimas de la trata.
Señor presidente, penalizando al cliente, consumidor
o usuario de la trata de personas se está dando un gran
paso hacia la prevención de este delito, permitiendo
visualizar negativamente la figura del cliente con el fin
de desalentar la demanda.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-941/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reemplácese el artículo 22 de la ley
24.196, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Las provincias que se adhieran a la presente ley
y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5 % sobre el
valor “boca mina” del mineral extraído, para cada
uno de los costos detallados en artículo 22 bis.
Art. 2º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a las establecidas en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los importes que perciben las provincias en concepto de regalías mineras es un tema que viene siendo
objetado por las mismas desde hace un tiempo.
Actualmente las provincias adheridas al régimen de
la Ley Nacional de Inversiones Mineras (ley 24.196)
no pueden percibir un porcentaje superior al 3 % sobre
el valor boca mina del mineral extraído. Este instituto
minero (regalías) reconoce como fundamento la propiedad del Estado sobre el subsuelo. Se distinguen de
los impuestos porque no pretenden alcanzar la capacidad contributiva, sino compensar el agotamiento del
recurso no renovable.
Es importante destacar que el fin de la norma bajo
análisis consistió en evitar un tratamiento diferente por
parte de las provincias a dicho gravamen, como hasta
ese momento lo venían haciendo. De esta manera se le
brinda al inversor un marco de seguridad apropiado en
una industria con un riesgo tan específico.
Siguiendo el mismo orden de ideas, la ley nacional
impuso este tope unificado del 3 % para evitar las
desigualdades entre las economías locales y generar un
aprovechamiento común; ya que cuando algún estado
provincial muestra indiferencia hacia los beneficios
fiscales acordados, podría ahuyentar la inversión.
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Por otro lado, la Ley de Inversiones Mineras ha
brindado un marco de estabilidad generando reglas
claras en todo el territorio argentino.
La experiencia de las provincias mineras señala la
conveniencia de determinados mecanismos específicos,
como constitución de fondos de afectación específica,
fideicomisos, fondos de inversión, bonos financieros,
etcétera, en la generación de un desarrollo sustentable
cuando el proyecto minero finalice. Estos mecanismos
son muy versátiles en función de las distintas realidades
provinciales, contemplando las condiciones geológicas
de las áreas, las técnicas de producción a utilizar, los
resultados económicos previstos y las normas tributarias y ambientales específicas para cada área o zona.
Si bien es de suma importancia mantener esta estabilidad planteada en el marco de la norma, debe tenerse
en cuenta que las circunstancias políticas, económicas
y sociales al momento de su sanción se han modificado
con el transcurso del tiempo.
A priori podría advertirse un defasaje en relación al
valor de los metales en el mercado internacional y de
las divisas extranjeras en el mercado nacional.
Por lo tanto, un tope de alícuota variable del 3 % al
5 %, definible por cada provincia, estaría en línea con
el espíritu de la estabilidad para la actividad minera en
suelo argentino, y asimismo generaría un mecanismo
versátil en función de las características de la actividad
minera.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-942/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para el
Desarrollo de la Fruta Fina o Frutos del Bosque o Berries; en adelante Pronaff, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el cual
será la autoridad nacional de aplicación.
Art. 2º – A efectos de la presente ley se entenderá por
frutas finas, frutos del bosque o berries, a un grupo de
frutos pequeños, generalmente de plantas arbustivas,
que reúnen ciertas cualidades semejantes como ser
aspectos productivos, manejo poscosecha, canales
de comercialización, tipología de sus consumidores,
industria agroalimentaria y cualidades en nutrición
y salud.
Art. 3º – Son beneficiarios del programa las micro y
pymes productoras de:
a) Frutillas o strawberries: (Fragaria chiloensis
e híbridos);
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b)
c)
d)
e)

Frambuesa roja o raspberry: Rubus idaneus L;
Cerezas: Prunus avium;
Arándanos o blueberry: Vaccinium Myrtillus;
Mora y Zarzamoras (híbridos del genero Rubus spp): boysenberry, loganberry, tayberry,
youngberry, marionberry y Mora sin espina;
f) Guinda: Prunus cerasus L;
g) Grosella o gooseberries: grosella blanca o uva
espina (Ribes grosularia), grosella negra o
cassis (Ribes nigrum) y grosella roja o corinto
(Ribes rubrum);
h) Calafate: Berberis spp (Berberis buxifolia,
Berberis heterophylla, Berberis darwinii).
La autoridad de aplicación tendrá la potestad de
incluir un nuevo producto a la lista del Programa así
como también de excluirlo de ella.
Art. 4º – Serán objetivos de este programa:
a) Promover el aumento de la producción, industrialización y comercialización de fruta fina y
productos derivados;
b) Relevar y atender a las necesidades de las micro
y pymes productoras de fruta fina.
c) Atender y estudiar la situación fitosanitaria de
los cultivos de fruta fina;
d) Promover el desarrollo de nuevas variedades
en función de las demandas de los mercados
internacionales;
e) Mejorar la productividad de las micro y pymes
productoras de fruta fina, contemplando los
principios de sustentabilidad y preservación
del medio ambiente;
f) Consolidar el crecimiento sostenido en la producción de fruta fina en todas sus variedades y
subproductos, e incrementar los volúmenes de
exportación;
g) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones en toda la cadena de producción,
que diversifiquen y aumenten su volumen de
comercialización;
h) Diseñar estrategias asociativas de producción y
comercialización para micro y pymes productoras;
i) Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionados con la
producción, elaboración, industrialización y
comercialización de la fruta fina; y sus subproductos;
j) Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
k) Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras
e instituciones de estudios, promoción y capa-
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citación en todas las áreas que competen a las
actividades a desarrollar por el Pronaff;
Divulgación y adaptación de los avances
tecnológicos, asesorando y capacitando a los
productores y elaboradores;
Otorgar apoyo financiero a los pequeños y
medianos productores y empresas manufactureras del sector, mediante el otorgamiento de
créditos blandos en condiciones especialmente
favorables;
Proponer las políticas y acciones que favorezcan la inserción de los productos de producción
del Programa y derivados en el mundo proveyendo los grandes lineamientos y prioridades
para el diseño de esas políticas y los programas
en la materia;
Trabajar para asegurar un transporte eficiente
y a precios competitivos, transportando la
producción por caminos, autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos a los mercados
domésticos e internacionales.

Art. 5º – Para acogerse a los beneficios del Programa Nacional para el Desarrollo de la Fruta Pronaff
las micro y pymes productoras deberán presentar un
proyecto de inversión ante la autoridad local encargada
de la aplicación del mismo.
Art. 6º – Para poder aplicar en el programa los proyectos de inversión deben incluir al menos una de las
siguientes actividades:
– Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de
producción para incrementar los rendimientos
y la calidad de producción.
– Mejoras en el manejo en poscosecha, para lograr un mayor control de problemas de conservación y de transporte, siempre respetándose
la inocuidad del producto.
– Desarrollo de sistemas competitivos y sustentables de producción diferenciada.
– Mantenimiento de la estructura varietal con
la relación a las demandas de los distintos
mercados.
– Implementación y uso de sistemas de riego
eficientes.
– Aplicación de fertilizantes.
– Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción.
– Implantación de cortinas forestales como
rompevientos.
– Implementación de sistemas físicos como
barrera protectora ante fenómenos meteorológicos y sistemas antiheladas.
Art. 7º – La autoridad local de aplicación revisará y
aprobará en primera instancia el proyecto presentado;
luego de esta primera evaluación y en caso de ser considerado apto, el proyecto se remitirá a la autoridad
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nacional de aplicación para su aprobación definitiva y
otorgamiento del beneficio solicitado si correspondiere.
Art. 8º – Los beneficios a otorgar a las micro y pymes
productoras consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo.
Art. 9º – La instrumentación de la presente ley estará
a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Nación, en coordinación con
organismos responsables de las provincias favorecidas
y que adhieran a la misma. La autoridad nacional de
aplicación estará autorizada a celebrar convenios con
los bancos para créditos.
Art. 10. – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán una autoridad local de aplicación. Cada
autoridad local de aplicación habilitará un registro de
micro y pymes productoras de fruta fina de su jurisdicción.
Art. 11. – A efectos de la implementación de la presente ley, la autoridad de aplicación preverá la formación de un Consejo Asesor del programa, el cual tendrá
carácter intersectorial, consultivo y asesor y estará
integrado por representantes de entidades estatales y
privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la
presente ley, fomentar la producción de fruta fina y la
industrialización de sus productos y derivados, siendo
el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 12. – Dicho consejo tendrá por funciones:
a) Promover la organización de redes sociales
entre productores posibilitando el intercambio
dinámico entre sus integrantes y con los de
otros grupos, con el objeto de potenciar los
recursos que posean;
b) La articulación de acciones y programas ofrecidos por distintos ámbitos privados y estatales,
orientados al mejoramiento de su producción,
la capacitación básica necesaria para el inicio
de proyectos productivos.
Art. 13. – Podrán acogerse al presente régimen, las
personas físicas y/o jurídicas vinculadas directamente
o por intermedio de instituciones, con la actividad
frutihortícola, bajo la condición de actividad principal
o secundaria del establecimiento o finca, en el marco
de la promoción de productos no tradicionales de las
regiones involucradas.
Art. 14. – Créase el Fondo Nacional de la Fruta
Fina (FONAFF) que se financiará con la partida presupuestaria anual que le asigne la autoridad nacional
de aplicación.
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Art. 15. – Los recursos del FONAFF serán destinados a:
a) El 80 % se destinarán a la financiación de
proyectos de inversión de micro y pymes productoras;
b) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de promoción y desarrollo de toda
actividad relacionada con la producción que
incluya:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar el
transporte, envasado y ampliar la vida útil
de los productos.
c) El 5 % de los recursos se destinarán al otorgamiento de créditos para financiar la elaboración
de los planes de inversión;
d) Sólo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.
Art. 16. – La asignación y distribución de los fondos
establecidos en el artículo precedente, corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que a nivel provincial,
se constituyan como referentes del presente Programa
Nacional de la Fruta Fina.
Art. 17. – Los aportes del FONAFF no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase
a las provincias a otorgar igual tratamiento impositivo
para los mencionados aportes.
Art. 18. – Cada tres (3) años el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos evaluará el
funcionamiento del Programa Nacional de la Fruta Fina
a efectos de decidir respecto de la continuidad o no del
mismo. Decidida la no continuidad, se procederá a la liquidación del fondo y de todos los bienes del programa
si los hubiere, que pasarán directamente al patrimonio
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), organismo autárquico dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los grupos alimentarios más dinámicos en
cuanto a su producción y exportaciones lo constituyen
las llamadas frutas finas: frutillas, arándanos, frambuesas, moras y/o zarzamoras y los cherries guindas y
cerezas. Los comúnmente llamados “frutos del bosque”

Reunión 7ª

o berries han sido uno de los grupos de productos más
dinámicos del comercio alimentario mundial durante
la década 1997-2006. Es importante destacar que las
especies de mayor relevancia económica son el arándano, la frambuesa, las moras y la frutilla.
Se trata de producciones intensivas en mano de obra
y capital, que generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales
y regionales. Las características de perecibilidad de
estas frutas imponen requerimientos muy específicos
con relación a la poscosecha y el transporte.
El fuerte crecimiento de producción y exportaciones de las frutas finas en la Argentina se basa en la
existencia de condiciones naturales apropiadas para
estos cultivos. Una de ellas es que gran parte de la
producción de cerezas se realizan en zonas libres de
mosca de los frutos, cuya presencia es una traba para
muchos mercados El incremento en las exportaciones
se debe fundamentalmente a la dinámica del mercado
internacional, con un incremento de la demanda de
productos frutícolas especializados por parte de los
países con mayor poder adquisitivo.
La demanda mundial de berries fue creciente e insatisfecha, como consecuencia del aumento en el consumo de Estados Unidos y de otros países desarrollados
del hemisferio Norte, en función de las excelentes
cualidades nutricionales de estas frutas. Esta tendencia será consistente, mientras los berries sigan siendo
considerados como delicatessen, por cierto perfil de
consumidores dispuestos a pagar precios superiores a
los de las frutas tradicionales.
Con excepción de las frutillas, es muy reciente el
desarrollo de los berries en la Argentina. Sin embargo,
durante los últimos 10 años se ha registrado, especialmente en el arándano, un significativo aumento en la
superficie cultivada, producción y posicionamiento de
mercado.
Se trata de una actividad en moderada expansión,
que mejoró su competitividad tras la salida de la
convertibilidad en 2001, tanto como fruta de contra
estación para ser consumida en fresco, como cuando
se presenta congelada.
La superficie cultivada con berries se distribuye en
diversas provincias, pero en el caso de frambuesas,
moras y grosellas, algo más del 70 % se concentra en
territorio patagónico: Comarca Andina del Paralelo
42º2, Valle Inferior del Río Chubut, Alto Valle del Río
Negro, Neuquén y Santa Cruz.
También existen plantaciones de frambuesa y moras
en áreas de Tucumán, Santa Fe y norte de la provincia
de Buenos Aires. Mientras que el 60 % de la frutilla
se cultiva en Santa Fe y le sigue en importancia la
provincia de Tucumán.
Se estima que en la Argentina se producen 6.500 toneladas de arándano, 1.500 de frambuesa, 350 de mora,
180 de grosellas y 33.000 toneladas de frutilla. Salvo
para el caso de los arándanos, en que el 90 % de la
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producción se exporta en fresco, el resto de los berries
son consumidos principalmente en el mercado interno.
El 90 % de la producción de frambuesa, moras y grosellas se comercializa como congelado, mientras que
la mitad de la frutilla se vende al exterior congelada.
Los berries presentan variadas posibilidades de
industrialización y poseen propiedades benéficas para
la salud: son ricos en vitaminas C y E, carbohidratos,
fibras, azúcares y antioxidantes.
En el período 1997-2006, las exportaciones argentinas de berries frescos crecieron en volumen a una tasa
promedio anual del 64 %, en tanto que las ventas de
congelados treparon un 60 % cada año. En el primer
caso, el aumento fue impulsado por la evolución del
arándano fresco; el 70 % tiene como principal destino
EE.UU., seguido por el Reino Unido. La Argentina
ocupa el segundo lugar como exportador del hemisferio
Sur, detrás de Chile, y aporta el 2 % de la producción
mundial.
La demanda de berries frescos en el mercado local
está representada por los supermercados. El sector
gastronómico es consumidor de fruta fresca y congelada, a través de restaurantes, servicios de catering,
repostería, heladerías y hoteles. El principal canal de
comercialización es la industria de alimentos, que
demanda berries congelados para transformarlos en
dulces, mermeladas, jaleas, conservas, salsas, jugos
concentrados, licores y aguardientes, entre los productos más importantes. Son cada vez más las industrias
que incorporan berries en sus alimentos, como sucede
con los lácteos, golosinas, cereales en barra, bebidas
sin alcohol y té, entre otros.
Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta congelada orgánica, mientras que
para el producto en fresco existen nichos de mercado
específicos en algunos países de la Unión Europea.
Para el mercado local, se estima un aumento en la
demanda de frambuesa y moras congeladas por parte
de la industria.
El consumo doméstico en fresco podría mejorar
en tanto se pongan en marcha campañas de consumo,
especialmente para arándano, frambuesa y moras,
berries que aún no están incorporados a los hábitos
del consumidor.
En la Argentina, la producción de frutas finas se ha
convertido en una actividad agroindustrial de suma
importancia, tanto por la elaboración de diversos
productos con alta demanda en los mercados interno y
externo, como su gran capacidad para aportar empleos
e ingresos genuinos a las economías regionales. Demandan mayor número de trabajadores por unidad de
superficie que las actividades tradicionales, al tiempo
que permiten obtener productos innovadores y muy
valorados por ciertas franjas de consumidores.
Es por todo esto necesario que el sector se modernice, haga rentables y productivos sus cultivos, comercialice de manera ordenada para juntar los volúmenes que
los mercados externos demandan, prorratee los costos

con mayores escalas y dé un paso fundamental en los
aspectos concernientes a las normas de calidad y las
certificaciones que demandan los nuevos compradores.
Por estos motivos y dada la necesidad de responder
a las exigentes demandas del mercado internacional
en cuanto a la calidad de los productos, se hace necesario contar con planes para el sector a nivel nacional
y regional.
El interés por las producciones agropecuarias alternativas ha crecido en nuestro país en los últimos
años. El sector privado requiere permanentemente
información al respecto, y por tratarse de actividades
no tradicionales, el sector público aún no puede satisfacer esa fuerte demanda. Esto hace necesario realizar
acciones e intentar caminos nuevos para lograr una
actualización permanente de las novedades que se
registran en lo atinente a la investigación tecnológica
y a la evolución de los mercados.
Señor presidente, el ámbito del desarrollo rural
regional se ha encontrado tradicionalmente con problemas por falta de información integrada y conocimiento
insuficiente de los sistemas productivos más importantes. En consecuencia, el diseño de políticas y la asignación del crédito y subsidios, ha resultado en gastos
por parte del Estado y particulares que no han tenido
el efecto deseado en el aumento de la producción, de
los ingresos de los productores ni en la conservación
del medio ambiente. Es por esto que la creación del
Programa Nacional de la Fruta Fina permitirá hallar
respuesta a: la búsqueda de consideraciones técnicas
favorables para el sector, la necesidad de presentar
alternativas productivas económicamente y ambientalmente sustentables y a la realidad socioeconómica y
laboral por la que atraviesa la sociedad en su conjunto,
y en particular al sector de los pequeños y medianos
productores rurales y elaboradores.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-944/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud permanentes a Homero Manzi, figura sobresaliente de la cultura
nacional y militante de la causa del pueblo, al haberse
cumplido el 3 de mayo de 2011 el sexagésimo aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aníbal Troilo contemplaba el cuerpo consumido,
muerto, de su entrañable amigo Homero Manzi, tal
vez ya ejecutando silenciosamente ese Responso que le
dedicaría, cuando escuchó la amarga sentencia musitada por uno de esos compañeros de tantas madrugadas:
“Gordo, esto no tiene reposición”. Efectivamente,
aquel 3 de mayo de 1951 abandonaba este mundo el
más irreemplazable y perdurable (junto a Yupanqui)
de los compositores populares argentinos, el autor de
bellísimas letras de tangos y milongas que no sólo deslumbran y conmueven por el componente sentimental
sino que constituyen un magnífico fresco del tiempo
histórico que transitó su autor.
Homero Nicolás Manzione, tal su nombre original,
había nacido en Añatuya en 1907 y a lo largo de su
vida, de esos cuarenta y tres años breves de itinerario
vital, exploró con pasión los dolores, sueños, rebeldías,
frustraciones, esperanzas, alegrías, amores, melancolías
y desencantos de los hombres y mujeres de su época,
como una proyección de su universo interior; y al hacerlo con autenticidad y talento excepcionales edificó
una obra destinada a desafiar y vencer al tiempo, un
verdadero clásico.
Pero sería injusto reducir los afanes de Manzi a su
condición de letrista. Fue guionista (La guerra gaucha)
y director de cine, periodista radial y gráfico, gremialista (presidente de SADAIC), militante político. Abrazó
el yrigoyenismo, convencido hasta el final de su fuerza
redentora; fundó FORJA cuando “la causa” vacilaba
y desfallecía en su antiguo compromiso popular y
emancipatorio; desde su condición de radical yrigoyenista, de la que nunca renegó, se acercó al peronismo;
denunció el atropello y la explotación que sufrían los
hacheros en los quebrachales y los jornaleros en los
algodonales del Norte Argentino y la exacción de los
monopolios a los pequeños colonos; arremetió contra la
codicia imperial de los capitales extranjeros; en suma,
impregnó toda su acción y su prédica con la defensa
permanente de los intereses nacionales y la solidaridad
con los desheredados.
Claro que en la memoria colectiva, en el inventario
emocional y afectivo de los argentinos, su nombre está
asociado especialmente a esos tangos y milongas que
sus compatriotas nos descubrimos cantando o tarareando impensadamente, como el reflejo de lo que somos,
de una forma de amar, de una manera de apreciar un
paisaje urbano o rural, de un modo de recordar.
Siempre volvemos a la Malena de los ojos oscuros
como el olvido y los labios apretados como el rencor; al
misterio de amor que siembra el tren; a tus veinte años
temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé;
a la esquina donde se mezclan luces de luna y almacén;
a la gota de vinagre derramada, fatalmente derramada,
sobre todas tus heridas; y, al fin, a esas ganas inmensas
de llorar que a veces nos inundan sin razón.

Dijimos que Homero Manzi murió el 3 de mayo de
1951 a los 43 años. Y decimos con sus letras: no habrá
ninguno igual, no habrá ninguno.
Solicito a los señores senadores la aprobación de este
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-945/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios informe cuál es la razón por la que no se pusieron en servicio los trenes Talgo a Mar del Plata que
se había prometido para Semana Santa. Asimismo, se
solicita se informe cuándo arribarán al país el resto de
las formaciones adquiridas por el titular de Transporte y
dónde se realizará el mantenimiento de las locomotoras
y material rodante.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a los reiterados anuncios oficiales que tuvieron
lugar en el verano, la Secretaría de Transporte que comanda Juan Pablo Schiavi no logró poner en servicio
los trenes Talgo a Mar del Plata que había prometido
para los feriados de Semana Santa. Recordemos que en
un principio iban a ser utilizados para Mar del Plata.
Las modernas formaciones Talgo, que fueron importados el año pasado para mejorar los servicios de
pasajeros a la costa atlántica, siguen durmiendo en los
depósitos y es probable que terminen siendo utilizados
en los ramales a Rosario y Córdoba.
Con la excusa de que la provincia de Buenos Aires
no cumplió con la ejecución de una serie de inversiones en las vías, las autoridades nacionales resolvieron
cancelar el debut y buscar un nuevo destino para los
trenes de pasajeros que se adquirieron en forma directa
a la empresa española Renfe.
Ahora la idea del gobierno es usar las modernas
formaciones ferroviarias en los servicios a Rosario y a
la capital cordobesa. Actualmente, la operación de los
trenes de pasajeros a esos lugares está a cargo de las
empresas privadas TBA y Ferrocentral.
Un tema no menor que tienen que definir los funcionarios es a quién le dan la operación de los Talgo: a
las concesionarias privadas o a la Sociedad Operadora
Ferroviaria (SOFSE), la empresa estatal que controla
Juan Araya, el representante de la Unión Ferroviaria
(UF) y hombre de confianza de José Pedraza, el titular del gremio que está en prisión acusado de ser el
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supuesto instigador del crimen del militante del PO
Mariano Ferreyra.
En medio de las idas y vueltas y la ineficiencia
operativa de la Nación, los Talgo –que llegaron listos
para rodar– ya acumulan cinco meses de inactividad.
En octubre del año pasado, el titular de Transporte cerró la compra de seis trenes Talgo IV y nueve
locomotoras diésel para modernizar los servicios de
pasajeros al interior del país.
Del total del paquete adquirido en España por casi
$ 90 millones, en noviembre arribaron dos formaciones
Talgo y la totalidad de las locomotoras.
Los restantes trenes Talgo tenían fechas de entrega
en marzo y mayo. Sin embargo, el envío que tenía que
llegar el mes pasado no apareció y nadie sabe cuándo
será despachado.
A esto se suma otro contratiempo que aún deben
resolver los funcionarios de Transporte.
El contrato de compra incluyó un “convenio de
mantenimiento” a cargo de la empresa Talgo que se
iba a efectuar en Avellaneda, en el taller kilo 4 de la
línea Roca.
Pero como ahora los trenes no rodarán por las vías
bonaerenses, el gobierno y Talgo tienen que buscar
otro lugar sobre la traza del ferrocarril Mitre que se
pueda utilizar para el mantenimiento y la reparación
de las formaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-946/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara
en qué estado de ejecución se encuentra en la provincia
de Córdoba el Programa Provisión de Agua Potable,
Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa).
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
comprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona
y en especial de los niños.

Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen los esfuerzos que realiza la provincia,
que siempre son escasos.
Esto motivó la presentación del proyecto de comunicación S.-1.415/10 de mi autoría, mediante el cuál
solicité informes sobre los programas con fondos provenientes del Estado nacional aplicados y/o ejecutados
y actualmente en ejecución en la provincia de Córdoba.
En virtud de la respuesta ofrecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
es que me veo en la necesitad de la presentación del
presente proyecto de comunicación a fin de clarificar la
información brindada por dicha Subsecretaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-947/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara
en qué estado de ejecución se encuentra en la provincia
de Córdoba el Programa Federal de Mejoramiento de
Viviendas “Mejor vivir”.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
comprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona
y en especial de los niños.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen a los esfuerzos que realiza la provincia,
que siempre son escasos.
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Esto motivó la presentación del proyecto de comunicación S.-1.415/10 de mi autoría, mediante el cual
solicité informes sobre los programas con fondos provenientes del Estado nacional aplicados y/o ejecutados
y actualmente en ejecución en la provincia de Córdoba.
En virtud de la respuesta ofrecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
es que me veo en la necesitad de la presentación del
presente proyecto de comunicación a fin de clarificar la
información brindada por dicha Subsecretaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

En virtud de la respuesta ofrecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios es que me veo en la necesitad
de la presentación del presente proyecto de comunicación a fin de clarificar la información brindada
por dicha Subsecretaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-948/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara
en qué estado de ejecución se encuentra en la provincia de Córdoba el Programa Federal de Solidaridad
Habitacional que incluye el Subprograma Federal de
Solidaridad Habitacional por Emergencia Hídrica.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
comprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona
y en especial de los niños.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen los esfuerzos que realiza la provincia,
que siempre son escasos.
Esto motivó la presentación del proyecto de comunicación S.-1.415/10 de mi autoría, mediante el cual
solicité informes sobre los programas con fondos
provenientes del Estado nacional aplicados y/o ejecutados y actualmente en ejecución en la provincia
de Córdoba.

(S.-949/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara
en qué estado de ejecución se encuentra en la provincia
de Córdoba el Programa Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica (Promhib).
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
comprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona
y en especial de los niños.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen a los esfuerzos que realiza la provincia
que siempre son escasos.
Esto motivó la presentación del proyecto de comunicación S.-1.415/10 de mi autoría, mediante el cual
solicité informes sobre los programas con fondos
provenientes del Estado Nacional aplicados y/o ejecutados y actualmente en ejecución en la provincia
de Córdoba.
En virtud de la respuesta ofrecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
es que me veo en la necesitad de la presentación del
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presente proyecto de comunicación a fin de clarificar la
información brindada por dicha Subsecretaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-950/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara en qué estado de ejecución se encuentra en la
provincia de Córdoba el Programa Mejoramiento de
Barrios (Promeba).
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
comprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona
y en especial de los niños.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen a los esfuerzos que realiza la provincia
que siempre son escasos.
Esto motivó la presentación del proyecto de comunicación S.-1.415/10 de mi autoría, mediante el cual
solicité informes sobre los programas con fondos provenientes del Estado nacional aplicados y/o ejecutados
y actualmente en ejecución en la provincia de Córdoba.
En virtud de la respuesta ofrecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
es que me veo en la necesitad de la presentación del
presente proyecto de comunicación a fin de clarificar la
información brindada por dicha Subsecretaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

223

(S.-951/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara
en qué estado de ejecución se encuentra en la provincia
de Córdoba el Programa Federal Integración Sociocomunitaria, que incluye trabajos correspondientes a
obras de construcción de viviendas por cooperativas,
obras de infraestructura (cordón cuneta y veredas por
cooperativas) y obras de centros integradores comunitarios (CIC) por cooperativas.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
comprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona,
y en especial de los niños.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen a los esfuerzos que realiza la provincia,
que siempre son escasos.
Esto motivó la presentación del proyecto de comunicación S.-1.415/10, de mi autoría, mediante el cual
solicité informes sobre los programas con fondos provenientes del Estado nacional aplicados y/o ejecutados
y actualmente en ejecución en la provincia de Córdoba.
En virtud de la respuesta ofrecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
me veo en la necesitad de la presentación del presente
proyecto de comunicación a fin de clarificar la información brindada por dicha subsecretaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-952/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
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y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara en qué estado de ejecución se encuentra
en la provincia de Córdoba el Programa Federal de
Construcción de Viviendas “Techo digno” que incluye
obras correspondientes al Programa Federal de Construcción de Viviendas, Programa Federal Plurianual
de Construcción de Viviendas y Subprograma Federal
para el Mejoramiento del Hábitat Humano, Obras de
Infraestructura y Obras Complementarias.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
comprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona
y en especial de los niños.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen a los esfuerzos que realiza la provincia
que siempre son escasos.
Esto motivó la presentación del proyecto de comunicación S.-1.415/10 de mi autoría, mediante el cual
solicité informes sobre los programas con fondos provenientes del Estado nacional aplicados y/o ejecutados
y actualmente en ejecución en la provincia de Córdoba.
En virtud de la respuesta ofrecida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
es que me veo en la necesitad de la presentación del
presente proyecto de comunicación a fin de clarificar la
información brindada por dicha subsecretaría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-953/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del ducentésimo aniversario de la independencia de la República
del Paraguay del imperio español liderada por Pedro
Juan Caballero y su adhesión a los festejos que se

llevarán a cabo en la República del Paraguay, los días
14 y 15 de mayo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República del Paraguay conmemora su independencia de España el día 15 de mayo, aunque formalmente la independencia se declaró el 17 de mayo. Este
año entonces se festejan 200 años de su independencia.
En 1810 con las noticias de la invasión francesa a España y las de la creación de la Primera Junta en Buenos
Aires, el gobernador realista de Asunción Bernardo de
Velasco comunicó el formal retiro de la provincia del
Paraguay del Virreinato del Río de la Plata.
Manuel Belgrano intentó derrocar a las autoridades
realistas en Asunción, sin embargo fue derrotado por
las tropas realistas (Tacuarí y Paraguarí). No obstante,
Bernardo de Velasco creyendo que las tropas de las
Provincias Unidas del Río de la Plata habían vencido,
huyó. Así, la oficialidad paraguaya comenzó a tomar
conciencia de independencia.
El 14 de mayo de 1811 estalló el movimiento revolucionario paraguayo dirigido por Pedro Juan Caballero,
Juan Valeriano Zeballos y José Gaspar Rodríguez de
Francia. Tres días más tarde se declara formalmente la
independencia y se crea la primera junta provisional.
La independencia del Paraguay es una de las cinco
primeras que sucedieron en toda América Latina.
Además es una Nación hermana y vecina que está
integrada económicamente a la República Argentina,
ya que forma parte del Mercosur.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-954/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PENAL DEL MEDIO AMBIENTE
TÍTULO I

Del objetivo y finalidad de la ley
Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
la protección del medio ambiente y la calidad de vida
humana contra quienes ejecuten, permitan o autoricen
acciones y actividades atentatorias o lesivas contra
el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los
recursos naturales y la calidad de vida humana.
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TÍTULO II

De la degradación, envenenamiento,
contaminación y demás acciones o actividades
capaces de causar daños a las aguas
Art. 2º – Vertido ilícito. El que vierta o arroje o
descargue materiales, sustancias, agentes biológicos o
bioquímicos, efluentes o aguas residuales no tratadas
según las disposiciones técnicas y/o administrativas
dictadas por las autoridades competentes, objetos o
desechos de cualquier naturaleza en los cuerpos de
aguas, sus riberas, cauces, cuencas, mantos acuíferos,
lagos, lagunas o demás depósitos de agua, incluyendo
los sistemas de abastecimiento de aguas, capaces de
degradarlas, envenenarlas, contaminarlas o alterarlas,
será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años y
multa de cinco mil a cincuenta mil pesos.
Art. 3º – Cambio de flujos y sedimentación. El que
cambie u obstruya, las escorrentías, el flujo de las aguas
o el hecho natural de los ríos o arroyos, o provoque la
sedimentación de éstos, sin la autorización correspondiente, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3)
años y multa de un mil a treinta mil pesos.
Art. 4º – Extracción ilícita de materiales. El que
contraviniendo lo estipulado por las normas técnicas
y/o administrativas vigentes y sin la autorización de la
autoridad competente, extraiga materiales granulares,
como arenas, gravas o cantos rodados, será reprimido
con prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de un mil
a treinta mil pesos.
Art. 5º – Contaminación de aguas subterráneas. El
que, sin autorización de autoridad competente, realice
trabajos y/o actividades que puedan ocasionar daños,
contaminación, alteración o degradación de aguas
subterráneas o de las fuentes de aguas minerales, será
reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa
de cinco mil a cincuenta mil pesos.
TÍTULO III

De la degradación, envenenamiento,
contaminación y demás acciones o actividades
capaces de causar daño al medio lacustre, marino
y costero
Art. 6º – Descargas contaminantes. El que vierta,
arroje o descargue al medio lacustre, marino y costero,
en contravención a las normas técnicas y/o administrativas vigentes, aguas residuales, efluentes, productos,
sustancias o materiales o desechos de cualquier tipo y
naturaleza, que contengan contaminantes o elementos
nocivos a la salud de las personas y/o al medio lacustre,
marino o costero, será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años y multa de cinco mil a cincuenta
mil pesos.
Para los efectos de esta ley, el medio lacustre, marino
y costero comprende las playas, mar territorial, suelo y
subsuelo del lecho marino y zona económica exclusiva.
Art. 7º – Construcción de obras contaminantes.
El que construya obras, utilice instalaciones o realice
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actividades, sin las autorizaciones y en contravención
a las normas técnicas y/o administrativas que rigen la
materia, susceptibles de causar contaminación o daño
del medio lacustre, marino o costero, será reprimido
con prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de un mil
a treinta mil pesos.
Art. 8º – Vertido de hidrocarburos. El que vierta
hidrocarburos o mezcla de hidrocarburos directamente
en el medio marino, de modo que ponga en peligro o
pueda causar daños a la salud de las personas, a la fauna
o flora marinas o al desarrollo turístico de las regiones
costeras, será reprimido con prisión de dos (2) a seis
(6) años y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos.
Cuando el hecho se produzca por imprudencia o
negligencia, por impericia en su arte o profesión, o
por inobservancia de los reglamentos o deberes a su
cargo, la escala penal de la pena privativa de la libertad
se disminuirá en un tercio del mínimo y del máximo.
TÍTULO IV

De la degradación, alteración, deterioro,
contaminación y demás acciones capaces
de causar daño a los suelos, la topografía
y el paisaje
Art. 9º – Actividades y objetos degradantes. El que
vierta, arroje, abandone, deposite, entierre o infiltre en
los suelos o subsuelos, sustancias, productos o materiales, agentes biológicos o bioquímicos, agroquímicos,
objetos o desechos sólidos o de cualquier naturaleza,
en contravención de las normas técnicas que rigen la
materia, que sean capaces de degradarlos o alterarlos
nocivamente, será reprimido con prisión de dos (2)
a seis (6) años y multa de cinco mil a cincuenta mil
pesos.
Art. 10. – Degradación de suelos, topografía y
paisaje. El que provoque la degradación o alteración
nociva o deterioro de la superficie de los suelos o su
cobertura vegetal; la topografía o el paisaje por actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales,
urbanísticas o de cualquier tipo, en contravención de
las leyes o disposiciones administrativas o los planes
de ordenación del territorio y de las normas técnicas
que rigen la materia será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años y multa de cinco mil a cincuenta
mil pesos.
TÍTULO V

Del envenenamiento, contaminación y demás
acciones capaces de alterar la atmósfera o el aire
Art. 11. – Emisión de gases. El que emita o permita
escape de gases, agentes biológicos o bioquímicos
o de cualquier naturaleza, en cantidades capaces de
envenenar, deteriorar o contaminar la atmósfera, o el
aire en contravención a las normas técnicas que rigen
la materia, será reprimido con prisión uno (1) a tres (3)
años y multa de un mil a treinta mil pesos.
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TÍTULO VI

De las omisiones en el estudio y evaluación
del impacto ambiental
Art. 12. – Acciones no autorizadas. El que inicie o
ejecute obras, planes, proyectos o programas, sin contar
previamente con el permiso o autorización de impacto
ambiental cuando éste resulte exigible según las normas reglamentarias, será reprimido con prisión de uno
(1) a tres (3) años y multa de un mil a treinta mil pesos.
TÍTULO VII

Disposiciones generales
Art. 13. – Funcionario público. Agravante. Las
escalas penales de la pena privativa de la libertad y de
la pena pecuniaria previstas en esta ley se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo, para el
funcionario o empleado público que, en ejercicio o en
ocasión de sus funciones, tomase parte de los delitos
previstos en la presente ley.
En tales casos, se impondrá además la inhabilitación
por diez (10) años para desempeñarse en la función
pública.
Art. 14. – Finalidad de lucro. Agravante. Cuando
cualquiera de los delitos descritos en los títulos precedentes, estuvieren directa o indirectamente relacionados con una actividad lucrativa, la pena de multa se
elevará en cinco veces en el mínimo y en el máximo.
Art. 15. – Personalidad de la pena. Cuando alguno
de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, representando, con la ayuda o en
beneficio de una persona de existencia ideal o una mera
asociación de hecho, la pena de prisión se aplicará a los
directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de
vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho
punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de
fundamento a la representación sea ineficaz.
Art. 16. – Autonomía de las sanciones administrativas. Las penas establecidas en este título serán
impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas
ambientales que correspondan.
Art. 17. – Clausura del establecimiento. Cuando las
acciones contempladas en los delitos precedentes estén
vinculadas con la actividad de un establecimiento de
explotación industrial, comercial o de cualquier otro
tipo, el juez o el tribunal podrá ordenar la clausura total
o parcial del establecimiento a los fines de hacer cesar
los efectos del delito, pudiendo proponer o solicitar a
la autoridad judicial o administrativa competente que
disponga la intervención del establecimiento para salvaguardar los derechos de los trabajadores.
Art. 18. – Jurisdicción y competencia. En la aplicación de la presente ley será competente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la justicia nacional y en las
restantes jurisdicciones la justicia federal.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de medio ambiente, desde la perspectiva
jurídica, implica una tarea no exenta de dificultades.
La multiplicidad de aspectos que ofrece la estructura
polifacética del medio ambiente hace difícil la exacta
determinación de los concretos ámbitos y criterios
de valor que alcanzan relevancia en el ordenamiento
penal. Es por ello que, para determinar el bien jurídico
a proteger desde el derecho penal, constituye un antecedente obligado y de referencia el artículo 41 de nuestra
Constitución Nacional, que establece: “…Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo […] Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica”.
“Ambiente sano”, “utilización racional de los recursos naturales”, “preservación del patrimonio natural
y cultural” y “diversidad biológica” son los términos
que nos delimitan lo que se entiende por ambiente en
nuestro ordenamiento constitucional. Estos términos
no deben ser interpretados de forma aislada, sino como
un conjunto, formando un sistema que se constituye de
elementos que se intra e interrelacionan entre sí, que
forman el conjunto de las bases naturales de la vida y
que de alguna manera influye en la vida del hombre o
en su propia calidad de vida.
Asimismo, debemos tener en cuenta que en función
de la ley 25.675, conocida como Ley General del Ambiente, donde se plasman los presupuestos mínimos
que rigen en la materia, se esbozan, a través de sus
diferentes principios, las guías o directrices en las que
se enrola la política ambiental argentina. Cabe destacar dentro de esos principios el de precaución y el de
prevención como estandartes de esta materia, ya que
son los que hacen que este nuevo derecho provoque
un corte transversal a todo el andamiaje jurídico y
por ende se produzcan algunas fricciones con ciertas
instituciones jurídicas de vieja raigambre.
Lo destacable es que la tendencia internacional a la
protección del medio ambiente por medio del derecho
penal y el aseguramiento de su preservación representan en la actualidad un objetivo social fundamental.
Para afrontar la tutela de estos intereses, el Estado debe
recurrir a sus instrumentos sancionatorios, tanto a los
administrativos como a los penales, y si pensamos en
esta expansión sancionatoria en la esfera medioambiental, hay que tener en cuenta que en materia penal no se
ha dado una respuesta apropiada a las nuevas formas de
amenaza originadas por la civilización técnica.
Esta tendencia que caracteriza a las modernas legislaciones penales (España y Alemania, entre otras) de
asumir la protección de nuevos ámbitos que constitu-
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yen bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, y
en especial el medio ambiente, viene desarrollando un
papel absolutamente relevante, dado que la protección
se vincula de manera muy cercana con la “calidad de
vida”, el “desarrollo de la persona” y las “generaciones
futuras”, y creer en la despenalización de conductas
que atentan contra el medio ambiente no es una opción
aconsejable si el objetivo es que el derecho penal no
sólo proteja los bienes fundamentales del individuo
sino también aquellos que pertenecen a toda la comunidad; partiendo de la idea generalizada de que el
medio ambiente se ha convertido en un bien escaso, se
justifica el recurso al derecho penal para sancionar los
ataques más graves.
Así vemos cómo la importancia de un bien jurídico
en un determinado orden social depende de su “valor
de uso”. Los bienes jurídicos son usados, consumidos,
y en eso consiste su función social, pero como son
escasos es preciso limitar su uso, pues el uso excesivo
afecta negativamente las posibilidades de otros usos,
otros bienes, como asimismo los de las generaciones
futuras. Por ello, el valor del bien está en función de
su escasez, y no cabe duda de que el medio ambiente,
como bien jurídico colectivo o supraindividual, presenta un elevado valor de uso, siendo preciso reconocer el carácter dominante de este bien y su necesaria
protección.
Si bien el derecho penal selecciona, entre todos los
bienes jurídicos, los que merecen protección penal y
también las formas de agresión a esos bienes que han
de ser objeto de sanción penal, es fundamental comprender que en ese proceso de selección desempeñan
un papel decisivo las concepciones ético-sociales,
jurídicas y políticas dominantes en la sociedad en un
momento determinado. Así, un cambio en estas concepciones determina que hoy es delito lo que ayer no lo
era y viceversa, afectando no sólo los bienes jurídicos
colectivos, sino también algunos individuales como,
por ejemplo, el patrimonio.
Es indiscutible que las múltiples infracciones contra el medio ambiente, aun cuando no den lugar a un
peligro grave para las generaciones actuales, pueden
suponer un gravamen para las futuras; es por ello que
la importancia tanto del medio ambiente como de
otros bienes jurídicos colectivos no puede situarse en
el mismo plano que la de los bienes jurídicos clásicos,
sino que sus condiciones están antepuestos a ellos; así,
el agua no es “como la vida” sino que es “un medio
de vida”, y es por ello que el mantenimiento de los
componentes del medio ambiente en interés de las
generaciones futuras constituye el punto clave para la
protección penal del medio ambiente.
Para poder comprender más acabadamente cuál es la
situación actual y de gran discusión doctrinal tanto en
España como en Alemania, pero sin ahondar en tecnicismos, en relación con el bien jurídico que se intenta
proteger cuando se recurre al derecho penal, se debe
saber que existen dos orientaciones básicas:
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Una de ellas contempla la tipificación de ataques al
medio ambiente o a sus elementos que lo componen
únicamente bajo el prisma de la protección de determinados bienes jurídicos individuales (vida, integridad
física y salud). Aquí el derecho penal tendrá como
misión controlar el foco de peligro penalizando compartimientos dañinos para el medio ambiente antes de
que den lugar a la lesión de los bienes jurídicos individuales. Partiendo de esta idea antropocéntrica, existen
dos vertientes que entienden que es posible considerar
al medio ambiente sólo como un instrumento de ataque
a bienes individuales, y otra que sostiene que el medio ambiente es en efecto un bien jurídico colectivo,
pero que no goza de autonomía respecto de los bienes
jurídicos individuales. Ejemplos de esta orientación
se encuentran en el Código Penal de España anterior
a su reforma y en los artículos 200 y subsiguientes del
Código Penal Argentino.
La otra orientación en el abordaje del asunto se identifica con una visión egocéntrica de la cuestión. Así,
aboga por la consideración del medio ambiente como
un bien jurídico de naturaleza colectiva o supraindividual que posee autonomía respecto de determinados
bienes jurídicos individuales. Aquí también se aprecian
dos opiniones, por un lado el ecocentrismo radical, que
considera que pretende una protección absoluta del
medio ambiente por sí mismo, lo cual sería insostenible precisamente en las sociedades industrializadas,
pues sería una renuncia absoluta al progreso, ya que
se debería prohibir cualquier intervención humana; y
por otro lado, se encuentra el ecocentrismo moderado.
Los autores lo definen como la opinión mayoritaria,
para la cual el medio ambiente es un bien jurídico
autónomo que debe protegerse no por sí mismo sino
por su función, como fundamento para la vida de las
generaciones presentes y futuras. Si bien es cierto que
dentro de esta suborientación existen divergencias entre
algunos autores que plantean diferencias en cuanto a
un mayor o menor grado de autonomía en relación
con los bienes individuales, lo cierto es que lo que
confiere autonomía a los bienes colectivos es el hecho
de que junto a la función negativa que cumplen (evitar
peligros, conservación, garantía se seguridad, etcétera)
tienen una positiva, que es la de posibilitar el ejercicio
libre de los bienes jurídicos a los que complementa.
La evolución tecnológica implica la aparición de
nuevas formas de riesgo; una sociedad cada vez más
industrializada es una sociedad potencialmente más
“peligrosa”, y es por ello que el derecho penal moderno y su utilización cada vez más intensiva de los
llamados delitos de peligro pueden entenderse como
una respuesta a la complejidad y presencia de las situaciones de peligro en la vida moderna. Analizando más
en profundidad, vemos como la tutela penal del medio
ambiente que existe en otros países se caracteriza por
los siguientes rasgos: a) por ser el resultado de una
dirección actual que vive la política criminal; b) por
formar parte de la también actual propensión del legislador a proteger bienes jurídicos supraindividuales, y
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c) por construirse mediante la técnica de los llamados
“delitos de peligro”.
A nivel nacional podemos encontrar una serie de
leyes especiales que contienen figuras penales relacionadas con su objeto. Así la ley 22.421, conocida como
Ley de Fauna, tutela los ecosistemas integrados por
la fauna en general y el ambiente en que habitan por
medio no sólo de normas administrativas sino también
penales, que tipifican delitos e infracciones.
Por su parte, la Ley de Residuos Peligrosos, ley
24.051, es la primera ley en materia penal que coloca
como bien a tutelar al medio ambiente, pero las conductas como “envenenar; “adulterar” o “contaminar” de un
modo peligroso para el suelo, el agua, la atmósfera o el
ambiente en general serán tipificadas siempre y cuando
la sustancia que provoque el daño ambiental sea de las
definidas en la misma ley.
Del mismo modo, el Código Penal en sus artículos
200 a 208 prevé los delitos contra la salud pública, por
lo que el bien jurídico tutelado no se identifica con el
ambiente, sino con uno de sus elementos –el agua–
como factor de daño a la salud. Muchos creen que
en estas figuras penales lo que se protege es el medio
ambiente, cuando en realidad lo verdaderamente tutelado por la norma no es el agua, sino la salud pública.
Pero, además, también bajo el prisma de ese análisis se
pasa por alto que cuando hablamos de ambiente debe
pensarse en un sistema y no en una suma de elementos
aislados que lo componen.
Ante este panorama legal y frente a un caso concreto, la labor que realizará el juez en primer lugar es
determinar si hubo acción conforme a determinados
permisos o prohibiciones que establece el orden jurídico, y luego determinar si es típica, es decir que si no
se contamina de un “modo peligroso para la salud”,
como establece el artículo 200 del Código Penal, por
ejemplo, no hay delito.
Lo que se busca con el proyecto de ley que se
acompaña es precisamente dotar al ambiente de una
protección penal con prescindencia de otros bienes
jurídicos tutelados por el Código Penal.
Cabe mencionar que en el año 1991 el Poder Ejecutivo nacional envió al Parlamento un proyecto de
reforma del Código Penal, que no encontró eco en este
Honorable Congreso, en virtud del cual se proponía
la incorporación de una serie de normas con un clara
intención de proteger el medio ambiente de manera
conjunta con la salud, y por ello la ubicación del articulado del proyecto debía incorporarse a continuación
del actual artículo 208 del Código Penal.
Asimismo, es importante señalar que entre las
funciones encomendadas al procurador general de la
Nación por medio de la ley 24.946 se encuentra la de
diseñar la política criminal y de persecución penal del
Ministerio Público Fiscal y la de coordinar su actividad
con otras autoridades nacionales. En el ejercicio de
tales atribuciones, en el año 2006 se creó la Unidad
Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio
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Ambiente (UFIMA), que tiene por misión generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones
en curso que se vinculen con delitos contra el medio
ambiente, y en particular las infracciones a las leyes
22.241 y 24.051.
En definitiva, lo verdaderamente importante de esta
propuesta es plantear y pensar en la importancia que
posee la protección jurídico-penal del medio ambiente como bien colectivo o supraindividual y que su
relación con los bienes jurídicos individuales no se
limita a las generaciones actuales, sino que trasciende
a éstas, para permitir el uso, goce y disfrute adecuado
por parte de las generaciones futuras, confiriéndole al
medio ambiente una cualidad (la dimensión de futuro)
que otros bines colectivos no comparten y que lo sitúa
en un puesto relevante en la jerarquía de los bienes
supraindividuales.
Con esta intención la ley que proponemos está
compuesta de tipos penales que se encuentran en
consonancia con los principios de precaución y prevención, generando así la descripción concreta de
los comportamientos considerados peligrosos y, en
consecuencia, prohibidos. Asimismo, si el objetivo
es ofrecer protección a bienes supraindividuales, en
particular al medio ambiente, se debe poner especial
atención en que estos bienes no resultan lesionados
por una conducta individual sino por la repetición
generalizada y frecuente de ésta. Así las cosas, y ante
la realidad del desarrollo industrial, técnico y económico al que no parece renunciar el modelo de sociedad
contemporánea, el cual no sólo genera riesgos sino que
además y en forma paulatina acaba produciendo daños,
se hace inconcebible intervenir cuando el daño ya se
ha producido (técnica de peligro concreto) o utilizar
al medio ambiente en dependencia exclusiva con los
bienes jurídicos individuales, por lo cual se hace fundamental la tutela jurídico-penal del medio ambiente
como derecho supraindividual con su apropiado grado
de autonomía.
Es importante señalar que a los fines de la elaboración del proyecto de ley que se acompaña se recurrió
al estudio de la legislación comparada, en particular a
la regulación penal del medio ambiente existente en
España y Alemania, pero también a los ordenamientos
de Brasil, Paraguay, Nicaragua y Venezuela. En función
de ese estudio optamos por proponer una ley especial
que regule la materia y no la incorporación al Código
Penal de alguna o varias disposiciones legales de naturaleza penal ambiental. Fruto también de ese análisis
fue la decisión de adoptar, con las modificaciones
pertinentes, la sistematización legal de abordaje de la
materia que existe en la legislación venezolana, pues
entendíamos que la forma de tratamiento individual de
cada uno de los elementos del ambiente, sin menoscabo
de su conceptualización como un todo interrelacionado,
hacía más ágil el tratamiento de las conductas punibles
y, consecuentemente, más práctica su aplicación en
los casos concretos. También se tomó de la legislación
paraguaya el agravamiento cuando existiese en la ac-
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ción típica un fin de lucro, y del antecedente nacional
al que hicimos referencia supra, la facultad del juez de
disponer clausura del establecimiento, por citar algunas
de las fuentes del proyecto de ley que se propone.
Por estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-956/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Festival de Cine y Proyectos
Audiovisuales de Esquel “Proyecto Komün” a realizarse entre los días 27 y 31 de julio de 2011, organizado
por estudiantes esquelenses que provienen de diversas
disciplinas artísticas y auspiciado por la Secretaría de
Cultura de Esquel.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por segundo año consecutivo en la ciudad de Esquel
se realizará el Festival de Cine y Proyectos Audiovisuales “Proyecto Komün”, entre el 27 y el 31 de julio
del corriente año.
“Proyecto Komün” surge a raíz de la iniciativa de
estudiantes pertenecientes a la ciudad, con el fin de
estimular una actividad artística y cultural.
“Komün” es el nombre del festival, y es un término
mapuche que significa “ver con entretenimiento o por
asombro”, y define elocuentemente lo que representa
este arte: el cine entretiene, porque permite la contemplación y el placer de los sentidos.
Durante el festival se exhibirán realizaciones audiovisuales de todos los géneros y extensiones, realizadas
por estudiantes y grupos independientes de todo el país
especialmente, pero también de otras nacionalidades.
Las categorías del “Proyecto Komün” 2011 serán
las siguientes:
a) Largometrajes nacionales e internacionales, ficcionales y documentales, hasta 120 minutos, incluidos
los créditos.
b) Cortometrajes nacionales e internacionales, ficcionales y documentales, hasta 30 minutos, incluido
créditos.
c) Video arte y proyectos audiovisuales hasta 20
minutos, incluidos los créditos.
d) Cortometrajes de colegios de la ciudad, hasta 10
minutos, incluidos los créditos.
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e) Producciones de deportes extremos de hasta 30
minutos.
Festival de Cine y Audiovisuales que tuvo su primera
edición en 2010 y busca fomentar las proyecciones
realizadas por estudiantes y productoras independientes
del país especialmente, pero no deja de estar abierto a
todo el público en general, objetivo que se mantiene
como prioritario para 2011.
El fin esencial del certamen es promover y difundir
realizaciones audiovisuales de cortos, medios y largometrajes, documentales o ficcionales, así como también
la producción de video instalaciones y video arte.
Proyecto pionero en la ciudad, lo cual presenta una
alternativa a los festivales de las grandes ciudades
capitales, brindando de esta manera la oportunidad a
quienes tengan la iniciativa de compartir sus realizaciones y difundirlas, sobre todo para quienes no tienen
la posibilidad de hacer llegar su material a las grandes
concentraciones urbanas.
Los realizadores son un grupo de estudiantes de diversas disciplinas artísticas y sociales a quienes se les
suman el aporte permanente de voluntarios.
Este año el nuevo desafío es la convocatoria a un
concurso, para las escuelas primarias de la ciudad y de
la zona para que presenten un cortometraje producido
durante el primer y segundo trimestre escolar. Las
realizaciones serán proyectadas durante el festival y
un jurado seleccionará a uno de ellos, que recibirá un
premio para la institución a la que representa, que les
permita seguir produciendo audiovisuales.
Otra novedad es la sección especial para realizaciones de deportes extremos, de manera que los deportistas
logren exponer lo que realizan durante el año, difundir
el deporte y así estimular a la sociedad a la realización
del mismo.
El cine requiere de un público ávido y activo y de
nuevos realizadores que continúen el camino, además
de atraer a futuros realizadores. Para ello se realizará
un Taller de Introducción al Lenguaje Cinematográfico
que será dictado durante el festival y tiene la intención
de, a partir de la enseñanza de los diferentes aspectos
del lenguaje, brindar herramientas para que cada
espectador pueda expandir su experiencia en el cine.
El mismo será dictado en el Centro Cultural Melipal
durante los días del festival por un especialista en el
tema. Quienes lo realicen deberán inscribirse por correo
electrónico y obtendrán al finalizar el taller un diploma
que certifique su asistencia.
Por otro lado, se realizará un cine debate a partir de
una temática presentada por alguna de las producciones que participen del ciclo, coordinado por el grupo
Komün.
Para los más chicos, al igual que el año pasado, se
presentará un taller que tiene como fin incentivar su
interés por ver cine y enseñarles mientras juegan las
reglas básicas del lenguaje cinematográfico.
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Como nueva propuesta, se incluirá una muestra
fotográfica a partir de la consigna “Ver con asombro”,
relacionada con el cine y el festival, con la intención de
incluir otras artes dentro de Komün y de crear un nuevo
espacio de difusión para fotógrafos independientes.
Por último, habrá este año premios en efectivo en
las categorías mejor argumental, mejor documental,
mejor video de deporte, mejor video de arte y proyectos
audiovisuales, seleccionado por el jurado compuesto
por el comité organizador y el premio instituciones
educativas de la ciudad de Esquel, que será una videocámara (sometido a la votación del público).
La prioridad para la exposición de obras es para
estudiantes y aficionados, creando así un espacio
de estímulo para quienes recién están comenzando,
donde existen posibilidades reales de poder exponer
sus proyectos.
A través de la realización de este evento artístico, los
estudiantes logran vincularse nuevamente a su ciudad.
Es una manera de estimular tanto a los jóvenes de los
colegios como a los aficionados en general a realizar y
poder compartir sus realizaciones.
Al vivir en un pueblo es de gran dificultad poder llegar a los festivales de las grandes ciudades, por lo cual,
a través de “Komün” quien lo desee podrá hacerlo.
Es importante una propuesta de este tipo para reivindicar nuestra cultura y nuestras historias, como también
para apoyar a quienes se emprenden en la producción
audiovisual y acercar otro tipo de cine que pocas veces
llega a la Patagonia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-958/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Congreso Sudamericano de la Yerba Mate, en
el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, a realizarse los días 5
y 6 de mayo de 2011.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 6 de mayo del presente año se realizará
en la ciudad de Posadas (provincia de Misiones) el
V Congreso Sudamericano de la Yerba Mate; cuyo
principal objetivo es el de propiciar e incentivar el encuentro entre los diferentes integrantes de los sectores
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involucrados en la actividad yerbatera, así como el de
fomentar el intercambio de información y experiencias.
Esta quinta edición del Congreso Sudamericano de la
Yerba Mate es organizado por el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), el INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria) y la UNAM (Universidad
Nacional de Misiones); además cuenta con el apoyo de
los gobiernos de las provincias de Misiones y Corrientes, así como del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación.
Este congreso está direccionado a universidades e
institutos de investigación y extensión rural, empresas
cooperativas, productores, estudiantes, profesionales,
investigadores, abastecedores de insumos y prestadores
de servicios. El evento convocará a especialistas de
la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, también se
presentarán investigadores de otros países que fueron
invitados a exponer y disertar sobre sus respectivos
trabajos. A nivel global la yerba mate se produce con
importancia económica sólo en tres países; y es en la
Argentina donde más superficie cultivada se aporta,
alrededor de 180.000 ha, mientras que Brasil aporta
85.000 ha y Paraguay 35.000 ha.
Durante el desarrollo del congreso se prevé abordar
temas tales como la conservación del medio ambiente,
el mejoramiento y multiplicación de los cultivos, la
calidad y la preservación del producto, la industrialización y los nuevos productos, la yerba mate y su aporte
a la salud, también se abordarán temas vinculados a la
economía, la legislación y a otros aspectos sociales.
Una de las actividades que más se destaca es la mesa de
trabajo que, bajo el título “Métodos de determinación
de polifenoles y capacidad. Antioxidante en la yerba
mate”, buscará unificar los criterios existentes respecto
a la estandarización de los métodos de medición de los
componentes químicos de la yerba mate, en particular
su propiedad antioxidante.
Cabe destacar que el INYM, que es uno de los organizadores del evento, es un ente cuyos objetivos son los
de promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y sus derivados,
en las diversas modalidades de usos y consumo, procurando lograr la sustentabilidad de todos los sectores
involucrados en la actividad.
El cultivo de la yerba mate adquiere una gran
relevancia en la estructura económica de las provincias productoras; y es debido a esto que el INYM ha
adoptado lineamientos que abarcan la financiación de
proyectos de innovación tecnológica en lo referente a
la producción yerbatera, también brinda asistencia directa a los productores yerbateros en la recuperación de
suelos y yerbales, y todo su accionar se encuentra enmarcado en un perfil de conservación medioambiental.
Actualmente dentro de estos proyectos, existen 18 que
son considerados proyectos de avanzada que abarcan
a todos los eslabones del sector, y que posicionan a
la yerba mate como un producto de vanguardia, con
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expectativas ciertas de ingresar a los mercados más
exigentes.
Originariamente la yerba mate fue utilizada por
los guaraníes, que habitaban la Mesopotamia y el noroeste de la Argentina, Paraguay y regiones aledañas
de Uruguay y Brasil. Su consumo como infusión se
ha difundido ampliamente, transformándose en una
arraigada costumbre para millones de personas de todos
los niveles socioeconómicos de las naciones sudamericanas y de algunos otros países como los árabes. En
particular en la Argentina es considerada una bebida
habitual. Está incluida en la canasta básica de alimentos
en una cantidad promedio de 600 gramos mensuales.
Por todas estas razones, solicitamos que se declare
de interés de esta Honorable Cámara este V Congreso
Sudamericano de la Yerba Mate.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-959/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de una vicaría episcopal en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis y por la designación de monseñor Eduardo
Francisco Miranda para el cargo de vicario episcopal,
el que le fue entregado por el obispo de San Luis
monseñor Pedro Daniel Martínez el día 30 de abril de
2011; lo cual eleva a dicha ciudad nuevamente al rango
de vicariato episcopal juntamente con todo el sur de la
aludida provincia en consonancia con el desarrollo alcanzado por San Luis en lo social, político, económico
y demográfico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro beneplácito por la
creación de la vicaría episcopal en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis y por la designación de monseñor Eduardo Francisco Miranda para el
cargo de vicario episcopal, el que le fue entregado por
el obispo de San Luis monseñor Pedro Daniel Martínez
el día 30 de abril de 2011; lo cual eleva a dicha ciudad
nuevamente al rango de vicariato episcopal para todo
el sur de la aludida provincia en consonancia con el
desarrollo alcanzado por San Luis en lo social, político,
económico y demográfico.
Cabe destacar que la creación de la vicaría es un
signo del crecimiento espiritual de todo un pueblo,

231

estando relacionada con el gran crecimiento que en
las áreas mencionadas en el párrafo anterior logró la
provincia de San Luis.
Asimismo, es importante resaltar también la talla
espiritual y humana de la persona que ocupa el cargo
de vicario episcopal, es decir, de monseñor Eduardo
Francisco Miranda.
Monseñor Miranda nació en la ciudad de San Luis
el 24 de julio de 1934, ingresando al seminario de San
Luis el 6 de abril del año 1947.
El 11 de marzo del año 1948, continuó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia de
Río Cuarto.
Posteriormente, recibió, en el mes de febrero del año
1955, la primera tonsura, ingresando al estado clerical
en el Seminario de las Peñas.
Cursando los estudios, enseña el catecismo en barrios de la periferia de Río Cuarto, desarrollando su
labor apostólica en esos barrios.
El 24 de agosto de 1958 en la Catedral de San Luis
es ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio A.
Di Pasco.
En el año 1959 es nombrado vicario cooperador del
Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la capellanía del Colegio Sagrado
Corazón.
En ese mismo año, junto a otros sacerdotes de la
provincia de San Luis, coopera en la gran misión de
Buenos Aires, actuando en una capilla de Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la parroquia del centro
fundó la Legión de María Tres Praesidia, dos de mujeres y una de hombres. También fundó un movimiento
llamado Juventud Unida Católica, contando con 98
jóvenes.
El 2 de agosto de 1964, tomó posesión de la parroquia de Santa Bárbara, con sede en Concarán, con la
presencia del señor obispo doctor Carlos María Cafferata, siendo el primer párroco nombrado por dicho
obispo; atendiendo todas las capillas pertenecientes al
departamento de San Martín.
El 7 de diciembre de 1968, se trasladó a la ciudad
de San Luis, ejerciendo de capellán del Colegio San
Luis Gonzaga, colaborando al mismo tiempo en la
Parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
El 17 de mayo del año 1970 el obispo monseñor
doctor Carlos María Cafferata, personalmente, lo puso
en posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
con asiento provisorio en el colegio homónimo con la
misión de levantar el templo parroquial y ejerciendo
el cargo de capellán.
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Al hacerse cargo de la parroquia Sagrado Corazón,
desarrolló sus actividades en el colegio cedido gentilmente por las hermanas misioneras.
Durante su permanencia como párroco al Frente del
Sagrado Corazón, el 16 de agosto del año 1992, se colocó la piedra fundamental del nuevo templo parroquial.
De este modo, el 27 de mayo de 1999, a pocos meses
del nuevo milenio, el Nuncio Apostólico de la Santa
Sede, monseñor doctor Ubaldo Calabresi, visitó la
ciudad de Villa Mercedes y consagró el templo con las
ceremonias solemnes del ritual católico.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres
de Acción Católica (MAC) el cual ha realizado su tarea
dedicada y entusiastamente.
También, se ha formado un grupo de hombres de
acción católica, el cual ha dado muestra de una vivencia plena de su compromiso apostólico en la obra de
la Iglesia.
Asimismo, ha surgido el grupo de Jóvenes de Acción
Católica (JAC).
Otras formas de apostolado que se han llevado a
cabo desde la parroquia del Sagrado Corazón han
sido: la organización de reuniones para meditar el
Evangelio; la promoción de encuentros; la ayuda en la
evangelización a través de la catequesis; realización de
jornadas laicales; el servicio de la pastoral parroquial
diocesana; la acción en los medios de comunicación
social; etcétera.
El 13 de mayo de 1991, fue designado vicario episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo Daract y
Sur de la provincia de San Luis, por monseñor doctor
Juan Rodolfo Laise, oficio que ocupó hasta el año 2000.
El 27 de septiembre de 1991, su santidad el papa
Juan Pablo II lo designó prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Recibió la distinción del Premio Santa Clara de Asís
otorgado por el medio de comunicación espiscopal de
Buenos Aires. También, se lo distinguió con el Premio
Ánforas de Ónix, otorgado por la comisión diocesana.
Es importante destacar el apoyo espiritual, fecundo
y consagrado, que permanentemente brinda monseñor
Miranda; quien desde sus inicios y hasta hoy sigue bendiciendo con sus oraciones y su fiel misión sacerdotal
a su comunidad parroquial.
Hoy, nuevamente, asume el cargo de vicario episcopal, desde el cual seguramente desplegará toda su
experiencia espiritual y 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.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-960/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por la Red Rionegrina de la Tercera Juventud con
sede en la provincia de Río Negro, en relación con las
problemáticas de los adultos mayores.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, debido a un franco crecimiento
de la expectativa de vida y una baja en la natalidad, el
sector de la población que corresponde a los adultos
mayores ha incrementado su importancia diametralmente. A su vez, es manifiesta la gran cantidad de dificultades no sólo económicas y sociales, sino también
de adaptación que viven estas personas en nuestro país.
Tomando en conjunto estas dos realidades, se pone
de manifiesto que no se pueden ahorrar mecanismos a
la hora de generar entornos amigables con la tercera
edad que les sirvan de referencia a la hora de encarar
estos procesos.
Las redes de apoyo social son un importante recurso
que contribuye a que las personas mejoren sus estados
de salud y bienestar, y devienen en un importante
factor restaurador cuando su salud está comprometida.
Estos efectos son genuinos en cualquier momento de
la vida, pero adquieren particular significación en la
tercera edad. En ésta el individuo necesita ser reconocido en cuanto a su valía como ser humano, aún útil
y productivo.
Teniendo en cuenta que las condiciones de vida
para las personas de la tercera edad se vuelven particularmente dificultosas, pues pierden rápidamente
oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad
de socialización, siendo en muchos casos postergados
y excluidos, adquiere una importancia trascendental la
labor realizada por estas redes de contención.
En el año 1995, en Río Negro, nace la Red Rionegrina de la Tercera Juventud, como iniciativa del
señor Rodolfo Artola con un grupo de abuelos autoconvocados de distintas localidades de la provincia, en
ese momento conformada por un coordinador general
y varios coordinadores locales que representaban a
distintas localidades.
Mediante la realización de distintas actividades
y eventos recreativos para adultos mayores la Red
Rionegrina de la Tercera Juventud proporciona apoyo
emocional, material informativo y de servicio, convirtiéndose así en una herramienta para resistir y combatir
un entorno poco favorecedor no sólo en los planos social y económico, sino también en el plano emocional.
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Debido al crecimiento e importancia que tomó el
trabajo de esta red, en el año 2005, el Ministerio de
la Familia de mi provincia decidió crear la Dirección
General de Recreación y Turismo Social de la Tercera
Edad. Órgano contralor de la red y área capaz de generar nuevas propuestas vinculadas a esta temática.
Durante el año 2009 la red incrementó el mapa de
cobertura elevando a 40 el número de coordinadores locales que representan a 21 localidades de la provincia,
realizó cinco (5) congresos de coordinadores y tres (3)
encuentros masivos de adultos mayores en diferentes
puntos de la Río Negro.
Continuando con la labor realizada, en 2010 se realizaron seis (6) encuentros masivos y seis (6) congresos
de coordinadores, con una participación de más de
2.500 abuelos.
En oportunidad de su quincuagésimo aniversario
la legislatura rionegrina, por declaración 195/2010,
declaró de “interés social, comunitario y cultural la
labor desarrollada por la Red Rionegrina de la Tercera
Juventud, acompañada por el Ministerio de Familia
de la provincia”.
Asimismo, y condecorando tan destacada labor, por
declaración 376/2010, se declaró de interés social,
comunitario y cultural las jornadas que en el marco
del aniversario por los quince años de trabajo de la
Red Rionegrina de la Tercera Juventud, se realizaron
en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 11, 12
y 13 de noviembre.
El trabajo realizado por la Red Rionegrina de la
Tercera juventud mediante la delineación de estrategias
de distintas actividades sustentables en el tiempo que
generan contención e incentivos para una mejor calidad
de vida a cada vez más abuelos de mi provincia merece
ser galardonado a través de una iniciativa como la aquí
propuesta, reafirmando el reconocimiento que ya se le
ha hecho en el ámbito provincial.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen la presente declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-961/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los programas educativos desarrollados
por la Asociación Civil MINU, por su relevancia para
la formación ciudadana joven y su aporte en el fomento
de los valores democráticos.
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano. – Samuel
M. Cabanchik. – Norma Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
MINU es una asociación civil sin fines de lucro
(personería jurídica 1.305 otorgada por la IGJ en el
año 2003) dedicada a la organización de programas
educativos participativos para estudiantes de nivel
secundario y universitario, cuya misión es promover
el diálogo, los valores democráticos, el pensamiento
crítico y la diversidad a través de la participación, y
aportar en el desarrollo de políticas públicas de inclusión de la juventud.
Su visión es una realidad donde la juventud esté integrada en la toma de decisiones y que permita su pleno
desarrollo personal en la construcción de sociedades
plurales, democráticas y solidarias.
Mediante actividades interactivas en las cuales los
jóvenes adoptan un rol participativo, convirtiéndose en
protagonistas de las mismas, la asociación logra brindarles herramientas para realizar un análisis propio y
poder así comprender y juzgar la realidad que los rodea.
Los programas educativos desarrollados por MINU
son los siguientes: “Modelos del Poder Legislativo
argentino”, “Modelos de Naciones Unidas”, “Modelo
por Internet de Naciones Unidas”, “Jóvenes en acción:
participación y democracia”, “Vinculando realidades
en el aula”, “Jóvenes debatiendo y construyendo
seguridad vial” y la revista A Contrapunto. Estos
programas llegan anualmente a más de 5.000 jóvenes
y 400 profesores.
El Modelo del Poder Legislativo consiste en la simulación del Congreso Nacional, donde cada participante
desempeña el papel de un/a legislador/a, teniendo en
cuenta su pertenencia política y la provincia a la cual
representa, negociando con otros/as participantes. Durante todo el modelo, los participantes debaten tópicos
actuales de diversa complejidad y origen, en el marco
de un reglamento creado especialmente por MINU
respetando la compleja estructura de procedimiento
del Poder Legislativo.
La idea de un modelo del Poder Legislativo surge
con el fin de generar debates sobre la realidad nacional
que involucren a los/as jóvenes, valorizando la importancia de las instituciones democráticas y el rol que
cada persona puede ejercer dentro de ellas.
El objetivo primordial de los modelos del Poder
Legislativo, que reúne anualmente a más de 200 estudiantes secundarios y universitarios, es acercar a los
jóvenes al sistema legislativo representativo argentino.
Mediante la simulación del proceso legislativo, debatiendo primero dentro de cada comisión, luego en cada
bloque político y finalmente en cada Cámara, los/as
participantes conocerán acerca del procedimiento legislativo, la Constitución Nacional, la política nacional y
su sistema de partidos políticos. También desarrollarán
la habilidad de oratoria, negociación, toma de decisiones y escritura de proyectos de ley.

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otro lado, el “Modelo de Naciones Unidas”
es una simulación del funcionamiento de distintos
comités de dicho organismo internacional, respetando
su estructura, protocolo y funcionamiento real. Cada
participante debe ponerse en la piel de un diplomático
de los más diversos estados, culturas y pensamientos
y debatir temáticas actuales.
El objetivo fundamental es que cada uno de los
participantes logre a partir del desarrollo del evento,
sumado a la capacitación previa, un conocimiento
crítico de la realidad internacional, la diversidad de
ideas y culturas, el desarrollo de la tolerancia mediante
prácticas de negociación y búsqueda del consenso, y el
aprendizaje de habilidades como la oratoria, el análisis
reflexivo y la toma de decisiones.
Actualmente MINU organiza anualmente siete “Modelos de Naciones Unidas”, entre los que se destacan
el “Modelo Internacional de Naciones Unidas Buenos
Aires” (MINUBA) y el “Modelo Iberoamericano de
Naciones Unidas (Iberomun), que cuentan anualmente
con la participación de más de 1.500 alumnos secundarios de nuestro país y de toda Latinoamérica.
El “Modelo por Internet de Naciones Unidas”
consiste en simulaciones virtuales de las sesiones de
la Organización de las Naciones Unidas en idioma
español, inglés y portugués. El propósito es brindar en
forma gratuita y a un público internacional la posibilidad de participar de un debate diplomático a través
de la Internet.
El Programa “Vinculando realidades en el aula”
consiste en la realización de capacitaciones para que
los jóvenes puedan debatir sobre la discriminación y
violencia en el aula, para comprender esas temáticas
a fondo, y reelaborarlas como grupo, teniendo una
mirada crítica de las mismas.
El Programa “Jóvenes en acción: participación y
democracia”, desarrollado en conjunto por MINU
Asociación Civil y Sumando Iniciativas de Cambio
Asociación Civil, tiene como objetivo incentivar la
participación ciudadana de los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad social como estrategia para la
construcción de una sociedad más justa, inclusiva y
democrática. Este programa cuenta con el aval y asesoramiento del Programa de Fortalecimiento de Igualdad
de Oportunidades de la Dirección General de la Mujer
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, “Jóvenes en acción” se dirige a jóvenes
de entre 15 y 18 años que asistan a escuelas medias
públicas y promueve el diálogo y la reflexión, pero no
se detiene en la retórica ya que invita a los jóvenes a
pasar a la acción a través de la generación de emprendimientos creativos de incidencia comunitaria. Es decir,
el programa no sólo apunta a brindar herramientas
teóricas para la construcción de una ciudadana comprometida y responsable, sino que también promueve
la generación de espacios genuinos de participación en
donde los protagonistas sean los y las jóvenes.

Reunión 7ª

El Proyecto “Jóvenes debatiendo y construyendo
seguridad vial”, desarrollado por MINU Asociación
Civil, tiene como objetivo primordial acercar la temática de la seguridad vial a jóvenes estudiantes de una
forma participativa para lograr que ellos la debatan y
busquen involucrarse para modificar la situación actual.
El programa propone tratar la cuestión mediante
tres abordajes distintos pero complementarios: teórico (realizando capacitaciones en el aula, incluyendo
videos y ejemplos de campañas gráficas); simulado
(permitiendo que los jóvenes simulen durante un día
ser legisladores nacionales y busquen mejorar las legislaciones vigentes) y debate-activo (facilitando que
los jóvenes debatan desde sus propios puntos de vista
y luego pasen a crear una campaña de concientización
sobre la seguridad vial para compartir con toda su
comunidad educativa).
La revista A Contrapunto es una publicación semestral en papel y bimestral en formato digital, que
funciona como espacio de expresión de los jóvenes
voluntarios pertenecientes a la asociación. Pretende
problematizar las temáticas que más afectan a jóvenes
vinculadas a las ciencias sociales.
Considerando de vital importancia la realización
de proyectos que promuevan la participación y formación de la juventud y, asimismo, la relevancia del
conocimiento y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – José M. Cano. – Samuel
M. Cabanchik. – Norma Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-962/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos pertinentes, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con “el mal del
ciprés de la cordillera –Austrocedrus chilensis–”:
1. ¿Cuáles reparticiones nacionales están trabajando
en la detección del mal del ciprés? y ¿cuáles son los
proyectos de investigación y programas financiados en
organismos públicos nacionales referidos a la temática?
2. ¿Cuál es el área de distribución actual –2011– de
la enfermedad, cuáles son las áreas que tienen riesgo
alto y dónde están ubicadas?
3. ¿Cuál es el ritmo de incremento anual –en volumen afectado y en superficie– de la enfermedad y en
qué estado está el mapa de riesgo? En contrapartida,
¿cuál es la superficie actual de bosque nativo que no ha
sido afectado por la enfermedad y dónde están ubicadas
esas áreas?
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4. ¿Cuáles son las medidas tomadas o acciones positivas iniciadas o apoyadas por el gobierno nacional
para evitar la propagación del mal del ciprés y para
detectar la presencia del moho acuático Phytopthora
austrocedae, agente propagador de la enfermedad?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal del ciprés de la cordillera se detectó por primera vez en la Argentina en la isla Victoria (Neuquén)
en 1948, y desde entonces se comprobó el incremento
de su área de distribución. Los bosques de ciprés de la
cordillera se desarrollan en nuestro país en una superficie –actual– estimada en 141.200 ha, de ellas 68.600 ha
se encuentran en áreas protegidas nacionales y el resto
se encuentra en las provincias del Neuquén, Río Negro
y Chubut, donde forman rodales puros o asociados al
coihue (Nothofagus dombeyi) y están sometidas a diversos regímenes de aprovechamiento, en el noroeste
del Chubut se concentran los macizos más extensos de
ciprés de la cordillera.
Los estudios sobre la mortalidad que sufren los bosques nativos de Austrocedrus chilensis debido al “mal
del ciprés” empiezan detectando la sintomatología de
la enfermedad que se caracteriza, a simple vista, con un
amarillamiento del follaje, seguido por una defoliación
cada vez más intensa, que irremediablemente conduce a
la muerte del ejemplar. Investigaciones específicas (del
Conicet, UNPSJB y CIEFAP entre otros organismos)
detectaron además una disminución en el ritmo de
crecimiento de los ejemplares por orden del avance de
la enfermedad, asociada a la podredumbre de las raíces
que son fácilmente atacadas por hongos saprófitos.
Después de cinco años de investigación para detectar
el agente infeccioso, en el año 2005 investigadores
argentinos (doctoras Alina Greslebin y Ludmila La
Manna) descubrieron que el agente patógeno de las
raíces es el Phytophthora austrocedrae que “…es un
“moho acuático que se produce por medio de esporas
flageladas –zoosporas– que requieren de agua libre en
el suelo para movilizarse…”, así es que el simple tránsito de personas y animales desde las zonas contaminadas a las no contaminadas es un causal de propagación
de la enfermedad, otro sistema de propagación está
en los cursos de aguas, que ante lluvias copiosas, alto
índice hídrico o el mal drenaje de los suelos, facilitan la
propagación por escorrentías de los agentes patógenos.
Se realizaron estudios sobre la enfermedad, entre
otros sitios, en: el valle 16 de Octubre, Epuyén, El
Bolsón y Bariloche. En el modelo de riesgo de ocurrencia del mal del ciprés para el valle 16 de Octubre
en Chubut, a partir de imágenes satelitales y analizadas
las variables de riesgo (distancia a cursos de agua,
pendientes, exposición directa a precipitaciones, índice
de precipitaciones y contenido de arcillas del suelo –en
la región hay suelos con arcilla de origen glacial–) se

demostró que en esa área la distribución potencial de la
enfermedad cubría 3.075 hectáreas de las cuales en 815
hectáreas se detectó la enfermedad; y visto el alto riesgo y facilidad para la propagación de la enfermedad, los
técnicos recomendaron tomar medidas de prevención,
detección y combate lo antes posible.
En primera instancia los técnicos aconsejaron, entre
otras medidas, disminuir el impacto negativo –disturbios– asociados con la propagación de la enfermedad,
esto es: limpieza de los calzados de los que circulan
por áreas contaminadas al salir de éstas, control del
ganado doméstico (saneamiento en punto de salida),
control y limpieza de neumáticos de vehículos, cambio
de época de corta maderera, control sanitario de rodales
muertos por la enfermedad y posteriormente comercializados, tala rasa desde la zona no contaminada a la
contaminada con replantación posterior de plantines
sanos, etcétera. Todo ello como modo de circunscribir
las áreas afectadas y disminuyéndolas desde el exterior
hacia la parte núcleo.
Señor presidente, vista la importancia ecológica,
económica, social y paisajística que para el desarrollo
de la región norpatagónica implica el aprovechamiento del ciprés de la cordillera (sin importar ahora si el
patógeno es nativo o introducido desde Chile, y al
afectar varias provincias y áreas protegidas bajo la
Administración Nacional de Parques Nacionales es que
solicito se nos informe qué medidas ha tomado el gobierno nacional para revertir la situación de peligro de
nuestros bosques nativos de cipreses de la cordillera y
cómo ha contribuido para concientizar a los pobladores,
productores y turistas, para minimizar la propagación
de la enfermedad.
Por lo anterior solicito a mis pares apoyen esta
solicitud.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-963/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, informe
sobre las siguientes cuestiones asociadas al Proyecto
Federal de Innovación Productiva –Eslabonamiento
Productivo (PFIP-Espro) “Sinergía Ganadera BRV
(Banco Regional de Vientres)” para la Patagonia, iniciado en el año 2008:
1. Si ya ha terminado este año, tal como estaba previsto, el desarrollo total del proyecto.
2. ¿Cuáles han sido los resultados del mismo? Documento final técnico del proyecto.
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3. ¿Qué medidas de extensión tecnológica se han
obtenido, como insumo, para mejorar la calidad de
vientres bovinos de la región?
4. ¿Cómo se ha previsto en toda la región patagónica
realizar las actividades de mejoramiento de vientres,
derivado de la ejecución del proyecto?
5. ¿Cuál es el monto total de la inversión realizada
durante el período 2008/2011? ¿Quiénes han sido los
beneficiados –organismos, instituciones y otros–?
6. ¿Qué nuevos apoyos técnico y financiero se ha
dispuesto para la extensión a campo del proyecto, en el
resto de las provincias patagónicas, para el quinquenio
venidero?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los PFIP-Espro (Proyectos Federales de Innovación
Productiva-Eslabonamientos Productivos) tal cual lo
indica la resolución MCyT 413/09, constituyen un
instrumento de financiamiento destinado a fomentar
el acercamiento de la ciencia y la tecnología a las
necesidades concretas de la producción nacional. El
principal objetivo es apoyar el desarrollo competitivo
de las cadenas de valor de todo el territorio nacional
que han sido preestablecidas por las autoridades provinciales de ciencia y tecnología en correspondencia
con sus estrategias de desarrollo regional.
Pueden ser beneficiarios de los proyectos empresas,
grupos de empresas y todas las entidades con personería jurídica propia constituidas como tales al momento
de la presentación del proyecto.
Los recursos financieros del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva destinados a los
proyectos son aportes no reembolsables. Dichos aportes
no pueden exceder el 60 % o el 75 % del costo total
del proyecto, según se trate de proyectos de carácter
provincial o interprovincial respectivamente.
Los recursos destinados a los proyectos son administrados por una Unidad de Vinculación Tecnológica
(UVT) debidamente habilitada al momento de la
presentación del proyecto en los términos de la ley
nacional 23.877, quien además podrá formularlo.
En abril del año 2008 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dentro de su cartera
de programas, proyectos y planes nacionales, adjudicó
un proyecto Federal de Innovación Productiva –Eslabonamiento Productivo (PFIP-Espro) por un monto
inicial de $ 200.000 hasta un total de $ 900.000– al
cabo de dos años, a la Federación de Sociedades Rurales (provincia contraparte: Chubut) para ejecutar el
Proyecto Sinergía Ganadera BRV –Banco Regional
de Vientres–, con la finalidad de que en dos años se
pusiera en marcha un centro de reproducción bovina y
banco de vientres destinado a solucionar los problemas

de muy baja eficiencia productiva que todavía hay en
los rodeos bovinos de toda la región patagónica.
El proyecto que incluía la participación, entre otros,
del Servicio Nacional de Sanidad Animal –SENASA–
y de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, fue suscrita por el
señor Hugo De Vido por la Secretaría General del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el señor Daniel Lavayen por la Federación de Sociedades Rurales
de Río Negro y por el señor Eduardo Merayo por la
Unidad de Vinculación Tecnológica de la Fundación
Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
Habiendo transcurrido los dos años previstos para
la ejecución del proyecto, y debiendo estar terminado
el mismo, es nuestra inquietud legislativa la que nos
lleva a solicitar informes sobre la cumplimentación de
los objetivos del proyecto financiado por el gobierno
nacional, en lo que respecta a mejoras en la tecnología
aplicada a los rodeos de cría bovina, en la región patagónica, mediante técnicas de inseminación artificial,
control sanitario, evaluación clínica de vientres y rodeos, detección de celo precoz, viabilidad espermática,
mejoramiento en la calidad genética de los rodeos en
lo que respecta a sanidad, calidad de carnes y calidad
láctea, entre otros.
Asimismo, es importante conocer las labores de
replicación y extensión –de los conocimientos adquiridos– realizados por los organismos pertinentes, grado
de difusión y alcance, extensión a nuevos proyectos
asociados al mismo en otras regiones y provincias
patagónicas, así como el total de los recursos económicos, financieros y técnicos involucrados en el proyecto
original y en otros programas o proyectos asociados.
Por lo señalado, y visto la importancia que tiene para
la ganadería bovina de la región patagónica, es que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-964/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LÍMITE DEL FONDO DE GARANTÍA
DE SUSTENTABILIDAD DEL SIPA
Artículo 1º – Los valores acumulados en el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino no podrán superar el importe
equivalente a un año de erogaciones por prestaciones
autorizadas a la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– por la Ley de Presupuesto de la
Administración Nacional. Dicho límite se incrementará
de la forma y modo establecido en la ley 26.417, en
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tanto el proyecto de presupuesto respectivo no contenga previsión al respecto.
Prioridad para cancelación de retroactivos
Art. 2º – Los excedentes de dicho límite serán transferidos a la Administración Nacional de la Seguridad
Social –ANSES– con destino específico a cancelar,
en efectivo, las obligaciones por deudas previsionales
originadas en reajustes de haberes correspondientes
a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional
Argentino, reconocidas en sede administrativa o judicial. La Administración Nacional de la Seguridad
Social –ANSES– podrá dictar normas, fijando prioridades de cancelación, teniendo en cuenta la edad de
los beneficiarios.
Art. 3º – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.463
–modificado por el artículo 3° de la ley 24.655–, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán ser
impugnadas ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal, y ante los juzgados federales con asiento en las
provincias, dentro del plazo de caducidad previsto
en el artículo 25, inciso a) de la ley 19.549, mediante
demanda de conocimiento pleno, que tramitará por
las reglas del proceso sumario previsto en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, con las
modificaciones introducidas en la presente ley. La
Administración Nacional de la Seguridad Social
actuará como parte demandada. Para la habilitación
de la instancia no será necesaria la interposición de
recurso alguno en sede administrativa. Las sentencias judiciales de primera instancia condenatorias
de la Administración Nacional de Seguridad Social
no serán apelables cuando las mismas traten de
reajustes de haberes, sean favorables al beneficiario,
respeten los lineamientos y criterios vigentes que
sobre el particular haya establecido la Corte Suprema de Justica de la Nación, y el actor sea mayor de
setenta (70) años.
De los excedentes anuales de la Administración
Nacional de Seguridad Social
Art. 4º – Cuando la Administración Nacional de la
Seguridad Social –ANSES–, cierre el ejercicio anual
con resultado financiero positivo, integrará el excedente
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino en la medida necesaria
de llegar al límite establecido en el artículo primero,
en caso contrario dichos fondos pasarán a integrar una
aplicación financiera a utilizar en el ejercicio financiero
siguiente, con la finalidad establecida en artículo 2º.
Límite inicial del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad
Art. 5º – Como valor inicial del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional

237

Argentino, la Administración Nacional de Seguridad
Social –ANSES– deberá comunicar en el término de
treinta (30) días de promulgada la presente ley, a las
autoridades del fondo el importe previsto según la
proyección anual de las erogaciones de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al dictarse el decreto 897 del día 12 de julio de 2007,
como consecuencia del dictado de la ley 26.222 que
establecía la libre opción jubilatoria entre los regímenes
que componían en ese momento el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones –SIJP–, se produjo un
traspaso al régimen estatal de aquellos afiliados que por
razones de edad y de acumulación de fondos no podrían
llegar a recibir una prestación por parte del régimen de
capitalización que supere el haber mínimo garantizado.
El decreto 313/07 complementó la ley.
En ese momento se previó la creación del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
de Reparto –FGS–, así como también un Comité de
Administración de Inversiones del Fondo de Garantía. La norma definió, en su considerando noveno,
que la prioridad de la creación del mentado Fondo es
“…asegurar que los beneficiarios del Sistema Público
de Reparto no se constituya en variable de ajuste de
la economía en momentos en que el ciclo económico
se encuentre en fases desfavorables, contando a tales
efectos con los excedentes producidos en los momentos
positivos del ciclo”.
En ese contexto, el artículo 6º del decreto 897/07
estableció un límite máximo de acumulación de fondos, expresando que “…no podrán superar el importe
equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales
autorizadas para la Administración Nacional de la
Seguridad Social –ANSES–, en la Ley de Presupuesto
de la Administración Nacional”.
En forma posterior se dictó la ley 26.425, por la cual
se unificó el Sistema Jubilatorio Argentino, dejando sin
efecto el Sistema Privado de Jubilación y produciendo
en nacimiento del Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA–. Entre otras disposiciones se previó
el traspaso de los fondos acumulados en las cuentas
individuales de los afiliados al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad creado por el decreto 897/07, generando una discordancia en el nombre del fondo, que ya ha
sido solucionada denominándose Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, y además no definiendo el monto máximo del
mismo, como sí lo hacía el decreto 897/07, pudiéndose
mezclar el stock con el flujo de fondos de la ANSES.
Luego, el decreto 2.103 de diciembre de 2008 derogó
el límite a través de su artículo 17, generando una situa-
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ción que no parece cumplir con los objetivos del propio
fondo. Por otro lado, el artículo 8º de la ley 26.425 al
establecer que “La totalidad de los recursos únicamente
podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del
Sistema Integrado Previsional Argentino”, puede dar
lugar a interpretaciones en el sentido que no pueden
abonarse retroactivos generados por sentencias con
estos fondos, con lo cual, debido a que los excedentes
de cada año de la ANSES ingresan a este fondo, se crea
un círculo en el cual siempre habría exiguos importes
para abonar deudas.
El proyecto traído a consideración del cuerpo prioriza la cancelación de la deuda que tiene el Estado
nacional con nuestros abuelos.
En ese sentido define que los valores acumulados en
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino no podrán superar
el importe equivalente a un año de erogaciones por
prestaciones autorizadas a la Administración Nacional
de la Seguridad Social; incrementándose dicho fondo
de la forma y modo establecido en la ley 26.417, en la
medida en que el presupuesto respectivo no contenga
previsión al respecto.
También prevé que los excedentes de dicho límite
se transferirán a la Administración Nacional de la Seguridad Social asignando específicamente los mismos
a cancelar, en efectivo, las obligaciones por deudas
previsionales originadas en reajustes de haberes correspondientes a las prestaciones del Sistema Integrado
Previsional Argentino, y delegando en Administración
Nacional de la Seguridad Social –ANSES– la facultad
de dictar normas para priorizar de cancelación de las
mismas teniendo en cuenta la edad de los beneficiarios.
Proponemos incorporar como último párrafo del
artículo 15 de la ley 24.463 –modificado por el artículo
3° de la ley 24.655– un texto en el que establece la no
apelabilidad de las sentencias judiciales de primera
instancia, si son condenatorias de la Administración
Nacional de Seguridad Social, y las mismas traten de
reajustes de haberes, sean favorables al beneficiario,
respeten los lineamientos y criterios vigentes que sobre el particular haya establecido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y el actor sea mayor de setenta
(70) años.
Igualmente, en caso de que la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– cierre su ejercicio
anual con resultado financiero positivo, deberá integrar
el excedente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino en la
medida necesaria de llegar al límite establecido en el
artículo primero, pero si ello no fuera necesario, los
fondos pasarán a integrar una aplicación financiera a
utilizar en el ejercicio financiero siguiente, con finalidad de cancelar deudas por reajustes de haberes.
Entendemos que con el proyecto propuesto reparamos, en parte, la gran deuda que tenemos pendiente con
nuestros abuelos, pero también mantenemos un fondo
que actúa como reaseguro del sistema.

Reunión 7ª

Por estas razones, proponemos a nuestros colegas
que nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-965/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal para la Infraestrura de las Provincias, con la finalidad de financiar la
construcción y el mejoramiento de las rutas provinciales; el mantenimiento y mejoramiento de los caminos
rurales; las obras de acceso a electricidad, gas y agua
que faciliten la radicación y ampliación de industrias
y la manufactura en origen de las materias primas locales; y de este modo, estimular la creación de empleo
en las ciudades y pueblos del interior de las provincias
donde se cultiva la soja. Queda expresamente prohibido utilizar las sumas que compongan el fondo para
el financiamiento de gastos corrientes, en los sectores
públicos provinciales beneficiarios.
Art. 2º – Destínase al fondo creado por el artículo
1º de la presente ley el veinte por ciento (20 %) de las
sumas que el Estado nacional efectivamente perciba en
concepto de derechos de exportación de soja, en todas
sus variedades y derivados.
Art. 3º – La distribución de los recursos del fondo
que se crea se hará, entre las provincias sojeras que
adhieran, según el porcentaje de su participación en
el total nacional de producción de soja, de la campaña
concluida en el año anterior, según lo determine el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. De esta manera, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se respetarán los porcentajes de
participación de cada provincia en la cosecha de soja,
de la campaña del año anterior. A partir del primer día
del año siguiente a la entrada en vigencia, regirán los
porcentajes de participación de cada provincia en la
cosecha de soja de la campaña del año inmediatamente
anterior y así en los años sucesivos.
Art. 4º – A través del Banco de la Nación Argentina
se efectuará la distribución de dichos fondos, en forma
automática, a una cuenta especial, abierta para cada una
de las provincias que adhieran.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente.
Art. 5º – Las provincias en que se produce soja, que
expresen su adhesión a esta medida y que, en consecuencia, resulten beneficiarias del fondo, deberán
presentar un plan anual de obras de infraestructura, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
ley.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional y cada una
de las provincias adheridas deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia
en la utilización de las remesas y su destino a alguna
de las finalidades de mejora de infraestructura de las
establecidas en el artículo 1º del presente, vigilando el
cumplimiento de la prohibición de utilización en gastos
corrientes establecida en el citado artículo.
Art. 7º – La presente medida regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer día
del mes inmediato posterior a dicha publicación, entre
las provincias que hubieren adherido. Ante la falta de
adhesión, el resto de las provincias adheridas acrecerá
en proporción a su porcentaje de participación en el
total nacional de producción de soja, según lo dispuesto
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de exportación constituyen recursos
exclusivos de la Nación, según lo establecido en concordancia con el artículo 4º de la Constitución de la
Nación Argentina y el artículo 2º, inciso a), de la ley
23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales.
Sin embargo, no existe obstáculo para que se tomen
medidas para impactar positiva y genuinamente en la
actividad económica de la mayor parte del país, promoviendo la descentralización federal de recursos que, al
tiempo de reforzar los presupuestos gubernamentales
de provincias, implique un importante incremento
de la inversión en infraestructura, con aumento de la
ocupación y mejora de la calidad de vida ciudadana y
rural. Con un espíritu similar, el Honorable Congreso
de la Nación ratificó el decreto 206 del 19 de marzo de
2009, que creó el Fondo Federal Solidario.
El cultivo de la soja se ha generalizado en las provincias pampeanas, se extiende a buena parte de las
provincias argentinas y constituye uno de los principales productos de exportación, tanto como grano tal
cual, como transformado en aceite, pellets y biodiésel.
Probablemente, sea la sojera la cadena de valor que
más ingresos produce en la Argentina.
No obstante, el cultivo en sí tiene las siguientes
características:
a) Absorbe muy poca mano de obra directa y, si
bien genera empleo, al considerárselo como cadena de
valor, el grueso de aquél se concentra en los diversos
sectores que proveen los insumos (maquinaria agrícola,
agroquímicos, fertilizantes, etcétera) y los servicios y,
en menor medida, en los que procesan y comercializan
la soja y sus derivados.
b) Ha permitido un aumento sustantivo en la productividad de campos situados en zonas hasta hoy
escasamente desarrolladas. Pero el aumento en la renta
no revierte inmediatamente en los pequeños pueblos y
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ciudades del interior, situados próximos a los campos
donde se cosecha.
c) La renta de los propietarios de la tierra y las
utilidades de los agricultores que en muchos casos las
alquilan, por lo general no se invierten ni se gastan en
los pueblos próximos a los campos donde se cosecha.
El 35 % de derechos de exportación no vuelve a los
mencionados pueblos y ciudades. Se emplea, al menos en el 70 % que no está redistribuido por el Fondo
Federal Solidario, en las grandes ciudades. Sólo una
mínima parte es coparticipada a los municipios, por
medio del citado fondo.
d) Como consecuencia de lo anterior, y dado que
no hay manufactura en origen, de todas las materias
primas agrícolas, no sólo de la soja, en los mencionados pueblos y ciudades, no hay radicación industrial
y es escasa la creación de infraestructura. Por ende,
los que allí viven no tienen oportunidades laborales y,
por lo general, tienden a migrar a los conurbanos de
las grandes ciudades, no sólo las del interior del país.
Suele decirse, en los pueblos chicos, que “los sojeros
no dejan nada, apenas la nafta que gastan en la estación
de servicio y el café que se toman”. Los agricultores no
son responsables de este “fenómeno” de aumento en
la generación de ingresos, que convive con la falta de
oportunidades laborales. Las políticas públicas tienen
mucho por hacer para revertir dicho fenómeno.
Es en orden a una federalización en el empleo de lo
recaudado, por derechos de exportación de soja, sus
variedades y derivados, que se propone la creación del
Fondo Federal para la Infraestructura de las Provincias,
con la finalidad de financiar la construcción y el mejoramiento de las rutas provinciales; el mantenimiento
y mejoramiento de los caminos rurales; las obras de
acceso a electricidad, gas y agua que faciliten la radicación y ampliación de industrias y la manufactura en
origen de las materias primas locales; y, de este modo,
estimular la creación de empleo en las ciudades y pueblos del interior de las provincias donde se cultiva la
soja y se llevan a cabo otras actividades agropecuarias.
El citado fondo, compuesto por el veinte por ciento
(20 %) de los montos efectivamente recaudados en
concepto de derecho de exportación de soja, tiene
una clara finalidad de reparto de recursos de origen
federal para refuerzo de los presupuestos destinados a
infraestructura en las provincias que adhieran, ya que
la ejecución de las obras mencionadas en el párrafo
anterior está a cargo de los estados provinciales. Son
ellos los que deben dar respuesta a las necesidades de
los habitantes del interior, en materia de infraestructura.
Resulta por demás claro que el establecimiento de un
fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del
Tesoro nacional a las provincias, en forma automática,
fortalecerá los presupuestos de esos niveles de gobierno
a la vez que aportará a una rápida aplicación directa en
mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia
en la competitividad del sector que las genera, en buena
parte del interior del país.
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El derecho de exportación viene así a reforzar un
carácter no sólo federal, sino de fomento a la industrialización y al empleo local, al volcarse en forma directa
a obras de infraestructura de distinta envergadura, que
seguramente mejorarán la calidad de vida del interior
del país.
La distribución de los recursos del fondo que se crea
se hará, entre las provincias sojeras que adhieran, según
el porcentaje de su participación en el total nacional
de producción de soja, de la campaña concluida en
el año anterior, según lo determine el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. De esta
manera, por ejemplo, en lo que resta del año 2011, se
respetarán los porcentajes de participación de cada
provincia en la cosecha de soja, de la campaña 2009/10;
en 2012 los porcentajes de la campaña 2010/11 y así
sucesivamente.
Se establece el reparto automático de los fondos, en
forma diaria y sin costo, por el Banco de la Nación Argentina, en una cuenta especial abierta para cada provincia,
conforme los porcentajes establecidos.
Se deja establecida la inmediata puesta en vigencia de
la norma, así como un mecanismo transitorio de reparto,
desde el primer día del mes inmediato siguiente al de esa
fecha, consistente en el acrecimiento de los que primero
adhieran hasta que el resto lo haga.
Se establece la prohibición de la derivación de los
fondos hacia otra finalidad para que en el lapso más corto
posible se adviertan en la economía real sus efectos.
Se requisita el establecimiento de los mayores controles
tendientes a lograr total transparencia en la utilización de
los fondos girados, debiendo confluir allí los distintos
niveles de la actividad estatal de vigilancia.
Como se advierte, la materia que esta ley regula no
constituye tema impositivo, sino que se está distribuyendo
el producido de la recaudación del derecho de exportación
de soja, en todas sus variedades y derivados.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-966/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Y SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO
Artículo 1º – Ratifícase la vigencia de la ley 21.453
para la exportación de productos agrícolas y del decreto
1.177 del 10 de julio de 1992.
Art. 2º – Derógase el decreto 654 del 22 de abril
de 2002.

Reunión 7ª

Art. 3º – Derógase el decreto 734 del 12 de junio
de 2007.
Art. 4º – Derógase la ley 26.351 del 26 de diciembre
de 2007 y el decreto 764 del 13 de mayo de 2008.
Art. 5º – Derógase la resolución 543 del 28 de mayo
de 2008, de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario, sus modificatorias y complementarias.
Art. 6º – Derógase la resolución 9 del ex Ministerio
de Economía y Producción, de fecha 11 de enero de
2007, sus modificatorias y complementarias.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 2º del decreto 193
del 24 de febrero de 2011, por el siguiente:
Artículo 2º: La unidad que se crea por el artículo 1º del presente decreto tendrá a su cargo los
siguientes cometidos:
– Modificar los mecanismos creados por la
resolución del ex Ministerio de Economía y Producción 9 de fecha 11 de enero de 2007, sus normas modificatorias y complementarias, siguiendo
el espíritu de la presente ley y descartando todo
instrumento vinculado, directa o indirectamente,
a la política comercial externa para el sector agropecuario y agroindustrial.
– Otorgar y pagar los subsidios que se generen
por la modificación de la normativa, en función
de los términos, recaudos y procedimientos que
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno establezca como apropiados, para beneficiar únicamente a los sectores
de menores recursos, beneficiarios de las políticas
sociales, que lleve a cabo el gobierno nacional.
– Planificar, coordinar y efectuar el seguimiento
y evaluación de las actividades técnicas y administrativas a cargo de las áreas involucradas,
necesarias a los fines indicados en el párrafo que
antecede.
– Elaborar las normas complementarias e interpretativas que resulten necesarias a fin de lograr
los objetivos establecidos en la presente medida,
las que serán dictadas por resolución conjunta de
los ministerios involucrados.
– Dictar el reglamento interno de funcionamiento de la unidad.
Art. 8º – Instrúyese a los ministerios de Economía y
Finanzas Públicas, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria, a coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas específicas de subsidios al
consumo interno, que resulten apropiadas para asegurar
que, sin perjudicar al sector productor local de granos
y derivados, lácteos y carnes, se mejore en cantidad y
calidad la ingesta de alimentos y la provisión de bienes
de primera necesidad, para los sectores de menores
recursos que así lo requieran. Las áreas institucionales
involucradas deberán, en un plazo de sesenta (60)
días corridos, instrumentar los planes que aseguren el
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acceso a una alimentación segura y sana, por parte de
los sectores que más lo requieren.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ventas al exterior de productos de origen agrícola se llevaron a cabo (hasta comienzos de 2006) en
nuestro país, en base a lo dispuesto por la ley 21.543 y
el decreto 1.177/92. Claramente, el régimen comercial
fue relativamente exitoso, pese a estar normado (en
sus fundamentos legales) por el gobierno militar de
1976-83.
Se consiguió un funcionamiento transparente de
los mercados agrícolas y un adecuado abastecimiento interno de productos alimenticios, sin incurrir en
intervenciones que afectaran la cadena comercial o
redundaran en mayores costos de transacción para el
sector agrícola productor de granos y oleaginosas. Puede afirmarse que el abastecimiento estuvo asegurado,
obviamente sujeto a las fluctuaciones de los precios
internacionales y a los cambios de políticas públicas
locales.
Por el decreto 1.343 de fecha 27 de noviembre de
1996, se creó, en el ámbito de la entonces Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) encargada de fiscalizar las normas de
comercialización en todo el sector agropecuario, a fin
de asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades, conforme a lo previsto
por la ley 21.740 y el decreto ley 6.698 del 9 de agosto
de 1963, sus modificatorios y reglamentarios. Son las
llamadas Ley de Carnes y Ley de Granos.
La aplicación de las citadas normas legales surgía de
la necesidad de precisar las intervenciones comerciales,
posteriores a la disolución, en 1991, de las Juntas Nacionales de Carnes y Granos, respectivamente. Por el
decreto 2.284, ratificado luego por ley, que las disolvía,
se le transfirieron a la Secretaría de Agricultura, las
llamadas funciones remanentes, en materia comercial,
de las citadas leyes de carnes y de granos.
Ahora bien, en 2007 se inició un período de bruscas
subas en los precios internacionales de las commodities
agroalimentarias. El gobierno nacional, a fines de ese
año dispuso un aumento en las alícuotas de los derechos de exportación de los granos, sin haber cerrado
previamente los registros de declaraciones juradas de
ventas externas de granos, que operaban en la secretaría
del área.
Las transferencias de ingresos, por entonces, fueron
significativas en dos aspectos:
a) A raíz de la suba de los precios internacionales se
indujo a una política de aislar los valores locales de los
mencionados incrementos, que ya se había iniciado con
las restricciones para exportar carne vacuna, en 2006.
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b) Los exportadores que hubieron registrado declaraciones de venta externa, antes de la suba de retenciones,
pudieron comprar su mercadería con un precio interno
menor, luego de que los derechos de exportaciones
fueran incrementados, en noviembre de 2007. Esto
perjudicó al productor agrícola.
Estas dos transferencias injustas redundaron en un
creciente intervencionismo estatal, para a) aislar los
precios internacionales de los valores locales y subsidiar implícitamente el consumo interno de alimentos de
primera necesidad y b) vigilar desde el Estado, el accionar de los exportadores, sin considerar que la política
pública es la que determina las conductas de negocios.
En este sentido creció la importancia de la ONCCA
y sus facultades fueron ampliándose, a la luz de las
políticas dictadas desde la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación. Posteriormente, durante el conflicto del gobierno nacional con el campo, en 2008, se
agudizaron al extremo las intervenciones restrictivas
en materia comercial.
En lo que hace a la “apropiación indebida” del diferencial entre alícuotas de derechos de exportación,
el Congreso dictó una legislación (la llamada Ley
Martínez Raymonda, 26.351) que pretendía corregir un
error de la autoridad de aplicación: no haber cerrado
oportunamente los registros de ventas, días antes de
resolver aumentos de derechos, práctica habitual en
ocasiones anteriores.
En el mismo año, por resolución 543 del 28 de
mayo de 2008, la ONCCA modificó el espíritu de la
ley 21.453, estableciendo requisitos muy restrictivos a
los que deberían sujetarse los exportadores de granos
y/ o sus derivados, que soliciten su inscripción en el
Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior
en adelante denominado “ROE Verde”, al que presuntamente, (y con un espíritu diametralmente opuesto) se
refería la ley 21.453.
El manejo de los ROE se amplió al sector de comercialización de carnes y lácteos, generando el poder
omnímodo de la ONCCA. También este organismo
se encargó de otorgar compensaciones a productores
agropecuarios e industrializadores y generó la base de
datos y criterios para la aplicación de los subsidios al
comercio interior, implementados por la resolución del
ex Ministerio de Economía y Producción 9, de fecha
11 de enero de 2007.
Todas estas regulaciones, que perciben un propósito
noble, tal como es ayudar a los argentinos de menores
ingresos a acceder a bienes de primera necesidad, generaron un desaliento en la oferta primaria de carnes,
granos y lácteos e incentivaron la especialización productiva en la soja, lo cual generó quebrantos en otras
actividades de menor rentabilidad relativa, principalmente aquellas orientadas a abastecer el consumo local
de alimentos de primera necesidad. Posteriormente,
hubo numerosas denuncias de discrecionalidad y corrupción en el manejo de los instrumentos mencionados
anteriormente.
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En febrero del corriente año, por el decreto
192/2011, se disolvió la ONCCA y se transfirieron
competencias, créditos presupuestarios, bienes, dotaciones y personal a la instancia superior del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca. Simultáneamente,
por el decreto 193/2011, se creó la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno,
órgano integrado por tres ministerios, con la finalidad
de administrar los recursos asignados por la resolución
del ex Ministerio de Economía y Producción 9 del 11
de enero de 2007.
Las reformas institucionales mencionadas, que correctamente separan o aíslan el comercio exterior de los
subsidios al consumo, han generado cierta confusión en
los operadores, complicación que se agrega a:
– los costos económicos generados por la incertidumbre de lo que ocurrirá con los montos impagos de
subsidios por parte de la ONCCA,
– la demora en reglamentar la actividad de la Unidad
de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, y
– la reglamentación precisa de las funciones ampliadas y/o “facultades remanentes”, ahora centralizadas en
el Ministerio de Agricultura, etcétera.
La evaluación de lo acontecido desde 2006, subyace
a la fundamentación del proyecto de ley que estamos
presentando.
a) No siempre se logró el objetivo de aislar los
precios locales de los internacionales ya que, como se
sabe, la actividad comercial externa del sector exportador, está motivada por el objetivo de lograr los mejores
precios, cuando éstos tienden al alza y evitar vender
en los momentos de baja. Por ende, los instrumentos
comerciales no compensan las subas que pudieran
afectar al consumidor.
b) Se confundieron instrumentos de política comercial externa, de inadecuados diseño y aplicación, con
subsidios al consumo interno (los efectos bajistas, en
los precios internos, de ambas políticas pueden ser
similares, pero la asignación de recursos derivada al
interior de la cadena agroindustrial, depende de los
instrumentos de intervención y del grado de discrecionalidad de la autoridad de aplicación; no hay correspondencia estricta entre señales externas y reacciones
internas).
c) Los productores agropecuarios pagaron costos
injustos, sin que se vieran los beneficios al consumidor,
de aquellos (en trigo y maíz, por ejemplo, se mantiene
una increíble distancia entre la paridad teórica FAS y
el valor disponible, mientras la inflación sigue perjudicando al consumidor).
d) Se afectó particularmente a los productores pequeños y medianos y, más pronunciadamente a aquellos
alejados de los puertos, que tienen menor capacidad
de negociación comercial y enfrentan, por lo general,
una demanda más concentrada y con mayor capacidad
de fijar precios.
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e) Se obligó al sector exportador e industrial, orientado al comercio exterior, a trabajar en condiciones de
permanentes cambios en las reglas de juego, sujetas
éstas a la discrecionalidad del poder público. Tal inestabilidad redunda en menor capacidad de pago (precio
FAS teórico más bajo) y una excesiva prudencia (no
se ofrece un precio que no esté “cerrado” con una
operación de venta externa). Estas son actividades que
dependen críticamente del volumen de operación y, por
ende, trabajan con bajos márgenes. Particularmente,
desde 2007, también se vieron condicionadas por la
alta volatilidad de los fletes externos.
La disolución de la ONCCA y la distinción, ahora
explicitada, entre política comercial externa y subsidios
al consumo interno, en los decretos 192 y 193 de 2011,
debe perfeccionarse de modo que se vinculen más estrictamente los objetivos y los instrumentos de política
en cada caso particular.
Por lo anterior, en este proyecto de ley, se propone:
a) El retorno a la política comercial externa para
cereales, oleaginosas y derivados, vigente hasta principios de 2006, fundada en la ley 21.453.
b) La derogación de la llamada Ley Martínez Raymonda y su decreto reglamentario, normativa originada
en indebidas transferencias de ingresos producidas por
un error cometido por la autoridad de aplicación, antes
de un aumento en los derechos de exportación, circunstancias que no deberían volver a repetirse.
c) La eliminación de los denominados ROE (Registro de Operaciones de Exportación), que constituyen
una equivocada interpretación de la ley 21.453.
d) La inducción a los ministerios de Economía y
Finanzas Públicas, Agricultura, Ganadería y Pesca e
Industria, para que generen nuevos instrumentos de
subsidio explícito (totalmente independientes de la
política comercial externa), que garanticen el acceso
a los bienes de primera necesidad, a los sectores con
carencias comprobadas, restringiendo el acceso a los
mismos a los poseedores de ingresos medios y altos,
que no los necesitan y que hasta ahora se vieron beneficiados por los intentos de abaratar, transitoriamente,
los alimentos.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-967/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 80 del Código
Penal, por el siguiente:
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Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, del Código Penal al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge,
sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición (inciso incorporado por artículo 1° de la ley NC 25.601
Boletín Oficial 1º/6/2002).
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario (inciso incorporado por artículo 1° de la ley 25.816 Boletín Oficial
9/12/2003).
10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas (inciso incorporado por artículo 2° del anexo I de la
ley 26.394 Boletín Oficial 29/8/2008.
Vigencia: comenzará a regir a los seis
[6] meses de su promulgación. Durante
dicho período se llevará a cabo en las
áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido
y aplicación).
11. A una mujer por su carácter de tal, utilizando para ello la violencia de género.
Cuando en el caso del inciso primero de este
artículo, mediaren circunstancias extraordinarias
de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o
reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Modifícase el artículo 82 del Código Penal,
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Cuando en el caso del inciso 1
del artículo 80 del Código Penal concurriese
alguna de las circunstancias de los incisos 1 y
11 del artículo 80 del Código Penal, la pena será
de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo llevará a cabo campañas
masivas dirigidas a la población en general, a través de
los medios de comunicación que le son propios, para
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prevenir y erradicar la violencia de género. Dichas
campañas serán de difusión en todo el país y serán
visibles en reparticiones públicas, escuelas, hospitales,
salas de atención primaria, comisarías de la mujer, y
en aquel sitio que considere adecuado para darlas a
conocer.
Art. 4º – Los textos escolares serán adecuados progresivamente en sus contenidos, de acuerdo a la edad
de los educandos a los que van dirigidos, para que los
modos de prevención y de denunciar los delitos de
violencia de género sean materia de estudio.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo dispondrá el presupuesto
necesario para atender el desarrollo de las campañas
enunciadas en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El femicidio o feminicidio, es el homicidio de
personas del sexo femenino cometido a través de la
violencia de género.
Este término nuevo nació como consecuencia del
incremento incesante que se viene percibiendo en el
mundo de asesinatos de mujeres y niñas, y en nuestro
continente se aplicó por primera vez para referirse a los
asesinatos de mujeres en ciudad Juárez, Chihuahua y
en ciudad de Guatemala.
También hay sospechas de que hay femicidios entre
las mujeres indígenas canadienses, cientos de ellas han
desaparecido o han sido asesinadas desde la década de
1980 en adelante.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
la primera causa de muerte femenina a nivel mundial
es la violencia de género en alguna de sus formas;
ella tiene su origen en distintas cuestiones culturales,
sociológicas y psicológicas que conciben a la mujer
como un objeto que pertenece al varón, a cuyo lado
debe permanecer sumisa.
Todos los días mueren mujeres a manos de sus maridos, parejas, novios, etcétera. Hay asesinatos a causa
de trata y tráfico de personas, violencia doméstica,
prostitución, pornografía, infanticidios en los países
en los que se prefiere a los niños, asesinatos de honor
o falta de cuidados.
En nuestro país la Oficina de Violencia Doméstica,
que depende la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
advierte un incremento en las denuncias de violencia
doméstica.
Santiago del Estero, la provincia que represento,
no escapa de esta problemática, al igual que muchas
localidades del país como Cipolletti, Mar del Plata,
Buenos Aires o Catamarca, los casos se multiplican
y es necesario buscar soluciones desde la prevención,
educación y sobre todo persiguiendo que los crímenes
no queden impunes.
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Vale recordar en este punto que Chile y Guatemala
han sido pioneros, y el femicidio ya se halla tipificado.
Con nuestra legislación actual un homicidio de los
descritos, hoy puede quedar atenuado por las causales
previstas en el Código Penal o porque no existe vínculo matrimonial entre víctima y homicida. Ante tal
evidencia va de suyo lo necesario de esta modificación.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-968/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al capítulo IV (Extinción
del contrato de trabajo por justa causa) de la ley 20.744
el artículo 246 bis conforme el siguiente texto:
Artículo 246 bis: Cuando el trabajador hiciese
denuncia del contrato de trabajo, fundado en
justa causa, proveniente de haber sido objeto de
violencia laboral y hubiera intimado previamente
al distracto por medio fehaciente a su empleador,
para que cesara en dicha conducta entendiendo
a la misma como un grave acoso moral, tendrá
derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233, 245 de la presente ley, artículos
6° y 7° de la ley 25.013 o de las que en el futuro las remplacen, más un 50 % del monto que
resultare de la indemnización sin justa causa en
concepto de resarcimiento por el daño sufrido por
el acoso moral del que ha sido objeto, siempre y
cuando se hubieren configurado los siguientes
supuestos:
a) Cuando una persona que ostenta un rango
jerárquico superior en la organización de
la empresa se ve agredida por uno o varios
subordinados (violencia laboral ascendente) pudiendo causar este supuesto:
1. Cuando quien ostenta el rango jerárquico es nuevo y sus métodos no son
aceptados por los trabajadores.
2. Porque su puesto es ansiado por alguno o varios de sus subordinados.
3. Porque su ascenso no ha sido consultado o informado a los demás y
en consecuencia no ha sido aceptado
por éstos.
4. Si el responsable empleador no marca
objetivos claros dentro del sector de
trabajo, generando intromisiones de
alguno o algunos de sus integrantes
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en las funciones del superior jerárquico del área.
5. Por ser un jefe exigente en el rendimiento de sus subordinados,
b) Cuando un trabajador se ve acosado por
uno o varios compañeros con el mismo nivel jerárquico (violencia laboral horizontal) habiendo denunciado el acosado esta
situación a sus superiores y los mismos
hubieran hecho caso omiso a la situación
denunciada impidiendo la resolución del
problema siempre y cuando se dieran los
siguientes supuestos:
1. Porque alguno de los miembros del
grupo no acepta las pautas de funcionamiento tácita o expresamente
aceptadas por el resto.
2. Cuando el comportamiento descrito
ocurra con personas físicas o psíquicamente débiles o distintas que
fueran diferenciadas o explotadas por
un compañero o varios de tareas, para
pasar el rato o mitigar el aburrimiento
o por hacerlo sin motivo aparente
alguno en el lugar de trabajo,
c) Cuando una persona de mayor jerarquía
en la estructura laboral humilla a un subordinado (violencia laboral descendente)
conforme los siguientes supuestos:
1. A través de desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos.
2. Cuando el acoso sea resultado de una
estrategia empresarial cuyo objetivo
sea deshacerse del trabajador forzando la renuncia del mismo y evitar así
los costos derivados de un despido
sin causa.
3. Para el supuesto del inciso 2 del punto c) serán de aplicación a los efectos
de la nulidad de la renuncia el Código
Civil conforme los artículos 937 y
938 de los hechos producidos por la
fuerza y el temor.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 (sesenta) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto introducir en
la ley 20.744, de contrato de trabajo, el artículo 246 bis
previendo el despido indirecto por violencia laboral,
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dentro del capítulo IV de la LCT (extinción del contrato
de trabajo por justa causa, despido indirecto).
En el convencimiento de que la legislación debe ser
tan dinámica como la sociedad a la que está dirigida,
teniendo en cuenta que a través del tiempo el mundo de
las relaciones laborales se ha ido modificando como lo
ha hecho la sociedad y los individuos que la componen,
que son ni más ni menos que los actores de las relaciones de trabajo, tanto en su rol de empleadores como
en el de subordinados trabajadores es que propongo la
introducción en la LCT del artículo 246 bis.
Nuestro país no es ajeno al fenómeno denominado universalmente como moobing, que es ni más ni
menos que un acoso moral u hostigamiento en forma
premeditada, consecuente y reiterada en el transcurso
del tiempo hacia una persona con un objetivo claro y
concreto: la anulación de la víctima que en general
acabará por sufrir depresión, agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización personal, concluyendo en su alejamiento de su puesto de trabajo por
medio de una renuncia.
Este acoso moral produce apatía, sensación de inutilidad, depresión e incluso enfermedades físicas si
no se detecta y trata a tiempo. El moobing es un tipo
de agresión externadamente sutil y perversa ya que se
trata de un comportamiento premeditado que se ejecuta
según una estrategia preconcebida.
Comportamientos propios de la violencia laboral
a) Producir deliberadamente alteraciones en los procedimientos habituales de comunicación de la víctima
lo que inexorablemente desemboca en su aislamiento
social dentro del lugar de trabajo.
b) Impulsar cambios en la organización del trabajo
que perjudican directamente al acosado y que pueden ir
desde no asignarle tarea alguna hasta todo lo contrario o
sea asignarle tareas que bien por su complejidad o bien
por su cantidad son imposibles de terminar en plazos
fijados. Asimismo asignarle datos erróneos o elementos
inútiles en forma premeditada a fin de que el trabajador
fracase en la tarea que se le ha encomendado.
c) Evaluar constantemente los trabajos realizados
por el trabajador en forma negativa generando en el
mismo una sensación de inutilidad y de no contar con
las capacidades y habilidades necesarias para llevar a
cabo las tareas encomendadas.
d) Conseguir el descrédito ante los compañeros de
trabajo y que éste alcance también al ámbito de su
esfera íntima, lanzando versiones sobre la vida privada
del acosado, generando ataques sobre sus creencias
políticas o religiosas, así como también sobre su nacionalidad, orientación sexual, raza o apariencia física
o alguna particularidad en su anatomía.
e) Utilizar amenazas verbales a través de gritos o
insultos, ocurriendo a veces que no se la llame a la
víctima por su nombre sino por motes más o menos
degradantes.
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Tipos de violencia laboral
1. Violencia laboral ascendente
Ocurre cuando una persona que ostenta un rango jerárquico superior en la estructura laboral se va agredida
por uno o por varios subordinados.
Causas:
– Porque es nuevo y sus métodos no son aceptados
por los trabajadores.
– Porque su puesto de trabajo es ansiado por alguno
o algunos de sus subordinados.
– Porque su ascenso no ha sido consultado o informado a los demás y en consecuencia no ha sido
aceptado por el resto de los subordinados.
– Porque el responsable empleador no marca objetivos claros y entendibles dentro del sector de trabajo
generando así intromisiones de los subordinados en las
funciones del jerárquico.
– Por ser el personal jerárquico un jefe arrogante en
el trato y mostrar un compartimiento autoritario.
2. Violencia laboral horizontal
Ocurre cuando un trabajador se ve acosado por uno
o varios compañeros con el mismo nivel jerárquico.
Causas:
– Porque alguno de los miembros del grupo de trabajo acepta las pautas de funcionamiento tácitamente
o expresamente aceptadas por el resto.
– Cuando ocurra con personas física o psíquicamente
débiles o distintas, que fueran diferenciadas o explotadas por uno o varios compañeros de trabajo para pasar
el rato o mitigar el aburrimiento en el lugar de trabajo.
3. Violencia laboral descendente
Ocurre cuando una persona de mayor jerarquía en la
estructura laboral humilla a un subordinando conforme
los siguientes supuestos:
– A través de desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos.
– Cuando el acoso sea resultado de una estrategia
empresarial cuyo objetivo es deshacerse del trabajador
forzando su renuncia, evitando de esa forma tener que
recurrir a el despido sin causa.
Responsabilidad del empleador
El empleador resultará responsable ante la situación
de violencia laboral cuando pudiendo haberla evitado
siendo que la conocía o que hizo caso omiso a la denuncia fehaciente por parte de la víctima no hubiera
tomado los recaudos o medidas tendientes al efectivo
cese de la referida conducta en los siguientes supuestos:
Violencia laboral ascendente y violencia laboral
horizontal, por no tomar las medidas y recaudos necesarios para el cese de dicha conducta, siendo que
posee la potestad disciplinaria y organizativa de su
establecimiento.
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Violencia laboral descendente, por ser él quien de
forma articulada premeditada y repetitiva es quien la
ha ejercido.
Situación actual y aplicación de sanción tarifada
Desde hace ya algunos años en las demandas por
despido indirecto los abogados cuando practican liquidación en el listado de los rubros clásicos por despido
indirecto agregan “daño moral”, el que está actualmente sujeto, en caso de ser fehacientemente probado a la
valoración del juez en cuanto a su tarifación. Esto ha
provocado no pocas arbitrariedades atento a que se ha
estimado el daño causado conforme el sano entender
de los distintos magistrados, con diversas cuantías de
montos en ese aspecto, aplicando supletoriamente al
Código Civil tal como surge de la importante jurisprudencia al respecto. Fallos “Vázquez Manuel c/Creveri
S.A” 95.437 sala II CNAT. “Givone Julieta Belén c/
Aguas Danone Aregentina S.A. s/ despido” 41.746
sala VII CNAT.
Teniendo en cuenta que la violencia laboral en
muchísimos casos ha sido la causa excluyente para la
configuración del despido indirecto o de la renuncia
forzada y que se ha incrementado de forma notoria el
ingreso de expedientes con esta cuestión por ante la
justicia ordinaria del trabajo es que esta causa a esta
altura de los acontecimientos de la relaciones laborales, ha dejado de ser un rubro más entre otros en las
liquidaciones para pasar a ser una causal con entidad
autónoma.
El proyecto propone la aplicación del 50 % en concepto de resarcimiento de lo que resulte de las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 LCT
por el daño infringido a la víctima de violencia laboral.
Se fija esta tarifa como monto protectorio de ley ante la
situación prevista, siempre y cuando la misma sea probada en forma fehaciente. El derecho laboral es orden
público positivo y aplica el piso protectorio por parte
de la ley a los trabajadores, siendo así se hace necesario
fijar una tarifación específica. Se toma el 50 % tomando
como referencia la penalidad prevista en el artículo 2°
de la ley 25.323 ante el supuesto en que el empleador
fehacientemente intimado no le abonare al trabajador las
indemnizaciones previstas por la LCT y los artículos 6° y
7° de la ley 25.013 o las que en el futuro las remplacen.
Asimismo, es oportuno establecer que ante el caso
de la renuncia forzada y para la fehaciente prueba de
la misma serán de aplicación los artículos del Código
Civil en su capítulo III, “De los hechos producidos por
la fuerza o el temor”.
Este parámetro resulta oportuno ya que el proyecto
prevé que el trabajador hace denuncia del contrato de
trabajo por haber sufrido violencia laboral, y previo a
ese momento ha intimado por medio fehaciente a su
empleador para que tome las medidas necesaria para
el cese de la conducta. Así es que se crea un paralelo
entre lo que estipula el artículo 2° de la ley 25.323 y
lo propuesto para el artículo 246 bis de la ley 20.744.
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Atento a lo manifestado y a la necesidad de cubrir un
vacío legal, siendo que debiera ser la propia legislación
laboral la apropiada para prever la conducta descrita en
el presente proyecto dejando de lado la aplicación supletoria del Código Civil y ante la necesidad prioritaria
de dar una solución rápida y eficiente a tan importante
tema es que pido respetuosamente a mis colegas que
me acompañen en este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-969/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los juguetes, accesorios y todos los
aparatos que requieran la utilización de pilas o baterías, en cualquiera de sus presentaciones y/o formatos,
deberán estar ubicadas en un compartimento cerrado
con tornillos o algún otro dispositivo de seguridad y
de difícil acceso para todos los niños.
Art. 2º – Las pilas, que entre sus componentes cuenten con sustancias o elementos químicos prohibidos por
los organismos especializados, deberán ser retiradas
del mercado y prohibida su comercialización, en los
términos que fije la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Las pilas y baterías deberán comercializarse
exclusivamente en envases herméticamente cerrados,
originales de fábrica, en el que deberán indicar, en
forma clara su composición. Quedando expresamente
prohibido adulterar los envases de fábrica para su comercialización, en cualquier modalidad.
Art. 5º – El Estado nacional, a partir de los 180 días
de promulgada la presente ley, deberá instar y fomentar
políticas pertinentes para la sustitución gradual de pilas
comunes por pilas recargables.
Art. 6º – Serán autoridades de aplicación los ministerios de Educación y Salud Pública de la Nación.
Art. 7º – Las autoridades de aplicación implementarán medidas de educación pública, dirigidas por igual
a la población adulta como a los niños destinados a informar, prevenir y los recaudos que deberán tomarse en
caso de ingestión, deglución o contacto del organismo
humano con pilas o baterías.
Art. 8º – El Estado nacional, en todo su territorio,
destinará sitios de recolección de pilas usadas, de
manera que sea accesible el depósito y desecho de las
mismas.
Art. 9º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene pretende regular las
ventas y el consumo de pilas y por supuesto, como principal fundamento, evitar accidentes, enfermedades y las
ocasionales muertes por la ingesta de pilas o baterías.
Estadísticas proporcionadas por el Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez” dan cuenta de que desde marzo a
setiembre de 2010 sucedieron 29 accidentes con pilas
botón y 72 con pilas de otras medidas, además de un
sinnúmero de consultas por sospechas de ingesta o
contacto. En Estados Unidos hubo catorce muertes en
los últimos años por ingesta de pilas botón.
En el Hospital de Clínicas, los servicios de otorrinolaringología, toxicología y pediatría, realizaron un
trabajo interdisciplinario cuya conclusión es que la
urgencia otorrinolaringológica más frecuentemente
atendida es la ingesta de pila botón.
Las pilas o baterías se encuentran en aparatos de uso
cotidiano; controles remotos, reproductores de música,
tarjetas musicales, juguetes, calculadoras, agendas digitales, relojes, audífonos, en fin la lista es interminable y
si prestamos atención advertimos que ellas se encuentran
no sólo en objetos que están al alcance de los niños, sino
en mayor parte en aparatos de uso de adultos.
Si un niño introduce una pila botón en su nariz, oído,
aparato digestivo, etcétera, está en riesgo por las múltiples
lesiones que ella puede ocasionarle, a saber: obstrucción;
lesión por compresión; causticidad (liberación de sustancias corrosivas en el lugar donde se alojó); toxicidad de
sus componentes (mercurio, litio, cadmio, manganeso),
los cuales pueden ser liberados de su estructura y absorbidos por el organismo, causando daños inclusive en órganos alejados, por injuria eléctrica, aun cuando su carga
pareciera ser mínima, pues la conducción de electricidad
puede ser facilitada por los líquidos corporales.
Las quemaduras por pilas, denominadas “botón” se
producen por la exposición de los tejidos corporales
a la corriente externa de la misma, lo que produce un
hidróxido que puede quemar la garganta y el esófago.
Los factores que pueden agravar el tipo y grado de
lesión son: el tiempo de exposición, la ubicación de la
pila dentro del organismo, el número de dificultades
para extraerla y la carga que tenga. De acuerdo al tiempo que la pila haya permanecido dentro del organismo
sus consecuencias pueden ser lesiones permanentes o
incluso mortales.
Frente a este panorama existe un factor que agrava
el cuadro: no todos los hospitales del país, incluso de
Buenos Aires, están preparados para atender urgencias
de endoscopia y toxicología. En el interior del país hay
sitios donde el servicio se presta ocasionalmente algún
día de la semana y, por supuesto aquellos donde no se
prestan. En las universidades de Washington, Virginia
y Georgetown se concluyó que para prevenir lesiones
graves o muerte, la pila debe ser retirada del organismo
en cuestión de dos horas luego de su deglución. Si en

nuestro país el hecho se produce en un sitio donde el
hospital más cercano no esté preparado para atender la
urgencia, el niño está en graves problemas. Es concluyente entonces, que la prevención es el camino a seguir.
Es importante saber que la sintomatología es variable; se puede presentar dolor localizado, tos, vómitos,
cólicos, diarrea, fiebre, irritabilidad, sangrado nasal,
secreciones malolientes, y a veces nada. Por eso es
tan importante que cuando la pila se encuentra fuera
del juguete o de un aparato electrónico no se la deje al
alcance de los niños, y por supuesto que tampoco se
arroje a los desechos.
Estudios internacionales revelaron que en el 62 % de
los casos, los niños menores de seis años están tragándose pilas que extraen directamente de algún juguete
o aparato de uso común. Cerca del 30 % encuentra las
pilas sueltas, mientras que poco más de ocho por ciento
las saca del paquete.
Recomiendan entonces que para evitar accidentes
las pilas deberían ser colocadas en compartimentos
que no resulten fáciles de abrir, que se requiera de un
destornillador por ejemplo para proceder a colocarla
o extraerla, y que asimismo no se comercialicen individualmente si no están debidamente envasadas. Por
otra parte, y a semejanza de la tendencia mundial, las
pilas comunes deberían sustituirse por aquellas que son
recargables de modo que no se genere tanto residuo.
Tan importante como lo reseñado en el párrafo anterior sería generar conciencia del peligro que encierran las
pilas. Es cierto que en los últimos años y por iniciativa de
organizaciones ecologistas comenzó a difundirse sobre
la contaminación que generan al medio ambiente, sin
embargo nadie advirtió sobre el daño que pueden causar
en el organismo de un menor, difícil es por tanto que se
tomen recaudos sobre lo que no se sabe.
Debemos concientizarnos del mal que la deglución,
ingesta o contacto de las pilas causan a los niños, sin
dejar pasar por alto, claro, el daño al medio ambiente
cuya protección nos atañe a todos. Sociedad, sector industrial, adultos, padres y desde aquí como legisladores
debemos mancomunar esfuerzos para solucionar, pero
sobre todo: para prevenir.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de la presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-971/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista plástico y
arquitecto Luis Fernando Benedit.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 73 años de edad murió el prestigioso artista
plástico y arquitecto Luis Fernando Benedit.
Como pintor, se considera que Benedit logró una muy
buena simbiosis entre lo nacional y el arte moderno.
Su obra se sitúa en los orígenes del informalismo y las
manifestaciones más recientes del arte experimental.
Hizo, a su vez, recorridos temáticos antropológicos
centrando su atención en la historia de la Patagonia.
Su búsqueda estética lo hacía emplear elementos
no convencionales, tales como huesos y piedras. Su
búsqueda filosófica lo hacía imaginar que era posible
unir la identidad nacional con una mirada que abrevara
en la memoria regional y cultural.
Y fue en ese mismo centro donde se vio recientemente, en el mes de febrero pasado, una de sus últimas exposiciones. Allí pudo verse, por ejemplo, su obra Silla
de hueso (2008), hecha con hierros y huesos pulidos de
caballo, un animal que para él representaba “la vida y
la muerte”. Para esa muestra hizo también retratos de
descendientes de caciques de La Pampa.
Benedit nació en Buenos Aires en 1937, pero pasó
una parte importante de su adolescencia en Entre Ríos,
donde aprendió las tareas propias de ese universo. Con
los años se recibió de arquitecto, viajando en 1963 a
España, para perfeccionarse en su profesión.
Su primera exposición fue Nuevos rostros, en 1961,
en la galería Lirolay.
En 1967, fue becado por el gobierno italiano para
estudiar paisajística en Roma con el maestro Francesco
Fariello.
En 1968, exhibe en el Museo de Bellas Artes la
muestra Materiales, nuevas técnicas, nuevas expresiones, constituido por una serie de objetos de la
naturaleza orgánica e inorgánica realizados con vidrio,
agua y peces vivos.
En su obra Trompos de 1976 ilustra una ley física
entre el comportamiento de los cuerpos y el material
del que están constituidos.
En 1978, pinta diversas obras como Caja de maíz,
Taba, Cuchillo, Caja de alambrado, etcétera, las cuales
reflejan el avance en los sistemas tecnológicos y cómo
influye en la sociedad del campo argentino.
En 1979, recibe el Premio Benson y Hedges al nuevo
grabado y dibujo argentino.
En este mismo año ganó junto a Jacques Bedel y
Clorindo Testa el concurso del Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, para remodelar un
edificio histórico que había servido de convento, cárcel
y asilo, el que pasó a convertirse, luego de materializarse ese proyecto, en un espléndido ámbito cultural.
Otra de las características de su obra fue el diseño
de lugares (laberintos, recipientes, circuitos) que simulaban la naturaleza. Es que allí vivirían –o andarían–
animales, líquidos, plantas.

En 1970, en la Bienal de Venecia, presentó la obra
Biotrón, en la que se apreciaban cuatro mil abejas, en
un prado de flores artificiales, espacio que no obstante
se conectaba con unos jardines exteriores. Las abejas
podían en ese marco alimentarse tanto en forma natural
como artificial: de envases de acrílico, adentro, o de
las flores, afuera.
En 1972, Benedit fue el primer artista latinoamericano invitado a exponer en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York (MOMA).
Ese año, y en esa ciudad, montó el Fitotrón, que hoy
se exhibe en el MALBA como parte de la colección
de Eduardo Constantini. Se trata de un artilugio de
aluminio y acrílico, invernadero o cámara científica.
Benedit integró núcleos fundacionales, como el
CAYC, dirigido por el crítico de arte Jorge Glusberg,
y el Grupo de los Trece, con el que ganó la XVI Bienal
de San Pablo por Signos en ecosistemas naturales.
Fue, asimismo, miembro asesor del Fondo Nacional
de las Artes.
Expuso individual y colectivamente en galerías y
museos de Bélgica, Brasil, España, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, México, Perú,
Sudáfrica, entre otros muchos países de todo el mundo.
Recibió numerosos premios y reconocimientos, entre
los que se destacan los siguientes: Premio Konex 1982,
Diploma al Mérito: Experiencias; Diploma al Mérito y
Premio Konex de Platino 1992: Pintura: Quinquenio
1987-1991; Premio Konex 2002, Diploma al Mérito:
Pintura: Quinquenio 1992-1996.
Figurativo de base conceptual, se autodefinió Benedit. Y hoy, en que nos deja en lo que respecta a su
cuerpo físico, su obra, en sus figuras y con el legado de
sus conceptos, quedará perennemente entre nosotros.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-972/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del extraordinario actor
Osvaldo Miranda.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 95 años de edad acaba de fallecer el extraordinario actor argentino Osvaldo Miranda.
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En su larguísima trayectoria se destacó en todos los
medios audiovisuales: radio, teatro, televisión y cine.
Osvaldo Isaías Mathon Miranda, tal era su nombre
completo, nació el 3 de noviembre de 1915, en el barrio
de Villa Crespo de la ciudad de Buenos Aires.
Empezó su carrera muy joven, como cantante,
aunque él siempre tuvo a la actuación como objetivo.
“Quise ser actor, siempre. Pero empecé cantando
tangos melódicos y boleros. Como cantaba, me contrataron para una obra de Canaro y Pelay, Rascacielos,
que fue mi debut. Después estuve en teatros de revistas
y compañías musicales y luego, poco a poco, como yo
lo deseaba, el actor hizo desaparecer al cantante”, según
señaló el propio Miranda en un reportaje que le hiciera
el diario La Nación en 1974.
Se recuerda de aquellos primeros años su paso por
las revistas porteñas, particularmente en el Teatro Maipo, donde actuó en varias ocasiones con los recordados
Dringue Farías y Mario Fortuna.
Su inicio como actor de teatro fue en María Fandango. En 1956 formó rubro con Irma Córdoba y Enrique
Serrano en Esta noche mato a mi mujer. En teatro actuó, además, en otras obras emblemáticas: La pequeña
choza, Puedes llamarme papá, Vivir al día, Mary Mary,
Boeing-Boeing, 40 kilates, Bajo el árbol del amor, La
jaula de las locas y Hoy ensayo hoy.
En cine debutó en 1937 como extra en la película Los
muchachos de antes no usaban gomina (protagonizada
por Florencio Parravicini). Y, muchos años después, en
1969, completando un círculo perfecto en su evolución
artística personal, llegaría a protagonizar esta misma
película en su remake.
En la pantalla grande llegaría a actuar en 37 filmes,
destacándose especialmente: Cándida millonaria
(1941), Navidad de los pobres (1947), Corrientes… calle de ensueños (1948), Esposa último modelo (1950),
La pícara soñadora (1951), Las pirañas (1967) y Un
muchacho como yo (1968), entre otras.
Fue uno de los más reconocidos galanes de los años
40 y 50. En 1956, por ejemplo, formó pareja con Lolita
Torres actuando en dos películas: Novia para dos y
Amor a primera vista.
Miranda, más allá de galán, se iría a convertir con
el tiempo en uno de los principales comediantes argentinos, faceta en la que especialmente brilló en la
televisión.
En ella su primer trabajo fue en Canal 7 en el programa Comedia de bolsillo. Más tarde participó en
Tropicana Club y Mi marido y mi padrino.
Pero, seguramente, su papel más destacado y recordado en la pantalla chica fue su protagónico en La
nena, junto a Marilina Ross, que significó un éxito que
duró cinco temporadas en Canal 13.
Luego formaría parte del elenco de Mi cuñado junto
a Ernesto Bianco.

A lo largo de su extensa carrera supo cosechar
muchos premios, habiendo obtenido las siguientes
distinciones:
– En 1981, fue diploma al mérito y obtuvo el Premio
Konex de Platino como actor de comedia en cine y teatro.
– En 1987, recibió el Premio Cóndor de Plata a la
trayectoria que entrega la Asociación de Cronistas
Cinematográficos de la Argentina.
– Fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires
y visitante ilustre de Mar del Plata.
– Obtuvo cuatro premios Martín Fierro por: Tropicana, Mi marido y mi padrino, La nena y Mi cuñado.
Y uno más a la trayectoria, junto a la exquisita y única
Niní Marshall.
– Obtuvo dos premios Florencio Sánchez y fue reconocido también con los Premios María Guerrero, Santa
Clara de Asís, San Javier, Homero Manzi, Cruz de Plata
de la revista Esquiú y Movimiento Familiar Cristiano.
– En el 2003, sus colegas le realizaron un muy emotivo homenaje por su trayectoria en el Teatro Nacional
Cervantes.
– En 2007, recibió un premio Clarín a la trayectoria.
– En el 2010, en el propio Senado de la Nación, la
Asociación Argentina de Actores le hizo entrega a Osvaldo Miranda de un premio Podestá a la Trayectoria
Honorable.
También Miranda abrevó en la faceta dirigencial
ya que durante cuatro años desempeñó el cargo de
presidente de la Asociación Argentina de Actores.
Ulteriormente fue ungido presidente honorario de
esa entidad. Y fue, además, presidente del Centro de
Jubilados de Actores.
Ofició, asimismo, de jurado de los Premios Konex
al Entretenimiento en 2001.
Osvaldo Miranda nos ha dejado. El recuerdo de
su arte, el que nos entregó durante tanto tiempo, nos
seguirá acompañando a todos quienes tuvimos la
oportunidad de disfrutar de su gracia, de su entrega y
de su talento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-973/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebrará el 3 de mayo de 2011.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración
de Windhoek, Namibia (África), cuando se proclamó
el fomento de una prensa africana independiente y
pluralista.
La resolución de 1991 titulada “Fomento de la libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una prensa
libre, pluralista e independiente era un componente
esencial de toda sociedad democrática.
La declaración fue aprobada por la UNESCO el 3
de mayo de 1991.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3 de
mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa (decisión
48/432).
Viene al caso recordar el texto del artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que
expresa:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
La libertad de expresión, no es un bien dado. Resulta
de un proceso social de construcción permanente en la
que todos los ciudadanos y gobernantes tenemos un
efectivo rol que cumplir.
Cuando revisamos lo que actualmente sucede en
otras geografías, o cuando recordamos lo sucedido en
nuestro propio pasado, donde muchos medios fueron
silenciados y muchos periodistas han incluso ofrendado su vida en defensa de la libertad de expresión (el
caso del recordado Rodolfo Walsh fue especialmente
emblemático en esto), comprobamos cuán importante
es esta libertad y cuán valiosa es defenderla a rajatabla
y a como dé lugar.
Por eso, sin dejar de reconocer los progresos que
ha habido desde la recuperación de la democracia en
1983, al ver episodios tan tristes que se suceden de vez
en cuando en nuestro país afectando a este dignísimo
derecho, tales como los bloqueos en la distribución
y edición de diarios, los escraches a periodistas o
comunicadores sociales, las intenciones de torcer o
ningunear las libres posturas públicas que deben darse
en un marco de libertad absoluta, las discriminaciones y
discrecionalidades en materia de distribución de pauta
oficial, el recuerdo de este día nos hace pensar que
todavía nos queda una ancha senda por recorrer para

lograr que la libertad de prensa sea un bien absolutamente inmaculado.
No se trata de escuchar lo que uno quiere escuchar,
o que sólo hablen los que simpatizan con nosotros.
No se trata de combatir un supuesto monopolio
informativo generándose, o intentándose generar, una
posición dominante comunicacional de signo más
complaciente.
Se trata, en todo caso, de defender la libertad en la
expresión de todos y, en ese marco, el Día Mundial de
la Libertad de Prensa que se celebrará el 3 de mayo de
2011 nos recuerda que ese bien debe ser considerado
esencial.
Nunca deberíamos olvidar la máxima de Thomas
Jefferson:
“Nuestra libertad depende de la libertad de prensa,
y ésta no puede limitarse sin perderse”.
O, recalando en nuestro propio Joaquín V. González,
tampoco deberíamos olvidar lo que este pensador nos
dijo en un lejano 1897, cuando aseguró que la libertad
de prensa:
“…permite al ciudadano llamar a toda persona que
inviste autoridad, a toda corporación o repartición pública, y al gobierno mismo en todos sus departamentos,
al tribunal de la opinión pública, y compelerlos a un
análisis y crítica de su conducta, procedimientos y
propósitos, a la faz del mundo, con el fin de corregir o
evitar errores o desastres, y también para someter a los
que pretenden posiciones públicas a la misma crítica
con los mismos fines”.
La emblemática figura de Mariano Moreno, señor
presidente, indica el momento fundacional del periodismo argentino. Nos sigue iluminando, a la distancia,
marcada por el paso del tiempo. Siendo precursora de
otras muchas notorias plumas y voces que han honrado,
y que siguen honrando, la profesión de periodista.
Por eso, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-974/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la plena vigencia de la ley
22.929, que crea el Régimen Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos.
Art. 2º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de muchos regímenes especiales de jubilaciones y pensiones no fue el resultado
de iniciativas antojadizas de legisladores o de presidentes de turno para dar respuestas demagógicas a
vastos sectores de nuestra sociedad. Esos regímenes
obedecieron, en cada tiempo, a razones por demás
fundamentadas y necesarias. Así es el caso, por
ejemplo, del sector de investigadores científicos y
tecnológicos.
La ley 22.929 y sus posteriores modificatorias, dispuso la creación del Régimen Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos, de los organismos
incorporados en su artículo 1º que realicen actividades
técnico-científicas de investigación o desarrollo y de
dirección de las mismas.
A lo largo de este tiempo, la ley fue primero derogada por el artículo 11 de la ley 23.966 y reimplantada
por la ley 24.019 pero disminuyendo los haberes al
70 % móvil por cinco años. Sin embargo, al concluir
este plazo no se volvió al porcentaje original del 85 %.
A partir del establecimiento del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones con alcance nacional, es incorporada a la ley 24.241, por el artículo 1º del decreto
78/94, variando los índices que se aplican para el pago
de los beneficios otorgados según sea por la ley 22.929
o la 24.241.
En el año 2005, el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto de necesidad y urgencia 160/2005, tendiente
a crear el suplemento Régimen Especial para Investigadores Científicos y Tecnológicos, a fin de superar
estas asimetrías generadas por aplicación de una u
otra norma, con resultados diversos. Los beneficiarios
afectados han recurrido a la vía judicial.
La complejidad del tema y las situaciones creadas
a partir de las diversas modificaciones e interpretaciones de la norma, ha sido una preocupación de
este Senado, en particular del senador Falcó, el cual
ha presentado diversas iniciativas al respecto, pero
que caducaron en su estado parlamentario por falta
de tratamiento.
Atento que ha surgido información en medios locales, acerca de que la Administración Nacional de la
Seguridad Social dejará de apelar algunos fallos por
movilidad de haberes, entre los que se encuentran los
derivados de la ley 22.929, es que pongo este proyecto
de ley a consideración de mis pares y les solicito su
voto de aprobación para hacer justicia con los trabajadores de un sector que es y ha sido tan relevante y
necesario para el país como injusta y permanentemente
maltratado.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-976/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90° aniversario
del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el día
7 de mayo de 2011.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de mayo se recordará el natalicio de
María Eva Duarte de Perón, símbolo de la lucha por la
reivindicación de los derechos humanos.
Sus primeros tiempos transcurrieron en Los Toldos,
provincia de Buenos Aires, y su adolescencia en Junín,
hasta 1935, año en que emprende viaje hacia la Capital
Federal e inicia su carrera como actriz. En 1944 contrae
enlace matrimonial con Juan Domingo Perón, y a los 26
años de edad su vida adquiere un extraordinario protagonismo a nivel nacional, no sólo en su carácter de primera
dama, sino también por su intensiva participación en la
historia política argentina, sobre todo estableciendo un
intercambio directo y permanente con el pueblo argentino.
Así fue como el 27 de febrero de 1946, tres días
después de las elecciones, Evita pronunció su primer
discurso político en un acto organizado para agradecer
a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón. En
esa oportunidad Evita exigió la igualdad de derechos
para hombres y mujeres y en particular el sufragio femenino: “La mujer argentina ha superado el período de
las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción, la
mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar,
debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del
pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse
en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en
suma, la transformación del concepto de mujer, que
ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus
deberes sin pedir el mínimo de sus derechos”.
El proyecto de ley, luego derivado en la ley 13.010
que impulsó el voto femenino en el país, fue presentado
inmediatamente después de asumido el nuevo gobierno
constitucional e1 1º de mayo de 1946. La oposición de los
prejuicios conservadores resultaba evidente, no sólo entre
los partidos opositores sino incluso dentro de los partidos
que sostenían el peronismo. Eva presionó constantemente
a los parlamentarios para que lo aprobaran, causando
incluso protestas de estos últimos por su intromisión.
A pesar de que era un texto brevísimo en tres artículos, que prácticamente no podía dar lugar a discusiones,
el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21
de agosto de 1946, y hubo que esperar más de un año
para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de
septiembre de 1947 la ley 13.010, estableciendo la
igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres
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y el sufragio universal en la Argentina. Finalmente, la
ley 13.010 se aprobó por unanimidad.
Dentro de esta tesitura política, la igualdad política
de hombres y mujeres se complementó con la igualdad
jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida
que garantizó el artículo 37 (II. 1) de la Constitución de
1949, que nunca fue reglamentado. El texto fue directamente escrito por Eva Perón. El golpe militar de 1955
derogó la Constitución, y con ella la garantía de igualdad
jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio y
frente a la patria potestad, reapareciendo la prioridad
del hombre sobre la mujer. La reforma constitucional de
1957 tampoco reincorporó esta garantía constitucional, y
la mujer argentina permaneció discriminada legalmente
hasta que se sancionó la ley de patria potestad compartida en 1985, durante el gobierno de Alfonsín.
Sin perjuicio de su maratónica lucha por poner a la mujer en igualdad de condiciones con el varón, la actividad
por la cual Evita se destacó durante el gobierno peronista
fue la ayuda social orientada a atender la pobreza y otras
situaciones sociales de desamparo. Tradicionalmente en
la Argentina esa actividad estaba en manos de la Sociedad de Beneficencia, una antigua asociación cuasi estatal
creada por Bernardino Rivadavia a principios del siglo
XIX, dirigida por un selecto grupo de mujeres de la clase
alta. Ya en la década de 1930 comenzó a ser evidente
que la Sociedad de Beneficencia como organización, y la
beneficencia como actividad, se habían vuelto obsoletas
e inadecuadas para la sociedad urbana industrial. A partir
de 1943, la Sociedad de Beneficencia comenzó a ser reorganizada y el 6 de septiembre de 1946 fue intervenida. A
partir de entonces, el peronismo debió asumir la tarea de
modernizar la asistencia y la ayuda social. Parte de esa
tarea fue desarrollada a través del exitoso plan de salud
pública que llevó adelante el ministro de Salud, Ramón
Carrillo; parte fue desarrollada a partir de las nuevas instituciones de previsión social como la generalización de
las jubilaciones y pensiones; y parte fue desarrollada por
Eva Perón desde la Fundación Eva Perón.
La Fundación Eva Perón, creada en 1948, brindó
ayuda social para situaciones de desamparo a través
de subsidios, hogares temporarios, y asistencia a los
ancianos; consolidando, también, fuertes lazos con los
sindicatos y los trabajadores.
Entre otros objetivos, esta Fundación se dedicó a la
construcción de hospitales y policlínicos en el Gran
Buenos Aires, a la distribución de alimentos, ropa,
juguetes y máquinas de coser para hogares carenciados
del país, a la reinserción de familias a sus provincias
proveyéndoles de vivienda y trabajo, a brindar ayuda
escolar, y a solidarizarse con países en situación de catástrofe, entre otras medidas de asistencia humanitaria.
De las obras realizadas por la Fundación que han
permanecido pueden destacarse el complejo habitacional Ciudad Evita en el partido de La Matanza, gran
cantidad de hospitales que en la actualidad suelen llevar
el nombre de Evita, o Eva Perón, la República de los
Niños en Gonnet, entre otros.

En 1949 se inauguró el Partido Peronista Femenino,
cuya finalidad era la inserción de las mujeres en la función pública, capacitándolas para ejercer funciones en la
organización y poner en marcha una política partidaria que
se consolidó con la siguiente campaña electoral. Medio
millón de afiliados y 3.600 unidades básicas dieron testimonio de ese protagonismo y de la dura lucha por el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles.
El 15 de octubre publicó su libro La razón de mi
vida, escrito con la ayuda del periodista español Manuel Penella entre otros, con una primera edición de
300.000 ejemplares. Después de su muerte se convertiría en libro de lectura en las escuelas.
El 18 de julio de 1952 entró en coma, producto de
un cáncer de cuello uterino que venía padeciendo desde
1950, año en que la enfermedad se manifestó por vez
primera. Recibió tratamiento de rayos en varias ocasiones. Murió a la edad de 33 años, el 26 de julio de
1952, a las 20.25 horas.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia
de la figura histórica cuyo natalicio vengo a conmemorar, es que solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-977/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los laboratorios que elaboraren medicamentos y/o productos medicinales deberán inscribir
en el envase de los mismos la denominación y la fecha
de vencimiento en tipología braille.
Art. 2° – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo anterior, el laboratorio será pasible de
una sanción equivalente a una multa entre $ 2.000 y
$ 4.000.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días de su
promulgación.
Art. 4° – Se invita a adherirse a los gobiernos provinciales y al gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el tener en cuenta
la problemática existente de toda persona no vidente o
que sufra alguna disminución visual.
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Cabe señalar que ésta debe atravesar por infinidad
de obstáculos para llevar una vida normal, y si a eso
le sumamos que, en el supuesto que deba consumir
medicamentos y/o productos medicinales, surge el
problema de no poder ver cuál es el remedio en su
botiquín y además cuál es la fecha de vencimiento de
éste, trayendo aparejadas serias complicaciones para
su salud en el caso de consumir otro medicamento
o producto medicinal indicado, o que éste estuviere
ya vencido.
Recordemos un poco lo que significa la tipología
braille. La misma es un sistema de escritura táctil,
pensado para personas no videntes; está formado por
seis puntos, algunos en relieve, que representan una
letra o signo de la escritura.
La solución para las personas no videntes podría
decirse que comenzó alrededor del año 1825, cuando
el sistema táctil fue inventado por Luis Braille –que
era un chico de 13 años no vidente–, permitiendo de
esta forma el acceso a los medios que posibilitan la
información, la formación y la comunicación de los
hombres y mujeres entre sí, sintiéndose útiles para sí
y para la sociedad.
Por los años 1827 y 1828, se transcribieron manualmente los primeros libros al nuevo sistema. En 1829 se
publicó, también a mano, el libro denominado Método
para escribir palabras, música y canciones sencillas
para uso de los ciegos, escrito por Luis Braille. En el
año 1837, se publicó la Historia de Francia en tres
tomos en sistema braille.
Por primera vez los ciegos podían leer y escribir, tomar notas, copiar apuntes, había terminado la época del
analfabetismo forzado para las personas no videntes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-978/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese que la prestación que
cumplen Metrovías y ferrocarriles, de extensión
urbana y suburbana, incorpore servicio parlante y
luminoso en cada una de las unidades que integran
las formaciones, anunciando el nombre de las estaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los discapacitados, que en general reciben la indiferencia de la gente y de las autoridades, necesitan de
este servicio.
Este servicio es mundial, no sólo favorece al turismo acostumbrado a escuchar en los ferrocarriles
y subterráneos el anuncio de las estaciones, sino
también a los niños, ancianos y especialmente ciegos
y sordomudos.
Numerosas unidades de los servicios de ferrocarriles
y subterráneos cuentan con dicho servicio, pero, por
razones desconocidas, no es utilizado.
Y así como en numerosas oportunidades hemos
visto a un ciego detenido en una esquina golpeando
el bastón para ser ayudado en el cruce de la calle, otro
tanto sucede con los sordomudos, particularmente en
las abigarradas formaciones ferroviarias.
Estos últimos tienen diversas lenguas de signos que
se utilizan de la misma manera que las lenguas orales,
tanto para describir, como para expresar y comunicar
objetos e ideas; existiendo dos sistemas internacionales para representar las letras del alfabeto latino: en
uno de ellos se utiliza una sola mano y el otro utiliza
ambas manos.
Este avanzado mecanismo de comunicación no llega
a los transportes convencionales, ya fuere de forma auditiva o mediante la pertinente iluminación, resultando
sus actores notablemente perjudicados.
Por las razones expuestas, solicito la consideración
y apoyo de mis pares en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-979/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatoria en todo el territorio de
la República Argentina la existencia de una biblioteca
en cada una de las escuelas que existan en el país.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación arbitrará los
medios que sean necesarios para la capacitación del
personal idóneo, a fin de dar cumplimiento a lo expresado en la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo afectará los gastos que
demande la presente ley en las partidas pertinentes del
presupuesto del ejercicio fiscal del año 2012.
Art. 5º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 60 días a partir de su promulgación.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bibliotecas son espacios públicos o privados que
nos permiten hacer todo tipo de investigaciones sobre
cientos de temas de diversa índole.
Durante los primeros años de vida es cuando se tiene
la mayor facilidad para entusiasmarse con la lectura y
acostumbrarse a utilizar las bibliotecas y sus posibilidades. Una biblioteca debe tener un rincón para niños.
La mayoría de los niños carecen del dinero suficiente
para comprar libros, y sus padres generalmente también carecen del dinero suficiente para proveerlos de
los mismos.
Debemos pensar en las bibliotecas escolares como
un eje transversal que atraviesa todos los procesos de
la institución educativa, siendo indispensable en todo
el camino del proceso de la educación.
Resulta de fundamental importancia pensar en las
bibliotecas escolares como un derecho de los alumnos,
los docentes y el conjunto de la comunidad educativa.
Debido a que partimos del concepto de la biblioteca
escolar como un eje transversal, es adecuada la elaboración de programas conjuntos con los docentes, integrando la oferta de servicios y acciones de la biblioteca
como soporte o apoyo de las actividades que se realicen
en las diferentes disciplinas curriculares.
Para que la biblioteca se conforme en un núcleo
central de las escuelas es fundamental que se integre
plenamente en el proyecto institucional.
Según declaraciones de la UNESCO, las bibliotecas
constituirían la institución social que mejor salvaguardaría la libertad de expresión.
En el año 1947, la UNESCO elaboró un manifiesto
para las bibliotecas populares. El manifiesto establecía de manera clara y concisa los objetivos y tareas
de las bibliotecas. La finalidad de esto era evidente:
la UNESCO deseaba aumentar la comprensión y
difundir el conocimiento sobre la importancia de las
bibliotecas para la democracia y para la instrucción
y educación. El manifiesto describía a la biblioteca
como una fuerza viva de la sociedad, una institución
democrática al servicio de la educación y una universidad del pueblo.
Es por estos motivos, y ante la importancia de la
existencia de bibliotecas en todas y cada una de las
escuelas de nuestro país, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-980/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Asma, a celebrarse próximo 3 de mayo del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de mayo del corriente año, se conmemora el Día
Mundial del Asma. Desde la primera celebración en 1998,
se han venido realizando actividades en más de cincuenta
países. Dicho evento se realiza bajo los auspicios de la
Organización Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa
Mundial contra el Asma) cada primer martes de mayo.
El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que
varían en severidad y frecuencia de una persona a otra.
Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o
a la semana, y en algunas personas se agravan durante
la actividad física o por la noche.
Las causas de esta afección hasta hoy, no son del
todo claras. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que los estudios con respecto al tema han sabido determinar que los factores más comunes de dicha enfermedad están íntimamente relacionados con las alergias,
los factores hereditarios, las condiciones ambientales
e incluso el peso del afectado. Además de esto, cabe
destacar que existen agentes determinados que pueden
funcionar como “disparadores” de esta patología, los
cuales son el polvo, el humo de cigarrillo, la contaminación del aire, gases determinados, ejercicio o aire frío.
Entre las exacerbaciones se intercalan períodos
asintomáticos donde la mayoría de los pacientes se
sienten bien, pero pueden tener síntomas leves, así
como permanecer sin aliento –después de hacer ejercicio– durante períodos más largos de tiempo que un
individuo no afectado. Los síntomas del asma, que
pueden variar desde algo leve basta poner en peligro
la vida, normalmente pueden ser controlados con una
combinación de fármacos y cambios ambientales.
En el mundo hay más de 150 millones de afectados.
En dicha conmemoración se realizarán conferencias
y seminarios sobre la prevención y cuidados de asma
y alergias con el objetivo de reducir la hospitalización
por dicha enfermedad. El eslogan es “Tú puedes controlar tu asma”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-981/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del natalicio del
primer presidente de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, don Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia, ocurrido el 20 de mayo de 1780.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Bernardino Rivadavia, como usualmente
lo mencionan nuestros historiadores, es recordar al
joven teniente del Tercio de Voluntarios de Galicia
durante las Invasiones Inglesas.
Es tener también en cuenta su decisivo voto en el
Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, por la deposición del virrey y la notable influencia que su oratoria
ejercía en los restantes vocales.
Igualmente cabe recordar su influencia en el Primer
Triunvirato, donde fue designado secretario de Guerra,
con lo cual dio inicio a su vida pública. Tuvo una activa
participación en las decisiones que culminaron en el
Motín de las Trenzas, en el fusilamiento de Martín de
Álzaga y en el armisticio de Rademaker.
En 1814 viajó a Europa en misión diplomática con
Manuel Belgrano. Durante su estadía en Londres se
entrevistó con Jeremy Bentham, y luego tradujo sus
obras al español.
En 1820 fue convocado por el nuevo gobernador
Martín Rodríguez, y obtuvo el cargo de ministro de
gobierno y Relaciones Exteriores.
Asumió diversas medidas en el ámbito económico:
se apropió de la Aduana, que era nacional; dispuso la
“libertad de comercio” y redujo las tasas aduaneras,
disposiciones ambas que ahogaron a las economías
provinciales. También fundó la Bolsa de Comercio y
el Banco de Descuentos.
En noviembre de 1821 sancionó una ley de amnistía
para todos los opositores y llevó adelante dos reformas
–militar y religiosa– que sólo sirvieron para unir a los
contrarios a su régimen.
Fundó la Universidad de Buenos Aires y transformó el colegio de San Carlos en Colegio de Ciencias
Morales.
Levantó edificios públicos, ensanchó avenidas, construyó ochavas y mejoró la iluminación de las calles,
pero olvidó todo el interior.
Asimismo, fue particularmente reacio a colaborar
con partidas presupuestarias para el esfuerzo bélico
del Libertador en el Perú y para la campaña de Martín
Miguel de Güemes en Salta.

El inicio de la guerra contra el Imperio del Brasil
creó el cargo de presidente de la Nación Argentina”, y
fue Rivadavia el primero en ocuparlo.
Duramente cuestionado por su dirección política,
renunció al cargo que desempeñaba, viajó a España
y falleció en 1845; sus restos fueron repatriados doce
años después y se conservan en el mausoleo que se
levantó en la plaza Miserere, próxima a la avenida que
lleva su nombre.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-982/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del Día de la Armada Argentina, en conmemoración del Combate Naval de Montevideo, librado los
días 16 y 17 de mayo de 1814.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1814, la ciudad de Montevideo se hallaba
todavía en poder de los realistas y el cerco terrestre del
ejército de Rondeau no preocupaba a sus defensores.
Pero para ambos contendientes era necesario imprimir un giro definitorio a las acciones guerreras.
El 14 de mayo, la escuadra realista compuesta por
doce unidades de distinto porte y tripuladas por 1.200
marinos, zarpa de Montevideo.
Cuando los barcos españoles se acercan, las naves
argentinas viran de inmediato y se alejan del teatro de
operaciones, con lo cual provocan la persecución de los
realistas. A la altura del buceo, los buques nacionales
maniobran sorpresivamente y enfrentan al enemigo
que, conmovido por la sorpresa, es desbaratado en su
línea de ataque.
La “Hércules” de Brown entabla un duelo singular
con la nave insignia “Mercurio”.
El temporal que se abate sobre el río de la Plata obliga a los contendientes a suspender las hostilidades, las
que se reanudan con particular violencia los días 16 y
17, y culminan con la derrota de la escuadra española.
El Combate Naval de Montevideo fue el punto
culminante de un plan ideado entre el general Alvear
y el almirante Brown para la rendición de Montevideo
y la ocupación del último bastión español en territorio
argentino.

256

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Evocando aquella memorable operación de guerra,
la Armada Argentina conmemora el 17 de mayo su
aniversario.
Reclamo el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-983/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel de Marina
Leonardo Rosales, acaecido el 20 de mayo de 1836.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Leonardo Rosales es rendir homenaje a
uno de los más destacados capitanes de la etapa fundacional de la Armada.
Nacido en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1792,
inició sus estudios en el Colegio Real de San Carlos,
incorporándose a los 22 años como artillero en uno
de los barcos de la escuadra del almirante Brown, la
sumaca “Santísima Trinidad”, destinada a patrullaje en
el río de la Plata y participando en numerosas acciones
navales libradas contra el poder realista.
Tras su valeroso comportamiento en el Combate de
Arroyo de la China fue ascendido a sargento y en mayo
del mismo año –1814– asistió a las gloriosas jornadas
del Combate Naval de Montevideo, que culminaran
con la derrota total de los españoles y la ocupación de
la citada ciudad y puerto.
En 1821 y ya como capitán, se califica a sí mismo
como “un soldado del orden”, adhiriendo al Partido
Unitario.
En el inicio de la Guerra contra Brasil, Rosales recibe el mando de la cañonera Nº 6, con la que participó en
el primer combate frente a Buenos Aires, el 9 de febrero
de 1826, en la que el almirante Brown pronunciara su
famosa sentencia: “Fuego rasante que el pueblo nos
contempla”.
Dadas sus condiciones excepcionales, Brown le
otorga el mando de la goleta “Río de la Plata”, afectada
a la custodia de convoyes para el abastecimiento del
ejército que operaba en la Banda Oriental.
Luego, al mando de la “Sarandí” estuvo en el
Combate de los Pozos, 11 de junio de 1826, en el cual
Brown expresó: “No conozco más valientes que Espora
y Rosales”.

Colaboró como jefe de la escuadrilla de las fuerzas
del general Lavalle en la lucha contra los federales y
en 1829 es ascendido a coronel de Marina.
En la llegada de Rosas al poder, Rosales, de espíritu
liberal, se decide por el exilio; siendo privado de su
cargo y borrado de la lista militar.
Carente de recursos se estableció como pulpero en
la localidad uruguaya de Carmelo (llamado entonces
Las Vacas), donde vivió hasta su fallecimiento, el 20
de mayo de 1836.
Sus restos fueron repatriados en 1996 y descansan en
la iglesia matriz de la ciudad bonaerense de Punta Alta,
cabecera del partido que lleva su nombre.
La marcha militar que lleva su nombre fue escrita en
1939 por el maestro Virgilio Sánchez, siendo ejecutada
en los actos de su natalicio y fallecimiento.
Solicito de mis colegas me acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-984/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara, cuál es el monto de Lebac
y Nobac que se tiene contemplado ofertar durante el
año 2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República Argentina coloca
endeudamiento en el mercado financiero argentino a
través de las Lebac, las cuales representan endeudamiento a corto plazo y las Nobac, las cuales representan endeudamiento a mediano plazo; los motivos son
diversos, ya sea para cubrir vencimientos o bien para
conseguir recursos para el Estado nacional a fin de
mantener la cotización de la divisa.
Cualquiera fuera el motivo lo cierto es que este tipo
de colocaciones, ya sea de corto plazo o de mediano
plazo, produce dos efectos indeseados en la economía.
Por un lado incrementa el endeudamiento del Estado
nacional en su conjunto lo cual en el largo plazo se
traduce en incremento de impuestos, pues este tipo
de endeudamiento que comienza como de corto plazo
se termina transformando en mediano y largo plazo
consolidando una política impositiva de mayor presión
tributaria e incremento de las alícuotas de las mismas.
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Además, la colocación de este tipo de endeudamiento sube las tasas de interés, con lo cual se incrementan
los costos de financiamiento de proyectos privados; los
emprendimientos privados tendrán que captar fondos
por encima de la tasa de corte aceptada por el sector
público.
Por tal motivo consideramos importante que el
Congreso supervise el grado de endeudamiento e incremento en el Estado nacional a través de cualquiera
de sus instituciones que se realice y cualquiera sea el
instrumento financiero de colocación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-985/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, implemente
las medidas necesarias a fin de mantener actualizada
la información contenida en las páginas de Internet
correspondientes a las distintas reparticiones estatales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información veraz y actualizada es la herramienta
principal de trabajo en la formulación de proyectos, por
lo tanto debemos bregar por que dicha información se
encuentre en adecuadas condiciones a los efectos de
que pueda ser usada correctamente.
Actualmente la información brindada por el Estado
nacional registra un atraso importante y como consecuencia de ello es ineficaz a la hora de tomar decisiones
sobre la misma. Como se dará cuenta, señor presidente,
tal información carece de todo valor y no sirve como
soporte técnico en la elaboración de proyectos que
tengan sustentos serios.
El acceso a la información es un derecho reconocido
en la Constitución Nacional, para todos los habitantes
de nuestro país, por lo tanto el mantenimiento actualizado de la información es una obligación insoslayable
del Estado.
Además, dichas páginas se crearon con el fin de
suministrar información al público, la cual debe de ser
veraz, objetiva y actualizada.
En este contexto es que solicitamos al funcionario
a cargo de la repartición respectiva bregar por que los
datos suministrados estén debidamente actualizados.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-986/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara a cuánto ascienden
las deudas que las provincias tienen con el gobierno
nacional al 1º de abril de 2011 (incluyendo deudas flotantes y contingentes) y cuál es el plan de financiación
que contempla conceder para aquellas provincias que
no puedan afrontar los vencimientos de sus obligaciones financieras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El endeudamiento provincial con el Estado nacional
es sumamente elevado; a las deudas consolidadas hay
que sumarles las deudas contingentes y las deudas
flotantes.
Si incorporamos estos pasivos, el grado de endeudamiento se torna excesivo, a punto tal que puede jaquear
las economías de algunas provincias cuyas cuentas se
encuentran comprometidas.
En los años anteriores, las cuentas fiscales provinciales registraron superávit, esto fue así porque los
ingresos por recaudación de impuestos provinciales
y los que recibían en concepto de coparticipación se
incrementaron notablemente, y los gastos de las provincias se ajustaron más lentamente.
Sin embargo en los últimos años los ajustes salariales
se hicieron sentir y el superávit fiscal de las provincias
se vio reducido considerablemente, e incluso algunas
amenazan con registrar déficit público para el presente
año.
Por ese motivo es muy probable que algunas de
nuestras provincias se vean con dificultades de cumplir con las obligaciones financieras que tienen con la
Nación.
Por tal motivo sería conveniente conocer qué plan
de refinanciación contempla aplicar la Nación para
aquellas provincias que se encuentren en dificultades
financieras.
Algunas seguro que no las necesitarán como es el
caso de San Luis o Santa Cruz, otras sin embargo es
muy probable que no puedan afrontar el elevado servicio de sus deudas.
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Atendiendo a que la situación fiscal de la Nación
es mucho más holgada que el de las provincias es
que consideramos oportuno que el Estaco nacional
contemple un plan de auxilio para aquellos casos que
efectivamente lo ameriten.
En caso de que el Poder Ejecutivo tenga estudiado
tal situación, lo cual damos por descartado, es que
solicitamos se informe a la mayor brevedad las acciones que tienen previstas aplicar si sobrevienen los
acontecimientos que enumeramos antecedentemente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-987/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Desarrollo Social informe qué
porcentaje de la población de la República Argentina
recibe:
a) La asignación por hijo.
b) Las prestaciones no contributivas, ya sea por
invalidez, familia numerosa, graciable.
c) Planes sociales.
d) Prestación por desempleo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
preocupación como legislador nacional de tener un
conocimiento certero sobre el temario descrito.
Si bien es cierto que en los últimos años hubo un
cambio en las prestaciones tratando, según el gobierno
nacional, de efectuar una política de inclusión social,
lo que llama la atención es que, a pesar del crecimiento
económico existente en el país, hay 16 millones de
personas que se encuentran en estado de pobreza y es
por lo tanto ante esta situación que el Estado nacional
debe acudir con su ayuda.
Es de recordar que desde el año 2003 en adelante
hubo un salto en las prestaciones no contributivas,
llámense por invalidez, familia numerosa, graciables.
En el año 2009 surgió la asignación por hijo, que
extendió el salario familiar por hijo a los padres
desocupados o que trabajen en negro –que se encuentran registrados– y se abona sólo a los que perciben
$ 4.800, su monto alcanza los $ 220 por chico, condicionado a la certificación escolar y la de salud.

Con respecto a los planes sociales como el Plan
Familias o Trabajar se dejó congelado en $ 400 mensuales.
Un matutino porteño del día domingo 17 de abril
del corriente año expresa que los planes de asistencia
creciente tienen como contrapartida y explicación el
nivel de pobreza existente. Agrega también que hoy
en día el 40 % de la población total, unos 16 millones
de personas, tienen un ingreso menor a los $ 800 pesos
mensuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-988/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, implemente planes que fomenten la inversión privada en
proyectos de energía no convencional, como lo son
la energía eólica, energía solar, energía geotérmica,
etcétera, con el fin de incrementar la oferta energética
no contaminante.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética que aflige a toda la ciudadanía
en su conjunto no es cosa nueva, en años anteriores
nuestro país atravesó una situación que derivó en cortes
de energía programados y planes de austeridad en el
consumo del insumo.
La crisis obedece a la falta de planificación estratégica en el desarrollo de nuestra matriz energética. Además de contemplar las inversiones adecuadas en el área
de infraestructura de hidrocarburos que aseguren el
normal suministro de la demanda energética, se deberá
tener en cuenta el desarrollo de energías no tradicionales y viables que permitan abastecer un porcentaje de la
demanda energética de nuestro país y permitan reducir
el riego que deriva de depender exclusivamente de una
sola fuente de abastecimiento energético.
Tales alternativas son:
Energía solar: el efecto térmico producido por el
Sol hace posible que el hombre lo utilice directamente
mediante determinados dispositivos artificiales para
concentrarlo y hacerlo más intenso tanto para la producción de calor como para la producción de energía.
Este tipo de tecnología se presenta bajo dos modali-
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dades, captación térmica que permite la producción
de calor mediante la concentración de luz solar y la
captación fotónica que permite la producción de energía eléctrica mediante la concentración de la luz solar.
Ambas tecnología son muy útiles, pero, además, se
caracterizan por ser una fuente de energía limpia y sin
residuos. Por otro lado ha demostrado su practicidad
en su utilización ya que sólo en los EE.UU. hay una
superficie instalada de 1.565.004 metros cuadrados.
Energía eólica: ésta aprovecha la energía de los
vientos, que es una forma indirecta de energía solar. La
energía de los vientos es enorme, se calcula en unas 500
veces la energía utilizada en todo el mundo en un año.
Para poder aprovecharla es necesaria una velocidad mínima de 30 km por hora en los vientos. Esta energía se
capta a través de motores eólicos horizontales pequeños
o grandes. Los pequeños se usan para obtener potencias
de 0,5 a 50 kW y pueden funcionar con vientos de baja
intensidad. Los grandes generan potencias de 100 kW a
varios MW, pero sólo funcionan con vientos de media
y alta intensidad. Esta tecnología está disponible y su
aplicación es muy conveniente en lugares donde el
viento sopla en forma constante y permanente; además,
su costo es reducido y es una energía limpia, que no
deja residuos en su generación.
Energía geotérmica: es una importante y nueva fuente de energía, que se obtiene mediante perforaciones
al centro de la Tierra que llegan a lugares en donde
se extrae calor y se la transforma en energía eléctrica
mediante generadores. Según el grado de temperatura
a la que se acceda, será energía geotérmica de alta
temperatura (entre 150 y 400 grados), de temperatura
media (entre 70 y 150 grados) y de baja temperatura
(entre 60 y 80 grados).
Las alternativas descritas están siendo utilizadas
con éxito en otras partes del mundo y crean una opción válida en la generación de energía eléctrica. En
nuestro país todavía no se aprovecha adecuadamente
esta tecnología.
Nuestra propuesta consiste en estimular a la actividad privada a que realice inversiones en este campo
mediante estímulos otorgados por el Estado, tales
como: desgravaciones impositivas, diferimientos impositivos, promociones impositivas, programas de
créditos con tasas diferenciales, etcétera, que permitan
ampliar la capacidad generadora de energía eléctrica
instalada e incrementar la oferta de energía y dispersar
el riesgo que significa depender de una sola fuente de
generación eléctrica.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-989/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del secretario de Transporte, el señor Juan Pablo
Schiavi, informe respecto al siguiente tema:
a) El tipo de política que se va a implementar con
respecto al Ferrocarril Belgrano Cargas.
b) Cuáles son los motivos por los cuales no se ha
dado cumplimiento al decreto 1.771/08.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene su razón
de ser en la atípica situación que afronta el Ferrocarril
Belgrano Cargas.
El estratégico ferrocarril de trocha angosta recorre
trece provincias y tiene en Salta una de sus principales
bases operativas.
De acuerdo a lo informado en distintos medios periodísticos se expresa el día domingo 17 de abril del
corriente año, lo siguiente: Que hasta la fecha, no se
ha dado cumplimiento a lo determinado en el decreto
1.771/2008, a través del cual se dispuso la reestatización
definitiva y el traspaso del Belgrano Cargas a las dos
compañías estatales ferroviarias ADIF (Administración
de Infraestructura) y SOF (Operadora Ferroviaria).
Se agrega asimismo, que a pesar de los distintos reclamos y reiterados anuncios y promesas de mejoras, la
operación de la línea de cargas sigue siendo deficitaria
y no responde a todas las demandas de fletes que bajan
de las economías regionales.
Continúa el informe manifestando que la situación
resulta ser una nebulosa, la concesión sigue estando en
cabeza de una sociedad que controla el gremio de la
Unión Ferroviaria (UF). En tanto el gerenciamiento de
la empresa quedó a cargo de la Sociedad Operadora de
Emergencia (SOE), donde también tienen participación
las empresas locales Roggio y Emepa y los gremios de
la UF, los maquinistas de la Fraternidad y la Federación
de Camioneros.
Se expresa también que desde 2006, cuando se contrató a SOE, el Estado nacional desembolsa alrededor
de 25 millones de pesos mensuales para el pago de
sueldos, las obras de mantenimiento de las vías y las
reparaciones de las locomotoras y vagones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-990/11)

(S.-991/11)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, informe a este honorable cuerpo acerca
de cómo fue la evolución de la tasa de ingreso para el
nivel educativo de primaria y de secundaria en todo
el país durante el período 2001-2010. Especifique en
la provincia de San Juan. Asimismo informe cuál fue
la evolución del porcentaje de deserción escolar en
dicho período.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar a este honorable cuerpo sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural:

Roberto G. Basualdo.

1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el año 2010.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2011.
3. Cantidad de profesionales que los llevan a cabo.
4. Presupuesto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema educativo en nuestro país está en crisis.
Por diversas situaciones problemáticas, ya sea por
problemas de aprendizaje, problemas de conducta, fracaso escolar, problemas familiares, falta de contención
social o familiar, problemas económicos, entre otros,
muchos niños en edad escolar no llegan a matricularse
y otros no llegan a terminar su ciclo escolar, hay una
gran deserción en las aulas.
La problemática de la educación es un factor que
se incrementa día a día en nuestra sociedad con manifestaciones muy variadas que van desde la violencia
hasta la deserción. Los chicos afectados provienen
mayormente de hogares carenciados y el abandono
de la educación condiciona severamente el horizonte
individual de progreso.
Se requieren políticas de Estado que contemplen
medidas económicas, pedagógicas y culturales, capaces
de mantener a los alumnos en las aulas y también de
mejorar la calidad educativa. Si bien con la implementación de la asignación universal por hijo se ha logrado
descender la tasa de deserción, aún faltan políticas
fuertes en este sentido.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación, que a través de la Secretaría de Educación
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, informe sobre los puntos precedentemente
señalados a fin de tomar conocimiento acabado sobre
el nivel de educación de nuestros niños y jóvenes y
poder actuar en consecuencia con políticas efectivas
a largo plazo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural ha sido creado con el propósito de
recuperar y conservar el patrimonio cultural tanto de la
propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Asimismo, ha prestado valiosos servicios al salvar
obras artísticas por su restauración y hasta por medios
legales, como han sido los casos del mural Día de
trabajo, de Benito Quinquela Martín, o de una de las
réplicas del bronce de Ferrari, emblema de la que fuera
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Las obras se hallan emplazadas en los edificios
de las secretarías de Agricultura y de Industria, y en
los organismos dependientes del Ministerio; además,
muchas de ellas han sido confiadas en comodato a
terceros, como lo son la Escuela Nacional de Náutica,
el Centro de Capitanes de Ultramar y el Arzobispado
de San Nicolás de los Arroyos.
El programa cuenta con un taller de restauración
de obras de arte, el único de toda la administración
pública nacional, donde se restauran las obras de la
colección ministerial. El importante trabajo que se
realiza tuvo su reconocimiento público en ocasión
de la restauración de la talla de madera del siglo XIV
representando a San Nicolás de Bari, que produjo
favorables críticas y fue la primera obra de arte sacro
restaurada por el Estado nacional, que, además, es su
propietario.
Por todo lo valioso que el presente programa reviste,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-992/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo acerca de las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, los siguientes
puntos:
1. Cuánto tiempo demandará la finalización de la
obra total de limpieza y remoción de basura y escombros para el saneamiento de toda la cuenca.
2. Cuál es el número de industrias que se encuentran
asentadas a la vera del Riachuelo y cuántas de ellas
arrojan sus productos de desecho contaminantes.
3. Qué tipo de controles y programas de reconversión de residuos se están realizando en las industrias y
qué impacto han arrojado hasta el momento.
4. Cuántas villas están radicadas a la orilla del Riachuelo y qué solución se les brindará a dicha población.
5. Cuántos casos de enfermos de cáncer y qué tipos
de cáncer se han contabilizado.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace años que el Riachuelo espera una definición
de las acciones para solucionar la contaminación de
su cuenca.
Las tareas de saneamiento de la cuenca MatanzaRiachuelo, comenzaron con la conformación de la
Autoridad de Cuenca (ACUMAR), integrada por el gobierno nacional, el gobierno porteño y el gobierno bonaerense, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Después del fallo de 2008 de la Corte Suprema que
intimó al gobierno a sanear el Riachuelo, las tareas
comenzaron, pero los avances son muy pocos y lentos.
En julio de 2008, había sobre la cuenca 105 basurales. Hoy no sólo el número no ha disminuido sino
que va en franco aumento. Lo mismo sucede con las
villas y los asentamientos a la vera del río. Un altísimo
porcentaje de viviendas no tiene cloacas y sus desechos
van a parar directamente al río, sin tratamiento, transformando al Riachuelo en una cloaca a cielo abierto.
La situación ambiental de la cuenca alcanza niveles
críticos en los cursos medio y bajo del río y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida
de los vecinos.
Las enfermedades más frecuentes allí son alergias,
problemas respiratorios, de piel, cáncer, abortos espontáneos, como consecuencia de la contaminación que
sufre esta población.
El Defensor del Pueblo de la Nación y las ONG
encargadas de monitorear el plan de saneamiento del
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Riachuelo denunciaron que el Estado incumplió las
obligaciones originadas hacia la cuenca tras el fallo de
la Corte Suprema.
La advertencia fue presentada por el ombudsman
Eduardo Mondino, la Asociación Vecinos de La Boca,
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) quienes realizaron un balance
del desempeño de la autoridad competente en los nueve
meses desde que fue emitida la resolución del máximo
tribunal.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-993/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de los
organismos que correspondan, informen a este Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución y cuál
es el estado actual, del Programa Financiación para la
Participación en Ferias y Exposiciones Internacionales
del Banco de la Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa mencionado es una asistencia financiera para que las empresas puedan participar en ferias
y exposiciones internacionales a fin de promover la
oferta exportable. El exportador contara con recursos
financieros para solventar los gastos que requiere la
concurrencia a eventos en el exterior. Pueden usufructuarlos las personas físicas o jurídicas, exportadoras y
productoras de bienes y servicios argentinos que participen en ferias, exposiciones o salones internacionales.
Para poder acceder a estos créditos, se requiere vinculación crediticia con el BNA, y una declaración jurada en que conste entre otros puntos la feria o exposición
internacional en la que participará. Los préstamos son
en pesos, con un plazo de devolución de hasta dos
años y pueden financiar hasta el setenta por ciento de
los gastos. Los gastos que financia el banco son alquiler, diseño e instalación del stand, alquiler del equipo
audiovisual, gastos de catálogo y material de difusión,
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flete, seguros de los elementos a exhibir excluyendo
gastos de nacionalización del producto exhibido.
Este tipo de apoyo es muy importante, pues estimula
las exportaciones y ayuda a las empresas a difundir y
exhibir al mundo su producción exportable.
Los tiempos que se avecinan son difíciles, e incluyen
enormes oportunidades pero también enormes amenazas, la globalización impone ser competitivo en un mercado que es muy grande pero de grandes exigencias.
Por tal motivo es de nuestro interés conocer el estado
y uso del presente programa y promover su crecimiento
a fin de fortalecer la presencia de nuestros productos
en el exterior.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-994/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, informe respecto
al siguiente tema:
a) Sobre las causales del derretimiento de los glaciares en la Patagonia.
b) El cálculo de los metros cúbicos perdidos en el
campo de hielo patagónico.
c) Registros alcanzados de temperatura en la Tierra.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene su razón
de ser en la profunda preocupación que me aqueja
con el dramático derretimiento de los glaciares en la
Patagonia.
Es de público conocimiento que todos los hielos del
mundo se están derritiendo, y los científicos saben que
desde hace tiempo este derretimiento sincronizado de
los hielos parece ganar velocidad en muchos lugares a
pesar de que las mediciones detalladas de los glaciares
y campos de hielo tardan en llegar.
De acuerdo con lo informado por varios matutinos,
un grupo de científicos rusos y británicos publicaron
nuevos cálculos sobre las grandes capas de hielo de la
Patagonia.
Lo pudieron efectuar debido a que los glaciares dejan marcas en sus puntos de máximo alcance; también
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dejan marcas claras llamadas “marcas de recorte” a lo
largo de las paredes de los valles.
El derretimiento de los glaciares de la Patagonia se
aceleró drásticamente en las últimas décadas; a esto se
le suman los registros de aumento de la temperatura de
la tierra ya que se está calentando a pasos agigantados
desde 1980.
El consenso científico expresa que el aumento de nivel de los mares para el año 2011 llegaría casi a 90 cm.
Así, también, expresan los citados científicos que
existe una tendencia mundial hacia un mayor retroceso
de los glaciares en las últimas décadas y confirman que
el retroceso se podría atribuir al reciente calentamiento
global.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-995/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA VILLA DE MERLO
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
la Villa de Merlo, que tendrá su sede en la ciudad de
Villa de Merlo, provincia de San Luis, y podrá establecer organismos y dependencias dentro de su zona
de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo se efectúa en el
marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución
y organización por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, atento las características
de la región educativa y su zona de influencia, promoverá principalmente carreras orientadas a las ciencias
ambientales, astronómicas y turísticas, planificando la
armonización y articulación de sus carreras evitando la
superposición de oferta tanto a nivel geográfico como
disciplinario con las de universidades ya instaladas en
la región. Asimismo, podrá constituir programas de
investigación y extensión en las temáticas vinculadas
con el desarrollo social y económico de la región, con
una perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de San Luis, de la Municipalidad de la Villa de Merlo
y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
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cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e
inmuebles, para el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley, que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional de la Villa de Merlo.
Art. 5° – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo, por medio del Ministerio de Educación de la
Nación, queda facultada para suscribir convenios de
cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional e
internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo podrá promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones, con destino a apoyar su
labor, facilitar las relaciones con el medio, dar respuesta y promover las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
designación de un rector organizador que, asistido por
una comisión especial organizadora, tendrá a su cargo
el proceso de formulación del proyecto institucional y
del proyecto de estatuto provisorio de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, dando cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 24.521. El plazo
para la normalización no podrá superar los dos años.
Art. 8º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo en la ley de presupuesto.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo
que tendrá su sede en la ciudad de Villa de Merlo,
provincia de San Luis, y podrá establecer organismos o
dependencias dentro de su zona de influencia. Encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado
bajo expediente S.-2.321/09, el cual no fue tratado
en los períodos parlamentarios correspondientes, por
las comisiones a las que fue girado –de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda–, pero cuya importancia, creemos, amerita su estudio y tratamiento
por este honorable cuerpo.
Nadie puede dudar de que en países como el nuestro,
en vías de desarrollo, la inclusión de todos los actores
sociales sólo puede lograrse acrecentando los niveles
educativos, tanto a nivel general como especializado, y
esto ha sido reconocido por nuestro cuerpo legal, la Ley
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de Educación Nacional, que en su artículo 3º dispone
que “la educación es una prioridad y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y liberales fundamentalmente y
fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
La creación de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo es una legítima aspiración de los ciudadanos
de la región, desde la Villa de Merlo con sus pujantes
organizaciones económicas, sociales, educativas y culturales, así como también de toda su zona de influencia
que comprende no sólo las localidades del norte de la
provincia de San Luis –como Santa Rosa del Conlara,
Concarán, Tilisarao, Naschel, Carpintería, Cortaderas y
Quines, entre otras tantas–, sino además las del sudoeste de la provincia de Córdoba, en donde encontramos la
importante ciudad de Villa Dolores –a la sazón, hoy la
novena ciudad en población de la vecina provincia– y
su vecina Villa Cura Brochero, y así también las del sur
de las provincias de San Juan y La Rioja.
La Villa de Merlo y su zona de influencia cuenta hoy
solamente con un centro universitario que depende de
la Universidad Nacional de San Luis, donde se ofrecen
tecnicaturas en carreras afines con la oferta turística
de la región, limitadas en cuanto a espacio físico y
con un magro presupuesto que se deriva de aquella
universidad.
Aquellos que desean contar con una oferta superior
deben pensar en las universidades nacionales que se
encuentran en Río Cuarto, provincia de Córdoba; en
San Luis y Villa Mercedes, provincia de San Luis, todas
ellas distantes a casi 200 kilómetros de la región, sin
olvidar la importante oferta universitaria de la ciudad
de Córdoba, pero lo cierto es que la misma se encuentra
a 350 kilómetros de la Villa de Merlo.
No nos cabe ninguna duda de que la universidad
debe existir para gravitar activamente en el desarrollo
sociocultural de todas las regiones a lo largo y ancho
del país, a fin de formar cuadros eficientes dirigidos a
todos los sectores que hagan sustentable el futuro de
nuestro país, y por ello debemos procurar derribar la
barrera de la distancia, que atenta contra el libre e igualitario acceso a la educación, en especial en tiempos de
crisis como la que hoy conmueve al mundo globalizado
en el que vivimos, donde muchas familias no pueden
afrontar los enormes gastos que origina enviar a sus hijos a centros educativos alejados de su entorno habitual.
Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos permanentes
a nivel provincial para ayudar a perfeccionar el nivel
educativo de sus ciudadanos, en muchos casos sigue
siendo necesaria la acción comprometida del Estado
nacional, que debe aumentar el gasto educativo en
nuestro país, creando y dotando de presupuesto a
nuevas universidades nacionales, ya que será la única
manera de lograr la igualdad de oportunidades que
cualquier política pública debe propiciar.
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Ello porque a similares condiciones socioeconómicas, la cercanía a la universidad aumenta las posibilidades de estudiar, al reducir horas y costos de traslado.
Luego, va de suyo que no podemos consentir que la formación universitaria sea un privilegio de unos pocos.
La región de la Villa de Merlo ha tenido una extraordinaria expansión demográfica y urbana, que la
ha convertido no solamente en la tercera ciudad de
la provincia de San Luis, sino también en un polo de
atracción turística, por las bondades de su clima y por
la abundante oferta habitacional, gastronómica y de
esparcimiento.
Importantes inversiones en infraestructura encaradas
por el gobierno de la provincia han dotado a esa región
de autopistas seguras que la comunican con el resto de
la geografía puntana; escuelas y hospitales modelo, que
han contribuido para que se duplicara su población en
los últimos años. Es justamente esta expansión la que,
sumada a otras acciones estatales positivas, facilitará
la estada de todos aquellos que quieran estudiar en la
universidad que se procura crear.
Este crecimiento señalado de la región precisa
que se acompañe con más y mejor educación, y en
ese sentido es necesaria una formación universitaria
específica, dirigida principalmente a contenidos académicos de las ciencias ambientales, astronómicas y
turísticas, como el presente proyecto propugna, dado
que fundamentalmente habrán de ser estas áreas las
que demanden profesionales en la materia para hacer
sustentable principalmente a la región y, en un sentido
más amplio, al resto del país.
La importancia de la creación de esta universidad
también se aprecia desde el punto de vista regional, al
tener en cuenta toda la zona de influencia proyectada.
Es que atento a la ubicación estratégica de la Villa de
Merlo, a su universidad podrán acceder fácilmente,
además de los estudiantes puntanos, los habitantes del
sur de las provincias de Córdoba, La Rioja y San Juan
y de esta forma se habrán de fortalecer lazos comunes
entre pueblos que a pesar de estar separados por fronteras territoriales, gozan de una idiosincrasia y cultura
comunes, en ocasiones inclusive más similares a las de
sus propios comprovincianos.
En suma, nadie duda de que para la sociedad contemporánea, el conocimiento es uno de los capitales
sociales de mayor trascendencia, pues define en gran
medida el acceso a las fuentes de trabajo y, con ello, la
calidad de vida a la que una persona puede aspirar y,
eventualmente, acceder por sus propios medios.
Por eso no dudamos que al aprobar este proyecto, el
Honorable Congreso de la Nación estará contribuyendo
con la igualdad de oportunidades que la Constitución
Nacional garantiza a todos los habitantes de nuestra
Nación, derecho éste que de suyo adquiere una particular importancia en materia educativa.
Así las cosas, esgrimidas las razones que sustentan
este proyecto, está claro que lo que corresponde ahora
es avanzar al plano de las acciones concretas tendien-

tes a la construcción de un país próspero, equilibrado
y justo. Nuestro compromiso es por una educación
de calidad e inclusiva, que amplíe la real igualdad de
oportunidades para todos los habitantes de nuestro
país, que ofrezca a toda la comunidad los instrumentos
necesarios para su desarrollo personal, social y profesional. En síntesis, un compromiso por la dignidad de
la persona humana y el enaltecimiento de la cultura de
nuestro pueblo, que anhelamos, en alguna medida, pueda hacerse realidad con la creación de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-996/11)
Buenos Aires, 26 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
disponer la reproducción del proyecto de mi autoría
1.611/09, por el cual se incorpora el artículo 9° bis de
la Ley de Propiedad Intelectual, 11.723, respecto de la
compensación por copia personal de las obras literarias
y científicas.
Saludo a usted con mi mayor consideración.
Teresita N. Quintela.
(S.-1.611/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPENSACIÓN POR COPIA PERSONAL
DE OBRAS LITERARIAS Y CIENTÍFICAS
Artículo 1º – Concepto. Incorpórese como artículo
9º bis de la Ley de Propiedad Intelectual (ley 11.723)
el siguiente texto:
Artículo 9º bis: Como excepción al derecho de
reproducción asegurado por esta ley, las obras literarias y científicas divulgadas en forma de libros
o publicaciones que a estos fines se le asimilen
reglamentariamente pueden reproducirse sin autorización de sus autores y editores, a condición
de que dicha reproducción: a) se efectúe para uso
personal de quien la reproduce; b) sea efectuada
con equipos propios, y c) la copia obtenida no
sea objeto de utilización lucrativa. Los autores y
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editores tienen derecho a una compensación equitativa por los derechos de propiedad intelectual de
la expresada reproducción, la que se establecerá
por ley específica.
Art. 2º – Compensación. La compensación establecida en el artículo 9º bis de la ley 11.723 se exigirá a
los fabricantes o importadores de los equipos idóneos
que permitan las reproducciones de obras, al ser comercializados por primera vez en el país.
Lo dispuesto no será de aplicación a los medios de
almacenamiento de los ordenadores (PC).
Art. 3º – Monto. El Poder Ejecutivo nacional conformará una comisión mixta para determinar los equipos
sujetos a la presente ley y el monto que deberá pagar
cada equipo. Dicha comisión estará constituida por
representantes de CADRA, Centro de Administración
de Derechos de Reprográficos Asociación Civil; del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y representantes de las asociaciones empresariales de los equipos
idóneos para la reproducción.
Los importes correspondientes de la compensación
aplicables a los distintos tipos de equipos, deberán ser
proporcionales al precio al público de los mismos y
considerar su grado de uso; la velocidad de las reproducciones y la calidad de las mismas.
Art. 4º – Administración. La compensación establecida por la presente ley será recaudada por CADRA,
Centro de Administración de Derechos de Reprográficos Asociación Civil, a quien se la reconoce como
la única entidad de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual de autores y editores de libros,
atribuyéndosele la legitimación suficiente para reclamar judicialmente el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley. Para acreditar dicha legitimación,
CADRA, Centro de Administración de Derechos de
Reprográficos Asociación Civil únicamente deberá
aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos.
La compensación será distribuida a sus legítimos
titulares, autores y editores de libros, por CADRA,
Centro de Administración de Derechos de Reprográficos Asociación Civil, con arreglo al régimen o sistema
de distribución predeterminado en sus propios estatutos
o en otras normas de régimen interno y, en todo caso,
bajo criterios objetivos que excluyan la arbitrariedad.
CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, queda igualmente
facultada para recaudar aquellas compensaciones de
los autores y editores extranjeros. Para su distribución,
deberá suscribir los pertinentes acuerdos de reciprocidad con cualquier entidad homóloga en el extranjero
y, con carácter preferencial, con aquellas que operen
en países en los que el autor y editor argentino gocen
de un nivel mínimo de protección.
CADRA, Centro de Administración de Derechos de
Reprográficos Asociación Civil, quedará igualmente
facultada para recibir de las entidades de gestión
extranjeras, a través de la suscripción de los acuerdos

de reciprocidad, las compensaciones que los autores
y editores nacionales hayan generado en el extranjero
conforme a sus respectivas legislaciones.
CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, deberá ajustar sus
estatutos y su reglamento social a las disposiciones de
la presente ley.
Art. 5º – Obras en dominio público. El diez por
ciento (10 %) de los derechos recaudados serán
transferidos al Fondo Nacional de las Artes, como
compensación por la reproducción de obras caídas en
dominio público.
Art. 6º – Control. El Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que determine, ejercerá el control
sobre CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, quien deberá determinar y comunicar a dicho organismo el detalle de la
recaudación y los criterios de distribución.
Deberán hacer público, a través de la autoridad de
control, el modo y plazo en que hará efectivo el pago
de los derechos a los titulares, que deberá realizarse con
una periodicidad anual y deberá presentar una vez al
año al órgano de control, una declaración jurada de su
estado financiero y el detalle de los pagos efectuados.
Art. 7° – Sanciones. Ante el incumplimiento de
pago de la obligación establecida en el artículo 1° de la
presente ley, se impondrá una multa de carácter económico equivalente al monto del canon adeudado, que se
sustanciará en el órgano que el Poder Ejecutivo estime
corresponder. La cancelación de la deuda será percibida
por CADRA, Centro de Administración de Derechos
de Reprográficos Asociación Civil, y la recaudación de
la multa se destinará al Fondo Nacional de las Artes.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los autores tienen, según las leyes de propiedad
intelectual, un derecho exclusivo de reproducción
sobre sus obras: sólo ellos pueden autorizar o prohibir
que se hagan copias de sus creaciones. Sin embargo,
ese derecho tiene limitaciones para que la comunidad
toda pueda acceder a las obras artísticas, científicas y
culturales.
En los países desarrollados una de esas limitaciones
es la denominada “copia privada”. Ella se da cuando
el acto de la copia reúne determinadas condiciones
(ser para uso privado de la persona que la hace, no
tener ánimo de lucro, etcétera) y no es necesario pedir
autorización previa a los titulares de derechos. Pero las
normas establecen también que los creadores deben
ser compensados por estas copias privadas. Esto es
así porque los autores no pueden controlar de manera
efectiva las miles de reproducciones que se hacen de
sus obras para uso privado.
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De ahí que el sistema para compensar a los autores
esté basado en un monto económico que grava a los
aparatos, equipos y soportes que permiten hacer las
copias, pago que suele corresponder por ley a los fabricantes, distribuidores e importadores de tales equipos.
La compensación por copia privada es una realidad
en el sistema jurídico español desde 1987 y se ha
establecido en la mayoría de los países de la Unión
Europea. La base legal para ello es la directiva europea de la Sociedad de la Información, que obliga a los
Estados a fijar una compensación, cuando se permite
realizar copias privadas de las obras por parte de los
usuarios.
Cada Estado decide los límites y condiciones que
deben aplicarse a esta copia para que efectivamente
sea legal, aunque si permiten la existencia de “copias
privadas” deben establecer un sistema remuneratorio
que compense a los titulares de derechos, sistema que
puede materializarse, entre otras opciones, a través de
un canon o compensación económica sobre determinados aparatos o soportes.
En la legislación española se ha establecido también
que la copia no sea objeto de utilización lucrativa, para
que de la actividad de fotocopiar no se pueda beneficiar una persona que no es titular de los derechos de
explotación económica de la obra o que no haya sido
autorizada por éste para llevar a cabo dicha explotación. Teniendo en cuenta que es posible vender con
finalidad lucrativa copias realizadas, se entiende la
interpretación de excluir del marco de la copia privada aquellas que se hayan realizado mediante aparatos
puestos a disposición del público mediante precio o
con fines lucrativos.
Desde hace muchos años, los autores y la industria
editorial argentina se han visto perjudicados por la fotocopia indiscriminada de libros de distintas temáticas,
pero muy especialmente aquellos que se utilizan en los
establecimientos educativos.
Estas reproducciones ilegales realizadas sin ninguna
autorización ni compensación, tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos años, producto de las
innovaciones tecnológicas, y actualmente no sólo
perjudican a autores y editores, sino que desalientan la
publicación de nuevos libros, afectando el desarrollo
cultural de la comunidad y la divulgación de nuevas
investigaciones.
Las experiencias existentes en nuestro país para
controlar este fenómeno, fracasaron en controlar y disminuir el fenómeno. Es por ello que siguiendo prácticas
internacionales, los autores y editores acordaron una
solución al problema de la reprografía: la creación de
una asociación de gestión colectiva de los derechos reprográficos, dando así nacimiento a CADRA, Centro de
Administración de Derechos Reprográficos. CADRA
es una asociación civil sin fines de lucro integrada
por autores y editores de libros y otras publicaciones
que representa y defiende colectivamente sus derechos de propiedad intelectual, cuenta con el apoyo y

cooperación del Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) y forma
parte, juntamente con 45 organizaciones de derechos
reprográficos de todo el mundo, de la Federación
Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO).
CADRA tiene como funciones principales definidas
en sus estatutos:
– Autorizar la reproducción parcial de obras protegidas por el derecho de autor (principalmente las
fotocopias), en determinadas condiciones y bajo
remuneración.
– Recaudar los derechos económicos generados
por las autorizaciones concedidas. Distribuir lo
recaudado entre los autores y editores de las obras
reproducidas.
– Ejercer acciones legales en defensa de sus asociados a fin de terminar con la fotocopia ilegal (sin
autorización).
– Efectuar acciones de formación, asistencia y promoción de autores y editores.
– Realizar campañas de difusión de los principios e
importancia del derecho de autor.
Por lo expuesto, la introducción de la excepción
de copia privada va a permitir compensar el esfuerzo
realizado por los autores y la inversión de los editores,
cuando se reproduzca un ejemplar de sus libros sin
autorización, siguiendo, como se dijo, la más efectiva
experiencia internacional. Consideramos también, que
la mencionada asociación civil CADRA es la organización adecuada para realizar la percepción y distribución
del canon por copia privada, que se establece en el
presente proyecto.
Dada la trascendencia que adquiere poder establecer normas para la copia privada y su consiguiente
repercusión en vastos sectores, solicito de mis pares el
tratamiento del presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-997/11)
Buenos Aires, 26 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien disponer la reproducción del proyecto de mi
autoría 948/09, creando la videoteca del Honorable
Congreso de la Nación.
Saludo a usted con mi mayor consideración.
Teresita N. Quintela.
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(S.-948/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se funda la Videoteca del Congreso de
la Nación Argentina.
Art. 2º – Se creará una comisión de seguimiento de
este proyecto integrada por 2 senadores y 2 diputados.
Art. 3º – La Videoteca del Congreso funcionará en el
mismo ámbito que la actual Biblioteca del Congreso,
y tendrá su propia dirección.
Art. 4º – Se llamará a licitación para: proveer el
equipamiento técnico necesario y poner en marcha el
sistema, poniendo especial énfasis en los sistemas de
respaldo que garanticen la continuidad e integridad de
la información almacenada.
Art. 5º – Se llamará a concurso de oposición y
antecedentes para dotar a este nuevo organismo del
personal idóneo necesario.
Art. 6º – Se definirán las normas por las cuales se
podrá ingresar material en la Videoteca del Congreso,
cuyo registro tendrá carácter de documento oficial.
Art. 7º – El Congreso de la Nación establecerá los
fondos necesarios para implementar el proyecto y
definirá el origen de estos fondos.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela. –Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
a) El nuevo mundo digital
La digitalización es un hecho irreversible que caracterizará al siglo XXI, así como la electrificación
caracterizó al siglo XX.
El hecho de que todos los proyectos de ley deban
presentarse tanto en su versión en papel como en su
versión digital nos prueba que el proceso ha llegado
también a lugares tan tradicionales como el Congreso
de la Nación, cuya operatoria se ha visto notablemente
facilitada por el uso de su Intranet y por la consulta cotidiana de asuntos legales en la Red de Redes, Internet.
El desarrollo de la digitalización continúa de forma
incontenible, ahora en la red de alta interactividad
llamada Internet 2 (integrada por blogs, grupos de
afinidad, etcétera) y ha borrado toda frontera entre
la palabra escrita y las imágenes, y como bien sabe
el periodismo, “una imagen suele valer más que mil
palabras”.
Incorporar a la Biblioteca del Congreso una sección
destinada a almacenar videos es solamente un paso
natural hacia la digitalización total de toda la información almacenada en nuestra biblioteca, entidad que
tenderá a convertirse en una verdadera “digitoteca” en
un futuro próximo.
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La digitalización en los procesos legislativos, aplicada en los términos en que se fundamenta la llamada
Internet 2, dará un nuevo sentido al concepto de “democracia” al permitir la participación de la población
en la elaboración de las normas legales usando recursos
interactivos.
Ese camino hacia la digitalización ya se ha emprendido dentro del Congreso Nacional con la digitalización
de los proyectos de ley, la Intranet del Senado, y el
rápido desarrollo del sistema de video Senado TV, lo
que obliga en términos estratégicos a programar un modelo de almacenamiento digital de toda la información
nacional de carácter relevante para la promulgación de
leyes, tarea fundante del sistema legislativo.
El almacenamiento digital no distingue entre palabras e imágenes, son todos bits de información, algunos
requieren mayor o menor cantidad de espacio para ser
almacenados, pero no existe una diferencia cualitativa,
desde el punto de vista digital, entre el almacenamiento
de una ley y la del video de la grabación de la sesión
donde esa ley se aprobara.
Y así como se almacenan hoy las sesiones grabadas
en video, puede almacenarse la información digitalizada de sonidos e imágenes que hacen a la historia de
nuestra Nación y que provienen de todos los rincones
de nuestra patria.
Los nuevos recursos técnicos en este campo permiten almacenar esta información en espacios físicos
de una dimensión decreciente, solucionando así el
principal problema de cualquier biblioteca, que es la
enorme cantidad de espacio necesaria para almacenar
un volumen creciente de información impresa en papel.
Un ejemplo de este proceso podemos encontrarlo en
los principales quioscos de diarios y revistas de Buenos
Aires, que reciben semanalmente unas 3.000 publicaciones nuevas, y hoy el material digitalizado disputa el
espacio al usado por los impresos en papel.
La Videoteca del Congreso, en su carácter de información oficial del Estado argentino, permite incorporar
información relevante a los procesos legales, relacionados con los derechos de autor, posibilitando una
conexión futura con las instituciones destinadas a resguardar estos derechos de autor, que hoy reciben para
su registro tanto a material impreso como digitalizado.
Así como hoy la Biblioteca del Congreso recibe en
forma rutinaria cada libro que solicita su inscripción legal en la Cámara del Libro, e incorpora esa información
en un código de barras de lectura digital utilizado también en cualquier librería, la Videoteca del Congreso
se convertiría en el respaldo legal autoral del material
audiovisual editado en nuestro país, incorporando un
nuevo recurso al actual desarrollo legal de los nuevos
sistemas de derecho de autor (copyleft, etcétera), que
comenzaron en el campo del desarrollo del software,
donde han dado origen al software libre de Linux, por
ejemplo, pero que hoy se extiende a todo el material
difundido en las redes digitales.
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La televisión se digitaliza, las radios se digitalizan,
las comunicaciones telefónicas se digitalizan, y todas
automáticamente pueden ser canalizadas por los recursos de redes informatizadas. Las formas legislativas
no pueden escapar a ese proceso, y el Congreso de la
Nación debe dar las respuestas correspondientes a su
función en este campo.
La creación de la Videoteca del Congreso, que puede ser consultada mediante Internet o en las salas de
visualización de la Biblioteca del Congreso, va en la
dirección adecuada hacia ese futuro.
b) La propuesta de la Videoteca del Congreso
La Biblioteca del Congreso tiene un bien ganado
prestigio que la convierte en una de las dos principales
bibliotecas de la Argentina, con un alto grado de consultas y personal calificado para su atención.
Pero si bien el libro sigue siendo un material de
consulta y estudio en actividad, hoy gran parte de la
información y el placer estético que proviene de la
misma se realiza mediante sistemas electrónicos.
La venerable Biblioteca del Congreso debe ser actualizada para seguir prestando sus servicios incorporando
estos recursos, en un sistema que designamos como
Videoteca del Congreso de la Nación Argentina.
La Videoteca del Congreso permitirá acceder desde
cualquier punto del país, y del mundo, a través de la
red Internet a todo el material almacenado en ella, tarea
que, en el futuro, puede incluir la digitalización de los
libros en ella almacenados.
Hoy, en cada rincón de la patria se generan videos
y documentos electrónicos que son parte de la historia
contemporánea, y el Congreso Nacional debe tener la
posibilidad de recibirlos y ponerlos al alcance de la
ciudadanía.
Para hacer esto se requiere: a) un sistema técnico, y
b) un conjunto de procedimientos administrativos para
la admisión y organización del material recibido, que
en muchos casos puede tener valor legal.
Un sistema de este tipo servirá de modelo a muchas
otras videotecas oficiales, tomando en cuenta que pueden conectarse en red para ampliar la trascendencia de
estos servicios.
El Congreso ya dispone de una base para el desarrollo
de estas actividades con su actual sistema de Senado TV
y los servidores de la red interna de Internet, si bien estos
sistemas deberían coordinarse con los de la Videoteca del
Senado a crearse con recursos más actualizados.
La unificación de los sistemas de almacenamiento
mediante memorias flash, tendencia que sustituirá a
los actualmente más difundidos sistemas de almacenamiento magnético (discos duros y disquetes) y
almacenamiento óptico (CDS y DVD), permite prever
un menor espacio para almacenar la información y una
mayor eficiencia en su procesamiento. Este es uno de
los criterios a aplicar para resolver el sistema técnico
de la Videoteca del Congreso.

Las consultas en línea serán manejadas por una Intranet propia, y la grabación del material de consulta
por el público puede realizarse mediante salidas USB
o grabando soportes ópticos. La videoteca podrá ser
consultada en línea o en una sala de visualización
debidamente equipada y acondicionada.
El formato y tipo de material a ser incluido en la
Videoteca del Congreso requiere que responda a una
normativa y aprobaciones antes de ser aceptado, las
cuales deben ser especificadas por el grupo de trabajo
destinado a poner en marcha el proyecto, diferenciando
el material a recibir en: oficial, documental y artístico.
Teresita N. Quintela. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-998/11)
Buenos Aires, 26 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien disponer la reproducción del proyecto de mi
autoría 338/09, declarando lugar histórico nacional al
predio de la casa natal “Rancho o choza” de Ángel V.
Peñaloza.
Saludo a usted con mi mayor consideración.
Teresita N. Quintela.
(S.-338/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, al
predio donde se erige la casa natal “rancho o choza” del
caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, en la localidad
de Huaja, situada sobre la ruta provincial 29, a la que se
llega desde la ciudad de La Rioja por la ruta nacional 38.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos que correspondan, adoptará
los recaudos necesarios a efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Encomiéndase a la Secretaría de Turismo
de la Nación la difusión del patrimonio histórico,
declarado en el artículo 1°, así como la promoción del
lugar como atractivo turístico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia lo registra en sus anales mucho más
con su apodo, el Chacho, que con su nombre, Ángel
Vicente Peñaloza.
Nació en 1796 en la pequeña aldea de Huaja, cerca
de los pagos donde años antes había nacido Juan Facundo Quiroga. El Chacho, bisnieto de don Francisco
Javier Mercado de Peñaloza, poblador de los Llanos
en el siglo XVII, recibió educación elemental al lado
de su tío abuelo, el presbítero y doctor Angel Vicente
Peñaloza, y siendo jovencito pasó al lado de Juan Facundo Quiroga, como soldado de las milicias riojanas.
En 1817 integra la caballería llanista que va con
la expedición a Copiapó, acción bélica en la que se
lucen los riojanos, quienes se hacen merecedores de la
distinción que San Martín otorgó a los vencedores de
Chacabuco. A partir de 1820 el Chacho acompaña a
Juan Facundo Quiroga en todas sus campañas, primero
contra Gregorio Aráoz de la Madrid y después contra
José María Paz. En la batalla de El Tala, librada el 27
de octubre de 1826, el capitán Peñaloza resultó con una
herida grave, de lanza, después de batirse con bravura.
En La Tablada, el 22 de junio de 1829, fue uno de
los jefes de la caballería de Facundo que dieron doce
cargas sucesivas sobre los cuadros de infantería de Paz
arrebatándole las piezas de artillería.
Durante el gobierno de Paulino Orihuela, gobernador de La Rioja, el Chacho fue designado comandante
militar y su prestigio era tan grande que en 1833
comandó la escolta de Quiroga. Era un típico caudillo
de la provincia, un hombre de campo con todas las características que el poema de José Hernández atribuye
al gaucho argentino.
Cuando se produjo el asesinato de su jefe y protector
en Barranca Yaco, el 16 de febrero de 1835, quedó
como sucesor indiscutido de su popularidad.
En 1840 se pronunció contra Rosas porque creyó que
éste había sido uno de los instigadores del asesinato de
Quiroga. A las órdenes de Lavalle, el Chacho sublevó
los Llanos e inició una guerra de guerrillas contra el
fraile Aldao que había ocupado La Rioja. El deseo
por tomar su provincia natal para el bando unitario
lo llevó a varios enfrentamientos con los diferentes
gobernadores de La Rioja. Finalmente fue derrotado
por el ejército del gobernador federal de San Juan. Se
exilió un año en Chile y en 1844, volvió a San Juan
prometiéndole a Benavídez que se sometería al régimen
de la Federación.
En 1848 y en una situación de pobreza extrema, le
permiten volver a La Rioja, su provincia natal. Esta
situación molestó a Rosas que le exigió a Benavídez,
enviar al Chacho a Buenos Aires, aunque el gobernador
eludió la demanda. No obstante estar bajo garantía,
participó en el derrocamiento del gobernador riojano,
Vicente Mota. A partir de ese momento, la situación del
Chacho mejoró por su prestigio en el sostén del nuevo
gobierno de Manuel Bustos. En 1852, con la derrota
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de Rosas, se afirmó con mayor solidez, intervino en
cuestiones de política local y llegó a cartearse con el
general Urquiza.
El nuevo gobernador de La Rioja, Solano Gómez,
toma una serie de drásticas medidas que provocan que
en 1856 Urquiza –en ese momento, presidente de la
Confederación–, envíe una comisión que interviene en
los asuntos provinciales. Ante el fracaso de los intentos
encauzar la política provincial en el marco de la Constitución Nacional, estalla una revolución promovida
por Bustos y apoyada por Peñaloza que destituye al
gobernador. La Legislatura lo reemplaza por Bustos
que mantiene buenas relaciones con el Chacho. Sin
embargo, la armonía se rompió a causa de los intentos
revolucionarios de los hermanos Carlos y Ramón Angel
en 1859 y 1860 para derribar al gobierno. Las sanciones aplicadas a ambos disgustan a Peñaloza que era su
protector y pide la renuncia de Bustos. Nuevamente,
el gobierno nacional envía diferentes delegados para
solucionar el pleito pero estos fracasan. Finalmente,
Peñaloza toma el poder provincial y convoca a elecciones, que dan como resultado el nombramiento de
Villafañe como nuevo gobernador. Urquiza envía una
comisión para aconsejarlo que desarrolle una política
acorde a la Constitución Nacional.
En 1863 se produjo en la zona de Cuyo el levantamiento del Chacho Peñaloza. Antes de lanzarse a la
lucha, el Chacho le escribía al presidente Mitre: “Es
por esto señor presidente, que los pueblos, cansados de
una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto
hacerse justicia, y los hombres, todos, no teniendo más
ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla más
bien en el campo de batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros intereses atropellados
vilmente por los perjuros. Esas mismas razones y el
verme rodeado de miles de argentinos que me piden
exija el cumplimiento de esas promesas, me han hecho
ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido
nuevamente la espada, que había colgado después de
los tratados con los agentes de V.E. No es mi propósito
reaccionar al país para medrar por la influencia de las
armas, ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber
el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza
depositada en mí por los pueblos”.
El triunfo de Mitre en Pavón trajo un período aciago
para la provincia.
El gobierno central le pide a Peñaloza que oficie
de árbitro en el conflicto entre Santiago del Estero y
Catamarca. Aprovechando su ausencia el gobernador
de Córdoba, Marcos Paz, se apoderó de La Rioja. La
región se insurreccionó y decenas de partidas trataron
de estorbar y aislar a los nacionales.
Para congraciarse con Mitre, Villafañe traiciona a
Peñaloza y firma una declaración en la que lo repudia
y amenaza con castigos a los que lo apoyasen. El
Chacho regresa apresuradamente e ingresa la ciudad
con el apoyo popular. Villafañe había huido y el
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gobernador delegado repara el agravio inferido al
Chacho. En ese momento Mitre y Paunero, alarmados
por la supervivencia del Chacho, envían una comisión
a negociar con él. Los jefes liberales reconocieron la
necesidad de incluir al Chacho como una garantía del
orden y la tranquilidad en el interior pero luego, lo
acusaron de delitos que no había cometido y buscaron
por todos los medios posibles, que Mitre le declarara
la guerra. Por fin lo consiguieron y se designó a tal
efecto, al gobernador de San Juan, Domingo Faustino
Sarmiento, enemigo encarnizado del caudillo riojano.
El Chacho enarboló la bandera de la rebelión frente al
proyecto liberal y organizó una guerra de montoneras.
Intentó atacar San Juan pero fue derrotado por el mayor
Irrazábal. Dos días antes de morir, escribió una carta
a Urquiza que se considera su “testamento político”.
Allí de pide que se ponga al frente de la lucha contra
los herederos de Pavón.
El 12 de noviembre de 1863 el brigadier general
Ángel Vicente Peñaloza, a sus gallardos 70 años,
está refugiado en la casona de su amigo Felipe Oros,
en la pequeña población riojana de Olta, con media
docena de hombres desarmados, a pocos días de su
derrota en Caucete, San Juan, contra las tropas de
línea del gobernador de la provincia y director de la
guerra designado por el presidente Bartolomé Mitre:
Domingo Faustino Sarmiento, que estaba desesperado entonces por saber dónde se escondía su peor
enemigo. A principios de mes el capitán Roberto
Vera sorprende a un par de docenas de seguidores de
Peñaloza. “Acto continuo se les tomó declaración”,
dice el escueto parte de su superior, el mayor Pablo
Irrazábal: seis murieron pero el séptimo habló. El
chileno Irrazábal lo manda a Vera con 30 hombres al
refugio del caudillo, donde lo encuentra desayunando
con su hijo adoptivo y su mujer.
El Chacho, el amable gaucho generoso y valiente
defensor a ultranza de las libertades de los pueblos,
sale a recibirlo con un mate en la mano y, entregando
su facón –en cuya hoja rezaba la leyenda “el que desgraciado nace / entre los remedios muere”–, le dice al
capitán: “estoy rendido”. Vera lo conduce a uno de los
cuartos y le pone centinela de vista. Y le comunica el
suceso a Irrazábal. El mayor no tarda en aparecer. Entra
al cuarto y pregunta de un grito: “¿quién es el bandido
del Chacho?”.
Una voz calma, desbordante de buena fe, le contestó:
“Yo soy el general Peñaloza, pero no soy un bandido”.
Inmediatamente, y sin importarle la presencia del
hijastro y de doña Victoria Romero de Peñaloza, el
mayor Pablo Irrazábal toma una lanza de manos de un
soldado y se la clava en el vientre al general. Después
lo hizo acribillar a tiros. Y mandó cortarle la cabeza y
exhibirla clavada en una pica en la plaza del pueblo de
Olta. Material extraído de Internet.
En homenaje a este caudillo riojano que luchó por
el federalismo argentino y por la autonomía de las

regiones es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-999/11)
Buenos Aires, 26 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley, de mi
autoría, modificando el artículo 16 de la ley 24.284,
sobre competencia del Defensor del Pueblo en materia
de defensa y seguridad, expediente S.-2.284/09.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Arturo Vera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
EN MATERIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Artículo 1º – Sustitúyese el texto actual del artículo
16 de la ley 24.284 (texto según ley 24.379), por el
siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los
efectos de la presente ley, quedan comprendidas
la administración centralizada y descentralizada;
entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mixta;
sociedades con participación estatal mayoritaria y
todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley
especial que pudiera regirlo o lugar del país donde
preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial
y el Poder Legislativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994
recepcionó en el artículo 86 el instituto del Ombudsman o Defensor del Pueblo.
Ha sido definido y caracterizado jurídicamente en
dicho artículo que textualmente dice: “El Defensor
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del Pueblo es un órgano independiente instituido en
el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con
plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y
el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.
”El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.
Es designado y removido por el Congreso con el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes
de cada una de las Cámaras. Goza de las impunidades
y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo
cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por
una sola vez.
”La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.
”La norma especial que refiere el texto constitucional
es la ley 24.284, modificada por la ley 24.379.
”Ahora bien, la incorporación de este instituto a
la normativa vigente, fue un avance cualitativo en el
ordenamiento jurídico constitucional argentino; sin
embargo, el artículo 16 de la ley 24.284 incluye una
excepción a la competencia de dicho Defensor del
Pueblo, excluyendo a […] los organismos de defensa
y seguridad…”.
Tal vez, el legislador priorizó otorgar a la sociedad la
vigencia de los beneficios del Ombudsman o Defensor
del Pueblo y prefirió dilatar posteriores debates limitando su competencia, excluyendo a los organismos de
defensa y de seguridad.
La excepción de exclusión de referencia ha creado
una suerte de vacío legal hacia dichos organismos, que
ha sido superado doctrinariamente en el tiempo.
Con respecto a los preceptos constitucionales, dicha
excepción del artículo 16 de la ley 24.284 colisiona con
los artículos 16 y 86 de la Constitución Nacional. En
tal sentido, por aplicación del principio de “supremacía
constitucional” la normativa del artículo 86 de la Carta
Magna prevalece sobre la normativa legislativa, por lo
cual la interpretación correcta es la competencia amplia del Defensor del Pueblo para todas las áreas de la
administración incluyendo las de seguridad y defensa.
En el derecho comparado, si bien algunas legislaciones han instituido la figura del Ombudsman para temas
de defensa, en la mayoría de los países la legislación
confiere competencia al Defensor del Pueblo para toda
la administración pública en general y no excluyen a
ningún área de la misma, sea de seguridad o de defensa.
Para resolver esta colisión normativa se pensó en
crear dentro del Ministerio de Defensa la figura sui
géneris del Defensor del Pueblo militar, y también,
la creación de un Comisionado Parlamentario para
Asuntos Militares.
En el ordenamiento constitucional argentino, el
Defensor del Pueblo es un Comisionado Parlamentario

que tiene competencia sobre la defensa y protección
de todos los derechos, garantías e intereses tutelados
por la constitución o las leyes, por actos u omisiones
de la administración toda, por lo cual, un Ombudsman administrativo militar para controlar a la propia
administración es jurídicamente incorrecto, debido al
principio de división de poderes de la estructura de
nuestra constitución.
Con respecto al Ombudsman para Asuntos Militares,
el artículo 86 de la Constitución Nacional crea al Defensor del Pueblo como una institución unipersonal y la
misma no permite otro Defensor del Pueblo. Además,
el citado artículo constitucional no explicita áreas o
competencia en razón de la materia, como tampoco
lo hace la ley 24.284, que sólo crea a dos adjuntos
que reemplazarán provisoriamente al titular en los
supuestos de cese, muerte, suspensión o incompetencia
temporal.
Considero que para eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la colisión del artículo 16 de la citada ley y
motivado en razones de equidad jurídica y de igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley, entiendo que debe
derogarse la excepción de exclusión con que finaliza
el artículo 16 de la ley 24.284.
Es indispensable que el Defensor del Pueblo tenga
competencia plena y pueda avocarse sin exclusiones,
especialmente en temas de seguridad
Señor presidente, por ello solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Arturo Vera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de la Defensoría del Pueblo.
(S.-1.000/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
FUNDAMENTOS
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
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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.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.001/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el largometraje La Santa Cruz, refugio
de resistencia, documental sobre la historia de los
derechos humanos en la iglesia Santa Cruz, dirigido
por María Cabrejas y Fernando Nogueira, donde se
rescata la memoria de las doce personas secuestradas
en la iglesia Santa Cruz y posteriormente asesinadas,
entre ellas las fundadoras de Madres, Mary Ponce de
Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther
Ballestrino de Careaga junto a las religiosas francesas
Alice Domon y Léonie Duquet.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película La Santa Cruz, refugio de resistencia es
un largometraje que relata la historia de los derechos
humanos en la iglesia Santa Cruz de la Capital Federal,
dirigida y guionada por María Cabrejas y Fernando
Nogueira. La película cuenta cómo a partir de los años
sesenta los sacerdotes pasionistas de la Santa Cruz
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se suman a los cambios de la iglesia latinoamericana
tomando posición por los más necesitados y dentro de
ese contexto, en plena dictadura, abrieron sus puertas
a las primeras Madres de Plaza de Mayo que buscaban
a sus hijos, dando un lugar para que se organicen en
la búsqueda de sus hijos desaparecidos en manos del
terrorismo de Estado.
Este incipiente grupo fue secuestrado de la iglesia
Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977, Día de la Virgen,
cuando se encontraban reuniendo dinero para denunciar
por medio de una solicitada el secuestro y desaparición
de sus hijos y familiares. El secuestro fue a la vista de
numerosos testigos, interviniendo el grupo de tareas
332 de la Marina, participando como infiltrado el nefasto Alfredo Astiz. Ese día secuestraron a diez personas
y dos más del grupo fueron secuestradas a los dos días.
Estas doce personas secuestradas fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada donde las
torturaron y luego las arrojaron al mar como forma de
hacerlas desaparecer, algo que no pudieron ocultar,
porque algunos cuerpos sin vida regresaron a tierra
y fueron enterrados como NN en el cementerio de
General Lavalle (provincia de Buenos Aires). Esto fue
descubierto años después cuando miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense identificaron a
cinco integrantes del grupo enterrados durante 28 años,
tal como cuenta Maco Somiogliana en el documental.
La identificación de las víctimas es la primera prueba
irrefutable de la existencia de los “vuelos de la muerte”.
Doce son las personas secuestradas en un lugar público con testigos, rescatando los directores la memoria
de todos ellos, las Madres de Plaza de Mayo, Mary
Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y
Esther Ballestrino de Careaga; las religiosas francesas
Alice Domon y Léonie Duquet; y los familiares y militantes Ángela Auad, Remo Berardo, Julio Fondovila,
Patricia Oviedo, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Horacio Elbert. Quisieron dejar un claro mensaje de terror
con el sector de la Iglesia que estaba más comprometido con el pueblo, pero no quisieron dejar huellas del
destino de sus vidas que tercamente se impusieron a
esa pérdida de identidad, con un rescate tardío pero que
permite reconstruir y acusar ante la Justicia a quienes
impunemente siguen caminando por las calles.
Como bien señala su directora, María Cabrejas, el
documental reconstruye la historia previa de la iglesia
que muestra una línea clara de compromiso social, y
realizarlo “fue un trabajo muy movilizador, porque
muchas de las personas que brindan su testimonio en
el documental no se habían sentado a hablar entre sí
y aparecieron algunos datos nuevos. Por eso también
fue muy enriquecedor para los propios entrevistados”.
Cabrejas define al documental como una película de
testimonios. “Quisimos que sea así porque se trata de
personas que habitualmente no tienen lugar en los medios de comunicación y que en muchos casos tampoco
habían aparecido en otras películas. Además, muchos
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de ellos ya tienen más de 80 años y era muy importante
poder registrar sus voces”.
La película contó para su realización con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
y el compromiso de los directores con los derechos
humanos es muy clara y no sólo en la historia que
relatan en la película sino también con la decisión de
que pueda ser vista libremente, es decir que circule,
se pueda visualizar y bajar en forma gratuita desde
Internet, para que sea generadora de memoria y debate.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.002/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Encuentro “Ley de Salud Mental:
ciudadanía activa, igualdad e inclusión social”, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
junto a la Diplomatura de Políticas de Salud Mental
y Derechos Humanos y el Centro de Investigación y
Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau” de
la Facultad de Derecho (Universidad de Mar del Plata),
realizado en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro “Ley de Salud Mental: ciudadanía activa,
igualad e inclusión social”, recientemente organizado por
el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, junto a la
Diplomatura de Políticas de Salud Mental y Derechos
Humanos y el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau”, ambos pertenecientes
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del
Plata, se realizó en su salón auditorio el pasado 29 de abril.
En la mesa de apertura del encuentro estuvieron
presentes el ministro de Salud de la provincia de
Buenos Aires, doctor Alejandro Collia, y el decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del
Plata, doctor Miguel Ángel Acosta.
En el marco de la Convención por los Derechos de
las Personas con Discapacidad se realizó el encuentro,
que tuvo destacados panelistas sobre la temática de la
discapacidad y la salud mental; la conferencia plenaria
titulada “Implementación de la Ley de Salud Mental
en Argentina y en Sudamérica” tuvo como expositor al
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doctor Hugo Cohen, asesor subregional de salud mental
para Sudamérica de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud –OPS/OMS–.
En el panel “Reforma de salud mental en Argentina” expusieron el doctor Mariano Laufer Cabrera,
de la Defensoría General de la Nación; el licenciado
Leonardo Gorbacz, autor de la Ley de Salud Mental, y
Aníbal Areco, director de salud mental de la provincia
de Buenos Aires. Para el panel “Implementación de la
Ley de Salud Mental y problemáticas intersectoriales
en provincias” conformaron la mesa Susana Zelaya,
jefa del Departamento de Salud Mental de la Provincia
de Chubut; María Roxana Raimondo, del Patronato de
Liberados (delegación Coronel Suárez, provincia de
Buenos Aires), y Vanda Ianowski, jefa del Departamento Dirección de Salud Mental de la Provincia de Río
Negro. Para finalizar el encuentro se realizaron talleres.
El encuentro se dedicó a la memoria de un joven
fallecido en una clínica psiquiátrica y contó con la
presencia de toda su familia.
Los doctores María Graciela Iglesias y Daniel
Frankel fueron los coordinadores del encuentro, que
tuvo amplia repercusión, como lo demuestra la cantidad de interesados en la temática que se inscribieron,
encontrando profesionales de la salud y de la justicia
y también usuarios del sistema. El encuentro permitió
a los participantes tener una visión más precisa sobre
la Convención por los Derechos de las Personas con
Discapacidad y sobre la recientemente sancionada Ley
de Salud Mental, 26.657, algo que beneficiará a todas
las personas con discapacidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.003/11)
Proyecto de declaración
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.
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 Ur-
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banismo 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
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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(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

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.005/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Legislatura de la Provincia
de Tucumán implemente las medidas necesarias a fin de
garantizar la transparencia del proceso eleccionario en
Tucumán, habida cuenta del pronunciamiento judicial
que declara la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 43, inciso 14 de la Constitución de la Provincia
de Tucumán en lo que respecta a la conformación de
la junta electoral.
José M. Cano.– Gerardo R. Morales.– Juan
C. Marino.– Oscar A. Castillo.– Roy A.
Nikisch.– Blanca M. Monllau.– Mario J.
Cimadevilla.– Ramón J. Mestre.– María
E. Estenssoro.– Arturo Vera.– Ernesto
R. Sanz.– Luis P. Naidenoff.– Alfredo A.
Martínez.– Eugenio J. Artaza.– Pablo
Verani.– Juan C. Romero.– Emilio A.
Rached.– Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una destacada sentencia reciente del Poder Judicial
de Tucumán, recaída el 18 de marzo pasado en los
autos “Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) vs.
provincia de Tucumán inconstitucionalidad (expediente
750/06)”, ha puesto en evidencia una verdadera situación de extrema gravedad institucional pues ha declarado la nulidad e inconstitucionalidad de la integración
del organismo de contralor del proceso electoral, la
junta electoral provincial.
Con sólidos fundamentos, la sentencia ha reafirmado
la pertinencia del control de convencionalidad sobre
la totalidad de la creación normativa del Estado y, en
particular, la preeminencia que tiene el derecho transnacional de los derechos humanos –que en nuestro ordenamiento jurídico goza de máxima jerarquía– sobre
las normas provinciales.
Desde la reforma constitucional de 2006, la Junta
Electoral Provincial de Tucumán está integrada por el
vicegobernador de la provincia (compañero de fórmula
del titular del Poder Ejecutivo), el fiscal de Estado que
depende en forma directa del gobernador (conforme ley
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3.623, artículo 2º) y por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Un rápido vistazo a la
integración del organismo de contralor de los procesos
electorales permite advertir que el titular del ejecutivo
tucumano controla –al menos– las dos terceras partes
del organismo, con lo que se vulnera el debido proceso
electoral pues no está asegurada la actuación de un
tribunal imparcial que dirima las tensiones propias de
un proceso democrático de elección de autoridades.
La sentencia efectúa un meduloso estudio de las
sesiones en que la Legislatura de Tucumán ejerció la
función preconstituyente, para concluir que el tema de
la integración de la junta electoral nunca fue incluido
entre los temas a reformar por parte de la Convención
Constituyente y por eso declara la nulidad de la norma
legal del artículo 43, inciso 14, de la Constitución de
Tucumán.
Las cosas no terminan allí pues la sentencia muestra
que esta institución rompe con una tradición que en
la provincia regía desde 1912. Desde aquel tiempo
hasta la modificación de la Constitución de 2006, el
órgano siempre fue de carácter judicialista. Peor aún,
la integración de la Junta Electoral de Tucumán no
coincide con ninguno de los modelos de organismos
electorales que existen en todas las provincias de la
Nación Argentina. La sentencia destaca que “existen
cuatro tipos diversos de organismos de justicia electoral
en el derecho público argentino: 1) órganos de justicia
electoral pertenecientes al Poder Judicial (que existen
en el orden federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Córdoba, Neuquén,
Corrientes, Catamarca, San Luis, Tierra del Fuego,
Mendoza y Santa Cruz); 2) órganos de justicia electoral
auxiliares del Poder Judicial integrados totalmente por
magistrados judiciales (que existen en Santa Fe, Formosa, Chaco, Río Negro, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Misiones, Salta y San Juan); 3) órganos de justicia electoral auxiliares del Poder Judicial integrados por una
mayoría de magistrados judiciales y por una minoría
de miembros de los poderes políticos (que existen en
la provincia de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos); y
4) órganos de justicia electoral con régimen jurisdiccional administrativo, integrados por una mayoría de
miembros de distintos poderes políticos y una minoría
formada por un magistrado del Poder Judicial (que
existen en la provincia de Santiago del Estero) (conf.
Sesin, Domingo: “Órganos de justicia electoral”, en
el libro Organismos electorales, Advocatus, Córdoba,
2006, páginas 104/112).
Para apreciar el grado de singularidad extrema que
tiene la innovación normativa de la integración de la
Junta Electoral de Tucumán con mayoría de integrantes dependientes del Poder Ejecutivo, cabe añadir
que ésta no puede subsumirse en aquel último tipo de
organismo electoral enumerado en cuarto término ni
equipararse a la fórmula de la única provincia que aún
lo practica porque, en Santiago del Estero, la mayoría
de miembros políticos pertenece a distintos poderes
del Estado y a distintos bloques políticos (el tribunal
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electoral está integrado por el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, el fiscal de Estado y un diputado
de la minoría).
Vale decir que la fórmula de mayoría de miembros
dependientes o integrantes del Poder Ejecutivo con
que se integró la Junta Electoral de Tucumán en la
reforma constitucional de 2006, no sólo interrumpe
la continuidad histórica de una constante integración
de carácter judicialista que existía en Tucumán desde
1912, sino que carece de cualquier equivalente en las
constituciones y leyes electorales actualmente vigentes
en todas las provincias argentinas.
La sentencia lo dice con todas las letras: “con
esta reforma del año 2006 se adopta una fórmula tan
singular de integración del organismo de dirección y
control jurisdiccional de las elecciones que carece de
todo equivalente en las constituciones y leyes electorales hoy vigentes en todas las provincias y en la
Nación Argentina, y coloca a Tucumán en un confín
de aislamiento y retroceso dentro del derecho electoral
argentino y comparado”.
La integración de la Junta Electoral con los cargos
de vicegobernador y fiscal de Estado incorporada por
la reforma de 2006 al artículo 43, inciso 14, de la Constitución de Tucumán no satisface la garantía jurídica
de que el organismo electoral debe contar con inequívoca independencia del Poder Ejecutivo y del partido
gobernante (artículo 8.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos) conforme los estándares
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(entre los que cuenta la continuidad de la integración
judicialista del organismo electoral de Tucumán durante 94 años y la consecuente obligación internacional
de la provincia de proveer a su desarrollo progresivo)
para asegurar el pleno goce y ejercicio de todos los
ciudadanos y partidos políticos de la provincia de
todos los derechos políticos y electorales reconocidos,
entre los que sobresale el de votar y ser elegidos en
elecciones auténticas (artículo 23 de la Convención
Americana y 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos).
La autoridad de la sentencia comentada, sin embargo, es letra muerta en Tucumán pues la representación
de la provincia en el pleito ha interpuesto un recurso
contra su progreso que suspende los efectos del fallo.
Con estas articulaciones judiciales, el gobierno trata de
dilatar la situación y ya existe un cronograma electoral
suscrito por los funcionarios que, según la sentencia,
no podrían nunca integrar el organismo de dirección y
contralor de los procesos electorales.
En tanto el gobierno federal garantiza a las provincias la forma republicana de gobierno, resulta apropiado que el Senado de la Nación se dirija a los poderes
políticos de la provincia de Tucumán a efectos de que
informen qué medidas se han adoptado para asegurar la
instauración de un tribunal independiente que garantice
la realización de elecciones genuinas y auténticas, en
los próximos comicios de renovación de autoridades.

Reunión 7ª

Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales. – Juan
C. Marino. – Oscar A. Castillo. – Roy A.
Nikisch. – Blanca M. Monllau. – Mario J.
Cimadevilla. – Ramón J. Mestre. – María
E. Estenssoro. – Arturo Vera. – Ernesto
R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. – Alfredo A.
Martínez. – Eugenio J. Artaza. – Pablo
Verani. – Juan C. Romero. – Emilio A.
Rached. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.006/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN
A PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Artículo 1º – Créase el Programa Integral de Atención a Pacientes con Esclerosis Múltiple –PIAPEM–,
destinado a personas portadoras de la patología denominada esclerosis múltiple, a los efectos de disponer la
atención integral y evitar cualquier forma de exclusión
social.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
prescripto en el artículo 1º de la presente ley, serán
objetivos:
a) Prestaciones básicas esenciales que comprendan tratamiento médico, psicológico y de
rehabilitación;
b) Internación en hospitales o centros de asistencia integral para personas con capacidades
reducidas;
c) Cobertura médico asistencial del 70 % sobre
medicamentos y/o genéricos, destinados al
tratamiento de la patología.
Art. 3º – Las prestaciones de servicios médicos
comprenderán las cláusulas prescritas en la resolución 246/97 del Ministerio de Salud de la Nación,
incluyendo la cobertura integral de los tratamientos
de neurorehabilitación con carácter interdisciplinario,
la medicación específica indicada por el profesional
tratante, además de las prestaciones básicas y complementarias prescritas en la ley 24.901.
Art. 4º – El PIAPEM dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la ley 22.431, relacionado
con el normal desplazamiento de las personas afectadas
por la enfermedad.
Art. 5º – Se dispondrán mecanismos permanentes de
capacitación e información en todo lo relacionado con
la atención a enfermos de esclerosis múltiple, condu-
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centes a asesorar a la sociedad en general y a optimizar
los recursos humanos relacionados con la atención de
los pacientes portadores de esclerosis múltiple.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación, juntamente
con la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas con Discapacidad.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional a través del
organismo con competencia en la materia, adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente normativa.
Art. 8º – A partir de la sanción de la presente ley se
establece un plazo de 90 (noventa) días para proceder
a la correspondiente reglamentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta
al cerebro y a la médula espinal, convirtiéndose en una
patología degenerativa del sistema nervioso central.
Los elevados niveles de una de las sustancias
químicas del sistema inmunitario –el interferón gamma– activan, por error, las células T-helper que atacan
la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas,
produciendo lesiones inflamatorias.
El tejido cicatrizante que se acumula, disminuye la
transmisión de los impulsos nerviosos e interrumpe la
comunicación entre las células, lo cual deriva en episodios de parálisis, temblores y visión borrosa.
Las personas portadoras de esclerosis múltiple
presentan síntomas que se manifiestan a través de
cansancio, pesadez y torpeza psicomotriz y en otras
ocasiones la sensación es de pinchazos o de adormecimiento. La esclerosis múltiple también puede
afectar el habla, con una conversación confusa, lenta
o de voz muy áspera.
Se desencadena en adultos jóvenes, entre 20 y 50
años de edad, es decir en plena etapa productiva, y
librada a su evolución natural es altamente discapacitante en un alto porcentaje de casos.
Su curso es muy variable; puede agravarse gradualmente o permanecer sin cambios durante largos
períodos de tiempo.
Nuestro país presenta riesgo medio-bajo en estadísticas de casos de esclerosis múltiple.
Comparada con el resto del mundo (18/100.000
habitantes) se estima un número total de 5.500-6.500
enfermos en nuestro territorio. Su incidencia ha sido recientemente estudiada, resultando de 2,24 nuevos casos
cada 100.000 habitantes/año, con propensión de dos a
tres veces más su afección en mujeres que en hombres.

Lamentablemente, no existe hasta el momento una
cura definitiva; su tratamiento se aplica para alargar
los intervalos entre los brotes y aliviar sus síntomas.
Desde hace más de una década han sido desarrollados medicamentos capaces de reducir el número e intensidad de las recaídas, y debido a que los tratamientos
implican el uso de diferentes moléculas, distintas dosis,
vías y frecuencia de administración, así como también
distintos parámetros de eficacia, es que no pueden ser
considerados genéricos y su cambio o suspensión debiera solamente estar a cargo de médicos especialistas.
Considerando los derechos y necesidades que desde
el punto de vista físico, social y económico afectan a las
personas que padecen esclerosis múltiple, la presente
normativa pretende constituirse en una herramienta
que garantice: tratamiento médico, ayuda psicológica
y rehabilitación a dichas personas.
Entendiendo, que los afectados necesitan contención
e integración por parte de la familia y la sociedad, es
necesario que recapacitemos a tiempo y no consideremos a la salud como un derecho de pocos, privando
a estos pacientes de un tratamiento que les permita
acceder a una mejor calidad de vida.
Señor presidente, por lo expuesto solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.007/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 1º – Créase el Registro Único de Casos
de Violencia de Género, destinado a centralizar la
información estadística de los casos sustanciados por
la justicia nacional en las distintas jurisdicciones nacionales y/o federales, que apliquen leyes de violencia
doméstica o de género.
Art. 2º – Serán objetivos de la presente ley la planificación, el seguimiento y la evaluación de las políticas
públicas relacionadas con la violencia de género, las
que deberán ser publicadas a través de los medios de
comunicación con cobertura nacional.
Art. 3º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, coordinando su actividad juntamente con el
Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional
de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 4º – Serán atribuciones del órgano de aplicación,
la suscripción de convenios de colaboración con municipios, legislaturas provinciales, ONG, universidades,
etcétera.
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Art. 5º – Se invita a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
los alcances de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la institucionalización de un Registro Único de Casos de Violencia
de Género, iniciativa que presenta antecedentes en el
Consejo Nacional de la Mujer concretado a través del
diseño de un programa informático, creado en el año
2000 a los efectos de disponer de un instrumento que
registrara la información de casos de violencia a nivel
nacional.
El objetivo al que apunta la presente normativa,
consiste en elaborar estadísticas, datos e índices confiables y sistematizados, relacionados con la demanda
institucional sobre casos de violencia familiar que son
diariamente denunciados y atendidos por servicios de
todo el país comprometidos con esta problemática.
La metodología descripta permitirá a las organizaciones que lo incorporen a su sistema de registro, la
elaboración de un registro único que centralice toda la
información generada que permita elaborar un diagnóstico nacional sobre violencia familiar, respetando
siempre las particularidades culturales, regionales y
étnicas.
Este registro único constituirá una herramienta
indispensable para los planificadores y efectores de
políticas públicas de toda la Nación y, asimismo, será
un instrumento de evaluación de las normas de prevención y protección de la violencia doméstica: ley 24.417
y complementarias.
Otro aspecto a destacar está relacionado con la información sistematizada por el registro único a los efectos
de proceder a la difusión pública de las estadísticas y la
evaluación a nivel nacional. Esto contribuirá a la creación de una conciencia social sensible a las cuestiones
de discriminación y violencia hacia la mujer.
Los cambios culturales operados en nuestra sociedad
evidencian una profundización de la problemática y
sus consecuencias en la salud física y psíquica de las
víctimas.
Una sociedad atenta y sensible a la prevención y
eliminación de toda forma de violencia, fortalece y
garantiza el cumplimiento de las leyes.
La especial consideración a la violencia de género,
permitirá que sea detectada, prevenida y atendida por
políticas de Estado que fortalezcan y coadyuden a
asegurar una mejor calidad de vida para las víctimas
de maltrato y discriminación.
Señor presidente, la presente ley apunta a terminar
con todo tipo de violencia que afecte la dignidad de las

personas por lo que solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.008/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LA PSORIASIS COMO
ENFERMEDAD CRÓNICA AL PROGRAMA
MÉDICO OBLIGATORIO DE EMERGENCIA
(PMOE)
Art. 1° – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, a la psoriasis como
enfermedad crónica y a su tratamiento como prestación
básica esencial garantizada.
Art. 2° – Defínese a la psoriasis como enfermedad
crónica, caracterizada por un crecimiento anormal de
células cutáneas que conforman manchas o placas rojas
y escamosas que, independientemente del problema
estético y con prescindencia de su origen, se constituye
en factor invalidante y/o desencadenante, agravante
o fuente de complicación de otras enfermedades de
índole física, o psíquica. Esto conlleva implicancias
sociales y económicas que afectan la calidad de vida
de quien la padece.
Art. 3° – El tratamiento deberá contemplar las
siguientes etapas: el diagnóstico, los tratamientos
(clínicos, psicológicos, farmacológicos) y los insumos
y prácticas.
Deberá incluirse detalle del tratamiento indicado
que deberá contar con la cobertura medico-asistencial
normada por la presente ley.
Art. 4° – El sistema hospitalario estatal, sea del
ámbito nacional, provincial o municipal, deberá contar
con personal capacitado e instalaciones destinadas a la
atención de esta patología.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación, en
su carácter de órgano de aplicación de la presente
ley, implementará en el marco de sus facultades de
política sanitaria, cursos obligatorios de capacitación
y actualización de esta enfermedad, pudiendo celebrar
convenios con entidades públicas y privadas, municipios, ONG y organizaciones no gubernamentales,
universidades públicas y privadas.
Art. 6° – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
– Verificar el cumplimiento de esta ley en todo
el país, dentro de las atribuciones que la misma le acuerda, así como también contribuir al
cumplimiento de sus disposiciones.

1º de junio de 2011

279

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Formular las normas técnicas necesarias,
aplicables en todo el país, para la evaluación y
control de la lucha contra esta enfermedad.
– Elaborar los programas necesarios a desarrollar por los organismos de su dependencia,
determinar sus costos, prever las fuentes de
financiación y disponer lo necesario para su
cumplimiento.
– Prestar colaboración técnica a las demás
autoridades sanitarias del país cuando así lo
requieran, y sea necesario para la formulación
y desarrollo de programas.
– Gestionar y disponer oportunamente los recursos necesarios, durante cada ejercicio fiscal,
para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley.
– Establecer un sistema nacional de información.
– Propender al desarrollo de actividades de
investigación.
– Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación y
tratamiento de los enfermos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, podrá poner en funcionamiento
centros especializados de internación, a cargo de facultativos especialmente capacitados en esta materia,
donde puedan derivarse aquellos que la autoridad de
aplicación considere conveniente, en función de la
necesidad de atención clínica y/o quirúrgica específica.
Su ausencia o falta de capacidad operativa, no eximirá a los obligados por la presente ley, de prestar la
debida atención a estos casos, debiendo recibirlos en
sus instalaciones, las que deberán estar acondicionadas
al efecto.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional articulará una
campaña de publicidad informativa sobre la cobertura y
beneficios de los tratamientos garantizados en esta ley.
Art. 9° – La psoriasis no será considerada impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño
laboral, ya sea en el ámbito público como en el privado,
salvo lo expresado en el artículo 11. El desconocimiento de este derecho será considerado un acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Art. 10. – El médico tratante, extenderá al paciente,
a su requerimiento, una acreditación de su aptitud
laboral, en la que se indicarán, si fuese necesario, las
limitaciones y las recomendaciones del caso.
Art. 11. – La presente ley garantiza a toda persona
que padece psoriasis, el pleno ejercicio de sus derechos
y proscribe todo acto de discriminación, disponiendo
de medidas especiales en pos de la protección que
requiere su condición.
Art. 12. – Los gastos que demande la instrumentación de la presente ley, serán imputados a una partida
presupuestaria especial correspondiente al Ministerio
de Salud de la Nación.

Art. 13. – La presente ley deberá ser reglamentada
en el término de noventa (90) días hábiles a partir de
su promulgación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad cutánea crónica común, no contagiosa, caracterizada por un crecimiento
anormal de las células cutáneas que forman “manchas o
placas” rojas y escamosas. Se trata de una enfermedad
inmunológica, en la que el propio sistema inmune del
paciente reacciona contra sus propios tejidos, como si
se tratara de una amenaza exterior.
Se estima que entre el 2 % y el 3 % de la población
de nuestro país sufre de psoriasis, siendo más frecuente
su aparición entre los quince (15) y los treinta y cinco
(35) años de edad; de hecho, entre el 10 % y el 15 %
de las personas con psoriasis la adquieren antes de
los diez (10) años y muy ocasionalmente aparece en
lactantes y ancianos.
Esta enfermedad puede provocar picazón, ardor o
sangrado y la caída de la piel en forma de escamas o
pequeñas costras son los síntomas más comunes; su
diagnóstico se basa casi enteramente en rasgos clínicos característicos, requiriendo rara vez confirmación
microscópica mediante análisis de muestras de piel.
Realmente no se conoce la causa de su aparición.
Hasta el momento se cree que está relacionada con
nuestro sistema inmunológico y que es genética, es
decir, que se encuentra en las familias, pero también
se sabe que puede desencadenarse por:
– Estrés emocional.
– Heridas en la piel.
– Reacción a ciertas drogas.
– Algunos tipos de infecciones.
Los pacientes afectados por la enfermedad presentan
un sistema inmunológico alterado haciendo que las
células epiteliales se reproduzcan demasiado rápido.
Normalmente, las células de la capa más externa de
la piel, llamada epidermis, maduran entre veintiocho
(28) y treinta (30) días y luego se descaman espontáneamente, en forma imperceptible.
En la piel psoriásica, las células maduran y migran
de la profundidad a la superficie en sólo tres (3) o cuatro (4) días, se adhieren entre sí y se apilan, formando
escamas blanquecinas bien visibles. Puede afectar
cualquier área del cuerpo, aunque es más frecuente que
se localice en el cuero cabelludo, los codos, las rodillas,
el tronco, las manos, los pies y los genitales.
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La psoriasis se caracteriza porque las células maduran siguiendo un programa de crecimiento alternativo.
Aunque no exista ninguna herida en una lesión psoriásica, las células de la piel o queratinocitos se comportan
como si ésta existiese. Estos queratinocitos cambian de
un programa de crecimiento normal a una maduración
regenerativa.
Las células se crean y son empujadas a la superficie
en menos de tres (3) o cuatro (4) días, pero la piel no
puede mudar las ya existentes a la misma velocidad;
por lo tanto, el exceso de células de piel crea y forma
numerosas lesiones con escamas.
Las escamas blancas que generalmente cubren las
lesiones están compuestas por células de piel muertas
(corneocitos), mientras que la zona rojiza de la lesión
es debida a un incremento del suministro de sangre
(vasodilatación).
Hay cinco tipos de psoriasis: en placas, en gotas
(guttata), eritrodérmica, invertida y pustulosa. Usualmente la gente tiene un solo tipo de psoriasis a la vez,
pero a veces un tipo de psoriasis puede convertirse en
otro, o combinarse en un mismo paciente. La mayoría
de las personas con psoriasis sufren la forma de placa
o gotas.
Entre el 10 % y el 30 % de los pacientes con psoriasis
también se desarrolla la artritis psoriásica, que causa
dolor, rigidez e hinchazón dentro y alrededor de las
articulaciones; las manos, los pies, las muñecas, los
tobillos, la parte baja de la espalda son normalmente
las más afectadas por este tipo de artritis.
La psoriasis puede ser leve, moderada o severa. Una
forma de medir la gravedad es a través del porcentaje
del cuerpo que está afectado por la psoriasis y hay que
tener en cuenta que sufrir psoriasis en la palma de las
manos equivale al 1 % del cuerpo:
– Leve: cubre hasta el 3 % del cuerpo.
– Moderada: cubre del 3 al 10 % del cuerpo.
– Severa: más del 10 % del cuerpo.
De todos modos debemos decir que la verdadera
severidad de la psoriasis se determina en cuán grande
es el impacto en la calidad de vida de la persona que
la sufre. Según estadísticas basadas en un estudio realizado por Benchmark en los Estados Unidos durante
el año 2001:
– El 75 % de las personas con psoriasis moderada
a severa han reportado que su enfermedad tiene un
impacto de moderado a grande en su vida diaria.
– El 26 % de las personas alteran sus actividades
diarias normales.
– El 21 % de las personas detiene sus actividades
diarias normales.
– El 40 % dice que la psoriasis afecta su selección
de la ropa (eligen ropa que cubra brazos y piernas).
– El 36 % sufre alteraciones en sus sueños.

– El 36  % reporta una mayor frecuencia en sus
baños.
En nuestro país hay unas setecientas cincuenta mil
(750.000) personas para quienes puede ser un verdadero drama mostrar sus codos o rodillas; temen que
las lesiones rojas y escamosas sobre su piel perpetúen
el estigma y la discriminación a la que habitualmente
se ven sometidos.
El 54,9 % de los argentinos que tienen psoriasis
son hombres (Campaña Nacional contra la Psoriasis
2003-2004 de la Sociedad Argentina de Dermatología) y suele presentarse entre los quince (15) y treinta
y cinco (35) años, aunque puede desencadenarse a
cualquier edad.
Señor presidente, por no existir hasta la fecha una
cura definitiva para la psoriasis, debe ser considerada
una enfermedad crónica a los efectos de que los pacientes afectados por la enfermedad puedan desarrollar
una vida digna; por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.009/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA ADQUISICIÓN
DE SUPERFICIES Y/O INMUEBLES POR
PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS
EXTRANJERAS
Artículo 1º – Esta ley establece el régimen jurídico
aplicable para la adquisición de superficies y/o inmuebles para las personas físicas y/o jurídicas extranjeras.
Art. 2º – A los fines del presente régimen, se consideran superficies y/o inmuebles a:
1. Las superficies y/o inmuebles, entendiendo
como tales a todo predio ubicado fuera del
ejido urbano, cualquiera sea su localización
y/o destino, que exceda en forma continua o
discontinua una unidad económica de producción, según lo establecido por el artículo 2.326
del Código Civil.
2. Los que contengan o se extiendan sobre fuentes
de agua superficiales o subterráneas o aquellos
en donde surjan aguas.
3. Los cubiertos con bosques nativos.
4. Los ubicados en áreas protegidas.
5. Los declarados de interés cultural, reúnan los
requisitos para ser declarados tales o se encuentren alcanzados por las leyes 25.197 y 25.743.
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6. Los ubicados en zonas de seguridad de frontera
de acuerdo a lo establecido por el decreto ley
15.385, ratificado por la ley 12.913, y normas
complementarias.
Art. 3º – Restrínjase la adquisición de superficies y/o
tierras a toda persona física no residente en el país o
jurídica no autorizada por autoridad competente para
funcionar en el país.
Esta restricción alcanza a:
a) Persona física de nacionalidad extranjera cuya
residencia permanente en el país tenga una
antigüedad menor a 2 (cinco) años;
b) Persona física de nacionalidad extranjera no
residente;
c) Personas jurídicas constituidas en el extranjero;
d) Personas jurídicas constituidas en el país y en
la cual, personas físicas extranjeras o jurídicas
constituidas en el extranjero, sean propietarias
directa o indirectamente de la mayoría accionaria y/o con la mayoría de votos;
e) Personas jurídicas que se encuentre en posición
de controlada o de vinculada en más de un
25 % por una sociedad extranjera (artículo 33
de la ley 19.550);
f) Personas jurídicas que tenga su sede social o
principal explotación en un país extranjero;
g) Las personas jurídicas que sean filiales o
subsidiarias de personas físicas o jurídicas
extranjeras;
h) Las personas jurídicas que sean controladas
o dirigidas por personas físicas o jurídicas
extranjeras;
i) Las sociedades anónimas que no adopten la
forma nominativa de acciones;
j) Personas jurídicas constituida en territorio
argentino, que sea subsidiaria de empresa
extranjera a la que se atribuirá la nacionalidad
de esta última;
k) Personas jurídicas que posea domicilio o sede
de sus negocios en el extranjero;
l) Personas jurídicas de dominio, dirección y
administración por personas extranjeras que
actúen por sí o por intermediarios a la que se
atribuirá la nacionalidad de la mayoría;
m) Personas jurídicas que, en razón de fusiones,
adquisiciones cambios en el control accionario
de empresas, queden incluidas en alguna de las
clases enumeradas en algunos de los incisos
anteriores.
Quedan exentos del presente régimen:
1. Los extranjeros que tengan cónyuge o descendientes argentinos y aquellos que demuestren
residencia efectiva mayor a dos (2) en el país.
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2. Aquellas superficies y/o inmuebles cuya
finalidad y destino fuere exclusivamente la
vivienda para uso personal y permanente, y las
destinadas a la actividad industrial, comercial,
de servicios en tanto se demostrare su compra
ante la autoridad de aplicación con anterioridad
a las prescripciones del presente régimen.
Art. 4º – Las personas comprendidas en el artículo
3º sólo podrán adquirir por sí y/o en condominio, superficies y/o tierras que no superen en forma continua
o discontinua a una unidad económica de producción,
según la reglamentación establecida por cada provincia
respecto del artículo 2.326 del Código Civil.
Se invita a las provincias que no hubieren determinado aún la superficie que comprende una unidad económica de producción, que en un plazo de 90 (noventa)
días desde la entrada en vigencia del presente régimen
realicen las adecuaciones pertinentes. Hasta tanto no
se haya fijado la extensión de la unidad económica no
podrá transmitirse el dominio de inmuebles en favor
de extranjeros.
Art. 5º – Las personas enumeradas en el artículo
3º sobre inmuebles enunciados en el artículo 2° que
no cumplan con lo dispuesto en el presente régimen
deberán adecuar sus tipos y características societarias
en el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia
del presente régimen.
Las sociedades anónimas deberán, dentro del plazo
de un año, a contar desde la entrada en vigencia de
este régimen, convertir sus acciones en nominativas y
ajustarse al cumplimiento de los requisitos de ley; la
inobservancia de ésta no lo hicieran quedarán sujetas
a disolución.
La violación a las disposiciones de este régimen y/o
el incumplimiento de adecuación provocará la pérdida
del dominio del inmueble en favor del Estado en cuyo
territorio se encuentre, sin derecho a indemnización
alguna.
Art. 6º – La extensión total de las superficies y/o
tierras pertenecientes a personas extranjeras, físicas o
jurídicas, comprendidas en el artículo 3º del presente
régimen, no podrán exceder el diez por ciento (10 %)
de la superficie donde se emplacen. En dicho porcentaje se tendrán en cuenta todos los inmuebles sobre las
cuales se hayan adquirido derechos reales, posesión o
tenencia por parte de extranjeros con anterioridad a la
vigencia de este régimen.
Art. 7º – Toda operación que involucre la compra de
superficies y/o tierras, en el marco de lo instituido por
el presente régimen, obligará al comprador a confeccionar una declaración jurada en la que deberá constar
su situación y capacidad patrimonial, debiendo necesariamente establecer y justificar fehacientemente el
origen de los fondos que destinará para esa adquisición.
Art. 8º – Las superficies y/o tierras ubicadas en la
zona de seguridad podrán ser adquiridas exclusivamente por ciudadanos argentinos nativos o personas
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jurídicas argentinas. La Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad ejercerá en dicha zona la policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio,
arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de
derechos reales o personales, en virtud de los cuales
debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a
cuyo efecto acordará o denegará con carácter previo las
autorizaciones correspondientes. No puede adquirirse
por prescripción el dominio de los bienes inmuebles
urbanos o inmuebles del Estado nacional, provincial
o municipal situado dentro de los límites de zonas de
seguridad.
Art. 9º – Sustitúyese el texto del artículo 4º del
decreto ley 15.385/44 modificado por ley 23.554 por
el siguiente:
Artículo 4º: Los inmuebles ubicados en la zona
de seguridad podrán ser adquiridos exclusivamente por ciudadanos argentinos nativos o personas
jurídicas argentinas. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona la
policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o
cualquier forma de derechos reales o personales,
en virtud de los cuales debe entregarse la posesión
o tenencia de inmuebles a cuyo efecto acordará
o denegará con carácter previo las autorizaciones correspondientes. No puede adquirirse por
prescripción el dominio de los bienes inmuebles
urbanos o inmuebles del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de
zonas de seguridad.
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación será la autoridad
competente para la interpretación, reglamentación y
de aplicación del presente régimen legal.
La secretaría creará y llevará a su cargo el registro de
las superficies y/o tierras de titularidad de extranjeros
y de sociedades.
Art. 11. – Créase el Registro Nacional de Inmuebles
de Propiedad de Extranjeros, que dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación y en el que se inscribirá toda transmisión,
constitución, modificación o extinción de derechos
reales en favor de extranjeros sobre inmuebles de todo
el país alcanzados por la presente ley, dentro de los 30
días de inscripta la escritura correspondiente, bajo pena
de nulidad absoluta.
Art. 12. – Toda adquisición por extranjeros o sociedades en los términos de esta ley deberá comunicarse
a la citada secretaría por el escribano actuante, dentro
del plazo de 30 días de inscripta la escritura traslativa
del dominio, bajo pena de nulidad absoluta.
Los Registros de la Propiedad Provinciales llevarán
un registro especial de las adquisiciones de superficies y/o tierras por las personas mencionadas en este
régimen.
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Art. 13. – A efectos de su inscripción, los Registros
de la Propiedad Inmueble Provinciales deben informar
al Registro Nacional todos los inmuebles sobre los que
se hayan constituido los derechos reales de dominio,
condominio, usufructo y uso a favor de personas extranjeras registrados con anterioridad a la sanción del
presente régimen.
Art. 14. – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país actualmente, alrededor de 17 millones de hectáreas están en manos de inversores
extranjeros.
Entre ellos, se destacan los ejecutivos de renombre
internacional como Luciano Benetton (propietario de
900.000 hectáreas en la Patagonia), Douglas Tompkins
(350.000 hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén
y Tierra del Fuego), Ted Turner (5.000 hectáreas en
Neuquén y Tierra del Fuego) y Charles Joe Lewis
(18.000 hectáreas en Río Negro).
Según los datos proporcionados por las autoridades
de la Federación Agraria Argentina (FAA), los cálculos
indican que cerca de 10 % del territorio nacional fue
comprado por inversores extranjeros, de los que en su
gran mayoría son empresas o personas que no tienen
su residencia en el país.
Frente a este contexto, la intención de este proyecto
es instituir un régimen jurídico para regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones.
El espíritu que lo anima es preservar las zonas de
frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar
la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno
que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.
Resulta necesario poner un freno a una acción indiscriminada de compra de tierras por parte de extranjeros,
proceso que puede afectar el interés nacional como
consecuencia de la constitución de derechos reales
sobre determinadas superficies del territorio del país.
Un informe de la Auditoría General de la Nación
–AGN–, que data del año 2008, publicado bajo la
resolución 1/08 indica irregularidades en operaciones
de compra y venta de tierras limítrofes patagónicas.
El objeto de la auditoría era examinar el control
ejercido por la Secretaría de Seguridad Interior (SSI)
del Ministerio del Interior en la compraventa de tierras
por extranjeros en áreas de frontera en la zona andinopatagónica, “a efectos de determinar su impacto en la
gestión de los recursos naturales”. El trabajo consistió
en revisar la mitad de los expedientes aprobados por la
SSI entre enero de 2003 y agosto de 2007.
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La AGN manifestó que la mayoría de los expedientes
de venta de tierras sobre la cordillera fueron aprobados
por la vía de la “excepción”. Santa Cruz y Chubut son
las provincias con mayor incumplimiento.
Falta de documentación, formularios incompletos,
dudas sobre la titularidad de los inmuebles y sobre
la existencia de bosques nativos son algunas de las
irregularidades comprobadas por la Auditoría General
de la Nación en operaciones de compra y venta de
tierras limítrofes patagónicas que aprobó la secretaría
de Seguridad Interior de la Nación. El reciente informe
del organismo nacional evidencia que casi la mitad de
los trámites se aprobaron por la “vía de la excepción”.
En el período enero 2003-junio 2007, se iniciaron
en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación,
428 trámites de “previa conformidad”, consistentes en
recibir la aprobación de ese organismo nacional para
poder concretar la compra o venta de tierras en “zonas
de seguridad”.
Esta secretaría aprobó más de 137 pedidos de conformidad para la compra o venta de tierras en zonas
de seguridad, la mitad de ellos y allí detectó distintas
irregularidades e incumplimientos como la falta de
las copias de las escrituras de los inmuebles o de la
intervención de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Nación para determinar la presencia de bosques
nativos en el lugar
En nuestro país, la provincia de Corrientes, a través
de la reforma constitucional de 2007, en su artículo 61
introduce la prohibición a la adquisición de tierras ubicadas en áreas protegidas o en zonas de seguridad o que
constituyan recursos estratégicos a extranjeros que no
tengan residencia en el país o sociedades comerciales
formadas con capitales foráneos. La polémica por la
propiedad de las tierras en el Iberá nació cuando Tompkins comenzó a adquirir grandes extensiones de campo
dentro de la misma reserva. Viejos habitantes del Iberá
denunciaron persecuciones en su contra de parte de
empleados del empresario, que buscaban desalojarlos
de los lugares donde vivieron hasta sus abuelos. La
disputa se agravó con la llegada a la zona de la empresa
Forestal Andina, de capitales argentinos, que también
compró una importante extensión, entrando en disputa
con habitantes de la zona.
Así, también países limítrofes están analizando, debatiendo o poniendo en práctica proyectos de este tipo.
Un proyecto de ley para limitar la venta de tierras
a extranjeros se encuentra en trámite en el Congreso
uruguayo. El proyecto prohibirá que una faja de tierra
fronteriza de cincuenta kilómetros de ancho en la
zona Este (en la frontera con Brasil) sea adquirido por
extranjeros. El objetivo principal de esta medida impulsada por el gobierno hace referencia a la seguridad en el
estatus sanitario, alegando que propietarios extranjeros
puedan poner en riesgo dicha condición por “no tener
una vinculación concreta y directa con el país”.
En octubre de 2008 el gobierno de Paraguay prohibió
venta de tierras rurales a extranjeros. Tras la muerte de

283

un campesino durante un choque con policías durante
el desalojo de invasores de una finca de soja, propiedad
de un colono brasilero, el gobierno paraguayo dispuso
que ningún extranjero podrá comprar terreno para la
agricultura, Un informe del Instituto de Desarrollo
Rural y la Tierra (INDERT) “prohíbe la suscripción
de trámites administrativos para la compra de tierras a
sujetos no beneficiarios de la Reforma Agraria”. La Ley
de Reforma Agraria, por su parte, excluye a extranjeros.
Por su parte el gobierno de Brasil está avanzando
en instrumentos normativos para limitar la venta de
tierras amazónicas por parte de personas u organismos
del exterior, ante el creciente interés internacional en
propiedades de esa región para producir biocombustibles y alimentos. En la Amazonia se encuentra un 55
por ciento de las propiedades extranjeras en Brasil.
Hay registradas 3,1 millones de hectáreas amazónicas
en poder de extranjeros, pero esa extensión puede ser
mayor pues se sospecha que otra parte fue adquirida a
través de testaferros.
En nuestro país numerosas superficies son ofrecidos
a la venta y compradas por extranjeros, en mucho de los
casos a precios viles. Enormes extensiones de tierras
fértiles, productivas, atravesadas por cursos de agua o
linderas a ellos, que albergan especies de fauna o flora
nativa pasan a ser propiedad de extranjeros que no
las habitan o de empresas transnacionales que buscan
explotarlas.
El régimen jurídico que se promueve no impide la
compra de tierras a personas físicas o jurídicas extranjeras sino que limita ese derecho con el fin de resguardar determinados inmuebles que se consideran de
importancia estratégica para la Nación y los argentinos.
Este proyecto, introduce también restricciones y
límites a la adquisición de derechos reales por parte de
extranjeros sobre determinados inmuebles.
Cierto es que la extranjerización forma parte de un
problemática compleja, pero consideramos que resulta
perentorio debatir los aspectos relativos a la concentración de la tierra y de los recursos naturales, escasos y
tan caros para la supervivencia de los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito se dé aprobación al
presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Asuntos Legislativos
y de Legislación General.
(S.-1.010/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exhibición en establecimientos
comerciales de venta de revistas al público, que contengan en su tapa imágenes eróticas y/o pornográficas,
deberán contener una debida protección que impida a
los menores tener acceso visual directo a las mismas.
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Art. 2º – Las empresas dedicadas a la producción de
este tipo de publicaciones deberán proteger la revista
con un envoltorio idóneo –para cumplir con la finalidad
precedentemente indicada– que contenga la leyenda
“Material no recomendado para menores de 18 años”
y entregar el material de esta forma al eslabón siguiente
en la cadena de distribución y/o comercialización según
corresponda.
Art. 3º – Los distribuidores de revistas con imágenes
eróticas y/o pornográficas en la tapa, sólo recibirán
de las editoriales aquellas que cumplan con la protección indicada precedentemente, y las entregarán a los
establecimientos comerciales de venta de revistas al
público en las mismas condiciones.
Art. 4º – Los establecimientos comerciales de venta
de revistas al público se abstendrán de exhibir revistas
eróticas y/o pornográficas que no cumplan con la protección indicada precedentemente.
Art. 5º – Las empresas que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 2º, serán sancionadas con
una multa entre treinta (30) y sesenta (60) veces el valor
de venta de la mercadería en infracción.
Art. 6º – Los distribuidores que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 3º, serán sancionados
con una multa entre treinta (30) y sesenta (60) veces el
valor de venta de la mercadería en infracción.
Art. 7º – El propietario del establecimiento comercial
de venta de revistas al público y/o el responsable de la
comercialización que exhiba revistas o publicaciones
gráficas en violación a las disposiciones de la presente
ley será sancionado con una multa de cinco (5) a diez
(10) veces el valor de venta de la mercadería exhibida
en contravención a la presente.
Art. 8º – En caso de reincidencia en la infracción, las
multas del artículo 5° se graduaran entre cien (100) y
quinientas (500) veces el valor de venta de la mercadería en infracción.
Art. 9º – Quien venda o entregue a un menor de
edad una o más revistas eróticas y/o pornográficas será
sancionado con la clausura del establecimiento hasta un
máximo de cinco (5) días por cada infracción.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad nacional de aplicación de esta ley. Los gobiernos
provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires actuarán como autoridades locales de
aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el
cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su
jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio
local, juzgando las presuntas infracciones. A ese fin
determinarán los organismos que cumplirán tales funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus
atribuciones en los gobiernos municipales.
Art. 11. – Las multas que se recauden en cumplimiento de la presente ingresarán a los respectivos
presupuestos de las jurisdicciones locales.
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Art. 12. – La presente entrará en vigencia a partir
de los 120 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exhibición en la vía pública de revistas, gráficas,
fotos, o publicaciones de contenido erótico representa
un perjuicio hacia los niños, quienes se encuentran
expuestos a contenidos ajenos a la infancia y que se
ofrecen al público sin ningún tipo de distinciones entre
mayores y menores de edad. En este sentido, ciertamente no es igual la apreciación que puede efectuar
de dichos contenidos una persona adulta en el libre
ejercicio de sus elecciones personales que un menor,
un niño en plena formación, que carece de la madurez
adecuada y de la posibilidad de elección, filtro y selección de este tipo de material.
Los tratados internacionales que la República Argentina ha suscrito, y que gozan de jerarquía constitucional, se ocupan de los derechos del niño en todas sus
formas. Así es que la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, en su artículo 19 reza:
“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de
su familia de la sociedad y del Estado”.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su artículo 17, inciso e), establece que los Estados parte “promoverán la elaboración de directrices
apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar teniendo
en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18”.
De esta manera se presenta como sumamente necesaria la protección del menor frente a la exposición de
contenidos no aptos para su madurez psíquica.
La exhibición indiscriminada de estos contenidos en
la vía pública somete al menor sin la adecuada orientación o guía de los padres –que pueden no estar presentes en el momento en que el menor ve este tipo de
publicaciones–, y se presenta como una invasión a su
integridad. Por lo tanto, debe resguardarse la muestra
de contenidos de este tipo a la vista infantil, de manera
tal que el material de estas características esté cubierto
y no se expongan imágenes eróticas directamente en la
vía pública o en locales comerciales donde pueda tener
acceso un menor.
Para cumplir con el cometido, la presente estipula
que el material de esta clase deberá cubrirse de manera
que los cuerpos desnudos o el erotismo explícito no
puedan ser advertidos por un menor de edad o bien
conservarse en un sector donde dicho material no pueda
ser visto casualmente.
En este sentido, y con el objetivo de evitar generar
mayores costos para el último eslabón de la cadena de
comercialización de las revistas, que habitualmente
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suele ser un quiosco o local minorista, se previó la
obligación de las empresas editoriales de presentar el
producto terminado con la protección visual y la leyenda pertinente. En tal sentido, el proyecto adiciona una
obligación al empresario editorial, que constituye correlativamente una restricción al derecho constitucional
de ejercer toda industria lícita. Es justamente por ello
que entendemos que la competencia para introducir las
limitantes reseñadas es de resorte del Congreso Nacional en los términos de los artículos 14 y 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional.
Sin embargo, el control del cumplimiento de la
norma y de las obligaciones impuestas deberá recaer
en las autoridades del lugar donde se constaten las
conductas contrarias a lo establecido, y es por ello que
entendemos pertinente que lo recaudado quede en las
arcas provinciales o municipales de conformidad con
lo previsto en cada uno de los regímenes locales.
Por último, considerando que el proyecto implica
para las editoriales la obligación de incorporar al producto principal una cobertura con la leyenda descrita y
que esto puede significar desde la tercerización para su
obtención hasta un cambio en la estructura actual de la
producción, se establece su entrada en vigencia en un
plazo razonable de 120 días, computados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, de modo que el sector
empresarial –obligado a proveer el envoltorio– tenga
un tiempo razonable para poder hacerse de este elemento entre el momento en el que la norma es conocida y
el momento en el que resulta exigible.
Por las razones anteriormente expuestas, y teniendo
siempre presente nuestro mandato imperativo de velar
por la integridad de los niños y niñas, es que solicito
a los señores senadores que acompañen con su voto el
presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.011/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Federal Nº 3 con asiento en la ciudad de
Salta, provincia de Salta, cuya jurisdicción territorial
y competencia por materia será la misma que la de los
juzgados federales de primera instancia números 1 y 2
de Salta, excepto la electoral.
Art. 2º – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá cuatro secretarías: civil, criminal y correccional,
de ejecuciones fiscales y de derechos humanos, y tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso administrativo, laboral y de
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previsión social, de ejecuciones fiscales y toda otra
cuestión federal, excepto la electoral.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública de menores e incapaces
de primera instancia que actuarán por ante el juzgado
federal de primera instancia que se crea por esta ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia
del juzgado federal que se crea por la presente.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
oral que se crea por la presente ley.
Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía de primera
instancia y de la defensoría pública de menores e
incapaces de primera instancia que se crean por la
presente ley.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 6º de esta ley.
Art. 10. – El juzgado que se crea por la presente
norma comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo
6º de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero. – Juan C. Romero. – Juan
A. Pérez Alsina.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
1. Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1).
Secretario de primera instancia: cuatro (4).
2. Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: uno (1).
Oficial mayor: cuatro (4).
Escribiente: cuatro (4).
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Escribiente auxiliar: cuatro (4).
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1).
ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
1. Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: uno (1).
Secretario: uno (1).
2. Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1).
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1)
ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
1. Magistrados y funcionarios
Defensor público de menores e incapaces de primera
instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)
2. Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza): uno (1)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando tiene
por finalidad solucionar la crisis por la que atraviesa la
justicia federal en el ámbito territorial que depende de
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
La jurisdicción que abarca la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta tiene una extensión de frontera de
1.209 kilómetros con las hermanas repúblicas de Chile,
Bolivia y Paraguay; una frontera que tiene muchos pasos habilitados, además de los inhabilitados que están
en uso, lo que implica una cantidad de delitos por tráfico y contrabando de drogas, inmigración ilegal, trata
de personas, tenencia de armas de guerra, atentado y
resistencia a la autoridad y contrabando de automotores
y falsificación de documentos identificatorios de las
personas y de los automotores, todo ello realizado por

organizaciones delictivas que cada vez emplean medios
más sofisticados y que cuentan con grandes recursos.
Esto lleva a la necesidad de aumentar la presencia
de la justicia federal en la región para dar una pronta
respuesta frente a los problemas que se suscitan.
Los dos juzgados federales con asiento en la ciudad
de Salta tienen en trámite una gran cantidad de causas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con fecha
29/3/2011, nos informa que a fines de 2010 tramitaban por ante los juzgados federales números 1 y 2 la
cantidad de 33.276 expedientes: 16.294 en el primero
y 16.982 en el segundo. De ellos, ingresaron en 2010
6.057 expedientes en el 1 y 6.166 en el 2, sin contar las
causas de naturaleza electoral con relación al primero
de los juzgados.
La cantidad de causas supera ampliamente lo que
establece el informe Da Rocha aprobado por el Consejo de la Magistratura en cuanto al número de causas
penales (780) y expedientes no penales (2.100) por juez
con competencia múltiple.
Y también lo señalado por el libro de estadísticas
del Poder Judicial del año 2009 del que surge que el
promedio de causas por juez de primera instancia del
país es de 1.965 expedientes.
Resulta claro, a la luz de estos números, que los dos
juzgados federales con asiento en la ciudad de Salta se
encuentran totalmente sobrepasados, lo cual no puede
tener otro resultado que afectar la administración de
justicia, que es una de las máximas responsabilidades
del Estado.
En las condiciones actuales resulta prácticamente
imposible que los juicios se tramiten con idoneidad
y rapidez.
Es responsabilidad nuestra, como poder facultado
para la creación de los tribunales de justicia, dar al
Poder Judicial las herramientas necesarias para una
administración de justicia competente, idónea y rápida.
Es por ello que pedimos a nuestros pares la aprobación de presente proyecto de ley.
Sonia Escudero. – Juan C. Romero. – Juan
A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.012/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra el 30 de mayo en conmemoración
al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
en un hospital público de la Argentina.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional
se estableció el 30 de mayo como el Día Nacional de
la Donación de Órganos.
Esta fecha ha sido instituida en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en el Hospital Argerich.
El hecho que se ha tomado para crear el Día Nacional
de la Donación de Órganos simboliza la posibilidad de
dar vida de una persona que ha recibido un trasplante.
Durante el último año hubo 583 donantes reales
que permitieron que 1.294 personas reciban un
trasplante, cifras que representaron un récord histórico a nivel local y ubican a la Argentina entre los
primeros de Latinoamérica en materia de donación
de órganos.
Actualmente se registran 6.569 pacientes en espera y
se han realizado 281 trasplantes. Sólo 4 de cada 1.000
muertes se pueden transformar en donantes, y un solo
donante puede salvar hasta 7 vidas y recuperar a 2
discapacitados visuales.
Llegar a ser donantes voluntarios de órganos es
otorgarse en vida la posibilidad de expresar un deseo,
el de sobrevivir en otros, y el de otorgarles a otros una
nueva oportunidad desde una entrega de máxima solidaridad. Ser donante voluntario es poder llegar a decir
y a certificar, en vida, la adhesión solidaria, gratuita,
anónima y equitativa, a un acto médico-social grandioso y trascendente como lo es la donación de órganos
para trasplantes.
Con el fin de alentar el compromiso social a
favor de la donación de órganos, tanto el Incucai
como los organismos jurisdiccionales de ablación
e implante junto a las pacientes trasplantados y en
lista de espera organizan actividades que transmiten
este mensaje.
Para que la donación sea efectiva, la gente tiene
que entender bien de qué se trata y para lograr esto el
medio más eficiente para crear conciencia acerca de la
donación sigue siendo la educación, que la población
entienda que éste es un acto voluntario, solidario y
desinteresado hacia los demás, y que sobre todas las
cosas es necesario para salvar vidas.
Por otra parte, el 14 de octubre de cada año se
celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos,
instituido por la Organización Mundial de la Salud,
con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre
los trasplantes en los distintos países.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.013/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
lo siguiente:
1. Si se ha procedido a revisar los planes de seguridad y de gestión de riesgo de las centrales nucleares del
país, en su caso, qué medidas se ha previsto impulsar
para evitar o contrarrestar la comisión de eventuales
escapes radiactivos, ya sean que generados por razones
naturales o antrópicas.
2. Qué medidas adicionales de contralor se prevén
impulsar en el caso de la central Atucha II, teniendo en
cuenta que es inminente que se concrete la finalización
de las obras previstas para su puesta en funcionamiento.
3. Qué medidas se han adoptado respecto de las
recomendaciones formuladas en el National Nuclear
Safety Report 2010 de agosto de 2010.
4. Qué medidas de mitigación, prevención, preparación y concientización se han concretado, en particular
en lo relativo a las poblaciones urbanas y rurales más
próximas a las plantas nucleares existentes y a la que
se postula erigir.
5. Qué medidas de protección han sido dispuestas en
los denominados cementerios nucleares, a fin de evitar
cualquier fuga radiactiva que pueda suceder por algún
acontecimiento natural extremo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La catástrofe nuclear ocurrida en la planta nuclear
de Fukushima-Daiichi (Japón), clasificada como 7
en 7 en la Escala Internacional Nuclear y de Sucesos
Radiológicos (INES) producido por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), significa que
este desastre ha alcanzado el máximo escalón posible,
como en su momento ocurriera con el de Chernóbil
(Ucrania) de 1986.
Aun en Japón, país donde la responsabilidad es
proverbial y donde la tecnología ha alcanzado altos
grados de desarrollo, algunos expertos comenzaron a
reconocer que ha existido en este caso una mezcla de
negligencia y exceso de confianza en los mecanismos
de seguridad, por parte del gobierno y de la empresa
que gestiona la central que fue afectada por el devastador tsunami ocurrido hace pocos meses.
Se cree que en Fukushima se dio una conjunción
de los siguientes factores: mala selección del emplazamiento; optimista valoración de riesgo sísmico y de
tsunamis, y problemas en el diseño, la operación, la
gestión de la emergencia y de provisión de información
pos-catástrofe.
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En todo el mundo se está, por todo ello, comenzando a revisar el paradigma energético, así como las
condiciones mismas en las que estas plantas operan,
las cuales, hasta no hace mucho, eran vistas algo acríticamente, como la mejor alternativa disponible de cara
a la generación de energía que sustente el modelo de
desarrollo económico de los países centrales o en vías
de desarrollo.
Por ejemplo, se puede puntualizar que la Unión
Europea (UE) en el mes de marzo ha comenzado, tras
una reunión llevada a cabo por los ministros de Medio
Ambiente de los veintisiete países que la integran, a
revisar la situación, aceptando la propuesta austriaca de
someter todos los reactores a una prueba de resistencia.
Por su parte el gobierno alemán ha cerrado de
manera temporal siete de sus diecisiete centrales tras
la catástrofe de la planta japonesa de Fukushima. Y
Suiza y Finlandia están considerando también medidas
similares.
Italia, que no tiene centrales nucleares, pero analizaba restablecerlas, suspendió por un año su programa
atómico, no descartándose que lo abandone definitivamente.
El propio Parlamento Europeo, en un pleno realizado
a principios de abril en Estrasburgo (Francia), se mostró a favor de que se realicen pruebas de resistencia a
las centrales nucleares de la Unión Europea, a fin de
conocer si cumplen los niveles adecuados de seguridad.
Pidió, además, que se armonice la normativa dentro de
la UE, y con países vecinos.
En el caso de Brasil, la organización ambientalista
Greenpeace le ha requerido al gobierno de ese país que
suspenda la erección de la planta nuclear Angra III.
Otra cuestión crucial es determinar, con toda certeza,
cuáles son los más apropiados lugares en los cuales se
van a alojar los denominados cementerios nucleares.
Las poblaciones vecinas de esas localizaciones están
lógicamente preocupadas por cualquier fuga radiactiva
que pueda suceder ante algún acontecimiento natural
extremo o ante defectos en la operación de las plantas.
Es sabido que la Argentina fue pionera en la materia,
a partir de la puesta en funcionamiento de la central
nuclear de Atucha I, que fue la primera instalación de
ese tipo en América Latina destinada a la producción de
energía eléctrica, hecho que aconteció en 1974.
Vecina a ella, está actualmente proyectada, estimándose inminente su debida puesta a punto, otra central:
denominada Atucha II, que se espera aporte 745 MWE
adicionales a la energía del país.
Ambas plantas se ubican sobre la ribera derecha del
río Paraná de las Palmas, cerca de la localidad de Lima,
en el partido de Zárate (provincia de Buenos Aires),
a escasos 115 kilómetros al noroeste de la ciudad de
Buenos Aires.
Y esas plantas, tan cercanas al principal centro urbano del país, no están exentas de la eventualidad de
ser afectadas por fenómenos telúricos.
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Al respecto no puede dejar de tenerse en cuenta que
están ubicadas en el área que pertenece a la falla intraplaca del río Paraná, que ha registrado sendos episodios
sísmicos: un terremoto del Río de la Plata en 1888 (de
5,5 en la escala de Richter) y otro en Ituzaingó en 2009
(de 3,5 en la referida escala).
La segunda central nuclear del país es la de Embalse,
situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero,
provincia de Córdoba. Si bien está a 665 metros sobre
el nivel del mar, dista aproximada, y escasamente, 100
kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Guillermo Sagripanti, doctor en geología, quien
encabeza un grupo de investigadores de la Universidad
Nacional de Río Cuarto que desde hace años estudia la
evidencia de terremotos en el sur de esa provincia, comenzó a investigar la “falla Santa Rosa”, que atraviesa
Calamuchita, la cual es cercana a la Central Nuclear
de Embalse.
Atento a ello los expertos consideran que debería
actualizarse en forma “urgente” la categorización de
peligro sísmico en Córdoba, para que se tomen medidas
con el fin de reducir la vulnerabilidad y el riesgo.
Sin pretender ser alarmistas por supuesto que,
frente a lo sucedido en Japón, máxime en el contexto
de fenómenos naturales catastróficos que se están
sucediendo en el mundo con mayor frecuencia e intensidad (algunos especialistas atribuyen esto a cuestiones
vinculadas al calentamiento global), es más que oportuno que desde el Poder Ejecutivo nacional se brinden
precisiones sobre las medidas adoptadas y por adoptar
para extremar los recaudos en materia de seguridad y
gestión de riesgo.
Sobre este tema, y gracias a la iniciativa del diputado
del bloque Santa Fe Federal Daniel Germano, quien se
interesó en el tema previamente, hemos revisado cierta
información pública que está disponible en la página
web de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN), la que nos conduce al National Nuclear
Safety Report 2010, de agosto del año ppdo. (obrante
en http://www.arn.gov.ar/InforSeg/NATIONAL_NUCLEAR_SAFETY_REPORT_2010.pdf).
La ARN, dependiente de la Presidencia de la Nación,
ha preparado ese reporte en cumplimiento de las obligaciones que tiene el país como miembro de la Convención de Naciones Unidas sobre Seguridad Nuclear.
En el capítulo 2 del informe, donde se describen las
cuestiones planteadas y las recomendaciones formuladas a la Argentina por expertos de varios países, se
establece la necesidad de:
a) Trabajar en un mayor desarrollo del Programa
de Manejo de Accidentes Graves (Severe Accident
Management Program) en el caso de la Central Nuclear
Atucha I, donde además hay varias cuestiones cuyo
estudio, modelización o definición se encontrarían aún
pendientes de desarrollo.
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b) Un mayor desarrollo del Programa de Manejo de
Accidentes Graves (SAMP) de la Central Nuclear de
Embalse (CNE).
c) Mejorar otras cuestiones orientadas a actualizar
el diseño de la Central Nuclear Atucha II.
d) Revisar la evaluación sísmica y reequipamiento
de la Central Nuclear Embalse.
e) Mejorar la planificación y actividades de preparación frente a emergencias.
Estas recomendaciones, que tendrían una relevancia
por sí mismas en cualquier escenario posible, adquieren
todavía más entidad ante los acontecimientos trágicos
de Fukushima.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares me
acompañen el presente pedido de informes.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.014/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra
AgroActiva 2011, a desarrollarse los días 9 al 12 de
junio de 2011 en el establecimiento “El Laurel”, entre
las localidades de Carcarañá y Casilda, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 al 12 de junio del corriente año se expondrá AgroActiva 2011.
La muestra se viene realizando año tras año en distintas partes del país desde 1995. Se trata de un evento
de gran importancia por su envergadura y por ser uno
de los encuentros del campo más grandes de la Argentina, recibiendo cada año decenas de miles de visitantes
y contando este año con más de 800 expositores.
Dentro del sector estática, en el cual se realiza la mayor parte de la muestra, se verán los rubros maquinaria,
insumos, servicios, bancos, aseguradoras, automotrices, microemprendedores, artesanos, aeroaplicaciones,
ganadería, organismos gubernamentales.
Como cada año, las demostraciones dinámicas de
AgroActiva se convertirán en un excelente escenario para que las empresas fabricantes de maquinaria
agrícola exhiban todo su potencial y los potenciales
compradores puedan observar las máquinas en acción.
Se mostrarán maquinarias clásicas y modernas de
labranza, henificación, pulverización, fertilización y

encalado de siembra, de embolsado y extracción de
granos, semiestacionaria y de cosecha de maíz.
AgroActiva es reconocida a nivel mundial como un
gran centro económico para el sector agroindustrial.
Durante cuatro días, productores, contratistas, profesionales, empresarios nacionales y extranjeros interactúan en un ámbito propicio para el entretenimiento,
la capacitación y, fundamentalmente, la generación
de negocios.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.015/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se
celebra el 8 de mayo de cada año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en
homenaje a un nuevo aniversario del nacimiento de su
fundador, Henry Dunant, quien en el año 1859 decidió
reunir a un grupo de enfermeras voluntarias y atender a
los miles de soldados heridos que la batalla de Solferino
en Lombardía dejó tendidos y sin asistencia médica.
A raíz de la experiencia de Solferino, Dunant concibió una idea que hoy día se ha convertido en la mayor
organización humanitaria del mundo.
Mucho se ha trabajado y alcanzado desde aquel
momento, contando hoy la Cruz Roja con más de
100 millones de voluntarios y voluntarias en todo el
mundo, quienes día a día trabajan asistiendo a refugiados y desplazados durante conflictos armados, la
erradicación de enfermedades derivadas de situación
de pobreza, la localización de personas de paradero
desconocido, la ayuda especializada en situaciones de
desastres naturales o provocados, la prevención en VIH
y todas aquellas experiencias que tengan como último
destinatario a la persona humana que sufre.
Simultáneamente con el crecimiento de la Cruz Roja,
nació el derecho humanitario moderno, expresado en
normas acordadas a nivel internacional y aplicable a
todos los conflictos, que garantizan la protección de
los heridos, enfermos, prisioneros y personas civiles.
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En el cumplimiento de esta misión, el movimiento
se rige por sus principios fundamentales: humanidad,
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.
Nacido del gesto espontáneo de un hombre que
deseaba ayudar a los soldados heridos, la Cruz Roja
evolucionó hasta transformarse en una organización
que presta ayuda a millones de víctimas de guerra en
todo el mundo y que ha estado presente en la mayoría
de las grandes crisis de los últimos 140 años.
La Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial de características particulares y únicas en su género, por su relación a través de convenios internacionales
con los estados y organizaciones internacionales por un
fin netamente humanitario, está integrada por:
– Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
– Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR).
– 186 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja.
Cada Sociedad Nacional de la Cruz Roja, como
auxiliar del Estado en el ámbito humanitario, tiene
funciones acordes con las necesidades del país o responsabilidades otorgadas por los Estados.
Para evitar incidentes, ninguna persona que sea
remunerada por su acción en Cruz Roja puede acceder
a puestos políticos en la jerarquía de la institución.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.016/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de
cada año y tiene como objetivo sensibilizar a la opinión
mundial respecto de los temas ambientales para generar
acciones políticas adecuadas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1973, los días 5 de junio de cada año
se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que
fue establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas, en su resolución XXVII del 15 de diciembre de
1972, en la Conferencia de Estocolmo, Suecia.

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
es un instrumento por medio del cual la Organización
de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en
relación a temas ambientales, intensificando la atención
y la acción política, con miras a hacer más profunda
la conciencia universal de la necesidad de proteger y
mejorar el medio ambiente.
Sus objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y
fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
Este año, la República de la India será, por primera
vez, el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente 2011, bajo el lema “Bosques: naturaleza a tu
servicio”. Este evento de carácter mundial apoyará al
Año Internacional de los Bosques 2011, una iniciativa
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Los bosques son el hogar del 80 % de la biodiversidad terrestre, cubren el 31 % del área del planeta, son
el modo de vida de 1,6 billones de personas y pierden
anualmente trece millones de hectáreas, causas que
señalan los expertos son todas provocadas por los
seres humanos.
El lema “Bosques: naturaleza a tu servicio” resalta el
papel fundamental de los seres humanos en la protección de los bosques, hogar de 300 millones de personas
en el mundo, especialmente de pueblos indígenas que
también están amenazados.
Debemos fomentar la luchar contra el cambio climático, y la tala indiscriminada de árboles, conseguir
avanzar en una economía verde y lograr implantar
una política de desarrollo sostenible en nuestra área
de influencia.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.017/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de Alberto
Kornblihtt, especialista en biología molecular y celular,
a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, una de
las entidades más prestigiosas del mundo.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos incorporó al argentino Alberto Kornblihtt,
especialista en biología molecular y celular cuyo laboratorio se encuentra en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA.
La distinción, conocida a última hora de ayer,
convirtió al científico en el sexto argentino elegido en
calidad de asociado extranjero por la institución a lo
largo de sus 148 años de existencia. Kornblihtt, que
actualmente reviste como investigador superior del
Conicet, científico internacional de Howard Hughes
Medical Institute y profesor titular de la FCEN, al
momento del anuncio se encontraba en Washington,
ciudad en que está radicada la academia.
Los miembros y asociados extranjeros de la academia son elegidos en reconocimiento a sus logros
distinguidos y continuos en investigación original.
Es considerado uno de los honores más elevados que
pueden ser acordados a un científico.
De las 2.480 personas que la integran actualmente,
200 recibieron un Premio Nobel.
Con su nombramiento, Kornblihtt se suma a una
participación argentina iniciada en el año 2000, con el
ingreso de Armando Parodi (bioquímico del Instituto
Leloir), y continuada luego por el físico Francisco de
la Cruz (Centro Atómico Bariloche, 2002), el biólogo
Alberto Frasch (Universidad de San Martín, 2006),
la especialista en ciencias ambientales y ecologista
Sandra Díaz (Universidad Nacional de Córdoba, 2002)
y el geólogo Víctor Ramos (Universidad de Buenos
Aires, 2010).
En 2010 participó en el TEDxBuenos Aires, planteando nociones complejas de ADN y herencias biológicas para enlazarlo, de manera sutil y humanista, con
cuestiones políticamente complejas como las vinculadas a la memoria y a las víctimas de la última dictadura
militar. El ADN mitocondrial, dijo aquella vez, “parece
hecho a medida de las Abuelas de Plaza de Mayo”, y
agregó, en referencia al juicio por la filiación de los
hijos de Ernestina Herrera, que “la biología puede
distinguir entre un hijo adoptivo y uno apropiado. Es
algo que la Argentina no puede ocultar nunca”.
Meses después, junto con los científicos María
Mercedes Lojo, Diego Golombek, Alberto Díaz y
Alejandro Krimer, firmó un amicus curiae en respaldo
a los análisis de ADN.
Alberto Kornblihtt es un defensor de la educación
pública; en la década del 90 manifestó: “Se hablaba de
educación privada, elitista. Yo defiendo la universidad
pública. La experiencia cotidiana demuestra que es el
lugar natural donde se genera el conocimiento. La universidad privada puede aspirar a eso, pero no lo logra,
porque le faltan esas cosas. Pública, estatal, gratuita,
autónoma, cogobernada, laica, masiva, científica, tecnológica y de excelencia”.

Alberto Kornblihtt nació en 1954. Su formación
es resultado de la educación pública, tanto primaria
como secundaria, y luego en la Universidad de Buenos
Aires. Se recibió de biólogo en 1977 en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, luego hizo
su doctorado en la Fundación Campomar (ligada a la
Facultad de Ciencias Exactas), e hizo su posdoctorado
en la Universidad de Oxford, Inglaterra, en donde
estudió por tres años.
A lo largo de su carrera, dirigió 13 tesis doctorales,
publicó más de 85 trabajos en revistas internacionales y
dictó más de un centenar de conferencias y seminarios
en el exterior. Su labor ha sido premiada con la obtención de la beca Guggenheim, el Premio Konex de Platino, la beca Antorchas y la Medalla del Bicentenario.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.018/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informe respecto de:
1. Las causales de la falta de cumplimiento de su ley
1.636 que estableció el Programa Permanente de Salud
Integral para Excombatientes de Malvinas e Islas del
Atlántico Sur.
2. Las previsiones para el programa de aquí en adelante, a fin de lograr un cumplimiento efectivo de la ley
de creación, incluyendo personal, recursos físicos de
capital, insumos y partida presupuestaria.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación no concurrió en la posguerra inmediata
a la atención específica de la salud de los veteranos
de la Guerra de Malvinas, a través de ninguna de sus
instituciones ni sistemas estatales ni paraestatales.
Recién en 1991 se les otorgó la cobertura a través del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (en adelante PAMI), pero impropiamente, ya que los soldados excombatientes no eran
contributivos como lo establece la Ley de Creación
del Instituto, 19.032.
En 1995 se intentó, con un éxito parcial, el pase de
los veteranos al programa federal (PROFE), que cubre
no contributivos y reduce costos dado que el PROFE
contrata con las jurisdicciones federales mientras que
PAMI contrata fundamentalmente efectores privados
que le ocasionan un gasto per cápita muy superior al
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del PROFE. Los veteranos quedaron financiados por el
PROFE pero bajo la atención por PAMI, que la delegó
en una gerenciadora privada en 1997, mediante una
contratación que resultó un escándalo por sobreprecio
y falta de prácticas adecuadas a la especificidad de los
problemas de salud de los veteranos.
Estas falencias del instituto, no convenientemente
controladas por el PROFE como financiador, llevaron
a los veteranos a nuevas defraudaciones de su confianza
en la atención de posguerra por el Estado nacional.
Como camino para la superación de estas frustraciones, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sancionó en 2004 la ley 1.636 que estableció el
Programa Permanente de Salud Integral para Excombatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, pero éste
recién tuvo principio de ejecución una vez avanzado
el año 2006.
Sucesivas resoluciones del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma se extendieron en aspectos
programáticos e instrumentales que, en lo sustancial
y hasta la fecha, no superaron el carácter declarativo.
En medio de una falta clara de recursos, el programa
hizo sucesivas presentaciones de sus trabajos, y de sus
necesidades para un funcionamiento acorde a la ley y
demás normas legales complementarias.
Las actividades formuladas por el programa tienen una clara orientación extramural, participativa y
preventiva que complementa al sistema municipal de
salud. Su potencial cumplimiento podría haber alcanzado un efecto de demostración desde que el programa
se integra con una mitad de profesionales no veteranos
y una mitad de veteranos. Se trata, entonces, de una
excepción respecto de los restantes programas de la
ciudad autónoma, dado que en el programa de veteranos, la población cubierta está representada dentro del
propio programa a través de la presencia de veteranos,
con la solidaridad y compromiso que por sí sola esta
identidad implica. De haber funcionado cabalmente,
ese efecto de demostración se extendería a la planificación, ejecución y evaluación de una manera que
podría ser señera para todo el sistema, justamente en
esas cuestiones que la doctrina sanitaria revela como
trascendentes. Debería ser innecesario señalar que,
además, el programa constituye un potencial restablecimiento de la justicia, cuyo valor moral, reparativo y
de inserción social es incontrastable e impostergable.
La falta de desarrollo del programa de acuerdo a
su propia ley de creación, 1.636, justifica un proyecto
de comunicación al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de que informe las causales de
inacción así como el futuro que al programa le espera,
y es por ello que solicito el acompañamiento de mis
pares para la aprobación del presente.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.019/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de:
1. Si ha tomado conocimiento de la iniciativa de la
OMS difundida bajo el nombre de “La cirugía salva
vidas”, que propone aplicar una lista de verificación
para la seguridad quirúrgica provista desde la Alianza
Mundial por la Seguridad del Paciente para el control
preventivo anterior, concurrente y posterior a cada
intervención, con una reducción del 50 % en complicaciones y mortalidad atribuibles a la anestesia y cirugía.
2. En caso afirmativo, si se considera de utilidad la
aplicación de dicha lista.
3. En tal caso, cuáles serán su instrumentación,
sectores, jurisdicciones y efectos alcanzados por la
aplicación y evaluación de dicha lista.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS difundió el 25-7-2008 la iniciativa “La
cirugía segura salva vidas”, producto de una prolongada investigación que auspició en la Universidad
de Harvard y que fue publicada en esa semana en la
revista médica The Lancet. Se basa en la aplicación de
una lista de verificación para la seguridad quirúrgica,
de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente.1
Consiste en la aplicación de una lista de procedimientos sencillos antes de la anestesia, antes del corte
de piel y antes de que el paciente salga del quirófano,
a fin de prevenir complicaciones y muertes mediante
la promoción de cirugía segura, prevención de enfermedades y mejora de cuidados a cargo de un solo
coordinador de la verificación. Entre los aspectos a
verificar en la lista se encuentran:
Antes de la operación:
– Identidad del paciente y el sitio exacto del cuerpo
donde se hará la cirugía.
– Procedimiento que se va a realizar.
– Alergias conocidas del paciente.
Antes de la incisión de la piel:
– Administración del antibiótico en los 60 minutos
antes de la operación que lo requiera.
– Cálculo de la cantidad de sangre que podría perder
el paciente.
1
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps080626.htm,
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/index.html
y http://www.who.int/features/factfiles/safe_surgery/en/
index.html
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Después de la operación:
– Que todos los instrumentos, esponjas y agujas
utilizados en la cirugía estén a la vista.
– El etiquetado de las muestras para el laboratorio.
– Los planes para la atención postoperatoria.
O sea, se corrigen incomunicaciones y errores técnicos y medicamentosos.
En ese momento se calculaban cerca de 250 millones
de operaciones al año, o sea 1 cada 25 personas en todo
el mundo. La vigencia de esta lista será aún mayor en el
futuro porque la necesidad de cirugías está aumentando
en el mundo en desarrollo como efecto del aumento
de enfermedades crónicas. Un dato que surgió del
estudio, marginal a esta propuesta pero no de menor
importancia, es la constatación de que el 75 % de las
operaciones se concentra en un 30 % de la población
mundial residente en países desarrollados, lo que podría
ser la demostración de una nueva inequidad a corregir.
La cantidad de operaciones quirúrgicas superaba entonces en más del doble al número de partos, pero tenía
10 a 100 veces más complicaciones, con 7 millones de
defunciones y discapacidades debido a complicaciones
de la cirugía, con 3,5 millones de ellas evitables. Entre
los 7 millones se incluía 1 millón de muertes al año cuyo
50 % es evitable con prácticas más seguras. La llamada
cirugía mayor produce 0,4 a 10 % de mortalidad, dependiendo de la situación en cada caso. El estudio estimó
que la mejora del tiempo de administración de antibióticos profilácticos en las cirugías que lo requieren redujo
en un 50 % las infecciones postoperatorias.
En un proyecto piloto sobre 1.000 operaciones quirúrgicas realizadas en ocho países (Canadá, Estados
Unidos, Filipinas, India, Jordania, Nueva Zelanda,
Tanzania y el Reino Unido) se observaron reducciones considerables en muertes y discapacidades. Las
complicaciones que no terminan en muerte produjeron
discapacidad u hospitalización prolongada en 3 a 25 %
de los operados. La anestesia progresó drásticamente en
los últimos 30 años, pero de manera tan desigual que
en algunas regiones la mortalidad a ella ligada alcanzó
la inaceptable proporción de 1 cada 150 operados que
recibieron anestesia general.
Salvo la constatación de antibioterapia previa en
cirugías prolongadas o sépticas que la requieran, no
se verifica el uso de tecnologías físicas que pudieran
incrementar sustantivamente el gasto en salud y el ingreso de la industria, alejando así suspicacias sobre la
existencia de conflictos de intereses entre la ganancia
empresarial y la salud de los operados.
La iniciativa recibió hasta 2008 el apoyo de casi 250
organizaciones de más de 40 países, incluyendo asociaciones médicas y profesionales, organismos sanitarios
gubernamentales, hospitales y grupos de defensa de los
pacientes en las Américas, África, Europa y Asia, procedentes de países que representan cerca del 75 % de la
población mundial. En las Américas se recibió la adhesión
de 70 asociaciones profesionales, ministerios de Salud y

hospitales de 29 países. En nuestro país fue sustantivo el
apoyo que manifestó la Asociación Argentina de Cirugía,
dada su máxima cercanía disciplinaria con el tema.
Estos fundamentos avalan un proyecto de comunicación al Ministerio de Salud de la Nación a fin
de que informe si está en conocimiento de esta lista
de verificación, así como su posición al respecto. Y,
en caso de que se proponga aplicarla, se le requieran
formas de instrumentación, plazos, sectores y efectores
del sistema de salud alcanzados, extensión geográfica
y modos de evaluación de dicha aplicación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.020/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud informe respecto de:
1. La situación de Argentina respecto de la meta de
UNICEF de reducir a la mitad el porcentaje de personas
que padezcan hambre en el año 2015.
2. Las fuentes de datos que utiliza el ministerio para
conocer la magnitud del hambre en el país, así como
su precisión, confiabilidad y validez.
3. El porcentaje de población con hambre que se
estima alcanzará el país en 2015, año de la meta establecida por UNICEF.
4. Las medidas en curso para alcanzar o superar esa
meta, el organismo ejecutor en tal caso, cronograma
de las mismas, regiones cubiertas y posibilidades y
dificultades para alcanzar esa meta.
5. Método de evaluación del hambre hasta 2015,
con jurisdicciones alcanzadas por el método, margen
de error, personal y recursos materiales dispuestos para
ello y responsable de gestionarlo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
UNICEF1 ha fijado la meta de reducir a la mitad el
porcentaje de personas que padezcan hambre en el año
2015. Si se supone que esa reducción no se alcanzará
a través de la más alta mortalidad de quienes padecen
hambre, la pregunta es: ¿qué se está haciendo al respecto?
La superación del hambre tiene requisitos múltiples
y complejos que pueden variar de una región a otra
1

http://www.unicef.org/spanish/mdg/poverty.html
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dentro de un mismo país, por razones productivas, distributivas, económicas, comerciales, éticas, políticas.
Se plantean diversas cuestiones propias del acceso de
la población a los alimentos y de las organizaciones
que brindan asistencia alimentaria:
– No es lo mismo dar de comer que nutrir; la asistencia alimentaria no significa dar solamente de comer,
sino valorar qué se da a quién y si se concretaron las
metas buscadas (aumento de peso y estatura, menos
infecciones, mejor rendimiento escolar); solamente
adoptando pautas nutricionales válidas se podrá aspirar
a una mejor calificación, en este caso de UNICEF.
– Las organizaciones para atender el hambre no son
eficaces y están desarticuladas, algo así como una caja
negra de los programas contra el hambre.
– No habría evaluaciones consistentes de sus resultados, de manera que el año 2015 nos encontrará no sólo con
población sometida al hambre sino también sin medición
alguna de su cuantía para evaluar el logro de la meta.
– A través del tiempo, fue observable un deterioro
de la composición y calidad de alimentos que proveen
los programas existentes.
– Se ha extendido la duda acerca de la confiabilidad
de datos que dependen del INDEC.
– El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, interministerial, dependiente de Presidencia
de la Nación, debería incluir una medición de la eficacia de los programas contra el hambre.
– La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se
ha dado en 1998 la ley 105 promulgada en 1999 que
estableció un Programa de Estudio y Evaluación de
los Servicios de Asistencia Alimentaria y Nutricional
a la Población en Situación Vulnerable o Crítica de la
CABA, no homologada a nivel nacional.
A partir del año 2010, UNICEF evalúa qué trabajo de
campo se está realizando en los países asociados para
lograr la meta. Con la tendencia que sufrió nuestro país
hacia la pobreza y sus efectos asociados (analfabetismo, enfermedades infecciosas, etcétera), la calificación
para nuestro país apunta a ser desfavorable si no se
toman medidas más urgentes y relevantes en contrario.
Es necesario obtener información acerca de lo que
diversas entidades conocen al respecto (Ministerios de
Salud de Nación y sus jurisdicciones, ONG, etcétera).
De ahí esta propuesta de un proyecto de comunicación
por el que se solicite información al Poder Ejecutivo
nacional acerca de la estimación del hambre en el país
y de las medidas para rendir cuenta frente a la meta
de UNICEF de reducir progresivamente a la mitad la
prevalencia del hambre hacia el año 2015.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 7ª

(S.-1.021/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El ejercicio del derecho de huelga reconocido a las asociaciones gremiales en el artículo 14
bis, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, y el
artículo 5º, inciso d), de la ley 23.551, deberá ajustarse
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Toda medida de acción directa, que pudiera
ser adoptada en el marco de conflictos colectivos de
trabajo por las asociaciones comprendidas por la ley
23.551, consistente en la interrupción total o parcial
de actividades, a los efectos de su legitimidad, deberá
observar como recaudo previo:
a) El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 24 de la ley 25.877 y decreto
272/2006, tratándose de servicios esenciales;
b) El cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 14.786 tratándose de servicios no
esenciales;
c) En los supuestos de medidas de acción directa
que importen la interrupción de servicios de
importancia trascendental o de utilidad pública
conforme los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo
al tomar conocimiento del conflicto suscitado,
notificará de inmediato a la Comisión de
Garantías prevista por el artículo 24 de la ley
25.877, la que deberá expedirse en el término
de 72 horas sobre la calificación excepcional de
servicio esencial del servicio que se trate, debiéndose observar los procedimientos previstos
en los apartados a) o b) del presente artículo
según corresponda.
Art. 3º – Las medidas de acción directas dispuestas
por las asociaciones comprendidas por la ley 23.551
implementadas en observancia de los procedimientos
y términos previstos en el artículo anterior, gozarán de
legitimidad y no requerirán declaración alguna de la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Toda medida de acción directa adoptada
en el marco de conflictos colectivos de trabajo por
asociaciones comprendidas en la ley 23.551, que consistieren en la interrupción total o parcial de servicios,
deberá poseer:
a) En los casos de conflictos de índole local suscitados en las secciones locales, decisión asamblearia con presencia de veedor de la autoridad
de aplicación, adoptada por mayoría simple de
afiliados, quienes emitirán voto secreto;
b) En los supuestos de medidas adoptadas por
organizaciones sindicales de grado superior,
decisión de órganos de gobierno y dirección
adoptada con la mayoría absoluta de votos de
la totalidad de miembros que lo integren.
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Art. 5º – Las asociaciones gremiales que dispusieran medidas legítimas de acción directa, durante su
ejecución, deberán garantizar el respeto de la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de
accidentes y la garantía de la libertad de trabajo de los
no huelguistas.
Art. 6º – Las asociaciones gremiales que dispusieran medidas legítimas de acción directa, que pudieren
interrumpir parcial o totalmente servicios esenciales o
servicios de importancia trascendental o de utilidad pública, declarados esenciales conforme el procedimiento
previsto en el artículo 2º, inciso c), de la presente ley,
durante su ejecución deberán asegurar el mantenimiento de un servicio mínimo de conformidad a las disposiciones de la ley 25.877 y decretos reglamentarios.
Art. 7º – Las medidas de acción directas dispuestas
por las asociaciones comprendidas por la ley 23.551 e
implementadas con inobservancia de la presente ley,
serán declaradas ilegítimas por la autoridad de aplicación, incluso antes de su implementación.
Art. 8º – Las asociaciones comprendidas por la ley
23.551, que dispusieren medidas ilegítimas de acción
directa, son pasibles de la aplicación de las sanciones
previstas por las leyes 14.786, 23.551 y 25.877, y sus
modificatorias, complementarias y reglamentarias,
según corresponda.
Art. 9º – Sin perjuicio de las sanciones establecidas
en el Código Penal, y en el artículo precedente, las asociaciones gremiales responsables de la disposición de
medidas ilegítimas de acción directa poseen responsabilidad civil directa por los daños y perjuicios irrogados
a terceros particulares afectados. Tal responsabilidad
podrá ser extendida mediante sentencia judicial, a los
dirigentes gremiales responsables de la adopción de
tales medidas ilegítimas.
Art. 10. – Toda medida de acción directa adoptada
en forma intempestiva y al margen de las disposiciones
contenidas en las leyes 14.250, 14.786, 23.546 y 25.877
será declarada ilegítima por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – La falta de cumplimiento de particulares
del deber de trabajar por adhesión a medidas de acción
directa declaradas ilegítimas por la autoridad de aplicación autorizará al descuento de los días no trabajados.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Emilio A. Rached. – Blanca
M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad argentina permite advertir que en la actualidad se registran múltiples supuestos fácticos de colisión directa de derechos consagrados y garantizados
por nuestra Carta Magna. Efectivamente, en los hechos
cotidianos se verifica que el ejercicio irrestricto de un
derecho constitucional puede conducir a la colisión
directa con otros derechos de igual rango, generando
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con ello la imposición de uno de ellos sobre otro o,
cuando menos, la suspensión temporal de uno de ellos.
Respecto de los derechos reconocidos por nuestra
Constitución, es dable recordar que nuestra excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, ha expresado que los principios,
garantías y derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las
leyes que reglamentan su ejercicio (artículos 14 y 28)
(Fallos, 310:1045 [16]; 311:1132, entre muchos otros).
Sin embargo, también es cierto que, al reglamentarse
un derecho constitucional, el legislador posee límites,
en tanto no puede perseguir otra finalidad que no sea la
de dar a aquel derecho toda la plenitud que le reconozca
la Constitución Nacional.
En suma, la decisión de reglamentar un derecho
constitucional no puede significar un menoscabo o
desnaturalización del derecho propiamente dicho.
En igual sentido, el alto tribunal ha reafirmado en
diversos fallos que la Constitución Nacional es una
norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo
hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios.
Los derechos constitucionales, entonces, son susceptibles de reglamentación legal, pero tal reglamentación
está destinada a no alterarlos (artículo 28, Constitución
Nacional).
La colisión de los diversos intereses jurídicos protegidos por las disposiciones de nuestro ordenamiento
constitucional y legal constituye un fenómeno creciente
en nuestra sociedad, correspondiendo a los poderes
fundamentales del Estado la disposición de normativas
que regulen eficazmente el ejercicio de los derechos
en confrontación, teniendo en miras el afianzamiento
del bien común.
En este marco, los capítulos 1º y 2º de primera
parte de nuestra Constitución Nacional contienen las
declaraciones, derechos y garantías que la República
Argentina garantiza a todas las personas que decidan
habitar el suelo argentino.
Así, entonces, se encuentran contenidos en nuestra
Carta Fundamental, en el artículo 14, los siguientes
derechos –conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio–: a trabajar y ejercer toda industria lícita; a
navegar y comerciar; a peticionar a las autoridades; a
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; a publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa; a usar y disponer de su propiedad; a asociarse
con fines útiles; a profesar libremente su culto; a enseñar y aprender.
En idéntico sentido, y por influencia del constitucionalismo social, nuestra Constitución Nacional ha
incorporado especialmente en su artículo 14 bis la
protección del trabajo, asegurando organización sindical, y particularmente respecto de estas organizaciones
gremiales se han reconocido expresamente el derecho
de huelga y la tutela legal para sus representantes
sindicales.
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En este contexto, el derecho de huelga consagrado
por nuestra Norma Fundamental, al ser ejercitado sin
límites, nos provee de incontables sucesos que permiten
avizorar cómo un derecho constitucionalmente reconocido puede prevalecer en forma ilegítima e irrazonada
sobre otros derechos de igual rango constitucional,
inclusive, con entidad fáctica para afectar o suspender
temporalmente los derechos de toda o gran parte de la
población.
En el gran número de supuestos que puedan ser
considerados por el imaginario de mis pares, en la
generalidad de los casos se advertirá cómo el ejercicio
irrestricto de un derecho que la Constitución garantiza
a unos pocos o un sector de ciudadanos puede condicionar directamente el de muchos otros.
Lo señalado precedentemente, y como fue expresado más arriba, puede verificarse en la cotidianeidad
argentina, en donde los reclamos laborales se traducen
en la suspensión intempestiva de actividades, la toma
–sin aviso previo– de establecimientos, fábricas y dependencias estatales, autopistas, rutas, calles, arterias
principales y avenidas, paralizando pueblos y ciudades,
produciendo la suspensión espontánea de los servicios
de transporte público, que poseen como contracara la
afectación directa y palmaria de los derechos constitucionales de millones de argentinos, en tanto ven
condicionados su derecho a trabajar, a comerciar, a
transitar, a educarse, etcétera.
En la generalidad de los supuestos, las medidas de
fuerza, a más de la afectación de derechos de terceros,
se traducen igualmente en la producción de perjuicios
palmarios y tangibles, como fielmente lo representa
la pérdida económica del presentismo en los sueldos
de miles de empleados públicos y privados que no
pueden llegar a sus lugares de trabajo, la afectación
del derecho a la educación de miles de estudiantes que
no pueden concurrir a los establecimientos educativos,
afectación de la producción, etcétera; inclusive, tales
manifestaciones poseen la entidad de poner en jaque los
servicios de transportes públicos, el aprovisionamiento
de pueblos y ciudades, generando con ello múltiples
inconvenientes y contratiempos a la población, alterando el orden público, la paz y tranquilidad de todos
los argentinos.
Pareciera que en la Argentina de nuestro tiempo
se ha naturalizado la idea de que, el ejercicio de los
derechos de huelga o de peticionar a las autoridades,
motivados en reclamos laborales, sociales –justificados
o no–, autoriza de por sí a la realización de manifestaciones públicas y convocatorias espontáneas sin ningún
aviso previo a las autoridades, y que paradójicamente
y en la generalidad de los supuestos condicionan el
goce pleno de los derechos garantizados por la propia
Carta Fundamental a miles de ciudadanos argentinos.
Frente a todo lo hasta aquí expresado, surge claramente la necesidad de reglamentar el derecho de
huelga, reconocido por nuestra Constitución a las
asociaciones sindicales, atento que la persistente
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inobservancia de las normas vigentes o parte de las
asociaciones sindicales, nos ha conducido a un ejercicio
abusivo del mismo materializado en forma inmediata
el menoscabo de otros derechos fundamentales que se
ven restringidos en forma ilegítima.
El presente proyecto prevé un conjunto de disposiciones normativas que poseen como exclusivo objetivo
la regulación legal del derecho de huelga, asegurando
su vigencia plena y el efectivo goce del mismo, garantizando en los hechos que, en observancia de los lineamientos establecidos por la OIT, su ejercicio respete la
vigencia plena y el respeto de los restantes derechos
fundamentales que el Estado argentino garantiza constitucionalmente a todos sus habitantes.
En este marco contextual, un rápido repaso del derecho comparado nos informa que numerosos países
poseen legislación regulatoria del derecho de huelga.
Así, España, México, Canadá y EE.UU., entre muchos otros, poseen normas regulatorias del derecho
de huelga.
Sin perjuicio de ello, debe ser resaltado que la Organización Internacional del Trabajo, a través de la
Comisión de Libertad Sindical y el Comité de Expertos,
ha abordado y delineado el derecho de huelga estableciendo pautas y principios orientadoras de carácter
doctrinario y que han fundado diversos convenios al
respecto. Al particular, debe ser resaltado el convenio
Nº 87 ratificado por nuestro país, y los diversos principios inspiradores que lo integran.
Es dable reseñar que la doctrina internacional ha
diferenciado el carácter de servicios esenciales y no
esenciales a los efectos de establecer los alcances y
límites del derecho de huelga. Así, el concepto de servicios esenciales acuñado por el Comité de Expertos y
posteriormente adoptada por la Comisión de Libertad
Sindical de la OIT define a los servicios esenciales
como aquellos servicios “cuya interrupción podría
poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la
persona en toda o parte de la población” (OIT, 1983b,
párrafo 214).
Igualmente al respecto se ha expresado: “Un servicio
no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o
cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad
de la persona o la salud de toda o parte de la población” (OIT, 1996, párrafo 541). El mencionado comité
igualmente ha considerado como servicios esenciales
en sentido estricto donde el derecho de huelga puede
ser objeto de restricciones importantes, o incluso de
prohibición: el sector hospitalario, los servicios de
electricidad, los servicios de abastecimiento de agua,
los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo
(ibíd., párrafo 544), sin que la enunciación realizada
pueda ser considerada exhaustiva o cerrada a la incorporación de nuevos servicios según las condiciones o
particularidades de cada Estado.
Respecto de los servicios no esenciales, el comité
citado a un listado de servicios como ser la radio-

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

televisión; el sector del petróleo; el sector de los puertos
(carga y descarga); los bancos; los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos;
los grandes almacenes; los parques de atracciones; la
metalurgia; el sector minero; los transportes, en general; las empresas frigoríficas; los servicios de hotelería;
la construcción; la fabricación de automóviles; la
reparación de aeronaves; las actividades agrícolas; el
abastecimiento y la distribución de productos alimentarios; la Casa de la Moneda; la agencia gráfica del
Estado; los monopolios estatales del alcohol, de la sal
y del tabaco; el sector de la educación; los transportes
metropolitanos; los servicios de correos, sin que esta
enunciación pueda ser considerada exhaustiva, respecto
de la cual no corresponde excluir el derecho de huelga.
En este sentido, el comité ha formulado diversas
recomendaciones a los estados miembros a los efectos
de la adecuación de las legislaciones nacionales a fin
de que sólo sean prohibidas las huelgas en los servicios
esenciales en sentido estricto, en especial en aquellos
países en los cuales las autoridades se encuentran legalmente facultados a incluir discrecionalmente nuevos
servicios esenciales (OIT, 1984, 233. Ver informe,
párrafos 668 y 669).
También es cierto que entre los conceptos de servicios esenciales y no esenciales los órganos de control
de la OIT han acuñado igualmente un concepto intermedio, los denominados servicios de importancia
trascendental (terminología del Comité de Libertad
Sindical) o servicios de utilidad pública (terminología
de la Comisión de Expertos), consistentes en aquellos
servicios no esenciales respecto de los cuales a criterio
de los órganos de control de la OIT no se puede prohibir
la huelga, pero sí imponerse un servicio mínimo de funcionamiento en la empresa o institución de que se trate.
En nuestro país, al igual que en el derecho comparado, existen diversos antecedentes y referencias normativas, con lo que los conflictos colectivos de trabajo que
pudieren conducir a huelgas poseen la particularidad de
la existencia de una importante dispersión normativa,
con la vigencia de leyes sancionadas en el año 1959
como la ley 14.786, de conciliación obligatoria, con
las respectivas reformas y reglamentaciones efectuadas
que dan regulación legal a los conflictos colectivos
de trabajo, con normas más recientes como lo son la
ley 23.551, de asociaciones sindicales, y más recientemente con la sanción de la ley 25.877 y decretos
reglamentarios.
En nuestro país, por su parte, el artículo 24 de ley
25.877 introdujo la diferenciación de actividades
consideradas servicios esenciales y la obligación de
garantizar la prestación de servicios mínimos para
evitar su interrupción. La norma citada materializó en
nuestro ordenamiento importantes avances, en tanto
remite a la interpretación de los órganos de control de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
reglamentar los servicios esenciales y enuncia taxativamente cuáles son: servicios sanitarios y hospitalarios,
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la producción y distribución de agua potable, energía
eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo.
La norma, en consonancia con las recomendaciones
internacionales, igualmente prevé que podrán ser calificadas excepcionalmente como servicios esenciales
otras actividades que por su duración y extensión en
el conflicto puedan constituir un peligro para la vida,
la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
La ley referida precedentemente fue objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo mediante decreto
272/06, en virtud de la cual se crea la Comisión de
Garantías, a modo de instancia independiente, la cual
se encuentra integrada por representantes de las asociaciones de trabajadores y de los empleadores, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)
y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Sin perjuicio de todo lo antes expresado, igualmente
debe ser reseñado que el mencionado Comité de Libertad Sindical supo precisar las condiciones “razonables”
que pueden poseer las legislaciones nacionales respecto del derecho de huelga, sin que tales condiciones
constituyan una limitación al derecho fundamental
consagrado a favor de las asociaciones sindicales (OIT,
1996, párrafo 498).
De este modo, el referido comité ha considerado
que es aceptable que respecto del derecho de huelga
se exija:
1. La obligación de dar un preaviso (ibíd., párrafos
502-504).
2. La obligación de recurrir a los procedimientos
de conciliación, mediación y arbitraje (voluntario)
en los conflictos colectivos como condición previa a
la declaración de la huelga, en la medida en que sean
adecuados, imparciales y rápidos, y que las partes puedan participar en cada etapa (ibíd., párrafos 500 y 501).
3. La obligación de respetar un determinado quórum
y de obtener el acuerdo de una mayoría (ibíd., párrafos
506-513).
4. La celebración de un escrutinio secreto para decidir la huelga (ibíd., párrafos 503 y 510).
5. La adopción de medidas para respetar los reglamentos de seguridad y para la prevención de accidentes
(ibíd., párrafos 554 y 555).
6. El mantenimiento de un servicio mínimo en determinados casos (ibíd., párrafos 556-558).
7. La garantía de la libertad de trabajo de los no
huelguistas (ibíd., párrafo 586).
En igual sentido, y en virtud de los diferentes casos
elevados a consideración del Comité de Libertad Sindical, éste ha considerado válida la existencia de quórum
y mayorías asamblearias para la adopción de huelgas
(OIT 1996, párrafo 511).
Finalmente, hechos registrados recientemente,
como el paro nacional convocado por el Sindicato de
Camioneros en solidaridad con el secretario general de
la CGT, tendientes a entorpecer gravísimas investiga-
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ciones jurisdiccionales nacionales e internacionales,
dan una muestra clara de cómo el derecho de huelga
reconocido por nuestra Constitución Nacional es
utilizado de modo irrazonable y antojadizo, con una
discrecionalidad abusiva.
La falta de reglamentación del derecho de huelga
ha conducido a la Argentina a un estado atentatorio
de la paz y el orden social e impone que millones de
argentinos vean menoscabados sus derechos constitucionales por el ejercicio abusivo y desmesurado del
derecho de huelga.
En suma, el presente proyecto pretende asegurar a
las asociaciones sindicales el derecho a expresarse,
movilizarse y manifestarse de modo ordenado y respetuoso de los derechos que la Constitución asegura en
favor de todos los argentinos y argentinas.
Por todo ello, solicito a mis pares el apoyo a los
fines de la sanción del presente proyecto regulatorio
del derecho de huelga que la Constitución garantiza a
las asociaciones gremiales.

Art. 2º – Los suplementos referidos en el artículo 1º
no podrán incrementar el precio del diario o revista.
Art. 3º – Queda prohibida la entrega de los suplementos referidos en el artículo 1º a menores de dieciocho (18) años en todo el territorio nacional.
Art. 4º – Los suplementos referidos en el artículo 1º
no podrán ser entregados en el domicilio del adquirente
sin la autorización expresa de un mayor de edad.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 23 de la ley 22.285
de radiodifusión conforme al siguiente texto:
Artículo 23: Los anuncios publicitarios deberán
ceñirse a los criterios establecidos por esta ley y
su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y a la moral
pública. Queda prohibida la transmisión dentro
del horario de protección al menor de anuncios
publicitarios mediante los cuales en forma explícita o implícita se publiciten servicios sexuales
o encuentros o contactos telefónicos con fines
sexuales o artículos sexuales.

José M. Cano. – Emilio A. Rached. – Blanca
M. Monllau.

Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación y el régimen sancionatorio.
Art. 7º – La presente ley es de orden público, rige en
todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo no mayor de noventa (90) días
a partir de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.022/11)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a efectos de reproducir
el proyecto de ley de mi autoría que fue iniciado con
fecha 5 de marzo de 2007 bajo expediente S.-140/07.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los avisos clasificados que se publiquen en diarios y revistas de la República Argentina
en los que en forma expresa o implícita se ofrezcan
servicios sexuales o artículos sexuales, ya sea a través de textos, fotos o dibujos, deberán ser editados y
entregados, a expreso requerimiento, en suplementos
separados del cuerpo principal.

Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En muchos diarios que se venden en el territorio
nacional, varios de ellos de circulación masiva, se publican gran cantidad de avisos clasificados que ofrecen
servicios personales sexuales a través de textos, fotos
y dibujos. En esos mismos diarios se publican también
avisos en los que bajo la denominación de sex shop o
expresión similar, se ofrecen productos, aparatos, cremas y tratamientos médicos que prometen “soluciones
mágicas” para personas con disfunciones sexuales,
así como también se proponen líneas telefónicas de
llamada libre a través de las cuales se pueden mantener
comunicaciones diversas con implícitas finalidades
sexuales.
Cabe aclarar que el espíritu del presente proyecto no
está dirigido a realizar valoraciones morales sobre la
decisión de publicar o admitir la publicación de dichos
avisos, ni respecto de sus lectores. Lo que ocurre es
que, lamentablemente, las referidas publicaciones están
al alcance de todos, incluidos los niños, en razón de que
son de venta y distribución libre, exhibiendo textos,
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fotos y dibujos que pueden resultar ofensivos al pudor
de los menores, como es el caso de aquellas publicaciones que ofrecen, a veces directamente y otras veces
bajo textos equívocos, falsos y encubiertos, servicios
sexuales de mujeres, hombres, personas menores de
edad, matrimonios, parejas, travestis, intercambio de
parejas, etcétera, para personas de distintas preferencias
sexuales, con mención hasta de las “tarifas” de esos
“servicios”.
Asimismo, cotidianamente y en muchos casos dentro
del horario de protección al menor, se advierten en las
transmisiones radiales y televisivas de nuestro país
anuncios publicitarios mediante los cuales se publicitan
contactos o encuentros con fines sexuales, comunicaciones telefónicas eróticas, artículos sexuales, etcétera.
Como es sabido, los derechos de los menores están
consagrados en la Convención de los Derechos del
Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y, en términos amplios en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
todos suscritos por nuestro país y ratificados legislativamente, y que en virtud del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Carta Magna, tienen jerarquía constitucional.
Ya desde el preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño se recuerda que en la Declaración
Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales; y que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 y reconocida en
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño. En el artículo
3º se dispone que en todas las medidas concernientes a
los niños que tomen instituciones, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, se atenderá
al interés superior del niño. En el artículo 13, luego de
consagrar que el niño tendrá derecho a la libertad de
expresión, sujeta dicho derecho a ciertas restricciones,
entre las cuales enumera en el punto b), la protección
de la salud o la moral pública. En el 14 se establece su
libertad de pensamiento, conciencia y religión, sujeto a
las limitaciones necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la moral o la salud públicos.
Pero en cuanto al tema que nos ocupa, el más importante es el artículo 17, en cuya virtud los Estados parte
reconocen la importante función que desempeñan los
medios de comunicación y velarán porque el niño tenga
acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial
la información y el material que tengan por finalidad
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promover su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental. Con tal objeto los Estados parte:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu
del artículo 29; […] e) Promoverán la elaboración de
directrices apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar,
teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13
y 18. Por último, el artículo 19 habla de la protección
al niño contra toda forma de perjuicio.
En el orden nacional, y en esa misma línea, la Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, 26.061, declara: “Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral” (artículo 9º, segundo párrafo).
Es indudable que las mencionadas publicaciones y
anuncios publicitarios radiales y televisivos, afectan el
derecho de los niños y adolescentes a vivir en una sociedad que promueva su protección integral y garantice
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social,
tal como lo establece el artículo 27 de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Ese desarrollo mental,
moral y espiritual de los niños no aparece garantizado
en una sociedad donde sus principales periódicos difunden sin restricción alguna la propuesta de actividades
como las que surgen de los rubros citados, que están al
alcance de cualquier persona, o bien cuando por radio
y televisión se publicitan líneas telefónicas que ofrecen conversaciones eróticas o directamente propician
contactos o encuentros con fines sexuales. Se impone
reglamentar la distribución de esas publicaciones y la
emisión de esos anuncios, dentro del horario de protección al menor, como una tutela para el derecho del niño
a las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado (conf. artículo 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; véase también opinión consultiva del 17 de agosto de 2002, del Tribunal de los
Derechos Humanos de esa misma convención).
Con este mismo criterio, en el fallo dictado con
fecha 4/11/03 por la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, Sala L, en el juicio caratulado “R. R., A. c/
Diario Clarín S.A. y otros”, la alzada, modificando la
sentencia de origen, ordenó el cese en cinco días de las
publicaciones realizadas por un medio de prensa con
fotografías y avisos publicitarios de carácter obsceno
sobre comercio sexual. La decisión judicial tuvo como
fin evitar preventivamente la producción de un daño a
niños y adolescentes en plena formación.
Es de destacar, por otra parte, que hay muchos
periódicos en el mundo que directamente no publican
anuncios de prostitución.
En el año 2003, The International Herald Tribune
anunció ampliamente que en adelante no publicaría
más anuncios de prostitución porque ello iba “contra
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los estándares y valores” de la empresa editora del
rotativo.
El mismo año, Marjorie Scardino, una directiva del
Grupo Pearson, editor de publicaciones tan importantes
como Financial Times y The Economist expresó su
asombro, su escándalo, por el hecho de que la prensa
española considerada “de calidad” publicara anuncios
de prostitución, porque en la Unión Europea, la inmensa mayoría de periódicos serios no incluyen publicidad
sobre el llamado “más viejo oficio del mundo”.
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que este proyecto
no afecta los derechos de la prensa, ni la libertad de
pensamiento y expresión.
Existen dos clases de mensajes amparados por las
disposiciones sobre libertad de expresión: los considerados “serios o valiosos” (políticos, religiosos, filosóficos o artísticos) que merecen una amplia protección
y que sólo pueden ser restringidos en circunstancias
excepcionales y los de “menor valor”, sobre los cuales puede recaer una mayor restricción a fin de evitar
daños (véase en este sentido la obra de Bianchi-Gullco
El derecho a la libre expresión, páginas 368/369,
Librería Editora Platense, 1997). Es evidente que las
publicaciones alcanzadas por este proyecto se encuadran en esta segunda categoría; y por ello, frente a una
eventual colisión entre los derechos de la prensa y los
derechos de los niños y adolescentes a ser protegidos
consagrados en las convenciones, pactos, tratados y
declaraciones internacionales descritos precedentemente y en nuestra legislación interna, han de prevalecer
estos últimos. Es imposible pensar que estuvo en el
ánimo de los Constituyentes (artículos 14 y 32 de la
Constitución Nacional) involucrar en el concepto de
ideas a los avisos alcanzados por este proyecto. En este
sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
sostenido que no todo lo que se difunde por la prensa
escrita o se emite en programas radiales o televisivos
o por cualquier otro medio goza del amparo de la
prohibición de la censura previa, sino aquello que por
su contenido encuadra en la noción de información o
difusión de ideas (Fallos, 315:1943).
A título ilustrativo, es dable advertir que la Constitución española, al hablar del derecho a la libre expresión,
dice expresamente en el artículo 20.4 que esta libertad
tiene uno de sus límites en la protección de la juventud
y de la infancia. Sobre el particular –libertad de prensa
y censura previa– la Corte norteamericana ha dicho
que el interés del Estado justifica las restricciones previas sólo en casos excepcionales: cuando se ponga en
peligro la seguridad del país en tiempos de guerra, se
amenacen los principios de decencia pública (publicaciones obscenas) o se invada el derecho a la privacidad
(caso Near vs. Minnesota, 283 U.S. 697).
Cabe concluir entonces que la libertad de expresión
y la libertad de prensa no son derechos absolutos y una
de las limitaciones o restricciones está dada –según el
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica– en
materia de espectáculos públicos “para la protección

moral de la infancia y la adolescencia”. Además, la
ley 26.061 dice expresamente en su artículo 3º in fine:
“Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses
de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán
los primeros”.
En el presente proyecto no se censura la libertad
de prensa, ni se impide la publicación de este tipo
de avisos, ni se prohíbe la emisión de los anuncios,
simplemente se adoptan medidas para que las niñas,
niños y adolescentes no accedan a ellos con facilidad,
garantizándose de tal modo su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social, en el marco de la doctrina de
la protección integral de sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.023/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo el X
Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas
para la Universidad de Buenos Aires que se realizará, el
día 31 de mayo del año en curso, en el Salón Auditorio
de la Embajada de los Estados Unidos de América en
la Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de mayo del corriente año, en el Salón
Auditorio de la Embajada de los Estados Unidos de
América en la Argentina, se realizará la X Edición del
Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas
para la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El modelo simula las deliberaciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que se llevan a cabo
periódicamente en su sede en Nueva York y es la culminación del trabajo realizado por más de un centenar de
alumnos de la asignatura derecho internacional público,
perteneciente a la carrera de abogacía, dictada en la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UBA.
Se trata, específicamente, del funcionamiento de
los distintos órganos de la ONU, mediante el cual los
estudiantes desempeñan el rol de representar como
diplomáticos/delegados a los países asignados a tal
efecto. Así, el diálogo y las negociaciones cumplen
con el cometido de encontrar soluciones a diversos problemas que involucran a la comunidad internacional.
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Para realizar la actividad, se asigna a cada facultad la
representación de algunos de los países que integran
la ONU, teniendo en cuenta que son en la actualidad
192 con membresía.
En este entrenamiento, es interesante comprender las
ventajas que proporciona el trabajo en equipo, ya sea
para la búsqueda de material, para obtener antecedentes
sobre posiciones del país asignado, para agilizar las
negociaciones, para debatir y realizar mociones.
Asimismo esa gimnasia –no sólo de pensar como
representante del propio país sino de poder hacerlo
representando a otro, con lo cual se introduce en la
piel de culturas y comunidades diferentes a la nuestra–
otorga una amplitud de visión impensada previamente,
de gran importancia para el desarrollo de las capacidades individuales de las personas. Con ello se logra
enriquecer la oratoria, la forma de pensar, el protocolo,
el conocimiento de temas diferentes a la profesión elegida pero con influencia en lo general y ajenos hasta el
momento de esta práctica.
Además, enriquece el modo de redactar y negociar,
de presentar resoluciones y de elaborar y/o modificar
propuestas de orden complejo, antes y sobre la marcha
del simulacro, y es así como dota de nuevas herramientas que abordan técnicas de socialización en la acción
compartida.
Participar desde la universidad de modo institucional ofrece un abanico de posibilidades en lo referente
a la ampliación de los saberes y las conductas –en
especial en la agenda política, social y económica
internacional–, así como en los foros multilaterales y
en la influencia que esa agenda tiene en las decisiones
de la Argentina.
Por lo tanto, ser parte activa en esta práctica del
modelo a nivel de la universidad coloca una bisagra
entre el antes y el después del paso por ésta, al generar
un espacio de gran espectro en el aprender más allá de
lo estrictamente profesional y brindar instrumentos,
en extremo útiles, para accionar y desenvolverse en
un mundo que está interrelacionado y que es interdependiente.
Esta actividad se realiza con éxito desde el año
2003. Es uno de los eventos de mayor trascendencia
que realiza la universidad y ha recibido, entre otras, los
siguientes auspicios otorgados por:
–Naciones Unidas, a través de su Centro de Información.
–Embajada de los Estados Unidos de América.
–Consulado General de Colombia.
–Embajada del Reino de Suecia.
–Embajada de la República Árabe Siria.
–Embajada de Bélgica.
Los participantes de cada edición de este modelo
adquieren el entendimiento de los factores que determinan la política exterior de los Estados miembro de la
ONU, analizando cabalmente el impacto de las políti-

cas adoptadas por los Estados en asuntos económicos,
sociales, políticos, educativos y de seguridad.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.025/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que
adopte las decisiones necesarias para la incorporación
dentro del plan de obras públicas del presupuesto nacional 2010, prorrogado para el presente ejercicio, de
la obra de interconexión vial Reconquista-Goya.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Goya
en la provincia de Corrientes es un viejo anhelo de
los ciudadanos del norte santafesino y una obra de infraestructura vial de gran importancia en el desarrollo
económico del Mercosur.
La obra denominada interconexión vial ReconquistaGoya está diseñada como autopista en toda su longitud
de 40,8 kilómetros, entre la ruta nacional 11 (cabecera
santafesina) y la ruta provincial 27 (cabecera correntina), entre las localidades de Avellaneda en Santa Fe y
Lavalle en la provincia de Corrientes.
Actualmente, la Mesopotamia tiene siete conexiones
con los países vecinos y solamente cuatro con el resto
de las provincias argentinas, de las cuales una de ellas
(el túnel subfluvial Hernandarias) tiene restricciones al
transporte de cargas.
Las provincias de Santa Fe y Corrientes no están
conectadas entre sí y el puente permitirá el intercambio de dos regiones argentinas de altísimo potencial
económico y demográfico. La ciudad de Reconquista,
cabecera del departamento de General Obligado, cuenta
con cerca de 200.000 habitantes y constituye, junto
con la ciudad de Avellaneda, un aglomerado urbano
referente del norte santafesino, con un apreciable desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad de Goya es
la segunda ciudad de la provincia de Corrientes, con
aproximadamente 80.000 habitantes; es centro de la actividad económica de la región suroeste de la provincia,
basada fundamentalmente en la explotación tabacalera,
arrocera, hortícola y ganadera.
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El impacto de esta obra sin duda trasciende el espectro local, ya que en virtud de su estratégica ubicación,
está llamada a constituirse en un pilar fundamental
en la conformación de los corredores bioceánicos,
permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste Argentino, contribuyendo
asimismo a la consolidación del espacio de integración
regional de los países del Mercosur. Para cumplir con
este objetivo central y constituir un rápido y eficaz
corredor bioceánico norte, es preciso complementar
la obra con la construcción de una red de rutas transversales que comunique las regiones de Este a Oeste,
y lograr así el desarrollo integral del Norte Argentino.
Este proyecto de interconexión vial forma parte de
los planes de integración de transporte multimodal
regional, nacional e internacional, como son el eje Capricornio y el eje Mercosur-Chile; asimismo, representa
una articulación importante dentro del sistema multimodal de transporte Hidrovía Paraná-Paraguay que,
junto con el desarrollo del sistema portuario, beneficiará a los mercados regionales existentes y emergentes.
La traza del puente está planificada partiendo de
la ruta nacional 11, a unos 8 kilómetros al norte de la
ciudad de Avellaneda en la provincia de Santa Fe y
empalma con la ruta provincial 27, a 2 kilómetros al sur
de la localidad de Lavalle en la provincia de Corrientes.
Entre ambas cabeceras, la conexión se desarrollará en
una zona de islas, cruzando el cauce principal del río
Paraná en el margen correntino.
Se proyecta un tránsito medio diario anual de 4.435
vehículos para el año 2014 y 7.680 vehículos para el
año 2028, en dos calzadas de 7,50 metros cada una, separadas por un cantero central de 12 metros, banquinas
externas de 3,50 metros cada lado, taludes laterales con
una pendiente de 1:4.
Además, la obra contempla dos retornos y cuatro bajadas a las islas, un centro de control de operaciones y
atención al usuario, iluminación en el puente principal,
viaductos de acceso e intercambiadores.
Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente, un proyecto en común
de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significa la gran
barrera del río Paraná con 535 kilómetros de longitud
entre el puente General Belgrano y el túnel subfluvial,
sin paso alguno y difíciles de conectar por balsa, ya que
se deben salvar terrenos bajos y anegadizos.
En este marco de integración y desarrollo regional,
la provincia de Santa Fe cumple un papel central. El
puente Rosario-Victoria y el túnel subfluvial Hernandarias habilitan, fundamentalmente, la comunicación en
la Región Centro. El puente Reconquista-Goya jugará
otro rol igualmente importante, ya que, junto con la
pavimentación de las rutas transversales, permitirá integrar el postergado norte santafesino, el sur chaqueño,
la provincia de Santiago del Estero, y todo el Noroeste
argentino, con la Mesopotamia, Brasil y Uruguay.
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La región comprendida por el sudoeste de la provincia de Corrientes, el norte de la provincia de Santa Fe,
el este de Santiago del Estero, el sudoeste de Chaco y
el noroeste de Entre Ríos, produce más de 5,5 millones
de toneladas de granos y oleaginosas.
Los habitantes de esta amplia región, de aproximadamente 500.000 ciudadanos, han consolidado en
la cabecera Reconquista-Avellaneda-Goya un polo
industrial con base en la fabricación de aceites vegetales de soja, girasol y algodón, complementadas con la
metalmecánica y la industria química.
Se puede afirmar que, a pesar del aislamiento de la
región, o tal vez como consecuencia de dicho aislamiento y falta de transporte, se ha generado una cadena
de valor, integrando con provisión propia, los principales productos y servicios que se requieren para un
desarrollo sostenido, al que se debe agregar el turismo
con fuerte actividad de la pesca deportiva.
Los altos rindes agrícolas en la Pampa Húmeda han
desplazado el centro de gravedad de la producción
ganadera, generando una importante actividad en esta
región, que comienza en la provincia de Corrientes con
la cría, continúa en el norte de Santa Fe con la invernada y finaliza con la faena para consumo y exportación,
a través de la red de frigoríficos de la zona.
Además, hay que considerar el movimiento propio
de las ciudades involucradas, y para esto, el puente
Resistencia-Corrientes que cruza por el norte el río
Paraná, es un modelo exitoso de integración regional
que merece ser tenido en cuenta ya que el 80 % de sus
casi 14.000 vehículos que diariamente lo cruzan son
residentes regionales que aprovechan la diversidad de
ofertas de servicios. Estos servicios son sustentables
porque hay un tamaño de mercado apropiado suma de
las demandas ciudadanas y regionales en ambas orillas.
La megaurbe Reconquista-Goya que el puente permitirá constituir, generará un nuevo centro de servicios
regionales costero que, por su tamaño, de casi 300.000
habitantes, tendrá capacidad para constituirse en un
polo de desarrollo endógeno sostenido, que mejorará la
calidad de vida local y regional, facilitando la retención
de su población juvenil y atrayendo a los que se fueron
por falta de oportunidades permitiendo el desarrollo
social y una genuina redistribución económica.
Recientemente, los gobernadores de Corrientes y
Santa Fe, Horacio Colombi y Hermes Binner, suscribieron una declaración conjunta donde presentaron el
proyecto ejecutivo de la obra y se comprometieron a
impulsar su construcción, articulando una gestión en
común para lograr el financiamiento y la concreción
de la obra.
En el marco del proceso de integración interprovincial, los gobernadores acordaron solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la adopción de las decisiones e
instrumentación de las acciones consecuentes, a efectos
de asegurar el llamado a licitación pública nacional e
internacional para la ejecución de los trabajos.
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Entendemos que este tipo de obra pública fortalece
la integración de los pueblos de regiones cercanas pero
aisladas, potenciará el desarrollo económico y social
del norte santafesino y de la provincia de Corrientes y
simboliza la consolidación del federalismo.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.026/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio la cobertura del tratamiento de la infertilidad
según las especificaciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 2° – La cobertura debe ser brindada por todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754.
Los mayores costos por tratamientos de alta incidencia económica serán compensados por la Administración de Programas Especiales, en las proporciones que
determine la reglamentación.
Art. 3° – Las prestaciones que deben cubrir los sujetos alcanzados por esta ley comprenden la cobertura
médico asistencial integral de las prácticas médicas que
instrumenten las técnicas de fertilización homóloga
según los parámetros reconocidos por la Organización
Mundial de la Salud.
Las prestaciones que se ofrecerán a las parejas
beneficiarias, teniendo en cuenta los avances científicos en la materia, deberán respetar la condición de
los embriones y ovocitos pronucleados, los que no
podrán ser objeto de manipulaciones genéticas, ni de
experimentaciones científicas de ninguna índole y, los
cuales no podrán ser eliminados o destruidos. Queda
absolutamente prohibida toda transacción que los tenga
por objeto, encontrándose fuera del comercio.
En todos los casos, se evitará la creación supernumeraria de embriones para su conservación, salvo en
los casos que un tratamiento específico lo requiera,
mediando fundadas razones médicas y con opinión
favorable del Consejo, con dictamen vinculante del
Comité Asesor de Bioética.
Art. 4° – A los fines de la acceder a la cobertura dispuesta por la presente ley, se entiende por infertilidad a

la dificultad de una pareja estable de concebir un niño
naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego
de un año de vida sexual activa.
Art. 5° – La autoridad de aplicación establecerá las
condiciones generales de acceso a la cobertura, la que
será uniforme para todos los sujetos mencionados en
el artículo 2°.
Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el
Consejo Consultivo Médico de Fecundación Asistida.
El mismo dictará su propia reglamentación dentro de
los 90 días de constituido, la que incluirá la constitución
de un Comité Asesor de Bioética transdisciplinario.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 120 días de su promulgación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentarla dentro de los 60 días de promulgada la misma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración se
origina en razón de una problemática de salud, cuyas
aristas contienen profundos dilemas jurídicos, filosóficos, éticos y morales.
La infertilidad ha sido clasificada por la OMS
como una enfermedad. Asimismo, dicha institución
ha caracterizado la salud como “el estado completo de
bienestar físico, mental y social” (www.who.int/about/
definition/es).
Respecto de los diversos tratamientos para superar
la infertilidad, se encuentran las técnicas de fecundación asistida. En nuestro país, y en el actual régimen
de cobertura obligatorio, dichas prestaciones no se
encuentran debidamente incluidas en el PMO y por
tanto su prestación por parte de los agentes del sistema
de salud es controvertida.
Esta circunstancia ha generado una situación litigiosa que ha trasladado las controversias a los estrados judiciales. En general, si bien la jurisprudencia ha tenido
dispares pronunciamientos, el sentido de los mismos
ha adoptado la teleología de reconocer la obligación de
las entidades de salud de cubrir dichas prestaciones, a
pesar de la ausencia normativa al respecto, y fundado
en razones de equidad y de concordancia con el sistema
normativo que garantiza el derecho a la salud.
Que el dilema que se plantean los juzgados se refiere
a la contraposición del derecho a la salud reproductiva
de la pareja, y los derechos y protección de embriones
que resultan de las referidas técnicas.
En tal sentido, el presente proyecto pretende dar una
solución a la situación de muchas parejas, conciliando
el plexo de derechos implicados. Así, consideramos que
no se puede legislar sin contemplar la complejidad de
la colisión de los derechos implicados.
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La prudencia indica que, hasta tanto no se legisle
sobre las cuestiones de difícil consenso, es necesario
dar una respuesta y una pauta para los jueces que deben
resolver este tipo de situaciones a diario.
En ese marco, nuestro derecho reconoce el derecho
a la salud fundado en diversas normas derivadas de la
Constitución Nacional y de los tratados internacionales
suscritos e incorporados a ella en la reforma constitucional del año 1994.
Sustentamos esta postura haciendo referencia a
algunas de las fuentes legales del derecho que constituyen un plexo normativo que se interrelaciona de
acuerdo a su diverso rango, y que nos permite realizar
una hermenéutica coincidente con la protección de los
derechos humanos vistos en su conjunto.
Para comenzar debemos tener presente que la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, contempla
específicamente “la protección integral de la familia”.
Asimismo, al establecer el principio de reserva de ley
en el artículo 19, sienta las bases de la libertad y el
respeto a los derechos personales. Consecuentemente
con ello, el artículo 43 nos otorga a los ciudadanos un
instrumento para resguardar y garantizar los derechos
reconocidos, ya sea en la Constitución, un tratado o
una ley. Asimismo, el artículo 75, incisos 22 y 23, se
conjuga para concretar un sistema de derechos que
redunde en la concreción de los derechos humanos de
todos los habitantes de la Nación.
En tal sentido, los tratados internacionales citados
por el artículo 75, inciso 22, receptan la protección
integral del derecho a la salud y la atención médica a
la que se obligaron los Estados parte de los mismos.
Así, podemos mencionar que el derecho a la salud
se ve reflejado en la normativa internacional en los
siguientes instrumentos: a) artículos 25 y 30 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; b) artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; c) artículo 10 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”,
y d) artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
En el mismo sentido, y en particular en lo que
respecta a la protección de los derechos de la mujer,
podemos citar los artículos 24 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los
artículos 9º, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos
2º C y 12 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
los artículos 1º y 7º de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
Asimismo, encontramos dicha normativa reflejada
en la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación responsable, que establece
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el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, número
de embarazos y cuándo tenerlos.
Los artículos 3º y 16 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (ley 26.485), que garantiza todos
los derechos reconocidos por la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
En cuanto a los sistemas de salud, de las obligaciones de la obras sociales nacionales que surgen de
las leyes 23.660 y 23.661, y el Programa Médico
Obligatorio (resolución 201/02 Ministerio de Salud
y actualizaciones resolución 310/04 del Ministerio de
Salud y Acción Social y 755/06 de la SSS), surge que
el Sistema Nacional del Seguro de Salud debe tender a
garantizar la equidad, la universalidad y la solidaridad
para todos sus beneficiarios. En particular el artículo
28 de la ley 23.661 establece: “Los agentes del seguro
deberán desarrollar un programa de prestaciones de
salud, a cuyo efecto la ANSSAL establecerá y actualizará periódicamente”.
De ello surge que el PMO dispuesto por resolución
ministerial se encuentra lejos de ser una norma cerrada
o rígida, ya que del artículo que acabamos de mencionar surge la obligación de actualizar periódicamente
el mismo.
Debemos reconocer que en la actualidad, no surge
dentro de los preceptos normativos contemplados en
las leyes 23.660 (sistema de obras sociales), 23.661
(seguro de salud), 24.455 (prestaciones obligatorias),
25.673 (Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable), y sus reglamentaciones, que
los agentes del seguro de salud tengan la obligación de
brindar prestaciones asistenciales referidas a la tecnología de reproducción asistida, lo cual tampoco obligaría
a brindarlas, conforme la ley 24.754, a las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga.
Dicha cobertura, salvo en las jurisdicciones en que
es reconocida (ley 14.208 de la provincia de Buenos
Aires), ha sido reconocida por vía jurisprudencial, con
diferentes alcances.
El denominador común de los fallos en que se condena a una obra social o empresa de medicina prepaga a
cubrir los tratamientos de fecundación asistida sustenta
sus argumentos en el acceso al derecho a la salud.
En la mayoría de los casos en que se deniega la
demanda, cabe observar que ese mismo argumento
no es desechado, y que por lo general la falta de éxito
de la acción de las actoras se debe tanto a deficiencias
técnicas al formular el objeto de la demanda, como a
orfandad probatoria.
En definitiva, el criterio uniforme de los tribunales,
con algunos matices, es el reconocimiento del derecho
a la salud reproductiva y la existencia de una omisión
del Estado en actualizar la legislación (ya sea mediante
una legislación formal del Poder Legislativo, como la
inclusión de los tratamientos por el Poder Ejecutivo
en el PMO).
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Invariablemente la otra constante que suscita
preocupación por parte de los tribunales es la colisión
de derechos que se produce al enfrentar el derecho a la
salud de las parejas que desean concebir y el derecho a
la vida de los embriones.
Entendemos que ambas situaciones deben ser conciliadas, poniendo énfasis en adoptar una solución que
sea respetuosa de los derechos humanos.
En tal sentido advertimos que es imprescindible
establecer mecanismos de control que funden las decisiones de realización de los tratamientos sobre la base
del principio pro homine.
Consecuentemente, la normativa debe ser compatible con el reconocimiento que tiene el derecho a la
vida, como valor fundante, en la Constitución Nacional,
en diversos tratados internacionales, en la ley civil (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; 4.1.
del Pacto de San José de Costa Rica; 6°, Convención
sobre los Derechos del Niño; 2°, ley 23.849, y títulos III
y IV de la sección primera del libro I del Código Civil),
y en el sentido lo ha entendido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (conf. Fallos, 325:292; 302:1284;
310:112; 323:1339; 316:749; 323:3229; 320:2145;
319:2411 y 3148; 323:4130).
En este Honorable Senado se han presentado diversos proyectos respecto de esta temática (S.-1.153/07;
S.-553/07; S.-4.580/06; S.-3.518/06; S.-3.443/06;
S.-2.733/06; S.-759/06; S.-3.859/05; S.-582/05; S.2734/03; S.-938/03; S.-761/00; S.-652/00; S.-480/00;
S.-442/00; S.-85/99; S.-867/97; S.-497/97; S.-450/97;
S.-435/97; S-272/97; S.-267/97; S-165/97; S-7/97;
S.-2.053/96; S.-1.352/95; S.-1.351/95; S.-662/95; S.628/95; S.-595/95; S.-551/95; S.-430/95; S.-286/95;
S.-110/95; S.-1.427/93; S.-1.374/93; S.-94/93), los
que infelizmente no han podido llegar a obtener los
consensos necesarios para llevarlos al recinto y contar
con su aprobación.
Asimismo, en la Cámara de Diputados existen en
la actualidad algunos proyectos con estado parlamentario (3.953-D.-2010; 2.663-D.-2010; 2.459-D.-2010;
2.106-D.-2010; antecedentes 1.437-D.-2008; 3.978D.-2006), en similares términos que los presentados
en esta Cámara.
Es evidente que esta mora legislativa se ha traducido
en una ultra actividad del Poder Judicial, que debe
resolver las cuestiones que plantean los particulares,
conforme una interpretación hermenéutica de nuestro
sistema legal, ante la ausencia de una regulación que
permita ordenar la natural diversidad de criterios que
surge de la actividad interpretativa de los tribunales.
Es por ese motivo que en este proyecto hemos
decidido no ser tan ambiciosos como para legislar
acerca de todas las circunstancias que trae aparejadas
el avance científico en el campo de los tratamientos de
fecundación asistida, optando por el camino de tomar
las reglas interpretativas que con cierta uniformidad
adoptan los tribunales, y plasmarlas en una norma que
permita hacer disminuir la litigiosidad, y redireccionar

esos esfuerzos en un sistema que garantice la armonía
de los derechos y obligaciones que se encuentran vinculados en las situaciones que llegan al análisis en los
estrados judiciales.
Por lo tanto, la iniciativa debe entenderse no sólo
como un reconocimiento de derechos, sino como un
aporte de este poder del Estado a la consecución de
la justicia.
Por tal motivo, solicito a mis pares acompañen en
el trámite legislativo esta idea traducida en proyecto
de ley, a fin de generar una norma que incluya las situaciones de aquellos argentinos que sufren por la no
concreción de sus derechos.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.027/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las VI Jornadas Internacionales sobre
Medio Ambiente “Ambiente y salud”, organizadas
por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de Salta y el Instituto de Derecho Ambiental y de la
Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Católica de Salta, a realizarse los días
4, 5 y 6 de agosto de 2011, en la ciudad capital de la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente,
que organizan la Escuela de la Magistratura del Poder
Judicial de Salta y el Instituto de Derecho Ambiental
y de la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, tienen
una gran importancia, no sólo por ser su sede en mi
querida provincia, sino por abordar una temática de
avanzada, que cada día tiene más impacto sobre la
población mundial.
El tema central a tratarse en esta oportunidad es
ambiente y salud, cuestión que cada día adquiere
mayor importancia por las consecuencias que dicho
impacto tiene sobre la vida de las personas. La temática
nos aproxima a reflexionar y aportar una perspectiva
apropiada para entender y afrontar las consecuencias
del impacto de la actividad antrópica sobre el medio
amiente, que contribuyen en el agravamiento de las
condiciones de vida de la población.
El programa a desarrollar tiene como tema central
ambiente y salud, desagregado en tres ejes: 1. Calidad de
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vida hoy; 2. Salud pública y saneamiento; y 3. Ambiente
urbano y salud. Asimismo, están programados paneles
con los temas: 1. Salubridad del agua y del aire; 2. Calidad de vida hoy; 3. Ambiente urbano y salud; y cinco
talleres con los temas: 1. Calidad de vida hoy; 2. Salubridad del agua y del aire; 3. Cambio climático; 4. Municipios saludables; y 5. Salubridad en ambiente rural,
lo que permitirá compartir e intercambiar experiencias
que sin dudas serán un valioso aporte en la actualización
y avance sobre la problemática. Se ha previsto un concurso de monografías con el tema: “Juventud, ambiente
y salud”, del que se adjunta reglamento.
Participarán del evento notables personalidades de
distintas áreas profesionales e institucionales, los que
aportarán una perspectiva integral de los asuntos a tratar.
Entre los disertantes se encuentran los doctores Ricardo
Luis Lorenzetti, Morgan Shan, Ginés Gonzáles García,
Vladimir Passos de Freitas, Sheila Abed, Aquilino Vázquez García, Juan José Mussi, Hornero Máximo Bibiloni,
Néstor Cafferatta, Daniel Sabsay, Juan Rodrigo Walsh,
Leonardo J. De Benedictis, Atilio Savino, Ernesto Titto,
Hernán Celorio, Horacio Franco, Lucas Seghezo, Julio
Rubén Nasser, Cristina Vitalone y Jesús Baeza Loño.
Consecuentemente, dada la importancia del tema,
la relevancia de las instituciones organizadoras, los
notables participantes y el gran interés que genera el
evento en la población comprometida con el medio
ambiente y su relación con la salud de las personas,
solicito a mis pares que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.029/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reunión anual del Consejo
Federal de Adultos Mayores, realizado en la ciudad de
Buenos Aires, los días 28 y 29 de abril del corriente
año.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado de la Nación dio media sanción el día
26 de noviembre de 2008, al proyecto de ley que crea
el Consejo Nacional de Adultos Mayores, organismo
ya existente pero que necesita el marco legal para no
estar sujeto al capricho de las distintas administraciones. Este proyecto está pronto a convertirse en ley con
la sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.

Al respecto, corresponde señalar que el Consejo
Federal de Adultos Mayores ya ha sido creado por el
decreto 457 del 22 de mayo de 1997 y fue reglamentado
en 2002, por resolución ministerial 113. Desde esta
fecha hasta septiembre de 2006, se realizó una reunión
del consejo y tres reuniones de comité ejecutivo, ambas
de manera anual. En la plenaria de 2006 se acordó realizar modificaciones a la conformación, con la presencia
de todas las organizaciones de mayores del país, y fue
aprobada por resolución ministerial 1.216.
De este modo, el Ministerio de Desarrollo Social
se ha constituido, a nivel nacional, en el espacio de
promoción de la inserción plena de los adultos mayores en la vida de la comunidad; de generación de las
condiciones para el desarrollo de su organización y
de la defensa de sus derechos, en consecuencia con lo
dispuesto en el Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento, aprobado en Madrid en abril de 2002.
En consonancia con los lineamientos internacionales anteriormente señalados a los cuales la Argentina
adhiere, y como consecuencia de la creciente participación social de los mayores, se ha dispuesto la conformación del Consejo Federal de Adultos Mayores.
El consejo está constituido por representantes de las
organizaciones que agrupan a los adultos mayores,
autoridades de las áreas gubernamentales y legislativas
vinculadas a la tercera edad y sociedades científicas.
El Consejo Federal de Adultos Mayores es entonces
el ámbito en el cual se concentrará el trabajo conjunto
de todos los sectores comprometidos con la problemática de la tercera edad, con participación mayoritaria de
los representantes de las organizaciones de mayores,
pertenecientes a todas las provincias y regiones del país.
Es en este contexto que el Consejo Federal de Adultos Mayores se reunió en las instalaciones del Hotel
Cooperativo Bauen para realizar su reunión anual,
con la presencia de los más altos funcionarios del área,
discutiendo y fijando la agenda para las políticas de
todos aquellos adultos mayores que son prioridad para
el gobierno de nuestro país.
Es por estos motivos entre otros, que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.030/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Familia, que se celebra
mundialmente el día 15 de mayo de cada año.
Jorge E. Banicevich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas emite la resolución 44/237,
determinando que el 15 de mayo de cada año se celebra
el Día Internacional de la Familia.
De esta manera, el más alto organismo internacional
refleja la importancia que la comunidad internacional le
confiere a la familia como unidad básica de la sociedad
y busca la creación de una mayor conciencia de los
problemas y cuestiones relacionadas con ella.
La creciente participación de las mujeres en el
mercado de trabajo a lo largo del siglo XX provocó
la necesidad de un reequilibrio en el ejercicio de las
responsabilidades familiares. Primero fue necesario
promover cambios en la percepción de los roles
tradicionalmente asumidos por mujeres y hombres,
pero la conciliación de la vida familiar y profesional
sigue siendo, todavía hoy, una asignatura pendiente,
cuya gestión no atañe exclusivamente a la mujer, sino
a la familia, a las empresas, a las instituciones y a la
sociedad.
Nuestro país ha basado sus políticas sociales, a
partir del 25 de mayo de 2003, en el concepto de familia. La asignación universal por hijo, la generación
de millones de puestos de empleo, la obligatoriedad
de la escuela secundaria, la asistencia permanente
en conflictos de violencia familiar, la figura de feminicidio, entre otras políticas activadas, hace que
se reivindique la figura de la familia, tanto desde la
más alta magistratura como en las políticas que se
llevan adelante en todos los rincones de nuestra patria
por el gobierno nacional y muchos de los gobiernos
provinciales.
La degradación de los valores y la destrucción del
concepto celular de familia ocurridos en la década de
los 90 debían ser corregidos. Fenómenos sociológicos
fueron modificando las relaciones de la sociedad. El
síndrome de la derrota del padre es un ejemplo directo de las políticas de exclusión llevadas adelante
en nuestro país y que, en forma permanente, se están
modificando desde el 25 de mayo de 2003, con políticas
de inclusión y revalorando a la familia como sustento
de la sociedad.
También podemos agregar que nuestro país, a partir
del año pasado, es pionero en defender la igualdad ante
la ley con la aprobación del matrimonio igualitario,
sosteniendo el concepto de familia sin importar el
género de quienes la componen.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.031/11)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-2.138/09 por el cual se declara Capital Nacional de
las Colectividades Extranjeras a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 106 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2011.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la ciudad de Comodoro Rivadavia
(Chubut), estrechamente vinculada a la explotación
petrolera, ha permitido la confluencia en la ciudad de
un sinnúmero de colectividades, cuyos diversos orígenes étnicos le dan un particular matiz que la distingue.
Desde el año 1937 dicha ciudad fue epicentro de las
ferias de las colectividades, conocidas como Ferias de
la Alegría, y organizadas por diversas instituciones
representativas de las costumbres de los inmigrantes
de la provincia del Chubut.
Hay un inquebrantable vínculo y un legado viviente
entre el pueblo comodorense con las festividades y
eventos de las comunidades extranjeras desarrollado
en el marco de actividades sociales y culturales.
Con el correr del tiempo aquellas organizaciones
se nuclearon en un ámbito más amplio y enriquecedor bajo el nombre de Federación de Comunidades
Extranjeras de Comodoro Rivadavia, registrada bajo
la personería jurídica Nº 2.138, obtenida el 14 de septiembre del año 2000.
Actualmente, ésta es la encargada de realizar anualmente durante el mes de septiembre, (mes del inmigrante), todas las actividades culturales y educativas
desde un ámbito de pertenencia y contención donde se
plasman las costumbres y tradiciones de la gran cantidad de inmigrantes que se radicaron desde los inicios
de la actividad petrolera en la región. La Feria Anual
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de las Comunidades Extranjeras es el fiel reflejo de la
convivencia en diversidad.
Por ley 5.219 de la provincia del Chubut sancionada el 7 de septiembre de 2004 y el decreto provincial
1.675, se distinguió a la citada ciudad con la denominación “Capital Provincial de las Colectividades
Extranjeras”.
Tomando en consideración ese sentido integrador,
se resolvió declarar en distintas oportunidades a las
actividades realizadas en conmemoración del Día del
Inmigrante, denominadas con el correr de los años
como “Fiesta del Inmigrante”, “Fiesta de las Colectividades”, o “Feria de las Comunidades Extranjeras”,
de interés provincial y municipal respectivamente.
Asimismo, el Senado Nacional ha declarado de interés
de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la
Feria de las Comunidades Extranjeras llevadas a cabo
en la ciudad.
La relevancia de las comunidades extranjeras en
una de las ciudades con más espíritu cosmopolita del
país como Comodoro Rivadavia, es determinante para
generar desarrollo de la sociedad y formar un proceso
de transmisión cultural, a partir del esfuerzo voluntario
y sacrificado que las colectividades realizan sistemáticamente cada año en la Patagonia argentina.
Desde hace décadas estos eventos organizados en
la provincia del Chubut resaltan y reconocen los valores de nuestros pioneros, manteniendo unidos a los
inmigrantes y a su descendencia, revitalizando pautas
culturales propias.
La integración de los pueblos debe ser un objetivo
permanente a partir de la difusión de las culturas que
conforman nuestra Nación.
Es por ello que, dada la historia Comodoro Rivadavia y el engrandecimiento de toda la provincia del
Chubut en nuestra Patagonia central, producto de esta
amalgama étnica, debemos homenajear a aquellos que
dejaron sus tierras para transformar a la Argentina en
un verdadero crisol de razas. Fueron aquellos que nos
precedieron quienes construyeron la región y la patria
que nos permite vivir en paz y libertad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.032/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional de
los recursos humanos en enfermería.
Art. 2º – Es objeto de la presente ley establecer las
condiciones para la formación, la profesionalización y
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el mejoramiento en la inserción laboral de los recursos
humanos en enfermería.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y, en lo referente al
artículo 14, el Ministerio de Educación.
Art. 4º – La formación en enfermería será realizada a
través de las universidades y los institutos de educación
superior que cuenten con el debido reconocimiento
oficial de la autoridad educativa correspondiente.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería que
comprende:
a) La formación de recursos humanos en enfermería, a fin de alcanzar una proporción
de enfermeros calificados, en relación a los
profesionales médicos, de al menos uno a uno
(1/1) en todo el país;
b) La profesionalización de los auxiliares de
enfermería;
c) La creación e implementación de un programa
de becas para la formación y profesionalización
de los recursos humanos en enfermería;
d) La capacitación continua de todo el personal
de enfermería.
Art. 6º – Créase un fondo fiduciario específico hasta
alcanzar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el que estará integrado por los
recursos provenientes:
a) De una contribución patronal a cargo de todas
las empresas de salud equivalente al 0,5 % del
total de las remuneraciones que mensualmente
se liquide a los trabajadores comprendidos en
el artículo 3º de la Convención Colectiva de
Trabajo 107/75 y Convención Colectiva de
Trabajo 122/75 y las que en lo sucesivo las
reemplacen;
b) De las obras sociales incluidas en las leyes
23.660 y 23.661, de las obras sociales de los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
de las pertenecientes al personal militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, de la Policía
Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y de los retirados, jubilados y pensionados
del mismo ámbito, de la obra social del Poder
Judicial de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y de las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, por un valor
anual de ocho pesos ($ 8) por cada beneficiario
titular y adherente;
c) Del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por
un valor anual de ocho pesos ($ 8) por cada
beneficiario;
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d) De las asignaciones presupuestarias de aquellas
jurisdicciones que adhieran al plan, las que se
determinarán en el convenio que oportunamente se suscriba;
e) De las asignaciones específicas dispuestas por
el presupuesto general de la administración pública nacional para la actividad 1 del programa
18, correspondiente a la jurisdicción 80-Ministerio de Salud. Este fondo podrá incorporar
aportes de personas físicas y jurídicas, así
como otras fuentes de financiamiento de origen
nacional o internacional. Los valores anuales
de ocho pesos ($ 8) fijados en el presente artículo se incrementarán de acuerdo al porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil.
Art. 7º – El fondo que se crea por el artículo anterior
será administrado por el Banco de la Nación Argentina,
el que actuará como agente fiduciario.
Art. 8° – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución del fondo detallado en el artículo 6°,
debiendo asignar al menos el setenta por ciento (70 %)
del total del fondo a las becas de los estudiantes. El
restante porcentaje de los fondos será destinado para:
a) Otorgar subsidios a instituciones públicas de
educación superior y universitaria, e instituciones privadas, las que no podrán arancelar la
formación o profesionalización de los becarios,
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo en
Enfermería;
b) Actividades de promoción y difusión del plan;
c) Promover la creación de instituciones estatales
en las jurisdicciones donde no las hubiera, y;
d) La asignación de aumento de financiamiento
de la beca para traslados en los casos en que
la institución formadora no se encuentre en
el lugar de residencia del becario. Los gastos
operativos que emanen de la aplicación de
la presente ley, no podrán superar el tres por
ciento (3 %) del total del presente fondo.
Art. 9º – Los convenios por los que se instrumenten
las becas otorgadas por el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería deberán prever los requisitos de
inscripción, aprobación, continuidad y finalización de
la formación, y la obligación de prestar servicios en
una institución pública o privada del país por un plazo
mínimo de tres años, así como también el reintegro que
deberán realizar los becados frente a este incumplimiento, o el abandono injustificado de la beca.
Art. 10. – El Ministerio de Salud definirá anualmente
la cantidad de becas pasibles de otorgamiento y sus
montos.
Art. 11. – A partir de la sanción de la presente ley
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria conforme lo

establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 12. – A los fines de realizar el seguimiento de la
implementación del plan previsto en la presente ley y
de emitir las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del mismo, créase con carácter consultivo el
Comité Nacional de Seguimiento de la Implementación
del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el
cual estará conformado por representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, del Consejo Federal de
Salud, del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, del Consejo Federal de
Educación, de los organismos de la seguridad social, de
las asociaciones formadoras y profesionales de enfermería y de los gremios que nuclean a los trabajadores
del sector. El Ministerio de Salud deberá convocar al
mismo en un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Art. 13. – El Ministerio de Salud promoverá en el
ámbito del Consejo Federal de Salud los acuerdos
necesarios a fin de que las autoridades jurisdiccionales
implementen el plan y realicen las adecuaciones escalafonarias y presupuestarias correspondientes para la
incorporación del personal formado en el marco de la
presente ley.
Art. 14. – El Ministerio de Educación deberá
promover los acuerdos necesarios en el consejo de
universidades para incorporar a la enfermería en los
términos previstos en el artículo 43 de la ley 24.521,
de educación superior. Para el caso de los institutos de
educación superior será el Consejo Federal de Educación quien promoverá los acuerdos necesarios para garantizar lineamientos curriculares comunes a todas las
jurisdicciones. En ambos casos los organismos deberán
expedirse en un plazo máximo de nueve (9) meses.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pone en valor las iniciativas
previas recientes en el tema, en particular el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso
de la Nación en el año 2008, y los aportes surgidos en
el debate parlamentario en las comisiones y en ambas
Cámaras, hasta llegar a la media sanción aprobada en
el Honorable Senado en diciembre del año 2009.
No hay discusión respecto a que la escasez del
personal de enfermería es una preocupación a nivel
mundial. El histórico déficit de recursos capacitados
de enfermería, y su inapropiada distribución geográfica
y en los servicios, se ve actualmente agravado por la
falta de incentivos para ingresar y permanecer en la
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profesión, derivado del deterioro de las condiciones
laborales que promueven el éxodo de profesionales.
Según lo expresa la Organización Mundial de la Salud
(OMS): “…de no revertirse esta situación redundará
en un grave perjuicio para la calidad de la atención y
el acceso a los servicios, dificultando el alcance de las
metas de salud en la mayoría de los países, principalmente en los de menor desarrollo”.
La heterogeneidad es un rasgo de la enfermería en
nuestro país, si se la mira desde la perspectiva de su
conformación profesional con diversas expectativas y
opiniones respecto de lo que deben ser sus funciones,
responsabilidades y campos de acción.
Así es posible encontrar en “el territorio” recursos
humanos principalmente provenientes de tres configuraciones:
–Los licenciados en enfermería, de grado académico.
–Lo/as enfermero/as profesionales que poseen tres
(3) años de estudios, formados en instituciones de
educación superior universitaria y no universitaria.
–Los auxiliares de enfermería, que sólo cuentan con
un año de estudios luego de la formación primaria.
Lo grave es que en general el nivel de profesionalización del total global de ese recurso humano es bajo, por
la prevalencia de auxiliares sobre el resto del universo
laboral de la fuerza.
La distribución promedio según la titulación alcanzada arroja un 7,29 % de licenciadas/os, 29,78 % de
enfermeras/os profesionales y un 63 % de auxiliares.
En el sector público, según información provista por
los departamentos provinciales de enfermería en junio
de 2008, de 65.806 trabajadores de enfermería, los
licenciados/as de grado universitario representan el
7 % (4.801), los enfermeros/as el 30 % (19.598) y los
auxiliares en enfermería el 63 % (41.407).
La situación es crítica en provincias como Santiago
del Estero, Corrientes, Catamarca y San Luis, con una
alta proporción de auxiliares, y en menor medida en
Misiones, Chaco, La Pampa y La Rioja, siendo muy
pocas las jurisdicciones en las que se invierten los
porcentajes a favor de los graduados con mayor nivel
de estudios.
Por otra parte hay múltiples investigaciones que
demuestran que cuando en los hospitales se sobrecarga
el número de pacientes a cargo de cada enfermero/a,
el riesgo de muerte es mayor. Otros estudios indican
que cuando la dotación de enfermero/as aumenta se
reduce el número de complicaciones, lo que afirma por
la vía de oposición la tesis de que la presencia de estos
profesionales se correlaciona con mejores índices de
salud de la población en general.
El proyecto propone poner en foco a la enfermería
como un recurso humano crítico y por tanto prioritario
para poder hacer efectivo el derecho a la salud para
todos y todas, en condiciones de equidad e igualdad
para el acceso y el ejercicio, y por tanto se lo declara en

emergencia y se propone la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería que comprende:
–La formación de recursos humanos en enfermería,
a fin de alcanzar una proporción de enfermeros calificados, en relación a los profesionales médicos, de al
menos uno a uno (1/1) en todo el país.
–La profesionalización de los auxiliares de enfermería.
–La creación e implementación de un programa de
becas para la formación y profesionalización de los
recursos humanos en enfermería.
–La capacitación continua de todo el personal de
enfermería.
La concreción del plan, esto es su implementación
efectiva, se sostiene por un lado en la creación de un
fondo fiduciario específico para su financiamiento
sostenido y por otro en la instrumentación de un
Comité Nacional de Seguimiento conformado por representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Educación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo Interuniversitario Nacional,
del Consejo Federal de Salud, del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
del Consejo Federal de Educación, de los organismos
de la seguridad social, de las asociaciones formadoras
y profesionales de enfermería y de los gremios que
nuclean a los trabajadores del sector.
El carácter plural y federal de este comité da cuenta
de que estas características (federalismo y pluralidad)
son también rasgos de identidad de la propuesta en su
conjunto. También es destacable el carácter central que
se les otorga a las instituciones educativas, universitarias e institutos de educación superior, de todas las jurisdicciones, como agentes formadores protagónicos en
esta empresa, reconociendo además la rica y relevante
trayectoria académica de muchas de ellas en el campo
de la formación profesional en enfermería.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores y senadoras que acompañen con su voto
esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social, de Economía
Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-1.033/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
PARA PROTECCIÓN SOCIAL
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 1º; 3º; 5°; 18
en sus incisos a), j.1), k); y 19, de la Ley de Régimen
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de Asignaciones Familiares, 24.714, sus modificatorias
y complementarias, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 1º: Se instituye con alcance nacional
y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la
presente ley, un Régimen de Asignaciones Familiares basado en:
a) Un subsistema contributivo fundado en
los principios de reparto de aplicación
a los trabajadores que presten servicios
remunerados en relación de dependencia
en la actividad privada, cualquiera sea la
modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la ley sobre riesgos de trabajo
y beneficiarios del seguro de desempleo,
el que se financiará con los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley;
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
y beneficiarios del régimen de pensiones
no contributivas por invalidez, el que se
financiará con los recursos del régimen
previsional previstos en el artículo 18 de
la ley 24.241;
c) Un subsistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección
social, destinado a aquellos niños, niñas
y adolescentes residentes en la República
Argentina, que no tengan otra asignación
familiar prevista por la presente ley y
pertenezcan a grupos familiares que se
encuentren desocupados, o se desempeñen
en la economía informal, o sean trabajadores independientes que se encuentren en
el régimen simplificado de monotributo
en las categorías B, C, D o monotributo
social.
Artículo 3º: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos
con discapacidad, los trabajadores que perciban
una remuneración inferior a pesos cien ($ 100) o
igual o superior a pesos cuatro mil ocho cientos
($ 4.800, 01).
Para los que trabajen en las provincias de La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; o en los departamentos de Antofagasta de la
Sierra (exclusivamente para los que se desempeñen en la actividad minera) de la provincia de
Catamarca; o en los departamentos de Cochinoca,
Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques
y Yavi de la provincia de Jujuy; o en el distrito de
Las Cuevas del departamento de Las Heras, en los
distritos de Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel y Las Compuertas del departamento
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de Luján de Cuyo, en los distritos de Santa Clara,
Zapata, San José y Anchoris del departamento de
Tupungato, en los distritos de Los Árboles, Los
Chacayes y Campo de los Andes del departamento
de Tunuyán, en el distrito de Pareditas del departamento de San Carlos, en el distrito de Cuadro
Benegas del departamento de San Rafael, en los
distritos de Malargüe, Río Grande, Río Barrancas,
Agua Escondida del departamento de Malargüe,
en los distritos de Russell, Cruz de Piedra, Las
Barrancas y Lumlunta del departamento de
Maipú, en los distritos de El Mirador, Los Campamentos, Los Árboles, Reducción y Medrano
del departamento de Rivadavia de la provincia
de Mendoza; o en los departamentos de General
San Martín (excepto ciudad de Tartagal y su ejido
urbano), Rivadavia, Los Andes, Santa Victoria y
Orán (excepto ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán y su ejido urbano) de la provincia de Salta;
o en los departamentos de Bermejo, Ramón Lista
y Matacos de la provincia de Formosa, la remuneración deberá ser inferior a pesos cien ($ 100) o
igual o superior a pesos cuatro mil con un centavo
($ 4.000,01) para excluir al trabajador del cobro
de las prestaciones previstas en la presente ley
(tope máximo de remuneración sustituido por artículo 1º del decreto 1.345/2007 B.O. 5/10/2007).
Artículo 5º: Las asignaciones familiares previstas en esta ley se financiarán:
a) Las que correspondan al inciso a) del
artículo 1º de esta ley, con los siguientes
recursos:
1. Una contribución a cargo del empleador del nueve por ciento (9 %)
que se abonará sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. De ese nueve por
ciento (9 %), siete y medio puntos
porcentuales (7,5 %), se destinarán
exclusivamente a asignaciones familiares y el uno y medio (1,5 %)
restante al Fondo Nacional del Empleo, con la escala de reducciones
prevista en el decreto 2.609/93, y
sus modificatorios decretos 372/95,
292/95 y 492/95, los que mantienen
su vigencia en los porcentajes y alícuotas especificados para cada caso.
2. Una contribución de igual cuantía a
la establecida en el punto anterior,
a cargo del responsable del pago de
prestaciones dinerarias derivadas
de la ley 24.557, sobre riesgos de
trabajo.
3. Intereses, multas y recargos.
4. Rentas provenientes de inversiones.

312

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. Donaciones, legados y otro tipo de
contribuciones.
b) Las que correspondan al inciso b) del
artículo 1º de esta ley con los siguientes
recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18
de la ley.
c) Las que correspondan al inciso c) del
artículo 1º de esta ley con los siguientes
recursos:
1. Los establecidos y aprobados anualmente en el presupuesto nacional.
Artículo 18:
a) La asignación por hijo: la suma que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los
Anexos I y IV de la presente ley;
j.1) La asignación por hijo: la suma que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en
los Anexos II y IV de la presente ley;
k) Asignación universal por hijo para protección social: la suma que corresponda
de acuerdo a lo dispuesto en los Anexos
III y IV de la presente ley. En el caso de
asignación por hijo con discapacidad, la
asignación será igual a la mayor suma
fijada en el inciso b) del presente artículo.
El ochenta por ciento (80 %) del monto previsto
en el primer párrafo se abonará mensualmente a
los titulares de las mismas a través del sistema
de pagos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
El restante veinte por ciento (20 %) será reservado en una caja de ahorro a nombre del titular en
el Banco de la Nación Argentina percibido a través
de tarjetas magnéticas emitidas por el banco, sin
costo para los beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular
acredite, para los menores de cinco (5) años, el
cumplimiento de los controles sanitarios y el plan
de vacunación y para los de edad escolar, la certificación que acredite además, el cumplimiento del
ciclo escolar lectivo correspondiente.
La falta de acreditación producirá la pérdida
del 20 % anual de la asignación reservada en caja
de ahorro.
Artículo 19: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer la cuantía de las asignaciones
familiares establecidas en la presente ley, los
topes y rangos remuneratorios que habilitan al
cobro de las mismas y los coeficientes zonales o
montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de
la actividad económica, índices de costo de vida o
de variación salarial y situación económica social
de las distintas zonas excepto las correspondien-
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tes a las asignaciones por hijo que se fijan en la
presente ley.
Créase un consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes
del Estado, de los trabajadores y de los empresarios,
con carácter ad honórem cuyo número de integrantes
y funcionamiento determinará la reglamentación.
Dicho consejo tendrá a su cargo fijar las políticas de asignaciones de los recursos, teniendo en
cuenta para ello la variación de los ingresos de
dicho régimen.
El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso
mínimo de pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) anuales, destinados al pago de
las asignaciones familiares del subsistema contributivo a que hace referencia el artículo 1° de
la presente ley. Los ingresos que excedan dicho
monto no podrán destinarse a otra finalidad que
no sea el pago de las prestaciones previstas en la
presente ley su incremento. En ningún caso las
prestaciones a abonarse podrán ser inferiores a las
establecidas en el artículo 18 de la presente ley.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá
las partidas necesarias para garantizar el sistema.
Art. 2° – La percepción de la asignación universal
por hijo para protección social resultará compatible con
el cobro de prestaciones no contributivas nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires siempre que las mismas incluyan programas de capacitación laboral, formación profesional y
terminalidad educativa para el jefe o jefa de familia.
Art. 3º – Las asignaciones familiares deberán actualizarse a partir de la sanción de la presente ley, mediante la fórmula de movilidad de las prestaciones del
Régimen Previsional Público prevista en la ley 26.417.
Art. 4º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá implantar y operativizar el
Registro de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, el cual contendrá información actualizada
y detallada del total de beneficiarios del programa.
Art. 5º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá presentar un informe de
carácter semestral que contendrá los detalles operativos
y financieros pertenecientes al Programa de Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, y el correspondiente Registro de Asignación Universal por Hijo
para Protección Social, ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 6º – Derógase toda norma contraria a las previsiones contenidas en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Juan C. Marino.
– Pablo Verani. – Eugenio J. Artaza. –
Emilio A. Rached. – Oscar A. Castillo.
– Gerardo R. Morales.
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Anexo I
Montos de asignaciones por hijo para trabajadores
en relación de dependencia y beneficiarios de la Ley
de Riesgos del Trabajo
Valor general Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Remuneración entre $ 100 y $ 2.400

$ 220

$ 220

$ 474

$ 440

$ 474

Remuneración entre $ 2.400,01 y $ 3.600,01

$ 166

$ 220

$ 331

$ 440

$ 440

Remuneración entre $ 3.600,01 y $ 4.800,01

$ 111

$ 220

$ 331

$ 440

$ 440

Valor general: todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3
o Zona 4.
Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los departamentos de Bermejo, Ramón Lista
y Matacos en Formosa; departamento de Las Heras
(de Las Cuevas); departamento de Luján de Cuyo
(distritos de Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche,
Perdriel, Las Compuertas); departamento de Tupungato (distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris);
departamento de Tunuyán (distritos de Los Árboles,
Los Chacayes, Campo de los Andes); departamento
de San Carlos (distrito de Pareditas); departamento de
San Rafael (distrito de Cuadro Benegas); departamento de Malargüe (distritos de Malargüe, Río Grande,
Río Barrancas, Agua Escondida); departamento de
Maipú (distritos de Russel, Cruz de Piedra, Lumlunta,
Las Barrancas); departamento de Rivadavia (distritos de El Mirador, Los Campamentos, Los Árboles,
Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido
urbano) en Salta.
Zona 2: provincia del Chubut.
Zona 3: departamento de Antofagasta de la Sierra
(actividad minera) en Catamarca; departamentos de
Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques y Yavi en Jujuy; departamentos de Los Andes,
Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Montos de asignaciones por hijo para beneficiarios
de la prestación por desempleo
Valor general
Remuneración entre $ 100 y $ 2.400

$ 220

Remuneración entre $ 2.400,01y $ 3.600,01

$ 166

Remuneración entre $ 3.600,01 y $ 4.800,01

$ 111

Anexo II
Montos de asignaciones por hijo para beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino
Valor general
Remuneración entre $ 100 y $ 2.400

$ 220

Remuneración entre $ 2.400,01y $ 3.600,01

$ 166

Remuneración entre $ 3.600,01 y $ 4.800,01

$ 111

Anexo III

Montos de asignaciones por hijo para protección social
Valor general
Grupos familiares desocupados o informales

$ 220

Trabajadores independientes
Monotributistas sociales e inscritos en Categoría B $ 220
Monotributistas inscritos en Categoría C
$ 166
Monotributistas inscritos en Categoría D

$ 111

Anexo IV

Ponderadores de ajustes según rangos de edad
Edad
Prenatal
Entre 0 y 5 años
Entre 6 y 14 años
Entre 15 y 18 años

Ponderador
Valor General * 1
Valor General * 1
Valor General * 1,2
Valor General * 1,5

Laura G. Montero. – Juan C. Marino. –
Pablo A. Verani. – Eugenio J. Artaza.
– Emilio A. Rached. – Oscar A. Castillo.
– Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una breve revisión de los indicadores sociales de
la Argentina permite advertir que el dinámico creci-
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miento económico experimentado desde el año 2003
resultó eficaz para reducir rápidamente la pobreza y
la desigualdad que se observaba en el pico de la crisis
económica posdevaluación. Sin embargo, a pesar del
prolongado período expansivo por el que transitó
la economía, parecerían existir causas estructurales
que tienden a perpetuar la inequidad distributiva y la
pobreza.
La mayor aceleración inflacionaria observada a partir
del año 2007, sumada a la recesión económica desde el
último trimestre del año 2008 hasta el último trimestre
del año 2009, empeoró significativamente el escenario
social. En tal sentido, universidades, centros de estudio
especializados y estimaciones privadas proyectan que
la pobreza habría dejado de caer en el segundo semestre
del año 2006 y estaría en ascenso desde entonces hasta
la actualidad.
En este contexto, a partir del decreto 1.602/2009 el
gobierno nacional implementó una transferencia condicionada por hijo bajo el nombre de asignación universal
por hijo para protección social. La política se focaliza
en los niños cuyos padres sean trabajadores informales
o desempleados, complementando de este modo la Ley
de Asignaciones Familiares, 24.714.
La extensión de las asignaciones por hijo a trabajadores informales y desocupados es una política que
claramente tiende a la equidad distributiva ya que
hasta ese momento los hogares en extrema pobreza
no calificaban para la seguridad social y recibían (no
todos) una transferencia asistencial del Ministerio de
Desarrollo Social menor a las asignaciones por hijo que
percibían los hogares que calificaban en el régimen de
Ley de Asignaciones Familiares, 24.714.
En términos generales, reconocemos que la extensión de las asignaciones familiares por hijo coloca un
quiebre a la segmentación inequitativa de las transferencias de asignaciones familiares existentes hasta
diciembre del año 2009. De hecho, estas inequidades,
sumadas a un contexto social adverso, resultaron detonantes para que la mayoría de los partidos políticos
y la Iglesia Católica presentaran propuestas legislativas tendientes a generar programas de transferencias
condicionadas de similares características al programa
creado por el Poder Ejecutivo.
En términos generales, el proyecto que presentamos
comparte el criterio de selección de beneficiarios al
programa en base a las condiciones de informalidad
laboral y desempleo de los padres (o mayores a cargo
de los menores beneficiarios) ya que tiene la ventaja
de ser simple, de rápida implementación, minimiza la
discrecionalidad y el incorrecto manejo político, reduce
los costos operativos, y disminuye los problemas de
exclusión. Sin embargo, consideramos relevante mejorar el diseño de la política en determinados aspectos
mencionados a continuación.
En relación a la focalización, debe mencionarse que
para muchos grupos familiares, la actividad independiente resulta el único ingreso familiar; por lo tanto,
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estos hogares actualmente se encuentran excluidos
de la asignación por hijo. Este hecho redunda en una
situación de inequidad y fomenta un claro desincentivo
a la formalidad en este grupo de trabajadores.
Por lo tanto, el proyecto presentado pretende generar
mayor equidad horizontal entre familias con similares
niveles de ingresos al incorporar a los trabajadores
independientes que se encuentran en las categorías
más bajas del régimen simplificado de monotributo. De
este modo, se igualan los criterios de las transferencias
por hijo entre trabajadores en relación de dependencia,
registrados en la actividad privada, y trabajadores
independientes.
Por otro lado, el proyecto deja sin efecto la condición
de selección originalmente mencionada en el decreto
1.602/09 para el caso de trabajadores informales en la
cual se establece que estos empleados no deben percibir
ingresos superiores al salario mínimo para calificar al
beneficio. Esta regla es claramente arbitraria, imposible
de verificar y podría dar lugar a discrecionalidades.
En relación a las penalidades por incumplimiento,
debemos considerar que si el objetivo del programa es
apuntar al desarrollo del capital humano en los niños de
menores ingresos, entonces quitar por un largo período
el beneficio a las familias que no cumplan con los compromisos sanitarios y educativos no es una acción que
nos parezca razonable. El decreto 1.602/09 no genera
claridad respecto al período por el cual las familias que
incumplan con las condiciones de control sanitario y
escolaridad perderán el beneficio del subsidio. Por tal
razón, creemos que es relevante incorporar de manera
explícita alguna pauta que incentive a cambiar las
conductas de las familias que no acatan las condiciones y las oriente al cumplimiento de los compromisos
asumidos. Por tal razón, el proyecto que presentamos
restablece como acción punitiva la pérdida del 20 %
de las asignaciones anuales con el fin de reorientar en
el corto plazo las conductas familiares.
Por otro lado, el proyecto presentado establece un
sistema de transferencias crecientes en función a rangos
de edad de niños y jóvenes. Este cambio se fundamenta
en numerosa evidencia empírica local e internacional la
cual muestra que la deserción escolar es significativamente mayor en jóvenes que en niños. En la Argentina
particularmente, a los 14 años comienza a observarse
una importante caída en la asistencia escolar; muchas
veces por la existencia de mayores incentivos para
trasladarse al mercado laboral. Por tal razón, el cambio
propuesto pretende concentrar mayores estímulos a la
permanencia en el sistema educativo sobre el grupo de
jóvenes con mayor riesgo de deserción escolar.
Desde la perspectiva de la actualización en las transferencias, el contexto inflacionario por el cual atraviesa
nuestro país impone la necesidad de institucionalizar un
proceso de actualización automática en la política de
asignación por hijo. Por tal motivo, se propone utilizar
la misma fórmula de movilidad de las prestaciones del
Régimen Previsional Público prevista en ley 26.417.
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Dicha fórmula, que combina el crecimiento en los
ingresos por recaudación y en los salarios, expresa en
el mediano plazo el crecimiento en el nivel de precios;
aspecto que marca un poder adquisitivo relativamente
constante en el tiempo.
Desde la perspectiva del financiamiento del programa, el decreto 1.602/09 establece como fuentes de
financiamiento los fondos contributivos y no contributivos manejados por la ANSES y los rendimientos
anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre las fuentes de recursos de la ANSES, se encuentran los provenientes de contribuciones patronales
y aportes, impuestos tributarios transferidos al organismo (principalmente IVA, ganancias e impuesto a los
combustibles) y el rendimiento del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad el cual está conformado principalmente por los recursos que integraban las cuentas de
capitalización individual de los afiliados al régimen de
capitalización.
En definitiva, la naturaleza diversa de los fondos con
que cuenta la ANSES es parte del desorden y discrecionalidad que reina en el sistema tributario argentino.
En este contexto, resulta complejo determinar el origen
verdadero de los fondos que van a financiar la asignación universal por hijo. Por ejemplo, en la ANSES
existen recursos no contributivos (o tributarios) que
financian gastos contributivos y recursos contributivos
que financian gastos no contributivos.
En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS), debe destacarse que desde su inicio se declaró
que se creaba con el objetivo de “proteger los ahorros
de los trabajadores y que en el futuro todos tengan
acceso a una jubilación digna y segura”; también se
declaró que “la inversión de los activos transferidos del
fondo se realizará de acuerdo a criterios de seguridad
y rentabilidad, contribuyendo al desarrollo sustentable
de la economía real, a efectos de garantizar el círculo
virtuoso entre crecimiento económico y el incremento
de los recursos de la seguridad social”. Sin dudas, la
permanente utilización de los rendimientos del FGS
irá socavando y licuando los recursos futuros de esta
fuente de ahorro. Por otro lado, desde un punto de vista
financiero, el rendimiento de toda inversión depende
del contexto económico y por lo tanto resulta poco
predecible, en tal sentido, no sería aconsejable atar el
financiamiento de programas estructurales a fuentes
que son altamente sensibles al ciclo económico.
Por las razones comentadas, creemos que resultaría
más razonable determinar estrategias de financiamiento
provenientes de fuentes tributarias y no tributarias
(como créditos de organismos internacionales) determinadas a nivel parlamentario. Por tal razón, el proyecto
contempla que sea el Honorable Congreso de la Nación
Argentina quien anualmente apruebe en el presupuesto
nacional el financiamiento del programa.
En relación a las incompatibilidades con otras
transferencias públicas, la actual normativa establece
que la asignación universal por hijo es incompatible
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con la percepción de cualquier tipo de ayuda social
gubernamental. Esta normativa parece razonable
cuando un beneficio reemplaza a otros programas de
similar naturaleza; sin embargo, tal cual está definida
la incompatibilidad genera restricciones al acceso de
programas de transferencia con servicios complementarios que poseen objetivos diferentes, por ejemplo, los
programas tendientes a mejorar la empleabilidad de los
trabajadores informales o desocupados.
Por tal motivo, el proyecto presentado propone que
la asignación universal por hijo resulte compatible con
programas de capacitación y empleo, con el fin de combinar las transferencias a la niñez y adolescencia con
otras tendientes a la provisión de formación y apoyo a
la inserción laboral. En tal sentido, resulta conveniente
y deseable avanzar en la integración y coordinación de
los diferentes componentes para la protección social en
función a los riegos y vulnerabilidades que enfrentan
los hogares.
Finalmente, compartimos el hecho de que la agencia
ejecutora del programa sea la ANSES, ya que genera
ventajas desde la perspectiva de las inscripciones,
recepción de datos y procesamiento de la información
debido a que existe capacidad operativa en el organismo y una extensa red de delegaciones que aseguran
amplia cobertura geográfica. Sin embargo, un aspecto
clave que hace al control y transparencia de la política
es la generación de información adecuada y actualizada referida a la ejecución del programa, aspecto no
considerado en el decreto 1.602/09. En tal sentido, el
proyecto que presentamos contempla la creación de un
registro de asignación universal por hijo para protección social el cual, sumado a informes que permitan
evaluar los avances operativos y financieros del programa, se presentará semestralmente en el Honorable
Congreso de la Nación Argentina.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto.
Laura G. Montero. – Juan C. Marino. –
Pablo A. Verani. – Eugenio J. Artaza.
– Emilio A. Rached. – Oscar A. Castillo.
– Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.034/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional
la venta, expendio o suministro a cualquier título a
menores de dieciocho (18) años de edad de pegamentos, adhesivos, removedores, cementos de contacto o
similares, que contengan en su formulación tolueno,
ciclohexano, isobutano o solventes de cualquier tipo,
y demás sustancias volátiles, susceptibles de ser in-
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haladas para provocar efecto psicoactivo o estado de
alteración mental.
Art. 2º – El envase de los productos comprendidos
en el artículo anterior deberá contener en lugar visible:
a) Las leyendas “Producto tóxico. Venta prohibida a menores de 18 años”, “La inhalación
frecuente puede causar dependencia y daños
irreversibles a la salud”, y “Mantener fuera del
alcance de los niños”;
b) La forma de aplicación del producto;
c) La composición química del producto; y,
d) Un número telefónico para comunicarse en
caso de intoxicación.
Los fabricantes o importadores de los productos
comprendidos en el artículo anterior tienen la obligación de adecuar sus envases a las prescripciones del
presente artículo.
Art. 3º – La comercialización y depósito de los
productos comprendidos en el artículo 1º deberán efectuarse exclusivamente en aquellos locales habilitados
por la autoridad de aplicación que corresponda.
Art. 4º – Los comerciantes autorizados a la venta
de los productos comprendidos en el artículo 1º de la
presente ley están obligados a:
a) Conservar a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su compra, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la compra y datos
del proveedor;
b) Conservar a los fines de su fiscalización por la
autoridad de aplicación, la documentación que
acredite su venta, la que incluirá la cantidad y
marca del producto, fecha de la venta, datos del
comprador y firma de éste, así como los datos
de la persona física que intervino en la venta;
c) Verificar que el producto cumpla con los requerimientos establecidos en el artículo 2º de
la presente ley;
d) Llevar un libro foliado y rubricado por la
autoridad de aplicación en el que se harán
constar los datos mencionados en los incisos
precedentes.
Art. 5º – Toda persona que realice tareas de depósito, suministro, exhibición, transporte y entrega de los
productos comprendidos en el artículo 1º de la presente
ley está obligada a conservar la documentación que
acredite la individualización de las personas que entreguen o reciban los productos.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición.
Art. 7º – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:

a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
b) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de dos (2) años, en caso de reincidencia sancionada con pena de clausura transitoria
en dos oportunidades;
d) Inhabilitación para fabricar, importar, comercializar o realizar los demás actos previstos en
el artículo 5º con los materiales comprendidos
en el artículo 1º, por un tiempo máximo de dos
(2) años;
e) Decomiso de mercaderías en infracción.
Art. 8º – Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán en razón de la gravedad de la falta, el
perjuicio real o potencial a un menor, el carácter doloso
o culposo de la misma y los antecedentes del que la
hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por la
autoridad de aplicación local o nacional, según corresponda, resultando título suficiente el certificado de
deuda expedido por la autoridad de aplicación.
El producido de las multas aplicadas por la autoridad
nacional se destinará a la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico.
Art. 9º – Será autoridad de fiscalización y aplicación
de las sanciones previstas en la presente la autoridad
que corresponda conforme el ordenamiento público
aplicable.
Art. 10. – Los fabricantes, importadores o comercializadores de los productos comprendidos en el artículo
1º contarán con un plazo de ciento veinte (120) días a
partir de la vigencia de la presente ley para dar cumplimiento a la obligación que surge del artículo 2º.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es la protección de la salud de los menores de 18 años de edad
contra riesgos de conductas adictivas ocasionadas por
elementos que contengan en su composición tolueno
o sus derivados y compuestos.
Para comprender mejor la urgencia de un marco legislativo en torno a la comercialización y el uso de este
compuesto químico tóxico, se debe tomar en cuenta
que el tolueno es uno de los inhalantes adictivos más
difundidos y peligrosos, es un líquido incoloro, móvil,
de olor característico (agradable), poco soluble en agua,
pero miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos y en los aceites minerales, vegetales o animales.
Excelente disolvente de grasas, ceras y resinas, se halla
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presente en muchos productos de consumo habitual
(utilizando gasolina, limpiaesmaltes, pegamentos,
pinturas, tintas, etcétera).
Generalmente por inhalación ocasiona efectos sobre
el sistema nervioso central, puede generar un aumento
de la sintomatología desde estado de embriaguez,
congestión facial y vómitos, confusión, depresión del
sensorio hasta llegar al coma o a la muerte por fallo
respiratorio o cardíaco. En concentraciones muy altas
y tiempos de exposición prolongados (mayores a una
hora) puede presentar carácter fulminante, y el intoxicado sufre convulsiones y muere al cabo de minutos.
La imagen de chicos aspirando pegamento en las
calles ya forma parte del triste paisaje urbano y de una
realidad social indiscutible. Las sustancias inhalables
como el tolueno son las drogas de la mayoría de los
niños pobres en América Latina; lleva en la mayoría
de los casos a las personas con necesidades básicas
insatisfechas a realizar actos delictivos que les permite
obtener otras drogas, encerrándolas en un cerco donde
drogadicción y delincuencia son concurrentes.
Como medida de prevención contra los males causados por el tolueno, debe prohibirse la venta, expendio
o suministro de productos que contengan tolueno a
los menores de 18 años de edad en kioscos, locales
polirrubro, supermercados, almacenes, minimercados,
autoservicios o en puestos en la vía pública. Al mismo
tiempo hay que establecer los mecanismos de control
para los comerciantes que deberán vender los compuestos en cuestión a los mayores de edad.
Es importante señalar que varias provincias tales
como Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, La
Rioja, La Pampa, Chaco, San Juan, Río Negro, etcétera,
cuentan con una legislación que regula la comercialización y uso doméstico de productos con tolueno. En
todos los casos, el marco normativo abarca principios
similares referentes a la prohibición de la venta, expendio o suministro de dicho producto a menores de
18 años. También se establecen en él los mecanismos
de control para los que comercializan este compuesto.
Este nuevo proyecto, que hoy pongo a consideración,
recoge y respeta los acuerdos a los que se ha arribado
durante el trabajo en comisión a lo largo de los últimos
años desde que presenté en el año 2007 un proyecto en
el mismo sentido y que fue, junto con otros proyectos
similares, puesto a consideración en las diferentes
comisiones a que fue girado, y que, cabe destacar, han
hecho un extenso y exhaustivo trabajo en torno al tema
en cuestión.
Por todo lo expuesto y por la urgencia que merece
el tema, solicito la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
– A las Comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, Industria y Comercio y Justicia
y Asuntos Penales.

(S.-1.035/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a:
1. A la conmemoración del Año Internacional de
los Afrodescendientes, establecido por la resolución
64/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en reconocimiento del aporte sociocultural y
económico a la conformación de nuestra propia identidad nacional desde los mismos albores de nuestra
independencia.
2. A la conmemoración del 25 de julio como el Día
Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, establecido en el I Encuentro de Mujeres Negras, República
Dominicana, en el año 1992.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace prácticamente dos siglos que en nuestro país
se comenzó a luchar institucionalmente contra esa
verdadera aberración humana que es la esclavitud,
primeramente por la Asamblea del año 1813 (libertad
de vientres), y con posterioridad, en el año 1853 con la
sanción de la primera Constitución Nacional.
Esta práctica, padecida inicialmente por los pueblos
originarios del Nuevo Mundo, por los africanos y por
los afrodescendientes, constituyó sin duda capítulos
aberrantes de nuestra historia, escritos por aquellos
que en aras de la civilización, la cultura y la evangelización cometieron las más atroces tropelías, llevando
la condición humana a sus más bajos, inescrutables y
salvajes propensiones.
Rememorar esa parte de la historia americana y de
la región que hoy es nuestro país, es un ejercicio que
inevitablemente nos provoca un hondo pesar a la luz
de la concepción contemporánea de los derechos humanos y no pocas contradicciones al compararlas con
las actuales condiciones en que viven y son tratadas
algunas minorías étnicas.
No obstante ello y en alusión al presente proyecto,
debemos recordar que bajo la denominación de negros
(originarios, africanos, mestizos y mulatos), hasta bien
avanzado el siglo XIX se “cosificaron” seres humanos,
en particular los secuestrados en África (Rompiendo
el silencio y la invisibilidad africana en la histografía
argentina, Marta B. Goldberg), por negociantes blancos que, promoviendo guerras entre tribus, se nutrían
de materia prima “exportable”, en una táctica que fue
citada por varios investigadores como una suerte de
“balcanización de África” (El tráfico de esclavos hacia
el Río de la Plata a fines del período hispánico, Miguel
Ángel Rosas).
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El ingreso de africanos esclavos a la ciudad de Buenos Aires fue iniciado por el obispo católico Victoria en
1595 y que en sólo 35 años, entre 1777 (un año después
de la creación del Virreinato del Río de la Plata) y 1812,
está registrado que llegaron con vida (los muertos en
viaje o antes de su venta no se contabilizaban) al Río
de la Plata 60.393 esclavos en 582 viajes provenientes
de Brasil y África, que una vez revisados, tasados y
“carimbados” a fuego, eran vendidos como “negros
bozales” o “costal de huesos”.
La mayoría de los esclavos eran transportados a la
ciudad de Córdoba, desde donde se bifurcaba el comercio hacia Chile y hacia el Alto Perú (Bolivia). Los
propietarios los bautizaban y les ponían un nombre y su
propio apellido para indicar que les pertenecían, pasando a ser clasificados como “ladinos” cuando aprendían
un oficio o comprendían con fluidez el idioma.
Numerosos estudios e investigaciones han contribuido a esclarecer la penosa situación que esos primeros
africanos y sus descendientes padecieron en nuestro
país (Negros, indios y afromestizos en la zona del Tucumán colonial, Florencia Guzmán; Esclavos y libertos
en el Virreinato del Río de la Plata y los primeros
gobiernos patrios, Liliana Crespi; Cuando la pobreza
iguala a blancos y negros en el Buenos Aires de 1858.
Breves historias de vida del Asilo de Mendigos, José
Luis Moreno; y Afroamérica, la tercera raíz, Luz
María Martín Montiel, entre otros); verificándose en
todas estas obras que la discriminación era el factor
constante en el comportamiento de los latinoamericanos residentes.
Si bien para 1810 una tercera parte de la población
de Buenos Aires era negra o mulata, alcanzando más
del cincuenta por ciento en algunas provincias como
Tucumán, la proporción ha cambiado, teniendo como
último registro de población africana en la Argentina
el realizado en el año 1855. En la actualidad una nueva generación de inmigrantes de origen africano está
llegando –voluntariamente– para radicarse definitivamente en nuestro país.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 18 diciembre de 2009, aprobó la resolución A/
RES/64/169, sobre la base del Informe de la Tercera
Comisión (A/64/439/Add. 2, part. II): “Artículo 1º:
Proclamando ‘al año que comienza al 1° de enero de
2011, como Año Internacional de los Afrodescendientes’, con miras a fortalecer las medidas nacionales y la
cooperación regional e internacional en beneficio de
los afrodescendientes, propendiendo a garantizarles
el goce pleno de sus derechos económicos, culturales,
sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos,
sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de
un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de
su herencia y su cultura”.
Es importante mencionar y destacar también que
durante el I Encuentro de Mujeres Negras, realizado en
el año 1992 en la República Dominicana, las afrodes-

cendientes y afrocaribeñas reunidas allí, designaron al
día 25 de julio como el Día Internacional de las Mujeres
Afrodescendientes (ver URL:http://alainet.org), por
todo lo cual propongo en este proyecto declarar la adhesión de esta Cámara a ambas efemérides en reconocimiento a nuestros conciudadanos afrodescendientes y
a todos aquellos inmigrantes africanos que voluntaria y
esperanzadamente quieran habitar en suelo argentino.
Por lo expuesto, señores senadores, solicito vuestro
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.036/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, provea
sin cargo equipos para cronografía líquida de ultra/
alta resolución masa/masa (HPLC) para detección de
natamicina en bajas dosis, a todas las provincias productoras de vinos, tanto para exportación como para
consumo interno.
Mario J. Cimadevila.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último censo sectorial realizado en el año 2008 en
el país determinó la existencia de 26.130 viñedos que
abarcaban aproximadamente unas 230.000 hectáreas,
se correspondían con 1.331 bodegas y cosechaban un
poco más de 3.000 millones de kilogramos de uvas,
produciendo alrededor de 1.500 millones de litros de
vinos y un total de 800 millones de litros de mosto.
Del total de vinos producidos, aproximadamente el
75 % se destinaba al consumo interno y el resto a la
exportación.
En el año 2010 la Argentina exportó por un valor de
u$s 864,5 millones, marcando un récord en cuanto al
comercio internacional en lo que respecta al vino y al
mosto, y si bien aumentaron la cantidad de empresas
exportadoras, también se incrementó la participación
de las diez mayores empresas exportadoras del rubro
sobre el total vendido, utilizándose al efecto, unas
2.340 marcas de vinos.
No obstante las estadísticas, algunos mercados han
comenzado a poner reparos o suspensiones de ingreso
de partidas de vinos argentinos. Tal es el caso del gobierno alemán, que adujo haber encontrado vestigios
de natamicina (antibiótico no permitido) en cantidades
superiores a las aceptadas por sus normas.
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Las autoridades de nuestro país reaccionaron rápidamente enviando en el año 2009 a representantes del
Instituto Nacional de Vitivinicultura a dicho país, para
interiorizarse del problema y del modo cómo subsanar
los problemas sanitarios. Allí tomaron conocimiento
que el equipamiento utilizado por Alemania para la
detección de natamicina tenía una sensibilidad 300
veces superior a los utilizados en nuestro país.
Es así que el año pasado no sólo se compró un equipo de cronografía líquida de ultra/alta resolución masa/
masa (HPLC) de alta sensibilidad para la determinación
de la natamicina con límites de detección y cuantificación similar a los utilizados por los laboratorios
europeos (orden; menor a 5 microgramos por litro),
sino que además se aprobó la resolución (INV) C.19/10
del 31 de mayo de 2010 (ver B.O., 7/6/2010), donde se
oficializó el método “determinación de natamicina en el
vino por cromatografía líquida de ultra alta resolución
masa/masa”. De esta manera se controlará rápidamente, dentro de los siete días, la calidad sanitaria de las
partidas de vino a exportar.
La natamicina (o pimaricina) es un antibiótico
fungicida activo frente a hongos y levaduras que pueden ser un riesgo real para la alimentación humana;
pertenece al grupo de los macrólidos poliénicos y es
producida por las bacterias Streptomyces natalensis y
S. chattanoopensis.
Si bien la natamicina tiene autorizado su uso como
conservante, especialmente contra hongos en quesos
y productos cárnicos (autorizada para estos usos también en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá,
entre otros) y no tiene “toxicidad significativa” para
los humanos consumidores (ingesta diaria máxima
es de 0,3 mg/kg de peso corporal), en lo que respecta
al vino, la adición de natamicina no es una práctica
permitida ni en la Argentina ni en la Unión Europea y
tampoco en otros países productores/importadores: la
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
no recomienda su uso.
Señor presidente, demás está expresarnos sobre la
implicancia y trascendencia sociocultural y económica
que tiene la producción, elaboración y consumo de
vinos en nuestro país, una de las principales o por qué
no decirlo: la bebida nacional (declarada por decreto
PEN del 24 de noviembre de 2010).
Desde nuestros albores y con el aporte de inmigrantes de toda Europa, el país ha evolucionado en las
técnicas de siembra, cosecha y elaboración, desde el
artesanal vino patero, hasta la más sofisticada de las
técnicas para la obtención de verdaderas exquisiteces
acreedoras de cientos de galardones en congresos, exposiciones y concursos de calidad del mundo.
Si bien existen –como ya hemos dicho– grandes
empresas integradas que cubren todos los pasos del
proceso productivo, también se hallan aquellas que sólo
producen la uva y las que sólo producen vino, sin poseer las vides, constituyendo esta escala, prácticamente,
el grueso del aparato productor del sector.

Esta circunstancia hace imprescindible que todos
ellos puedan acceder a las tecnologías que determinen
no sólo la calidad organoléptica de sus producciones
sino también –como en el caso que nos ocupa– el
cumplimiento de las normativas que garanticen la
sanidad absoluta y la ausencia de cualquier vestigio
de natamicina en las uvas o el mosto que compran, así
como tampoco en el vino que producen.
Para que esto se cumplimente es necesario que
existan controles sobre estos tres componentes (uvas/
mosto/vinos) en todos los organismos de control de
las provincias, en donde los interesados puedan acudir
para conocer la calidad de lo que produce o compra,
y para lo cual deben instalarse en cada jurisdicción,
los equipamientos correspondientes, en este caso los
HPLC (cromatógrafos líquidos de ultra/alta resolución
masa/masa) recomendados por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura.
Por ello es necesario que el INV provea rápidamente
sin cargo a las provincias –que aún no los posean– del
equipamiento necesario. Estamos hablando de las provincias vitivinícolas tradicionales: Mendoza, San Juan,
Salta, La Rioja, Córdoba y Catamarca y de las que han
hincado la producción en las últimas décadas, tales
como Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ríos.
Por lo expuesto, y considerando que esta iniciativa
será de amplios beneficios para cientos de medianos y
pequeños productores y dará las incuestionables garantías sanitarias a los millones de consumidores internos
de nuestra producción vitivinícola, es que solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Mario J. Cimadevila.
– A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.037/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY13.047 - CONSEJO GREMIAL
DE ENSEÑANZA PRIVADA - LIMITACIÓN DE
FACULTADES - INCLUSIÓN
DEL PERSONAL EN EL RÉGIMEN GENERAL
DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 31 de la ley
13.047, por el siguiente texto:
Artículo 31: Son atribuciones del Consejo
Gremial de Enseñanza Privada:
1. Intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo
privado en la enseñanza y de la aplicación
de la presente ley, con excepción del
régimen de asignaciones familiares que
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quedará íntegramente sujeto a las disposiciones de la ley 24.714 y las normas
modificatorias y/o sustitutivas que en el
futuro se dicten.
2. Resolver las cuestiones relativas al sueldo,
estabilidad, inamovilidad y condiciones
de trabajo del personal, que no estén contempladas en el presente estatuto.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa días (90) días contados a
partir de su publicación.
Art. 3° – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.047, conocida como el Estatuto del Docente Privado, se encuentra vigente desde octubre de
1947. Esta norma ha venido rigiendo desde entonces
el régimen de salarios y condiciones de trabajo de los
docentes respecto de los establecimientos privados de
enseñanza.
Paralelamente evolucionó en nuestro país el sistema
de seguridad social, cuyo régimen de asignaciones
familiares tuvo como expresiones liminares regímenes sectoriales acordando beneficios con el objetivo
de promover y facilitar la crianza y educación de los
hijos, también para impulsar y asegurar la igualdad de
derechos de la mujer trabajadora. En síntesis, ese largo
y fructífero proceso culminó en el dictado de la ley
24.714, que en 1996 creó un “subsistema contributivo
fundado en los principios de reparto de aplicación a
los trabajadores que presten servicios remunerados
en relación de dependencia en la actividad privada”
y un “subsistema no contributivo de aplicación a los
beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (hoy SIPA), y beneficiarios del régimen de
pensiones no contributivas por invalidez”.
Sobre ese sistema original de la ley antes mencionada ha venido a engarzarse el “subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y beneficiarios
del régimen de pensiones no contributivas por invalidez”, agregado por decreto 1.602/2009.
Pero podemos advertir que frente a los avances en la
materia relativos al resto de los trabajadores de nuestro
país, los docentes privados han quedado relegados en
un aspecto fundamental, el de integrar un régimen
compensador que libere al empleador del peso de
afrontar individualmente el pago de las asignaciones
familiares, en vez de permitirle usufructuar del SUAF
(Sistema Único de Asignaciones Familiares - Res.
ANSES 641/2003), mediante el cual se ha fijado el
pago directo por el Estado.
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Entiendo que resulta sumamente necesario que en
el derecho positivo nacional tenga plena aplicación la
universalidad de los derechos del trabajador, y para así
hacerlo es imperioso llenar los vacíos en la materia que
provienen de otro contexto histórico y social.
Recientemente, se ha expedido sobre el particular
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
reclamo iniciado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), donde se señaló la inconstitucionalidad del régimen que se pretende modificar:
“3.– La resolución 71/1999 –que excluye a los docentes privados del régimen general– y las resoluciones 664/1996, 661/1996, 1/1997 y 208/2000 dictadas
por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada –que
establecen un sistema perjudicial a los derechos de
los trabajadores, pues introdujeron modificaciones
al régimen de asignaciones familiares al cambiar
los beneficiarios legalmente reconocidos– violan los
artículos 1º, 2º y 3º, ley 24.714, por lo que se tornan
inconstitucionales por su incompetencia, exceso reglamentario y alteración del orden de prelación de las
normas de rango superior.
”4.– La resolución 71/1999 de la Secretaría de Seguridad Social y las resoluciones 664/1996, 661/1996,
1/1997 y 208/2000 dictadas por el Consejo Gremial
de Enseñanza Privada son inconstitucionales, pues
regulan sobre el contenido material de las asignaciones
familiares, fijan a esos fines un tope salarial por debajo
del legal, exigen una antigüedad mínima en el empleo
e imponen una reducción proporcional del beneficio
en relación a determinadas condiciones que la ley no
requiere.
”5.– La controversia en torno a la ley 24.714 suscita
cuestión federal suficiente para habilitar la instancia
del artículo 14, ley 48, toda vez que se ha invocado
que la resolución 71/1999 y las normas del Consejo
Gremial de Enseñanza Privada violan sus disposiciones, en especial el artículo 1º; no obstante, atento
a que el tribunal de alzada ha omitido pronunciarse
sobre el punto, la causa le debe ser reenviada a fin
de que se pronuncie a su respecto, pues así como
los tribunales superiores de provincia no pueden
soslayar el tratamiento de las cuestiones federales
propuestas por las partes, tampoco pueden hacerlo las
cámaras nacionales de apelaciones –de la disidencia
de la doctora Argibay–”. Fallo “Sindicato Argentino
de Docentes Particulares v. Estado nacional –Poder
Ejecutivo–”, 26/5/10.
Es evidente que las regulaciones sobre asignaciones
familiares del Consejo Gremial de Enseñanza Privada
(CGEP) son inconstitucionales, porque sólo compete
al Congreso de la Nación legislar en materia de asignaciones familiares (artículos 14 bis, 28 y 75, inciso
12, de la Constitución Nacional). Es tan ostensible
el perjuicio, que de la simple comparación entre los
valores del sistema legal general con el dispuesto por
el Consejo queda demostrado que el régimen estatui-
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do por el primero resultaba más beneficioso para los
trabajadores.
Asimismo, como es sabido, las resoluciones que
emanan de órganos administrativos no pueden cercenar derechos reconocidos por leyes de la Nación.
Tanto es así que es criterio inveterado de la Corte
Suprema de la Nación que las leyes previsionales deben interpretarse de conformidad con la finalidad que
tienen en miras, por lo que cualquier interpretación
que la restrinja, debe ser aplicada de forma restrictiva.
Las asignaciones familiares son prestaciones de la seguridad social cuya cobertura “integral” –por mandato
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional– tiene
por fin último la protección integral de la familia
(Fallos, 316:2402; 319:610; 322:2676; 323:2081;
327:870; etcétera).
Ahora bien, cuando el legislador quiso excluir
alguna actividad de las previsiones del régimen de
asignaciones familiares lo hizo expresamente y sólo por
excepción (artículo 2° para empleados domésticos –hoy
en vías de sustitución–, y artículo 3°, en aquellos casos
de trabajadores que tuviesen un determinado nivel de
ingreso, respectivamente, de la ley 24.714). Por ello,
como entiende nuestro máximo tribunal, allí donde la
ley no distingue, no cabe distinguir (Fallos, 304:226);
y si bien la norma faculta al Poder Ejecutivo nacional
a establecer la cuantía de las asignaciones familiares
impone que las prestaciones a abonarse no podrán
ser inferiores a las establecidas en la ley (artículo 19,
párrafo 3, ley 24.714).
Señor presidente, resulta imperioso una reforma de
esta norma, máxime cuando algunos juristas entienden
incluso que, al haberse producido las transferencia de
los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ley 24.049), los institutos de gestión privada dejaron
de ser adscritos o incorporados a la Nación.
Es en tal sentido, a efectos de garantizar el pago de
las asignaciones familiares, que se propicia la reforma
del artículo 31 de la ley 13.047, en lo relativo a las competencias del Consejo Gremial de Enseñanza Privada,
órgano creado por la propia ley en el artículo 30. Así
se aclara expresamente que si bien el consejo fiscaliza
las relaciones de trabajo y resuelve todos los asuntos
no previstos en la ley, quedarán fuera de su órbita la
regulación de las asignaciones familiares, las cuales
pasarán a regirse por el esquema general contemplado
en la ley 24.714. De esta manera, queda sin efecto
el régimen de la resolución CGEP 664/1996, que es
bastante parecido al de la ley 24.714, con asignaciones familiares similares aunque con distintos topes y
cuantía –en perjuicio de los trabajadores–.
La Constitución impone al Estado el deber de
proteger al trabajador, siendo de particular mención
al tema que nos ocupa el párrafo final del artículo
14 bis, constituyendo entonces una potestad y deber
del Congreso Nacional “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución…”
(artículo 75, inciso 23, Constitución Nacional) y de
“proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…” (artículo 75,
inciso 19, Constitución Nacional).
Por los motivos expuestos, es que considero que el
presente proyecto constituye una manifestación práctica de esa potestad –deber del Congreso Nacional–,
solicitando a los señores senadores el acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.038/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso
Regional de Tecnología en Arquitectura (IV CRETA)
a realizarse durante los días 8 al 10 de junio del presente año, organizado por la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional del Nordeste, en su condición
de sede del IV Congreso Regional de Tecnología de la
Arquitectura (IV CRETA), está dirigida a los docentes
e investigadores de las facultades y escuelas de arquitectura del Arquisur, a fin de que puedan participar
activamente en el citado Congreso.
Convocan este IV CRETA las facultades miembros
de la Red Regional de Tecnología en Arquitectura de
la Argentina:
– Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
– Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad Nacional del Litoral.
– Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.
– Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Asunción del Paraguay.
– Facultad de Arquitectura de la Universidad de la
República Oriental del Uruguay.
El IV CRETA se realizará durante los días 8 al 10
de junio de 2011 en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste,
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sita en la Av. Las Heras 727 de la ciudad de Resistencia
(provincia del Chaco, Argentina).
En el marco de dicha convocatoria también se realizará la IV Reunión Plenaria de la Red Regional de
Tecnología de las Facultades y Escuelas de Arquitectura del Arquisur.
El IV CRETA está orientado, como en las otras oportunidades, a la puesta en común de las actividades de
docencia, investigación y extensión, y la formación de
recursos humanos en estas áreas, dando continuidad a
los procesos de integración desarrollados en el ámbito
del Arquisur.
Con estos objetivos, se invita a participar de este encuentro a los docentes, investigadores y extensionistas
del Área de la Tecnología, así como también a todas
aquellas disciplinas vinculantes, de las facultades y
escuelas de arquitectura del Arquisur.
De la misma manera, imbuidos de la necesidad
de acercar a todos los componentes de la sociedad
identificados con estos ideales, se hace extensiva la
invitación a docentes y/o investigadores de aquellas
instituciones en las cuales se desarrollan acciones
en los campos enunciados y con compromisos asumidos con el mejoramiento del hábitat en la región
Mercosur.
También se convoca a participar tanto a los estudiantes de arquitectura, como asimismo a quienes se
encuentren desarrollando una beca de investigación, o
una pasantía en proyectos de I+D incluidos en sistemas
formales de investigación, y también a aquellos alumnos que estén desarrollando trabajos finales o tesis de
graduación con problemáticas vinculadas al área.
En esta oportunidad, atendiendo a lo planteado, serán
objetivos del Congreso:
– Intercambiar experiencias en la teoría y práctica de
la enseñanza de la tecnología de la arquitectura y sus
disciplinas afines, en la exploración de sus estrategias
pedagógicas y en el desarrollo de sus herramientas
didácticas.
– Conocer las acciones llevadas a cabo en investigación e innovación tecnológica como instrumento de la
capacitación disciplinar, considerada dentro del amplio
marco de la producción de conocimiento científico
orientado al mejoramiento del hábitat.
– Promover la extensión universitaria como recurso
ineludible para la formación integral del estudiante.
– Generar instancias de debate permanente para la
actualización de conocimientos, la comunicación de los
trabajos de investigación y de extensión.
– Producir acuerdos múltiples de trabajo que expresen la voluntad de integración en el ámbito de la región.
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.039/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Rendir homenaje a la trayectoria y obra de gobierno
del ex gobernador correntino doctor Fernando Piragini
Niveyro, al cumplirse el 14 de agosto un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Fernando Piragini Niveyro nació en
Empedrado, provincia de Corrientes, el 24 de agosto
de 1912. Nieto de inmigrantes italianos e hijo de un
modesto comerciante, el doctor Piragini Niveyro cursó
sus estudios primarios en su ciudad natal. Luego pasó a
Corrientes capital donde se recibió de bachiller.
Emigró posteriormente a Tucumán donde comenzó
la carrera de odontología, la que abandonó posteriormente para trasladarse a Buenos Aires. En esta ciudad
cursó estudios de abogacía, obteniendo el título en el
año 1944.
Volvió a Corrientes, donde ejerció la profesión de
abogado. Allí fundó el diario La Calle, de importante repercusión en el medio. Se afilió a la Unión
Cívica Radical siendo elegido diputado provincial
por dicho partido, y ejerció el cargo entre los años
1947 y 1952.
En cuanto a su actividad académica, se desempeñó
como profesor de historia en el Colegio Nacional
General San Martín de la ciudad de Corrientes y como
profesor de derecho procesal y civil en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional del Noreste
(UNNE).
El 23 de febrero de 1958 fue electo gobernador
de Corrientes, cargo que ejerció hasta que fue intervenida la provincia a causa del derrocamiento,
en el año 1962, del por entonces presidente de la
Nación, doctor Arturo Frondizi. Su obra de gobierno
fue vasta e importante, destacándose, entre otras,
su tesonera gestión ante el gobierno nacional para
la creación, por decreto 2.036 del Poder Ejecutivo
nacional, de la Escuela Normal de Empedrado el
23 de febrero de 1960. El año pasado esta escuela
cumplió sus bodas de oro.
El doctor Piragini Niveyro fue un gobernador
progresista y un demócrata ejemplar. Un hecho que
lo destaca y pone de relieve su espíritu latinoamericanista es la firma de una carta de intención, junto
al entonces presidente de la República Federativa
del Brasil, doctor João Goulart, para la construcción del actual puente internacional que une las
ciudades de Santo Tomé, en Corrientes, con Sao
Borja, en Brasil.
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Fue siempre un hombre apasionado en la defensa de
sus ideales y, como tal, defendió en la banca al doctor
Arturo Frondizi, que el día anterior había sufrido un
fallido atentado. Falleció en esos instantes víctima de
un ataque cardíaco.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.040/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la ciclista
chaqueña Débora Coronel en el Mundial de Rusia de
Ciclismo, quien es la primera mujer de la historia del
ciclismo nacional en alcanzar la medalla de oro en los
Juegos Panamericanos Junior de Ciclismo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los Juegos Panamericanos Junior de Ciclismo, de
Mar del Plata 2011, Débora Coronel tuvo una destacada
actuación al obtener tres medallas, una de oro y dos de
plata, convirtiéndose en la primera mujer en la historia
del ciclismo nacional en alcanzar una medalla de oro.
La medalla de oro la ganó en el velódromo Julio Poet
en la prueba de los 500 metros con partida detenida,
una de las medallas de plata la ganó en la prueba de
velocidad olímpica y su segunda medalla de plata la
consiguió en la prueba de velocidad pura, pasando así
a la historia deportiva argentina.
Estas consagraciones y actuaciones permitieron a la
ciclista obtener una beca otorgada por la Subsecretaría
de Deportes de la Provincia del Chaco, para viajar a
Suiza y entrenarse durante 45 días en un centro de alto
rendimiento de cara a lo que será su participación en el
Mundial de Rusia, que se disputará en agosto.
Débora Coronel nació en la localidad de Las Breñas,
en la provincia del Chaco: con sus 17 años, ya cuenta
en su haber con varias medallas de oro obtenidas en
campeonatos argentinos de ciclismo e integra la selección nacional de ciclismo.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.041/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO
EN ENFERMERÍA
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional del
personal en enfermería y establécese una política de
Estado para su superación.
Art. 2° – El objeto de la presente ley es lograr el personal de enfermería necesario para un sistema de salud
de calidad, impacto, equidad y eficiencia. Se requiere
el replanteo de su formación, distribución y ejercicio,
con reconocimiento social, desarrollo de condiciones y
medio ambiente de trabajo y formas justas y adecuadas
de inserción y egreso del sistema de salud. Ello implica
la ratificación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones
de trabajo y de vida del personal de enfermería y de
su Recomendación 157, el cumplimiento de la Recomendación 54.12 de la OMS, así como la aplicación
exhaustiva de la Ley Nacional de Enfermería, 24.004,
legislación complementaria y resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, acerca de modalidades de
trabajo y derechos laborales.
Art. 3º – El personal de salud en enfermería, a efectos de esta ley, comprende a los auxiliares, profesionales, licenciados y doctores en enfermería.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, y, por delegación, los ministerios de Salud de las 24 jurisdicciones del país, a través
de sus áreas específicas en enfermería. En lo referente
al artículo 6º, incisos e) y f), y a los artículos 12 y 19,
las autoridades de aplicación serán el Ministerio de
Salud y de Educación de la Nación, conjuntamente.
Art. 5º – Se crea la Dirección Nacional de Enfermería, en dependencia del Ministerio de Salud. Dicha
dirección estará conducida por personal licenciado en
enfermería elegido mediante concurso público.
Art. 6º – Créase una política de Estado en enfermería
que comprende:
a) Formación de 150.000 enfermeras/os y profesionalización de los auxiliares de enfermería
existentes, acorde con la política pública
de promover el empleo como herramienta
redistributiva del ingreso y la riqueza social,
se promoverá y priorizará la postulación de
los sectores más relegados de la población, a
los fines de su inserción y reinserción social
preservando la calificación profesional;
b) Implantación de un programa de becas para la
formación;
c) Formación de nivel secundario obligatorio para
todo personal de enfermería que no lo posea;
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d) Tecnología adecuada para el trabajo en enfermería al máximo nivel alcanzado en salud para
cada actividad;
e) Cambio curricular inserto en una transformación del sistema de salud con desarrollos extramurales, transdisciplinarios y comunitarios
para una cobertura universal en equipo, con
calidad, equidad y prevención integral;
f) Formación posbásica que proveerá niveles
de formación y títulos coherentes con nuevas
incumbencias y competencias de la profesión,
que al mismo tiempo la habiliten a participar
en forma igualitaria en los concursos y carreras
hospitalarias;
g) Capacitación continua de todo el personal de
enfermería y derecho a su participación plena
en docencia e investigación de todos quienes
estén facultados para ello;
h) Participación de la enfermería en equipos de
trabajo con simetría entre disciplinas, dentro de
una sistema integral e integrado de salud que
priorice una relación activa con la población
en área programática;
i) Programa público de reivindicación social de
la carrera. Dicho proyecto será elaborado por
la autoridad de aplicación en el curso de los
próximos 90 días desde la sanción de esta ley;
j) Demás condiciones y recursos necesarios para
alcanzar dichos logros.
Art. 7º – La formación profesional en enfermería
será realizada a través de universidades públicas nacionales y provinciales y de institutos públicos de educación superior que cuenten con supervisión universitaria
y el debido reconocimiento oficial de la autoridad educativa correspondiente. Cuando no existan localmente
entidades formadoras públicas o no puedan completar
el número necesario de personal de enfermería para la
región, una entidad privada podrá recibir un subsidio
para la formación en el marco de esta ley, sin cobrar
cuotas a los becarios. Las universidades, en caso de que
sea necesario para asegurar la cobertura y accesibilidad
de los formados, desconcentrarán la formación en otras
unidades académicas mediante el instrumento que se
reglamente. El mapa de las sedes de formación tendrá
en cuenta las necesidades regionales de personal de enfermería. Las instituciones formadoras estarán sujetas
a los requisitos curriculares y acreditaciones periódicas
establecidas en el artículo 43 de la ley nacional 24.521,
de educación superior.
Art. 8º – La remuneración para profesionales de
enfermería no será inferior a la de dos veces el salario
mínimo vital y móvil.
Art. 9º – Los fondos para el sustento de esta ley
provendrán de:
– Asignaciones específicas dispuestas por el presupuesto general de la administración pública nacional
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para el Programa 18, correspondiente a la Jurisdicción
80 - Ministerio de Salud.
– Asignaciones presupuestarias que prevean autónomamente las jurisdicciones federales.
– Eventuales aportes de personas físicas y jurídicas,
así como de otras fuentes de financiamiento de origen
nacional o internacional, siempre que estos últimos
fondos no sean reintegrables.
Art. 10. – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución de los fondos destinados a:
– Becas estudiantiles.
– Subsidios a institutos de educación superior o
equivalentes y universidades nacionales incluidos en
la política de Estado en enfermería.
– Promoción y difusión de esta política de Estado.
– Creación de instituciones estatales en las jurisdicciones donde no las hubiera.
– Financiamiento de becas para traslados, en los
casos en que la institución formadora no se encuentre
en el lugar de residencia del becario.
Para la aplicación de la presente ley, se incrementarán los gastos operativos comprendidos en las actividades comunes de la Jurisdicción 80 - Ministerio de
Salud, del presupuesto nacional, en no más del 1,5 %
del gasto total resultante de esta ley.
Art. 11. – El Ministerio de Salud de la Nación definirá anualmente la cantidad de becas con el objetivo de
asegurar el plantel requerido en el plazo estipulado. El
monto mensual de las becas será de un 70 % del salario
mínimo vital y móvil para el primer año y del 80 %
para el segundo y 90 % para el tercero. Estos montos se
modificarán a propuesta de la autoridad de aplicación
en caso de resultar insuficientes para concitar el número
esperado de postulantes. A partir de 2018 se tomarán
las medidas que sean necesarias a fin de garantizar una
incorporación de postulantes anuales a la formación de
enfermería no inferior a las bajas estimadas por todos
los conceptos en cada año.
Art. 12. – Cada promoción surgida de esta ley se
formará en 3 años, en una extensión horaria que satisfaga la formación para la enfermería profesional según
normas legales vigentes. De esta manera, en dicho
lapso, existirán 5 promociones con un promedio de
36.000 alumnos cada una desde 2012 a 2016 inclusive,
con una retención de más del 80 % a fin de alcanzar los
150 mil egresados en 2018.
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria, conforme lo
establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 14. – Se ofrecerá un programa de formación
en educación de nivel secundario para el personal de
enfermería que, careciendo de ella, deseen desarrollarla
o completarla. A tal fin, se les otorgarán días de estudio
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y pagos de traslado a un establecimiento educativo
próximo, si no hay formación de ese nivel en sus lugares de residencia.
Art. 15. – A los fines de realizar el seguimiento de
lo dispuesto en la presente ley y de emitir las recomendaciones necesarias para su cumplimiento, créase
con carácter consultivo el Comité Nacional de Seguimiento de la Política de Estado en Enfermería, el cual
estará conformado por representantes del Ministerio
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, de los Consejos Federales
de Salud y de Educación, de las asociaciones formadoras y profesionales de enfermería y de los gremios que
nuclean a los trabajadores del sector. El Ministerio de
Salud deberá convocar al mismo en un plazo no mayor
de treinta (30) días.
Art. 16. – Se informará un contrato con cada
becario para su permanencia laboral obligada en el
sector público durante no menos de 3 años, una vez
graduado. En caso de incumplimiento de esta permanencia, imputable a falta del personal formado, éste
reintegrará una suma equivalente a la mitad de las
remuneraciones que hubiera percibido en caso de permanecer en la planta del sector público que lo designó.
Si el becario abandona el estudio, sin atenuantes ni
eximentes a su favor, se comprometerá a devolver la
mitad de la suma percibida en todo el transcurso de
su formación.
Art. 17. – Se garantiza la salida laboral inmediata
con incorporación a la planta de personal del sector
público. En la reglamentación se establecerá el progresivo traslado a las jurisdicciones del financiamiento de los salarios del nuevo personal a partir de 2019,
en el marco de un justo régimen de coparticipación
federal.
Art. 18. – La distribución del personal se corresponderá con las necesidades de la población en cada
jurisdicción. A tales fines, el Consejo Federal de
Salud inducirá los comportamientos jurisdiccionales necesarios para crear las vacantes de enfermería
necesarias dentro del sistema público de salud, de
dependencia municipal, provincial y nacional, a
fin de asegurar la incorporación de los egresados
con las adecuaciones escalafonarias e incrementos
presupuestarios que correspondan, todo ello en
consonancia con la correcta inclusión de la enfermería en un régimen que jerarquice e incentive la
profesionalización.
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación deberá promover los acuerdos necesarios en el
Consejo Interuniversitario Nacional para incorporar
a la enfermería en los términos previstos en el artículo 43 de la ley 24.521, de educación superior.
Para el caso de los institutos de educación superior
o equivalentes, será el Consejo Federal de Educación quien promoverá los acuerdos necesarios
para garantizar lineamientos curriculares comunes
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a todas las jurisdicciones. Las currículas contemplarán los cambios de la enfermería y del sistema
de salud que establece esta ley. En ambos casos los
organismos deberán expedirse en un plazo máximo
de tres (3) meses.
Art. 20. – Se prohíben por 15 años los despidos sin
justa causa en enfermería. Cada cese laboral de un
profesional de enfermería deberá acompañarse de un
informe que contenga, exhaustivamente, las razones del
cese para su análisis por las áreas de enfermería jurisdiccionales y, en el caso del personal nacional, por la
Dirección Nacional de Enfermería creada por esta ley.
Art. 21. – El Estado establecerá una opción, a favor
de los profesionales enfermeros calificados y desempleados, para incorporarse de inmediato al sector
público, en las condiciones del Convenio 149 y de la
Recomendación 157 de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Recomendación 54.1.2 de la OMS
relativas al personal de enfermería. La remuneración
no será inferior a la de los becarios ingresados al medio
laboral.
Art. 22. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires crearán programas jurisdiccionales de
tolerancia cero a la violencia laboral, fundados en las
“Directrices marco para afrontar la violencia laboral en
el sector de la salud”, elaboradas en conjunto en el año
2002 por la Organización Internacional del Trabajo, el
Consejo Internacional de Enfermería, la Organización
Mundial de la Salud y la Internacional de Servicios
Públicos.
Art. 23. – Sobre la base de un protocolo, se estudiará
en cada jurisdicción el desgaste laboral en el ejercicio
de la enfermería y cesarán en el mayor grado posible
las causales que resulten incriminadas.
Art. 24. – El régimen jubilatorio tendrá en cuenta
las exposiciones y susceptibilidades del personal
de enfermería en cada puesto de trabajo, teniendo
en cuenta riesgos diferenciales por áreas espaciotemporales.
Art. 25. – Las medidas de excepción planteadas
en los artículos 1º, 6º, incisos a) y b), 8º, 11, 12,
15, 16, 17 y 21 tendrán vigencia hasta el año 2018
inclusive.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es una nueva presentación del proyecto S.-2.011/09, con algunas modificaciones que no
alteran la esencia de la política de Estado propuesta
en ese momento para superar el problema de personal
más crítico del sector salud en todas las jurisdicciones
del país.
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Profundidad de la crisis en enfermería
La enfermería constituye el personal de salud en
crisis de mayor importancia en el sector salud de cada
jurisdicción y del país en su conjunto. No han existido
políticas para superar esta crisis en toda la historia del
sector. Este problema, de persistir, se agravará por
el mayor crecimiento demográfico general, el envejecimiento de la población y consecuentemente las
mayores necesidades de atención.
Su incidencia en la salud es mayúscula, tanto desde
el punto de vista sanitario como económico, e impide
una solución ética a los problemas de salud de la población.
Personal existente y déficit
El número actual de enfermeras/os se puede estimar
en 84.200,1 equivalentes a 2,2 por mil habitantes contra
4 y 6 de Portugal y España, respectivamente. Sin embargo, España declara una falta de 150 mil enfermeros.2
No es para menos si España se compara con la Unión
Europea, que tiene 8,1 por mil habitantes.
Las enfermeras/os del sector público en la Argentina ascienden a 65.806, con un 63 % de auxiliares,
30 % de enfermeras/os profesionales y sólo 7 % de
licenciadas/os.3
En la Argentina hay menos de un enfermero por
médico, cuando la recomendación internacional es de
tres y la Unión Europea alcanzó una relación de 2,44.4
Buenos Aires, con el 40 % de la población del país,
tiene casi el 75 % del personal de enfermería del país.
Quiere decir que su distribución es regresiva en tanto
afecta más a las provincias más pobres. Y en éstas el
personal de enfermería es menos calificado, como en
Santiago del Estero, que tiene 93 % de auxiliares en
su plantel de enfermería contra 73 % de Buenos Aires
y 35 % de Entre Ríos.
Se estima que la edad promedio de este personal es
de 49 años en la provincia que más lo concentra,55por
lo que debe preverse un importante egreso por ésta y
otras causas en los años más próximos.
Por todas estas razones la sobrecarga que soporta
este personal es desmesurada, reflejándose en deserciones y ausentismo de niveles sorprendentes.66La
inercia educativa del país no permite compensar este
gravísimo déficit de personal, que nada impide que se
1 Observatorio Nacional de Políticas de Recursos Humanos de Salud, Ministerio de Salud de la Nación, 2007.
2 Declaraciones del presidente del Consejo General de Enfermería de España, Máximo González Jurado, 10/12/2008.
3 Datos de un relevamiento informado por las jefaturas de
departamentos provinciales de enfermería en junio de 2008.
4 Ídem 2.
5 Declaraciones de Claudio Zin, ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, 6/1/2009.
6 Ídem 6, con 34 % en la provincia de Buenos Aires.
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agrave si no cambian dramáticamente las condiciones
que se ofrecen para su desarrollo.
Formación actual
En 2008 había 11.032 estudiantes en 28 universidades nacionales relevadas en todo el país. Las
universidades con formación en enfermería son 43,
de las cuales 30 son nacionales y 13 privadas.77El
desgranamiento es superlativo: un 50 % entre 1º y 2º
año y un 33 % entre 2º y 3º. En total se desgrana un
67 % en los 3 años de carrera.88Hay 109 instituciones
formadoras de nivel terciario no universitario en todo
el país, con un 68 % que dependen de los ministerios
de Educación provinciales y un 95 % de ellas son de
gestión privada: la mitad de las entidades privadas de
este tipo son subvencionadas por el Estado.99
La matriculación promedio anual prevista en este
proyecto supone un incremento del 150 % sobre la
actual, cercana a los 12.000 inscritos anuales.
Servilización de la enfermería
El continuado desinterés de las políticas públicas
en sus condiciones de trabajo, que frecuentemente son
pésimas, ha producido una servilización indignante
de la enfermería. Pese a su declamada prioridad, hay
enfermeros laboralmente flexibilizados. Recientemente
el Hospital San Bernardo de Salta no habría renovado
el contrato que ya llevaba 2 años para 27 de ellos, pese
a la grave deficiencia en el sector.1010
Se están incumpliendo gravemente el Convenio 149
y la Recomendación 157 de la OIT referidas al empleo
y a las condiciones de vida y de trabajo de este personal, así como la Recomendación 54.12 de la OMS para
el fortalecimiento de la enfermería.
Si bien la formación ha dependido fundamentalmente del sector público, el personal formado ha migrado
en una alta proporción al sector privado, donde tampoco ha logrado mejorar su rol ni su reconocimiento,
sino, más frecuentemente, todo lo contrario.
Incumplimiento de la legislación vigente
Hay un incumplimiento de la legislación vigente en
enfermería en prácticamente todos los ámbitos laborales en nuestro país, tanto a nivel nacional como jurisdiccional. Las compulsas realizadas muestran graves
desvíos en el cumplimiento de la ley nacional 24.004,
decreto reglamentario 2.497/93, capítulo I, artículo 3º,
capítulo 3, artículo 9º, artículo 10, inciso e), capítulo
VIII, artículo 24. En Capital Federal, por citar una de
7 Datos de universidades nacionales y AEUERA 2008,
elaborados por Subsecretaría de Políticas de Regulación y
Fiscalización.
8 Ídem 3.
9 González y col. (2007).
10 Comunicado de la Asociación de Profesionales de la
Salud (Apsades) de la Provincia de Salta, 6/6/2009.
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las jurisdicciones, se incumplen diversos artículos de
la ley 298 de 1999 del ejercicio de la enfermería en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decreto reglamentario 1.060/004, capítulo I, artículo 8º, capítulo II,
artículo 11, capítulo III, artículo 13, incisos a), b), c) y
d), capítulo VII, cláusula 5ª.
Los desvíos incluyen temas como los siguientes,
tanto en establecimientos públicos como privados, con
los consiguientes riesgos evitables de la atención y sus
consecuentes costos:
– Auxiliares de enfermería cumpliendo ilegalmente
diversas tareas de nivel profesional.
– Falta o insuficiencia de educación continua.
– No profesionalizaron de auxiliares.
– Incumplimiento de horarios reducidos en áreas de
cuidados críticos.
– Ejercicio de cargos jerárquicos por parte de personal técnico no habilitado.
Es sabido que no se trata de desvíos inevitables,
desde que en otros países la situación es muy otra,
a favor de una profesionalidad de la enfermería en
muchos sentidos.
Síntesis de este proyecto
Como política de Estado, el proyecto apunta a resultados eficaces pero también perdurables.
Garantiza la inserción laboral de un número de
profesionales de enfermería que modifica sustancialmente el indicador de este personal, tanto en relación
con profesionales médicos como con la población,
sobrecompensando las deserciones y otras bajas por
diferentes motivos.
Se consideran también cuestiones centrales que no
constituyen hechos aislados uno del otro, sino en mutua
e inseparable relación con la actual crisis del área:
– Falta de reconocimiento social de la enfermería.
– Deterioro de condiciones y medio ambiente de
trabajo.
– No reorientación hacia el trabajo en equipo y
extramural con énfasis preventivo y participativo,
comunitario y social.
– Ausencia de categorizaciones y remuneraciones.
– No permanencia en el sector público.
– Desempleo de personas con formación en enfermería.
– Ausencia de política de retención de enfermeras
que se desempeñan en el sector.
Una política de Estado
Por todos estos fundamentos, este problema debería
generar una política de Estado. A cambio de ella, lo
usual ha sido asistir a numerosas propuestas que han
agravado el problema, o lo han tratado sin conocerlo
en su magnitud, gravedad y trascendencia social, con
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los consiguientes costos para la población y el equipo
de salud.
Por ello, se solicita al honorable cuerpo del Senado
el tratamiento de este proyecto de política de Estado
en enfermería a fin de convertirlo en ley de la Nación.
María R. Díaz. – Julio C. Martínez.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.042/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Medios
de Comunicación, se sirva informar:
a) Monto de los fondos públicos destinados a la
difusión de actos de gobierno durante el año 2010.
b) Porcentaje de dicho monto distribuido entre:
1) Medios de comunicación radiales.
2) Medios de comunicación televisivos.
3) Medios de comunicación escritos.
4) Medios de comunicación vía Internet.
c) Dentro de los porcentajes mencionados en el
punto b), sírvase consignar:
1) Los nombres de los medios escritos que
recibieron publicidad oficial.
2) Cantidad en porcentaje y en pesos que
recibiera cada uno de los beneficiados.
3) Medios que fueran excluidos y razones que
justificaran tal proceder.
d) Ídem, para los medios radiales y televisivos (por
aire y canal).
e) Ídem, para los medios vía Internet.
f) Determine los criterios utilizados en materia de
distribución de la publicidad oficial, para los medios
escritos, y si entre ellos fueron considerados la venta
de ejemplares por día y la proporción de centímetros en
relación con los formatos de cada medio utilizando el
criterio habitual en publicidad: columnas y fracciones
de página.
g) Explicite los fundamentos que llevaron a efectuar
un cambio de metodología en la información de datos
relacionados con los fondos distribuidos por lo cual
dejó de clasificarse como “medio de comunicación”
para difundirse según “razón social”.
h) Detalle si se realizó modificación alguna, en el
criterio de distribución de la publicidad oficial ante
el fallo de la Corte Suprema de Justicia (2/3/2011) en
la causa “Editorial Perfil S.A. y otro c/Estado nacional –Jefatura de Gabinete de Ministros– Secretaría de

328

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Medios de Comunicación s/amparo. Ley 16.986”, y por
el cual el máximo tribunal remarcó la obligación del
Estado de omitir criterios discriminatorios a la hora de
repartir la publicidad oficial –a favor de los oficialistas
y en contra de los críticos–, así como mantener un
equilibrio razonable entre los distintos medios como
garantía de la libertad de expresión.
i) Informe si acordó con la Editorial Perfil, tal como
lo ordenara la Cámara en lo Contencioso Administrativo y ratificara la Corte Suprema de Justicia, y así dejar
de lado las discriminaciones y exclusiones con respecto
a dicha Editorial y para lo cual al Poder Ejecutivo se le
acordó un plazo de 15 días, en los autos mencionados
en el punto h).
j) En caso de haber llegado a un acuerdo informe los
términos del mismo.
k) Todo otro dato que haga a una información certera
sobre la distribución de la publicidad oficial.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distribución de la publicidad oficial hace a la
libertad de prensa y al derecho a la información de la
ciudadanía.
Oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el reconocido caso “Ponzetti de Balbín”
explicó que “la libertad de expresión garantizada por
los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y
por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluye el derecho de dar y recibir
información, especialmente sobre asuntos atinentes a
la cosa pública o que tengan relevancia para el interés
en general”.
Como señala Roberto Gargarella en su Teoría crítica del derecho constitucional: “…El derecho a dar y
recibir información es por parte del Estado un deber
jurídico constitucional”.
Es dable señalar que el Estado, con sus tres poderes,
tiene el deber-derecho de dar publicidad de sus actos
de gobierno y los ciudadanos tienen el derecho constitucional de recibir información por parte del Estado,
todo cuanto dará segundad jurídica y transparencia a
los actos públicos.
Si este derecho constitucional se utiliza arbitrariamente para premiar o castigar a periodistas y medios de
comunicación por su línea editorial o se utiliza como
amenaza directa o indirecta por parte de los organismos
públicos, se desvirtúa su objetivo y función constituyéndose en un mecanismo de censura. Diversas manifestaciones de organismos nacionales e internacionales
aseveran que todo esto está ocurriendo en nuestro país.
Lo expresado anteriormente es cuanto deja asentado
la Organización de Estados Americanos (OEA), en su
último informe y a través de la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión, para con nuestro país, al
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cuestionar la falta de regulación en la asignación de la
publicidad oficial: “Tomando en cuenta las denuncias
sobre asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial del país –indica el texto–, la Relatoría
Especial considera importante que se pueda avanzar
en la consideración de proyectos de ley pendientes
en el Congreso que procuran regular la asignación de
publicidad oficial”.
Por otra parte, la organización Reporteros Sin
Fronteras, en su Reporte Anual 2007, respecto de la
Argentina manifiesta: “Mientras siguen siendo bastante
tensas las relaciones entre la Presidencia y la prensa,
la presión política y el chantaje de la publicidad oficial
han llevado a un cierto número de medios de comunicación, nacionales o regionales, a censurar sus programas
[...] El chantaje de la publicidad oficial ha obligado
en muchas ocasiones a los medios de comunicación a
someterse a la voluntad editorial de los gobernadores,
o de los cargos públicos”.
También el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se refirió, en su informe anual “Ataques a
la prensa”, a la situación en nuestro país. “La tolerancia
gubernamental ante las críticas se está agotando” y
agregó que durante el año 2006, “el gobierno del presidente Néstor Kirchner continuó su práctica de distribuir
publicidad oficial a los medios que lo apoyan e impedir
que la reciban quienes lo critican”. Las autoridades fueron también acusadas de “interferencia editorial en la
abrupta cancelación de dos programas independientes
en medios estatales”, en referencia a los programas de
dos conocidos periodistas. (Radio Nacional y Canal 7),
que fueron levantados del aire.
Por todo ello y retomando la conceptualización sobre
derecho-deber, tal como hemos definido a la toma de
conocimiento de los actos de gobierno, es que este
Parlamento debe saber en forma clara, completa y con
absoluta certeza, cuánto, cómo y a quién se le distribuyen los fondos públicos destinados a la difusión de
actos de gobierno.
Máxime, cuando un fallo de la Corte Suprema de
Justicia asevera que la publicidad oficial no puede ser
un instrumento de discriminación política y condicionamiento de la libertad de expresión, una caja para
fortalecer “amigos” y debilitar “enemigos”.
Sin ninguna duda, el gobierno nacional tiene el derecho de elegir dónde publicar los actos oficiales, pero
tiene la obligación de garantizar que dichos fondos
no sean utilizados como prebendas, herramientas de
presión o un modo de censura.
Para conocer la verdad, su real dimensión y el acatamiento a los fallos de nuestro máximo tribunal, es que
solicito la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.043/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por la sanción en la provincia del Chubut del decreto 268/11 que, con fecha
10 de marzo del corriente año habilita a las autoridades municipales para otorgar títulos de propiedad
dentro de sus respectivos ejidos, sin intervención de
los organismos técnicos correspondientes. El decreto
–suspendido preventivamente por sesenta días– pone
en serio riesgo la preservación del bosque nativo de
la zona andino-patagónica, facilitando su enajenación
en zonas ecológicamente sensibles y estratégicamente
críticas para la provincia y la Nación.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques nativos andino-patagónicos representan unos de los recursos forestales de mayor valor
económico, ecológico y estratégico de la Argentina,
originarios en casi su totalidad, poseen aún superficies
relativamente extensas sin manejo forestal extensivo y
constituyen ecosistemas de gran diversidad que están
dados no sólo por las especies forestales y la estructura
arbórea que poseen, sino también por el conjunto de
otros organismos vegetales y animales que habitan en
la gran variedad de microambientes que lo componen.
Uno de sus integrantes fundamentales es el sotobosque, fuente de alimento y refugio para gran parte de la
fauna que los habita. Como primer eslabón en distintas
cadenas tróficas, determina la tasa de transformación
de la energía solar en energía química y la velocidad
con que los minerales son absorbidos e incorporados
al sistema bajo diferentes situaciones microclimáticas,
además de establecer el grado de protección del suelo
contra la erosión.
La superficie de estos bosques nativos ha disminuido en los últimos años como producto de los
incendios intencionales, el inadecuado uso silvopastoril y una actividad forestal que priorizó ingresos
por sobre el adecuado y sustentable uso del bosque y
el suelo, favoreciendo la erosión hídrica, la mudanza
y retiro del suelo con la consecuente modificación
de los gradientes y módulos de los cursos de agua,
alterando el ciclo hidrológico y el hábitat biótico a el
vinculado. Asimismo, la deforestación consecuente
acrecienta el efecto invernadero al que las zonas
boscosas se ven sometidas por el desarrollo urbano
circundante.
Queda claro entonces que la administración del
bosque andino-patagónico debe formar parte de una
verdadera política de Estado que preserve su existencia
y garantice –fijando las pautas de manejo correspon-
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dientes– la sustentabilidad en sus diversos aprovechamientos, evitando su enajenación y explotación
indiscriminada.
El agua es también elemento a considerar en
estos procesos de enajenación de tierras fiscales,
habida cuenta de que la posesión o tenencia de
inmuebles en estas zonas está íntimamente ligada
con su presencia en las altas cuencas de los ríos que
atraviesan la región patagónica y que en su mayoría
son tributarios de innumerables lagos, por lo que
resulta indispensable la protección del recurso en
virtud de su condición estratégica para el desarrollo
económico, cultural y ambiental de la población
actual y futura.
La sanción y vigencia del decreto provincial 268/11
permite pasar por alto la previa participación de la
Dirección de Bosques, su opinión técnica en función
de los usos del bosque previstos y la correspondiente
autorización para la venta o transferencia, habilitando
a los intendentes de la zona cordillerana a realizar
directamente y sin más trámites las ventas, colocando
en riesgo de esta forma a más de 500 mil hectáreas de
bosques nativos aún existentes solamente en la provincia del Chubut.
La aplicación del decreto 268/11 involucra a las
los ejidos urbanos de localidades como El Maitén,
El Hoyo, Epuyén, Esquel, Trevelín, Corcovado. Río
Pico, Río Senguerr, Lago Puelo y Cholila, todas aquellas otras que se encuentran en la zona de seguridad
de acuerdo con el decreto-ley 15.385/44, proponiendo
una clara privatización del bosque que incluso genera
preocupación en los mismos estamentos oficiales
como lo demuestran las declaraciones del ingeniero
Horacio Cíaverie, técnico de la Dirección General de
Bosques y Parques, en declaraciones periodísticas del
pasado 25 de abril (Diario de Madryn) al expresar:
“Se está disponiendo de la enajenación de la masa
boscosa”.
La problemática de enajenación de tierras, particularmente a extranjeros, motivó la presentación del
proyecto de ley para limitar su venta por parte del
Poder Ejecutivo nacional, pretendiendo fijar pautas que
garanticen su dominio nacional.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Interior
(SSI) del Ministerio del Interior, el organismo coordinador, asesor y orientador de las autoridades nacionales, provinciales y municipales que desarrollan
actividades en la zona de seguridad, fue recientemente
auditada por la Auditoría General de la Nación a los
efectos de examinar el control ejercido por la SSI en la
compra de tierras por extranjeros en áreas de frontera
de la zona andino-patagónica entre enero del 2003 y
agosto del 2007, poniendo de manifiesto mediante la
resolución 201/08, las irregularidades detectadas en
dicho organismo que contarían con el conocimiento
y aprobación de las autoridades provinciales del
Chubut.
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Entre los comentarios expuestos en la resolución
201/08, emanada por la AGN, se pueden identificar:
– “La legislación en materia de previa conformidad
es dispersa, desactualizada y en general la conforman
normas emitidas por organismos hoy inexistentes o que
han perdido la competencia sobre la materia.”
– “La ausencia de un procedimiento único y uniforme aplicable al trámite de previa conformidad.”
– “Aproximadamente la mitad de los expedientes
aprobados y revisados no cumple con todas las exigencias de la normativa.”
– “No hay seguimiento de los proyectos de inversión.”
– “No existen mecanismo para controlar si todas
las transmisiones de dominio en zonas de seguridad
cumplen el requisito de previa conformidad.”
El informe de la Auditoría General de la Nación y
la sanción del decreto provincial 268/11 (suspendido
por 60 días) constituyen elementos a considerar en
defensa del invaluable patrimonio que significan nuestros suelos, bosques y recursos hídricos, procurando
terminar con la aplicación de normativas o políticas
que continúen poniendo en riesgo recursos naturales
sumamente estratégicos para el desarrollo económico,
social y ambiental de amplias zonas de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores senadores para la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.044/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Regional de
Dirigentes Industriales, Cipolletti 2011, organizado por
la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro
(FEERN), la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) y la Cámara de Industria y Comercio
de la Ciudad de Cipolletti (CIC). El evento se llevará
a cabo el día 13 de mayo del corriente, a partir de las
10:30 horas en el Centro Cultural de la Ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Entidades Empresarias de Río
Negro (FEERN) es una entidad sin fines de lucro, que
agrupa en su seno a las distintas cámaras empresarias
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de la provincia de Río Negro, y cuya labor está orientada al fomento y desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa rionegrina, a través de la promoción
de la integración territorial; el desarrollo del comercio
regional; el apoyo a las economías locales; la representación del sector comercial, de servicios, industrial y
productivo en los distintos ámbitos institucionales. Asimismo, la FEERN facilita la construcción de cadenas
productivas locales con el fin de promover productos
con mayor valor agregado, así como también vincular
a las empresas locales en la conformación de circuitos
turísticos que permitan integrar la totalidad de la oferta
de los productos y servicios de la provincia.
En este marco una de las principales actividades
consiste en la organización de encuentros regionales que reúnan a los representantes de los distintos
sectores públicos, privados, económicos, sociales
gremiales, políticos y todos aquellos involucrados en
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estos eventos tienen como objeto, a través de
la exposición de distintos especialistas y referentes, el
abordaje y análisis de temas como la coyuntura actual,
local, regional y nacional en la cual se desenvuelven
las empresas; los problemas que afrontan; así como
las herramientas disponibles para su desarrollo, entre
muchas otras temáticas.
Estos encuentros se han plasmado en la realización
del I Encuentro Regional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), organizado junto
con la Cámara de Comercio, Industria y Producción del
Valle Medio y la FEERN, en el mes de junio del año
2009 en la ciudad de Choele Choel; el Encuentro Regional de Industria Villa Regina 2009, organizado por
la FEERN junto a la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de la ciudad de Villa Regina.
Este año la FEERN, junto a la CAME y a la Cámara
de Industria y Comercio de la Ciudad de Cipolletti
(CIC), han organizado la realización del Encuentro
Regional de Dirigentes Industriales, Cipolletti 2011, en
el cual se abordarán temas relacionados con el desarrollo industrial tales como el rol de los municipios en el
desarrollo industrial; el Estado provincial y su relación
con la producción industrial; la situación política y económica; el arraigo de las empresas locales, entre otros.
Las experiencias compartidas y las lecciones que se
desprendan serán de gran importancia para la toma de
decisiones de los responsables de las micro, pequeñas
y medianas empresas regionales, así como también
para los decisores políticos en pos de un marco que
favorezca el desarrollo de estas empresas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Economías Regionales,
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-1.045/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL PARA LAS ACCIONES
DE CLASE
Definición
Artículo 1° – Acción de clase: es aquella acción
judicial que se entabla en protección de derechos de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos que afectan derechos individuales enteramente divisibles.
Admisibilidad
Art. 2º – La acción de clase será admisible siempre
que:
a) Los afectados sean tan numerosos que el litisconsorcio activo resulte imposible de llevar a
cabo;
b) La pretensión esté concentrada en los efectos
comunes de la clase;
c) Exista homogeneidad fáctica y normativa;
d) La pluralidad de demandas genere riesgos de
sentencias contradictorias.
Admisión de la demanda y certificación de la clase
Art. 3° – Dentro de los 5 días de recibida la demanda
y la petición para la certificación del proceso como
acción de clase, el juez deberá solicitar al Registro de
Acciones de Clase un informe con el fin de verificar
la inexistencia de una acción iniciada previamente por
la misma clase.
Art. 4º – Si del informe del Registro de Acciones
de Clase surge la existencia de un proceso idéntico
anterior iniciado por la misma clase, el juez remitirá
las actuaciones al juzgado preveniente.
Art. 5° – Si del informe emitido por el Registro de
Acciones de Clase surgiera que no existe un proceso
anterior, el juez correrá traslado al demandado por el
plazo aplicable conforme a las regías del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 6º – Dentro de los 10 días de contestada la demanda, el juez deberá resolver fundadamente si admite
la pretensión de certificación de la dase conforme a lo
exigido por los artículos 1º y 2º.
El juez podrá intimar a que en el plazo de cinco (5)
días la parte actora subsane las deficiencias existentes,
bajo apercibimiento de ser rechazada in limine la acción.
Contenidos de la resolución de admisión
Art. 7° – La decisión del juez que admite la pretensión y que dispone la certificación de la acción de clase
deberá contener:
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a) Composición de la clase, con indicación de las
circunstancias fácticas y normativas que hacen
a su configuración;
b) La orden de publicar edictos y otros medios
idóneos para dar publicidad a la existencia del
proceso de acuerdo a las circunstancias del
caso;
c) La citación de otros integrantes de la clase
que el demandante oportunamente hubiere
denunciado, disponiendo en esta oportunidad
el medio más idóneo para tal fin;
d) La designación de uno de los letrados patrocinantes como representante provisional de
la clase, quien deberá realizar aquellos actos
procesales necesarios hasta la designación del
representante definitivo;
e) La fijación de una audiencia con el objeto de
designar el representante definitivo de la clase;
f) Los fundamentos que justifican que la acción
de clase sea el medio más eficaz y justo para
resolver la controversia.
Notificación
Art. 8° – La notificación de la certificación como
acción de clase se realizará mediante cédula a las partes
presentadas en juicio.
Todos los miembros de la clase que, no habiéndose
presentado en juicio, pudieran ser razonablemente
individualizados, deberán ser también notificados en
tales términos.
Art. 9º – La resolución que admite la pretensión y
certifica la acción de clase deberá ser comunicada al
Ministerio Público de la Defensa correspondiente y,
cuando sea demandado el Estado nacional, al Defensor
del Pueblo.
Art. 10. – La resolución será apelable por las partes
en el plazo de 10 (diez) días.
Publicidad
Art. 11. – Una vez firme la resolución que certifica la
clase, se le dará publicidad mediante la publicación de
edictos en el diario de mayor circulación de la región
y cualquier otro medio de difusión que el juez estime
conveniente según las circunstancias del caso, durante
un término que no podrá ser menor a 30 días.
Art. 12. – Los edictos ordenados por el juez deberán
contener:
a) La carátula y número de expediente asignado
a la acción que se tramita;
b) El juzgado y secretaría por ante quienes tramita, con indicación de su domicilio;
c) La descripción sumaria que funda la asignación
al proceso del trámite de acción de clase y de
las circunstancias que identifican la clase;
d) La indicación del nombre, apellido, domicilio,
teléfono y demás datos del representante pro-
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visorio de la clase, con la obligación de este
representante de informar sobra las circunstancias del proceso;
e) El plazo de citación para toda persona que
pudiere considerarse incluida solicite expresamente su exclusión de la clase con el objeto
de evitar que la sentencia pudiera producir
efectos respecto de ella o bien ser tenido como
parte en la litis a cuyo efecto deberá acreditar
sumariamente su condición de integrante de la
misma.
Presentación de otros miembros de la clase
Art. 13. – Los miembros de la clase que no se presentaron en juicio y tomen conocimiento de él, podrán
presentarse hasta la audiencia de la designación del
representante definitivo. En esa oportunidad, podrán
también solicitar su expresa exclusión del juicio, en
cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el artículo 19.
Representación. Audiencia
Art. 14. – Designación. El juez designará, en la audiencia fijada por el artículo 7º, como representante de
la clase al abogado, o grupo de abogados, que acredite,
o acrediten, ser mandatario o mandatarios de la mayor
cantidad de integrantes de la clase.
Art. 15. – El representante designado aceptará el
cargo en el acto de la audiencia y constituirá domicilio
en el radio de la jurisdicción del tribunal, que en lo
sucesivo tendrá el efecto de ser el domicilio constituido
de la clase. Asimismo informará, dejando debidamente
constancia en autos, de los datos de contacto que faciliten la comunicación con el tribunal.
Continuación del proceso
Art. 16. – En la audiencia de designación del representante de la clase, se fijará la fecha de la audiencia
prevista por el artículo 360 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. La continuación del proceso
se realizará conforme a las reglas procesales aplicables.
Sentencia definitiva
Art. 17. – La sentencia definitiva deberá contener:
a) Una clara y precisa descripción de quiénes son
considerados como pertenecientes a la clase;
b) Un listado de los miembros que estén o hayan
podido ser individualizados señalando todos
sus datos personales;
c) Establecer las pautas para la reparación económica, o el procedimiento para su determinación
sobre la base del principio de reparación integral.
En todo lo demás se aplicarán las normas del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 18. – La sentencia que haga lugar a la pretensión
de la clase actora es aplicable a todos los integrantes
de la clase.
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Si la sentencia rechaza la pretensión, el juez debe
señalar con precisión las razones del rechazo. En tal
caso, podrá iniciarse un nuevo proceso invocando
nuevos hechos.
Si la sentencia rechaza la pretensión por falta de
prueba, tendrá eficacia únicamente para las partes que
se presentaron en juicio.
Art. 19. – No quedan comprendidos dentro de las
partes mencionadas en el artículo anterior quienes ya
hayan iniciado una acción con anterioridad a la acción
de clase, salvo que dentro de los 30 (treinta) días de
tomado conocimiento de la acción de clase, suspenda
el proceso individual y solicite su incorporación a la
clase. En tal caso, el juez deberá remitir las actuaciones
al juez de la acción de clase.
La sentencia tampoco surtirá efecto respecto de
aquellos integrantes de la clase que se presentaran
en el juicio solicitando expresamente su exclusión.
En tal caso, no podrán iniciar un juicio basado en los
mismos hechos o derechos. Será a cargo de la accionante demostrar que los hechos y derecho invocado,
son sustancialmente diferentes a los invocados en la
acción de clase.
Registro de Acciones de Clase
Art. 20. – Créase el Registro de Acciones de Clase en
el ámbito del Registro Nacional de Juicios Universales
del Poder Judicial de la Nación, donde deberá anotarse:
a) Todo proceso iniciado al que se le asigne el
trámite de acción de clase;
b) Los datos de identificación de las partes;
c) La descripción de las características de la clase;
d) El objeto del proceso;
e) Los nombres de los abogados que representan
a la clase y sus domicilios procesales.
Art. 21. – El informe previsto por el artículo 3º
deberá ser evacuado por el registro en el plazo de 5
(cinco) días.
Reglamentación
Art. 22. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la
entrada en vigencia de la presente ley, reglamentará
el funcionamiento del Registro de Acciones de Clase.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad establecer un
marco legal para la defensa de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, cuya regulación ha sido reclamada no sólo por
diversos sectores sino también por la práctica misma.
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Tiene dicho el actual presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti,
que la práctica nos demuestra que se necesita la regulación de estos fenómenos jurídicos que, lejos de ser instituciones nuevas, están consagrados en nuestra Carta
Magna (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, Justicia colectiva,
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2010, pág. 13 y ss).
Así, el doctor Lorenzetti señala que existen tres
tipos de fenómenos que hacen a la dinámica de los
conflictos colectivos. “En primer lugar, han aparecido
conflictos que afectan a una pluralidad de individuos
[…] El segundo, el exceso en el uso de los derechos
individuales ha puesto en crisis los bienes colectivos
y […] en tercer lugar, las deficiencias estructurales y
la insuficiencia de las prestaciones públicas por parte
del Estado generan limitaciones y menoscabos en los
intereses de los ciudadanos…” (ibid).
En nuestro sistema jurídico podemos categorizar los
derechos de la siguiente forma: 1) los derechos sobre
bienes jurídicos individuales; 2) los derechos sobre
bienes jurídicos colectivos y 3) los derechos sobre
intereses individuales homogéneos. Es este último
punto que constituye el objeto de las acciones de clase.
En este sentido, en el fallo “Halabi”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN)
señala: “…la Constitución Nacional admite una tercera
categoría de derechos, conformada por derechos de
incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos y que en estos casos no hay un
bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales
enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho
único o continuado que provoca la lesión a todos
ellos, y, por lo tanto, es identifícable una causa fáctica
homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque
en tales casos la demostración de los presupuestos de
la pretensión es común a todos esos intereses excepto
lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que
lleva a considerar razonable la realización de un solo
juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que
en él se dicte, salvo lo que hace a la prueba del daño.
Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que
reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. […] En este aspecto resulta de gran
importancia porque debe existir una ley que determine
cuándo se da una pluralidad relevante de individuos
que permita ejercer dichas acciones, cómo se define
la clase homogénea, si la legitimación corresponde
exclusivamente a un integrante de la clase o también
a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan
estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la
sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos”. (“Halabi,
Ernesto c/PEN –ley 25.873– decreto 1.563/04 s/amparo
ley 16.986”, 2009).
Remontándonos a sus inicios, la acción de clase
es una creación del derecho anglosajón. Ya a partir
del siglo XVII con la declaración del Bill of Peace,
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en Inglaterra, se admitieron pretensiones donde se
veían involucradas varias partes, pero con un reclamo
basado en hechos comunes. Esta institución, a través
de los años y mediante la labor de los tribunales, se
fue desarrollando.
En Estados Unidos de América, en el año 1938 mediante las Rules of Civil Procedure aparece la definición
de estas acciones, la que luego, mediante resoluciones
judiciales, se fue perfeccionando hasta que, en el año
1966, luego de una reforma integral, las Federal Rules
of Civil Procedure, más concretamente la Regla 23,
terminan de perfeccionar el concepto, y establecen
una serie de requisitos para que se pueda demandar
o ser demandado como una “clase”: a) la clase es tan
numerosa que un litisconsorcio sería imposible de
llevar a cabo; b) hay cuestiones de hecho y de derecho
comunes a la clase; c) los reclamos o defensas de la
parte representante son los reclamos o defensas que
usualmente interpone esa clase; d) los representantes
ejercerán sus funciones de tal del mejor modo posible,
en protección de los derechos e intereses de la clase.
No es dato menor que los grandes desarrolladores de
esta acción han sido los jueces. Así, en 2005, luego de
verificarse la existencia de numerosos abusos y exceso
en lo que se refería a las acciones de clase, se aprobó
una norma denominada Class Action Fairness Act. En
nuestro ordenamiento, el doctor Lorenzetti destaca
que “la parte que lleva adelante el proceso y su abogado tienen un deber de buena fe, y, además, el juez
debe ejercer un control riguroso en este aspecto” (cfr.
Ricardo Luis Lorenzetti, Justicia colectiva, RubinzalCuizoni, Buenos Aires, 2010, pág 132).
La herramienta que aquí planteamos ha sido largamente reclamada por nuestra doctrina y jurisprudencia
otorgando la posibilidad de que, en casos excepcionales, la sentencia tenga efecto respecto de partes que
no se presentaron efectivamente en juicio pero que
se encuentran afectadas por circunstancias o normas
homogéneas, y por lo tanto comprendidas de la clase.
Esto permite lograr, a la vez, eficiencia, acceso a la
Justicia y la no contradicción en los procesos judiciales.
Los aspectos positivos de una regulación específica
de las acciones de clase son numerosos. En primer
lugar, se logran la unificación de la representación y el
consiguiente decrecimiento de la burocratización del
proceso y el abaratamiento de costos judiciales.
Por otro lado, se logra que las personas con menores
recursos sean representadas adecuadamente, y, además,
se logran decisiones eficientes y unificadas por parte
de los tribunales.
Siguiendo con la misma línea, lo que consideramos
central o esencial de las acciones de clase son las características de una pluralidad de sujetos afectados con
intereses individuales homogéneos. Frente a esta realidad, nos encontramos con una situación anómala: el
reconocimiento de las mismas por la Ley Suprema de la
Nación, la Constitución Nacional, pero sin regulación.
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Tal como lo expresa el doctor Lorenzetti, hay una
causa fáctica común y/o normativa, donde el hecho
es único o continuado pero que reconoce una misma
causa (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, Justicia colectiva,
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2010, pág. 122).
Se ha sostenido (Fallos, 239:459; 241:291 y
315:1492) que por el solo hecho de estar en la Constitución las garantías existen y protegen a los individuo,
y ello independientemente de que existan leyes que las
reglamenten. Esta situación no puede ser obstáculo para
la efectiva vigencia de las garantías.
La Constitución es la ley de leyes, el cimiento de
todo el orden jurídico positivo tiene la posibilidad de
gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes de las que existían en el
tiempo de su sanción. Esta posibilidad de gobierno
de las relaciones jurídicas se realiza a través de sus
intérpretes, los jueces. Son éstos quienes a falta de una
norma específica que regule las acciones de clase deben
dar respuesta a esta necesidad.
Países como España, por medio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reconocen la calidad de parte procesal
a los grupos de consumidores o usuarios afectados por
un hecho dañoso.
Brasil, también con referencia a los derechos e
intereses de los consumidores, prevé una acción civil
colectiva que puede ser ejercida en forma individual o
a título colectivo. Se autoriza la defensa colectiva para
los supuestos de intereses o derechos difusos.
Nuestro propio ordenamiento, en la ley 24.240, sobre la defensa del consumidor, establece en su artículo
54 respecto de las acciones de incidencia colectiva:
“…El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de
que los consumidores o usuarios individuales que
así lo deseen puedan apartarse de la solución general
adoptada para el caso. La sentencia que haga lugar a
la pretensión hará cosa juzgada para el demandado
y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo
a la sentencia en los términos y condiciones que el
magistrado disponga.
”Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para la reparación económica o el
procedimiento para su determinación sobre la base del
principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios
que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante
sistema que permita que los afectados puedan acceder
a la reparación y, si no pudieran ser individualizados,
el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea
instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo
afectado. Si se trata de daños diferenciados para cada
consumidor o usuario, de ser factible se establecerán
grupos o clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán éstos estimar y demandar la indemnización
particular que les corresponda”.
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La Corte ha sostenido que la acción colectiva debe
resguardar el derecho de defensa en juicio de modo
de evitar que alguien pueda verse afectado por una
sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido
la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que entiende que la admisión formal de toda acción colectiva
requiere la verificación de ciertos recaudos, como la
idoneidad de quien pretende asumir la representación,
la existencia de un planteo que involucre cuestiones
de hecho y de derecho que sean comunes a todo el
colectivo, y la posibilidad, hasta determinada etapa,
de excluirse expresamente.
Respecto de la notificación, es necesario también
adoptar un procedimiento que garantice la adecuada
notificación de todas aquellas personas que puedan
tener un interés en el resultado del pleito de manera
de garantizarles tanto la posibilidad de quedar dentro
del proceso como la de permanecer ajeno a él. Las
medidas deben, además, ser aptas para la publicidad,
evitando así la multiplicidad o superposición de
procesos colectivos con un mismo objeto y evitar
de esta manera la eventual posibilidad de sentencias
encontradas. Se deja un margen de valoración al
juez, en base a las circunstancias particulares del
caso, que disponga los medios de publicidad que
estime convenientes.
Es por todas estas razones que creemos imperiosa la
necesidad de contar con un ordenamiento que contemple las acciones de clase, que, pese a estar garantizadas
en nuestra Carta Magna, no cuentan con una regulación
normativa.
En el fallo anteriormente citado (“Halabi, Ernesto
c/PEN –ley 25.873– decreto 1.563/04 s/amparo ley
16.986”, 2009) nuestra Corte Suprema ha dicho:
“…Frente a esa falta de regulación –la que, por lo
demás, constituye una mora que el legislador debe
solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar
el acceso a la Justicia que la Ley Suprema ha instituido–, cabe señalar que la referida disposición
constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta
nítida evidencia sobre la afectación de un derecho
fundamental y del acceso a la Justicia de su titular.
Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay
un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea
desconocido; principio del que ha nacido la acción
de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho
de estar en la Constitución e independientemente
de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no
pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva
de dichas garantías”.
Es por estas razones que solicito a mis pares aprobar
el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.

1º de junio de 2011

335

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.047/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de implementar una campaña
de difusión sobre la prevención de las enfermedades
bucales en niños y adolescentes.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mala alimentación, la escasa higiene bucal y la
falta de asistencia odontológica son los principales
motivos por los cuales se instalan enfermedades en la
boca. Éstas, a su vez, producen dolor, infecciones, urgencias médicas y problemas nutricionales y estéticos.
A modo de ejemplo, en la provincia de Jujuy se ha
observado que un porcentaje muy elevado de la población en edad escolar manifiesta la presencia de caries en
sus dientes, y valores de indicadores epidemiológicos
superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud en relación a la salud bucal infantil.
Factores como la falta de recursos materiales y la dificultad en el acceso a servicios odontológicos agravan
tanto las causas como las consecuencias que impactan
sobre la salud bucal.
En este sentido, se considera que la caries es la
enfermedad infecciosa más frecuente en los niños y
adolescentes y sus efectos pueden producir problemas
en su crecimiento y desarrollo se presenta en forma
de manchas blancas, como depósitos de placa o sarro
color café, o de puntos negros, y puede llegar a causar
pequeñas fracturas o cavidades.
Las caries son ocasionadas por una bacteria llamada
Streptococcus mutans, que se concentra en forma de
placa en las superficies lisas de los dientes y se activa
cuando hay carbohidratos fermentables, como el azúcar, y al hacerlo producen ácido. El ácido formado por
las bacterias ataca la superficie del diente, deteriorando
su esmalte de tal forma que va ocasionando su destrucción al penetrar en su interior. Se manifiesta con dolor
muy intenso cuando la caries, después de atravesar la
pulpa, llega hasta el nervio.
Cabe destacar que en algunas ocasiones un dolor
de muela puede desaparecer espontáneamente; esto se
debe a que las fibras nerviosas que se encuentran en la
pulpa llegan a morir, pero la infección sigue ahí y si
no se atiende el problema puede producir un absceso
que es la acumulación de pus alrededor de la raíz. Esto
es muy doloroso y puede ocasionar otros problemas
colaterales en la encía e infecciones que pueden incluso
lesionar la mandíbula y el maxilar.
Por otro lado, el no atender una caries oportunamente puede originar la necesidad de tratamientos

más costosos, la presencia de caries en otras piezas
dentales o la pérdida del diente, lo que además llevará
a la necesidad del uso de piezas postizas y prótesis.
La pérdida dentaria causa molestias diversas, como
dificultad para masticar y problemas digestivos, problemas para articular bien las palabras, movimiento
y desviación de los demás dientes, desgaste de las
encías y problemas de autoestima e inserción social,
entre otros.
Señor presidente, muchos de los trastornos descritos
precedentemente pueden evitarse si se concientiza a
la población respecto de la importancia del cepillado
y uso del hilo dental para el autocuidado de la salud
bucal y de mantener una alimentación saludable que
no dañe los dientes.
De esta manera, la presente iniciativa tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que implemente
una campaña de difusión acerca de la importancia de
la prevención, y así preservar y mejorar la salud bucal
de los niños y adolescentes.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.048/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 1er premio en categoría Stand,
obtenido por la provincia de Jujuy en el marco de
la XXXVII Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, bajo el lema “Una ciudad abierta al mundo de
los libros”, llevada a cabo entre los días 20 de abril y
9 de mayo de 2011.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por sexto año consecutivo, la provincia de Jujuy
obtuvo el primer premio en categoría Stand en la Feria
Internacional del Libro. Esta vez fue bajo el lema “Una
ciudad abierta al mundo de los libros”. Dada su originalidad, creatividad, funcionalidad, atención al público,
disposición de libros y utilización de recursos propios
de la provincia, el stand jujeño, ubicado estratégicamente en el centro del Pabellón Ocre de la nave central
de la muestra, fue premiado como categoría única.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, actuando como un lugar de encuentro entre
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autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Los espacios lectores son espacios del imaginario,
espacios simbólicos, y la Feria del Libro es ese gran
espacio y también ese pequeño espacio donde lectores
y no lectores se encuentran con el libro, con el autor y
con el diálogo entre el lector y el autor.
Las ferias de libros constituyen un ámbito donde
la promoción de la lectura cumple un rol importante,
producto de las muchas y diferentes prácticas lectoras
que ofrece.
Durante esta fiesta literaria, el stand de la provincia
de Jujuy se vistió de carnaval con gigantografías del
diablo que atrapan al público y un centro diagonal
con una máscara de Pujllay coronada por un cielo de
colores, donde se destacan los rumores del carnaval
con música ambiente.
En materia literaria, el stand contó con más de 230
títulos de más de 50 autores locales, destacándose la
bibliografía de Jorge Calvetti y la edición completa
de las obras de Domingo Zerpa, compendiadas por
primera vez por la provincia. Otras obras presentadas fueron: Medicina autóctona y perviviente del
noroeste argentino, de Élida Nilda Figueroa; El
contrapunto coplero de la quebrada de Humahuaca
y la puna jujeña, de Marcelo Fortunato Zapana, y
Si hay - antología de narrativa jujeña del siglo XXI,
que incluye cuentos de Maximiliano Chedresse,
Fernando Choque, Ximena Esquivel Mastandrea,
Martín Goitea, Agustín Guerrero, Carlos Manzur y
Matías Teruel.
Asimismo, se expusieron otras producciones
sobre artesanías-manualidades, biografías, educación, folklore, fotografía-cinematografía-video,
y también se promovieron los diversos atractivos
turísticos de la provincia con folletería, fotos y
publicidad.
Cabe destacar que en esta nueva edición se celebró
de una manera muy especial el día del trabajador, ya
que nuevamente fue el Día de Jujuy, con la presentación del reconocido grupo jujeño Los Tekis.
Señor presidente, miles de visitantes que accedieron
al stand jujeño quedaron maravillados por los videos
y documentales, que se proyectaron en una amplia
pantalla de última generación junto a una infografía
mural móvil, y por la calidez en la atención brindada
al público.
Por lo expuesto y convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción
de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.049/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 20, inciso i), de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o
administrativa como accesorios de créditos
laborales.
		  Las indemnizaciones por antigüedad en
los casos de despidos, incluyendo aquellos
por razones de maternidad o embarazo, y las
que se reciban en forma de capital o renta por
causas de muerte o incapacidad producida por
accidente o enfermedad, ya sea que los pagos
se efectúen en virtud de lo que determinan las
leyes civiles y especiales de previsión social o
como consecuencia de un contrato de seguro.
		  Las indemnizaciones que correspondan en
virtud de acogimientos a regímenes de retiro
voluntario, en la medida en que dichas indemnizaciones no superen los montos indemnizatorios que, según establecen las disposiciones
legales respectivas, corresponderían, por
antigüedad, en caso por despido.
		  No están exentas las jubilaciones, pensiones,
retiros, subsidios, ni las remuneraciones que
se continúen percibiendo durante las licencias
o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y
los beneficios o rescates, netos de aportes no
deducibles, derivados de planes de seguro de
retiro privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia de
Seguros, excepto los originados en la muerte
o incapacidad del asegurado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es modificar el
inciso i) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, a fin de incorporar las indemnizaciones
por despido motivadas por maternidad o embarazo en
la exención prevista en dicho artículo con el propósito
de poner fin a las controversias suscitadas y eliminar
la incertidumbre existente en el ámbito empresarial en
este sentido.
Asimismo se propone incorporar una nueva exención a los pagos realizados en virtud de acogimiento a
regímenes de retiro voluntario en la medida en que no
superen los montos que en concepto de indemnización
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por antigüedad, en caso de despido, establecen las
disposiciones legales respectivas.
Con respecto a la indemnización por embarazo el
artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
dispone que se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la mujer trabajadora obedece a razones
de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto
dentro del plazo de siete y medio meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la
mujer haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su
caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar
al pago de una indemnización equivalente a un año
de remuneraciones, que se acumulará a la establecida
(artículo 245) por antigüedad o despido.
Es decir, para que corresponda la indemnización
por embarazo prevista en el artículo 182 de la LCT es
condición que la mujer trabajadora haya notificado y
acreditado en forma el hecho del embarazo, y en su
caso el nacimiento.
La Ley de Impuesto a las Ganancias en su artículo
2º, inciso 1) establece que los rendimientos, rentas o
enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que
implique la permanencia de la fuente que los produce
y su habilitación son ganancias, con lo que para el
personal en relación de dependencia todo tipo de compensación que reciba por su relación laboral constituye
un hecho imponible, con prescindencia de la frecuencia
o periodicidad con que lo obtenga, ya que al estar ante
un contrato de trabajo, la fuente queda habilitada automáticamente, y las remuneraciones que derivan del
mismo siempre estarán sujetas al gravamen.
La Procuración General de la Nación, en su dictamen
(22/7/08), consideró que la indemnización por embarazo
(artículo 178 LCT) no cumple las condiciones establecidas en el inciso 1) del artículo 2º de la LIG, ya que: [...]
carece de la periodicidad y la permanencia de la fuente,
necesaria para quedar sujeta al gravamen. Ello es así
pues su percepción involucra un único concepto, que
es directa consecuencia del cese de la relación laboral.
Compartiendo el mismo criterio, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) ratificó pronunciamientos
de instancias previas y los fundamentos esgrimidos en
el dictamen de la Procuración General de la Nación en
los autos “De Lorenzo, Amelia Beatriz c/ DGI”, fallo
del 17/6/2009 en el que consideró que las sumas percibidas como indemnización por despido por razones
de maternidad o embarazo no se encuentran alcanzadas
por el Impuesto alas Ganancias. Cabe destacar que la
CSJN para resolver utilizó un fundamento distinto al de
las instancias anteriores al entender que la aplicación de
la franquicia “abarca a toda indemnización por despido
calculada en función de la antigüedad”.
En lo referente a los regímenes de retiro voluntario,
la Ley de Contrato de Trabajo no los regula, por lo
que debe estarse a lo establecido por la jurisprudencia.
En tal caso se ha afirmado que la instrumentación de
dicho sistema conforma un acuerdo pactado dentro del

ámbito librado a la autonomía de la voluntad. Consecuentemente, se debe estar a lo pactado por las partes.
De este modo, un sistema de retiro voluntario implica la exteriorización de la voluntad del empleador de
reducir su personal y la manifestación del empleado de
abandonar el empleo en las condiciones que se ofrecen.
La Dirección General Impositiva, a través del dictamen 26/85 (DATyJ), interpretó que las sumas abonadas al personal que se acogiera al régimen de “retiro
voluntario” tienen carácter indemnizatorio, quedando
comprendidas en la exención del gravamen en la medida
que no superen los montos que en concepto de indemnización por antigüedad establezcan las disposiciones
legales dictadas al respecto. En tanto que las sumas que
superen dicho monto resultan alcanzadas por el tributo.
Dicho antecedente trata el caso particular de un
régimen de retiro voluntario instituido por disposición
legal del cual se desprende que aunque las sumas sean
abonadas por propia voluntad del empleador, en el supuesto de que el empleado tuviera derecho a reclamo,
aun cuando éste no lo hiciere, dicho concepto revestirá
igualmente el carácter de indemnizatorio.
Asimismo, el dictamen 97/94 (DAT) destaca que nos
encontramos ante “[...] un régimen específico que conforma un sistema autónomo de indemnización por despido,
y que los montos emergentes de su aplicación son en
función de la antigüedad del agente, la totalidad de los
mismos se hallan exentos del impuesto a las ganancias
[...]” “[...] hasta la concurrencia del importe que en cada
caso pudiera corresponder en concepto de indemnización
por despido; sólo en caso de haber excedente, el importe
estaría gravado y sujeto a la retención pertinente”.
Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa
“Unilever Argentina S.A.” (9/10/2007) sostuvo que el
régimen de retiro voluntario se encuentra comprendido
en la exención prevista en el artículo 20, inciso i) de la
ley del gravamen en la medida en que no superen los
montos que en concepto de indemnización por antigüedad en caso de despido establecen las disposiciones
legales, luego de que el Tribunal Fiscal de la Nación
contradijera el criterio establecido por la jurisprudencia
administrativa emitida hasta ese momento.
Convencido de la necesidad de contribuir a la seguridad jurídica en la materia analizada, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.050/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como patrimonio histórico
cultural a los documentos que obran en poder del Ar-
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chivo Histórico de la Provincia de Jujuy, creado por
ley provincial 2.822.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende como
patrimonio histórico cultural a todos:
a) Los documentos provenientes de los tres poderes del estado de la provincia de Jujuy, de los
municipios, que revistan interés para los estudios históricos jujeños, sean escritos, gráficos,
impresos, cartográficos, sonoros, audiovisual
o reproducidos;
b) Los documentos que, reuniendo las características enunciadas en el inciso anterior, fueran
originarios de las entidades eclesiásticas o
privadas o particulares, inclusive las cartas,
diarios, memorias y otras fuentes históricas
similares;
c) Los dibujos, pinturas, y fotografías referentes
a aspectos o personalidades de la provincia de
Jujuy;
d) Los de procedencia extranjera relacionados con
la provincia de Jujuy o hechos de su historia,
similares a los enumerados en los incisos anteriores.
Art. 3º – Los documentos no podrán extraerse sin
autorización expresa de la autoridad del Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 12.665 y concordantes, adoptará las
medidas necesarias para la preservación y promoción
del patrimonio histórico cultural a los documentos
históricos que obran en poder del Archivo Histórico
de la Provincia de Jujuy.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Estados reconocen como parte de su patrimonio
cultural el acervo histórico, artístico, arqueológico,
paleontológico a las riquezas documentales que se
encuentran en sus respectivas jurisdicciones.
Asimismo a lo largo del tiempo, las sociedades
van produciendo bienes culturales, histórico y
artísticos que constituyen un patrimonio histórico
cultural que el Estado tiene obligación de conservar
y preservar.
Las fuentes escritas, tomadas como uno de los recursos que nos permite reconstruir el pasado en forma
científica, se convierten en patrimonio cultural documental a ser reconocidas y valoradas por el Estado y la
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sociedad en su conjunto. Los documentos a través de
su estudio, factibilizan en cierto modo la configuración
de la identidad cultural de un pueblo.1
En este entender, el estado de la provincia de Jujuy
en el año 1971 sanciona la ley provincial 2.822 por la
cual se crea el Archivo Histórico de la Provincia de
Jujuy con el objeto de ser el custodio del patrimonio
histórico documental jujeño, y que tiene como finalidad
reunir, conservar, ordenar, describir, utilizar y difundir
la documentación confiada. Desde allí se constituye
como el segundo fondo documental más importante de
la República Argentina, después del Archivo General
de la Nación.
Si bien, el archivo como institución, ha existido en la
provincia desde su fundación, no estaba reglamentado
su funcionamiento. La creación legal lo realiza como
institución pública. La responsabilidad concedida como
custodia del patrimonio documental jujeño (de los tres
poderes del Estado y de los municipios) que haya cumplido con su función administrativa (30 años), siendo
esta, la primera legislación provincial que propone un
solo espacio definido para repositorio de la documentación considerada histórica.
En el año 1981 se promulgó la ley 3.839 por la
cual se crea la Dirección del Archivo Histórico, Antropología, Arqueología y Museos, cada uno con sus
respectivos jefes. Con esta organización se mantuvo la
estructura de este archivo hasta el año 1988, donde en
virtud de la ley 4.052/83, Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 6º por el cual el gobernador puede
disponer la creación, organización y funcionamiento
de las direcciones, etcétera, se dicta el decreto 892 que
crea la Dirección Provincial de Antropología e Historia
que depende de la Secretaría de Educación y Cultura.
Este decreto bajó el rango de la dirección al archivo
histórico a nivel de departamento, pero mantuvo unidos
bajo una sola dirección la función de protección de patrimonio histórico de la provincia, sea este documental,
arqueológico, antropológico y de museos.
En 1991, los cuatro departamentos –entre los que
se encontraba el archivo histórico– pasaron a formar
parte de la Dirección de Cultura, actualmente elevada
al rango de Secretaría de Estado.
Ahora bien, desde el año 2005 se desarrollan una
serie de actividades para conservación y preservación. Así fue como mediante un proyecto de puesta
en valor, se lo comenzó a organizar de acuerdo a las
normas archivísticas. Para ello se requirió primero de
la capacitación del personal, tarea que estuvo y está a
cargo de profesionales de la Escuela de Archivística de
la Universidad Nacional de Córdoba, profesionales de
alto nivel académico, como la magíster Marta Rufeil
y la doctora Branca Tanodi.
1 “Algunas anécdotas sobre las peripecias de los archivos
de Jujuy. Reflexiones sobre la legislación y valoraciones sobre
su importancia como patrimonio cultural”, Fanny Delgado,
Cuadernos, diciembre, Número 18, Universidad de Jujuy.
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En el año 2006 presentó un proyecto de conservación
y preservación ante la Universidad de Harvard y se
obtuvo un subsidio de quince mil dólares con los que
se compraron 2.000 cajas libres de ácido, 30 estanterías, una computadora y se armó el taller de limpieza
y restauración de documentos.
En el año 2007 con motivo de declararse a la ciudad
de Bogotá Capital Internacional de la Cultura y el Libro, se lo invitó a participar de una muestra itinerante,
sobre archivos, habiendo concurrido con la puesta en
valor del Archivo de la Ciudad de Humahuaca.
En el año 2008 participa con un proyecto en el concurso organizado por el Centro de Estudios Históricos e
Informáticos Parque España (CEHIPE), para digitalizar
la serie fotográfica documental “Salvador Mazza” que
posee un fondo de 5.000 fotografías obteniendo el primer premio. Ese mismo año edita el primer catálogo de
expedientes gubernamentales de los años 1900 a 1911.
En el año 2010 edita el segundo tomo del catálogo
de expedientes gubernamentales. También un grupo
de empleados de este archivo cursó, a distancia, en la
Universidad FASTA, la diplomatura de expertos en
gestión documental y administración de archivos. La
misma se cursa durante todo un año y está compuesta
por ocho módulos, los cuales se aprueban cada uno
con exámenes finales y la obtención de su título se
logra con la presentación de una tesis. El año pasado la
misma universidad invita a participar de un seminario
sobre normas y procedimientos y también fue cursado
y aprobado.
También es importante señalar el reconocimiento
legal recibido. Con fecha 15 de octubre de 2009 el
Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de
Jujuy sanciona la ordenanza N° 5.633 declarando de
interés municipal al Archivo Histórico de la provincia.
Y en noviembre de mismo año el gobernador de la
provincia, mediante decreto 4.993, declara de “interés
provincial las acciones desarrolladas por el Archivo
Histórico de la provincia”. Asimismo la Legislatura
de Jujuy sanciona la declaración 129, con fecha 12
de noviembre de 2009, por la que “declara de interés
legislativo los documentos que posee el Archivo Histórico de la Provincia y las actividades que lleva a cabo
dicha institución para la conservación, protección y
preservación de los mismos”.
Como se ha dicho, este archivo, que es uno de los
más importantes del país. Los valiosos documentos
que posee datan desde el siglo XVI, el más antiguo
esta fechado en el año 1586 y su acervo documental
llega hasta el año 1965, enriqueciéndose todos los años
porque recibe documentos del archivo administrativo
que pasan a ser históricos y toma también donaciones
de particulares y de instituciones. Sus documentos
son tan importantes que diariamente son consultados
por investigadores de todas las disciplinas como:
mineralogía, geología, industrias, historia, problemas
limítrofes, ordenamiento territorial, problemas de herencia, testamentos.
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Durante los 15 años de las guerras de la Independencia nacional, Jujuy fue la entrada natural del continuo
avance de los realistas, por eso en el transcurso de los
años 1810 a 1825, se convirtió junto a su pueblo en el
paladín de la defensa Norte del país. No vaciló nunca
en retirarse y dejar la tierra yerma para los españoles,
y así lo hizo en once éxodos que tuvo que realizar.
La argentinidad tiene la costumbre de reconocer
más, las consecuencias de los hechos y no las causas
que lo suscitaron, porque sin Éxodo Jujeño y sin esa
defensa que Jujuy realizó durante quince años (18101825) no se hubiera podido declarar la Independencia
nacional, cruzar los Andes y libertar Chile y Perú. Los
documentos que hay sobre estos hechos son muchos y
altamente significativos, por eso en la conmemoración
del Centenario de la Revolución de Mayo de 1810 y
en el centenario de la bendición y jura de la bandera
nacional, el Congreso de la Nación Argentina emitió
dos leyes, la 6.286 por medio de la cual dispuso en
Jujuy la construcción de un monumento destinado a
la conservación de la bandera donada por el general
Manuel Belgrano y la ley 8.220 establecía que la conmemoración de la creación del pabellón nacional se
realizaría en la ciudad de Jujuy y en su articulado, entre
otras disposiciones, destinaba la suma de cincuenta mil
pesos ($ 50.000) para que el historiador Ricardo Rojas
transcribiera los documentos, del archivo histórico,
relacionados con la guerra de la emancipación. Este
trabajo, el historiador Rojas lo dio por concluido en el
año 1947, cuando entregó el cuarto tomo del Archivo
capitular. Esta disposición de la Nación es un reconocimiento a los valiosos documentos que se conservan
y se protegen en esta institución.
A la vez, para tener una idea generalizada de su
guarda, es importante mencionar aparte las series y
colecciones que atesora este archivo histórico: serie
clasificada y ordenada por Ricardo Rojas, colección
Shuel, colección de Vergara, colección de Boletín Oficial, colección Asamblea Constituyente del año 1986,
serie de Lola Mora, serie Juan Galo Lavalle, serie Archivo Histórico, serie de planos de barrios de la ciudad,
series de planos de escuelas, libros copiadores, libros
de catastro, expedientes gubernamentales, expedientes
de minería, expedientes de justicia, libros de registro
oficial, entre otros.
Por ello es importante resaltar que sin las fuentes, o
sea sin la documentación que se conserva en los distintos archivos de nuestro país, y en particular, los que
conserva y atesora el Archivo Histórico de la provincia,
estos hechos no podrían ser estudiados y analizados
en estos días.
Como es sabido, durante el año 2010 nuestro país
celebró el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Así fue como el festejo se desarrolló en torno a tres
ejes centrales: un país independiente y soberano a
través del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la
tecnología y la innovación; la necesidad de promover
la construcción de un país participativo y federal; y la
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de profundizar su pertenencia latinoamericana. Ahora
bien, es en este marco, y resaltando aquellos hechos
históricos que son una parte fundamental de nuestro ser
para llegar a ser una nación libre, es que estos merecen
ser reconocidos y celebrados.
Para lograr esto es fundamental asegurar la conservación, enriquecimiento y difusión de toda documentación.
Es de desatacar la labor que realiza el archivo como
a quienes con gran entusiasmo y compromiso contribuyen para el correcto funcionamiento; pero más
allá de esta buena voluntad es necesario encontrar las
herramientas legales necesarias para salvaguardar el
patrimonio histórico cultural de la documentación que
permite reconstruir la historia de nuestro país.
Señor presidente, convencido de la importancia de
la evocación de un pueblo que tiene raza, tradición e
historia y que debe ser conservada como tal, en defensa
de nuestra memoria y a favor de nuestro futuro, solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.051/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS Y TASAS ADUANERAS A LAS
EMPRESAS ESTATALES DE SERVICIOS
DE RAMPAS AEROPORTUARIAS - RÉGIMEN
DE EXENCIÓN
Artículo 1º – Exímase de todo impuesto nacional interior, impuesto al valor agregado, impuestos internos,
derecho, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero portuario o aeroportuario de cualquier naturaleza
u origen que afecte las importaciones y nacionalización de equipamiento nuevo o usado que hubiere sido
ingresado previamente, o sea ingresado en admisión
temporal, dedicado a la atención de aeronaves en tierra
(servicio de rampa) dentro de zonas aduaneras primarias o secundarias y demás zonas en el perímetro de
aeropuertos y aeródromos, de la República Argentina a
la empresa estatal Intercargo S.A.C., así como también
de los que los complementen o sustituyan en el futuro.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo anterior será
también de aplicación para todas aquellas mercaderías
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
se encuentren en poder de la empresa estatal Intercargo
S.A.C. afectadas a las actividades señaladas.
Art. 3º – Todo bien importado por la beneficiaria
dentro del presente régimen, nuevo o usado, quedará
eximido de tratamientos, intervenciones, restricciones
y/o licencias de cualquier tipo o alcance, creado o por
crearse.

Art. 4º – El presente beneficio fiscal sólo tendrá validez mientras el paquete accionario de la empresa se
encuentre íntegramente en manos del Estado nacional.
Art. 5º – Las exenciones otorgadas por esta ley
quedan sujetas a la condición de que los bienes de
que se trate sean afectados de manera exclusiva y
permanente a la finalidad enunciada, no pudiéndose
transferir bajo ningún título su propiedad, posesión,
tenencia o usufructo.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado servicio de rampa en aeropuertos y asistencia a las aeronaves, es un servicio esencial para el
desarrollo de las operaciones aerocomerciales.
Dentro de estos servicios se encuentran los de:
–Embarque /desembarque de pasajeros (pasarelas
telescópicas).
–Carga y descarga de equipaje, correo y carga.
–Clasificación y carga de equipaje en contenedores.
–Transporte de pasajeros y tripulaciones en plataforma operativa.
–Remolque.
–Control de grupo electrógeno.
–Control de aire acondicionado.
–Arranque neumático.
–Agua potable.
–Desagote de baños.
–Escalera motorizada o de remolque.
–Vehículo para embarque/desembarque de personas
con necesidades especiales.
–De-icing/deshielo en escalas con nevadas en temporada invernal.
–Servicio de señalero calzas y conos de seguridad.
–Limpieza de aeronaves (de cabina, tránsito, terminal, limpieza profunda, de boxes, etcétera).
Actualmente este servicio en la gran mayoría de los
aeropuertos de nuestra república, es llevado a cabo por
la empresa estatal Intercargo S.A.C.
Intercargo S.A.C., es una sociedad anónima cuyo
paquete accionario desde el 16/12/94 se encuentra
totalmente en manos del Estado nacional, correspondiendo el 80 % del capital al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y el 20 % al Ministerio de Defensa.
Se encuentra incluida en el artículo 8º, inciso b), de la
ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
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Esta empresa estatal es la que gestiona los servicios
de rampas y asistencia a aeronaves detallados ut supra.
Intercargo se encuentra comprendida dentro de las
denominadas empresas del Estado, enmarcadas dentro
del marco regulatorio de la Ley de Sociedades, 19.550.
Para el cumplimiento del servicio de rampas y
asistencia de aeronaves esta empresa estatal utiliza
maquinaria específica inherente a las tareas denominadas “de rampa”.
En su gran mayoría el equipamiento de rampa es de
origen extranjero, no existiendo en el país un sustituto
conveniente de dichos elementos. Se utiliza dentro de
la zona primaria aduanera, no existiendo la posibilidad
de su uso o circulación en otra zona que no sea la plataforma aeroportuaria.
A diferencia del resto de los explotadores de rampa,
empresas que pertenecen a grupos económicos titulares
de líneas aéreas, y a pesar de poder ser considerada
una empresa de transporte aéreo, en función de su
constitución, Intercargo, como gestionadora de este
servicio de rampas, ha nacionalizado el equipamiento
de rampa que ha importado, situación que la ha puesto
en desigualdad con respecto a sus competidores.
Mediante nota P.D. 72/09 de fecha 5/8/09 la empresa
estatal consultó al ORSNA (Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos) si la misma se encontraba facultada para operar en el tráfico aerocomercial y, en su caso, le resultaban aplicables –en lo pertinente– las normas generales que regula la industria.
Al respecto el ORSNA informó mediante nota 648/09
de fecha 11/8/09 que habiendo considerado los antecedentes expuestos por Intercargo, ésta puede asimilarse
a una compañía que opera en la industria aerocomercial, debiendo en tal sentido ser su tratamiento legal
análogo, especialmente en lo relativo al equipamiento
destinado a operar dentro de la zona primaria aduanera.
Conforme esta situación, el carácter estatal de Intercargo y el objeto para el cual fue constituida (que la
iguala al resto de sus competidores en lo que respecta
a su relación directa con la explotación del servicio
de transporte aerocomercial), en 2009 se solicitó a la
Dirección General de Aduanas que considerara eximir
a la empresa de los trámites de nacionalización de los
equipos de rampa que importara.
En función de los plazos que demandaba tal tramitación, y considerando la urgente necesidad de renovar
parte del equipamiento de rampa para así prestar un
servicio de calidad acorde a las necesidades de las líneas aéreas clientes, se optó por encaminar tal solicitud
como un pedido de autorización para la importación
bajo el régimen de destinación temporal, la que se realizó mediante nota P.D. 126/09 de fecha 16/12/09. Dicha
gestión fue autorizada mediante actuación 1.333-85/09.
Además del equipamiento ingresado bajo el régimen
de destinación temporal, la empresa Intercargo, posee
una serie de equipamiento de antigua data. Éste fue
cedido por la firma Aerolíneas Argentinas, producto

de la concesión del servicio de rampa por parte de
la Fuerza Aérea Argentina, así como de su compra a
líneas aéreas que operan u operaban en el mercado.
Se desconoce el estado del trámite de nacionalización
de este equipamiento, estimándose que se encuentra
pendiente de regularización, en función del carácter
de línea aérea de su dueño original.
En base a estas consideraciones, resulta imperioso
el tratamiento de este proyecto de ley, que no es otro
que el de equiparar impositiva y jurídicamente el régimen fiscal de bienes adquiridos por la empresa que
gestiona el servicio de rampas, al mismo que ostentan
las empresas dedicadas a la industria aerocomercial.
Consideramos oportuno y beneficioso este régimen
especial, ya que el mayor costo que se genere en la
nacionalización de los productos que adquiera la
empresa estatal genera dos situaciones posibles, la
primera que se incrementen los costos de los servicios
a las aeronaves y aerolíneas, costos que son trasladados automáticamente a los pasajeros, o como segunda
alternativa ese mayor costo deberá ser asumido por la
empresa estatal, generando ello una mayor erogación al
Estado y por ende a los recursos de los contribuyentes.
Teniendo presente que la empresa estatal vería
afectada su gestión y/o posibilidad de modernizar sus
prestaciones y servicios por este costo fiscal, consideramos necesario el establecimiento de esta extensión
a favor del mejor servicio que llega siempre en última
instancia al pasajero y consumidor.
Por todo lo expuesto, y considerando que las condiciones que daban origen a la petición de exención de
gravámenes e impuestos de nacionalización del equipamiento de rampa que sea importado por Intercargo S.A.C.
continúan hoy en día vigentes, que la importación bajo el
régimen de destinación temporal no resuelve la cuestión
de fondo y que resulta necesario resolver la situación
(pendiente desde antigua data) del equipamiento adquirido a líneas aéreas, se propone eximir de gravámenes de
importación y costos de nacionalización a las importaciones futuras y el equipo ya importado (y pendiente de
nacionalización) de la empresa estatal Intercargo S.A.C.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su firma la presente iniciativa.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.052/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del órgano que correspondiere, informe acerca
del estado de evolución del relevamiento técnico-jurídico catastral de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas, establecido en el artículo 3° de la ley 26.160.
Ana M. Corradi de Beltrán.

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006 el Congreso de la Nación aprobó la
ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras de las comunidades indígenas
comunitarias del país, mediante la cual se establece
la suspensión de las ejecuciones de sentencias, actos
procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo
o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país por el término
de cuatro años, situación que se prorrogó hasta el 23 de
noviembre de 2013 por la ley 26.554.
La ley sancionada en el año 2006 establece en su artículo 3° el establecimiento de acciones para realizar el
relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas.
Esta medida constituye un avance fundamental en
la instrumentación del reconocimiento constitucional
de la posesión y la propiedad comunitaria.
Sin embargo, según fuentes periodísticas, en mi
provincia se han registrado hechos de violencia, por los
cuales las comunidades denuncian que se han visto vulnerados sus derechos. Éstas habrían sido objeto en los
últimos meses de intentos de usurpación ilegítima por
parte de privados, más precisamente en la comunidad
yakumuchuna del pueblo tonokote, en donde Marcos
Almaras, miembro del Consejo llutqui, fue víctima
de una agresión armada. A esta situación se suman
un sinnúmero de conflictos no sólo en la provincia de
Santiago del Estero, sino en provincias hermanas a lo
largo y ancho de nuestro territorio.
Es por ello que se torna imprescindible continuar
con las políticas implementadas hasta el momento por
el Congreso de la Nación y por el Poder Ejecutivo nacional en vías de garantizar los derechos consagrados
constitucionalmente a las comunidades originarias que
habitan en nuestra tierra.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.053/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DEL SUBTITULADO
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente
todas las películas nacionales o extranjeras que se
transmitan por televisión abierta o por cable deberán
subtitularse en idioma español con el fin de posibilitar
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su comprensión a los espectadores con disminución
auditiva.
Art. 2º – El subtitulado deberá ser hecho en todas
las copias que se comercialicen para su exhibición y
mediante un sistema que resulte apto para su presentación televisiva, reproducción por medios electrónicos
o de videoproyección.
Art. 3º – Será además obligatorio para los canales
públicos y privados de televisión abierta, y los canales
de cable públicos y privados que reciban subsidios del
Estado, el sistema de subtitulado opcional en, por lo
menos, los informativos centrales.
Art. 4º – El Estado promoverá, por medio de
exenciones tributarias, la aplicación y ampliación de
la medida establecida en el artículo 3º, al resto de la
programación del canal.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales será la autoridad de aplicación de la presente
ley a los fines de los artículos 1º y 2º, en los demás
supuestos lo será la Autoridad Federal de los Servicios
de Comunicación Audiovisual, AFSCA.
Art. 6º – La autoridad de aplicación en cada caso será
la encargada de llevar a cabo los objetivos mencionados
e imponer las sanciones por incumplimiento.
Art. 7º – La obligatoriedad del subtitulado comenzará a regir en los casos de los artículos 1º, 2º y 3º a
partir de los ciento ochenta (180) días contados desde
la promulgación de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho que las personas con disminución en su
capacidad auditiva ven restringidas sus posibilidades
de asistir a la exhibición de películas cinematográficas
cuando tales películas no cuentan con subtitulado.
Si bien la mayoría de las películas comerciales habladas en idiomas extranjeros cuentan con subtitulado
en nuestro idioma, no sucede lo mismo con aquellas
–tanto nacionales como extranjeras– habladas en idioma español.
El subtitulado obligatorio representará un mayor
costo para los productores y exhibidores cinematográficos, pero entendemos que el Estado debe, irrenunciablemente, tomar medidas tendientes a garantizar a
las personas con discapacidad su completa integración
social.
El proyecto también cuenta con la obligación de
sistema de subtitulado opcional para TV. El subtitulado
opcional es una tecnología de asistencia que permite
a las personas con limitaciones auditivas acceder a la
programación de televisión. El subtitulado opcional
despliega la porción de audio de la programación en
forma de textos sobre el video. Para que un receptor
de televisión exhiba los subtítulos debe usar una caja
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de conexión decodificadora o contener un circuito
decodificador integrado.
Desde 1999 todos los televisores vienen con esta
funcionalidad técnica, que ayuda a las personas sordas
e hipoacúsicas a tener libre acceso a la información.
Podemos afirmar que con esta ley se derribará una
barrera física más y se dará un paso importante hacia
el cumplimiento de la responsabilidad del Estado. La
República Argentina ha adherido a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
que me acompañen afirmativamente en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.054/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el plazo de 2 años a partir
de la sanción de la presente ley para la sustitución para
todo uso de los termómetros que contengan mercurio.
Art. 2º – Esta ley regirá para todos los establecimientos de salud públicos y privados del territorio
nacional, los fabricantes, importadores y comercios,
consultorios médicos y odontológicos, además de la
utilización domiciliaria.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación. Éste será el encargado de
implementar la presente a través de campañas de difusión masivas a fin de informar a la población sobre los
alcances nocivos del mercurio y su referido reemplazo.
Art. 4º – Para garantizar que los elementos con
mercurio sean debidamente sustituidos y reciclados se
aplicará lo dispuesto en la ley de residuos peligrosos.
Art. 5º – Sanciones. Una vez vigente la presente
ley, quienes la incumplan serán apercibidos como lo
indique la autoridad de aplicación en la reglamentación.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
serán afrontados con las partidas presupuestarias asignadas por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Parlamento europeo resolvió restringir la comercialización de determinados instrumentos de medición que contienen mercurio, a causa de su
alta peligrosidad para la salud humana y para el medio
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ambiente. Esto implica el reemplazo paulatino de varios aparatos médicos, principalmente los termómetros.
El mercurio es un metal blando, líquido a temperatura ambiente y más pesado que el plomo. Su toxicidad
se debe a su facilidad para evaporarse en el ambiente y
convertirse en metilmercurio, un poderoso neurotóxico.
El mercurio es tóxico y actualmente alcanza niveles
preocupantes en distintos lugares del planeta. Si bien
se está restringiendo su uso en todo el mundo, aún
sigue presente en productos de uso doméstico, como
los termómetros, que se rompen frecuentemente y
dejan el mercurio directamente dentro de los hogares,
que se dispersa en pequeñas bolitas por los pisos o la
habitación donde ocurre la rotura.
En todas sus formas, el mercurio es tóxico para el
sistema nervioso central; provoca irritabilidad, temblores, alteración de la vista y la audición y problemas de
memoria. En el lactante, la exposición puede causar
una disminución del coeficiente intelectual y retardo
en el desarrollo mental, así como problemas motores.
También son susceptibles a sus efectos tóxicos la piel,
los riñones, el corazón y los pulmones.
Además, el mercurio se emite al ambiente y contribuye a aumentar la carga global de este metal en el
planeta y a poner en peligro la salud de la población, especialmente por el consumo de pescado contaminado.
En la Argentina, sólo en 2009 se importaron más de
3 millones de termómetros clínicos de mercurio. Esta
cantidad de termómetros, rotos, emitirían al ambiente
alrededor de 3.000 kilos de mercurio una vez rotos
estos aparatos.
En países como Dinamarca, Francia, Suecia y Holanda ya han prohibido o restringido el uso de diversos
productos que contienen este metal blando.
Los termómetros con mercurio se han utilizado
históricamente sin conocer las consecuencias nocivas
que hoy planteamos, es por ello que, primando la salud
de la población por sobre los avances de la ciencia y el
devenir de los tiempos, considero oportuna la presente
iniciativa.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen positivamente en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
– A las comisiones de Salud y Deporte y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.055/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El presente proyecto de ley tiene como
objeto garantizar el reconocimiento, la protección y el
desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y
colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüísti-
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ca propia, así como la promoción del uso y el desarrollo
de sus lenguas nativas.
Art. 2º – Creáse dentro del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación el Programa de Protección de las Lenguas Nativas (PPLEN).
Dicho programa será ejecutado por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se
implementará en todas las escuelas a las cuales asistan
alumnos con educación intercultural, dedicándose
preferentemente a aquellos alumnos que se encuentran
en un evidente riesgo pedagógico. Además, asignará
una beca a nivel terciario, la cual estará destinada a la
formación de docentes interculturales.
Art. 3º – La autoridad de aplicación del presente
proyecto será el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Art. 4º – Desde dicho ministerio se ejecutará una
prueba piloto del presente programa, cuya duración
será establecida en la reglamentación.
Art. 5º – Al finalizar el testeo se elaborará un informe
cuyos resultados se volcarán en la implementación del
programa.
Art. 6º – Los gastos que demande la ejecución del
PPLEN se solventarán con fondos previstos en los
sucesivos presupuestos de la administración pública
nacional.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto valorizar las lenguas autóctonas de los pueblos originarios,
promover y revitalizar los idiomas indígenas como
medio de comunicación y expresión cultural, establecer la obligatoriedad de la enseñanza de los idiomas
indígenas en todos los planteles educativos públicos y
privados ubicados en los hábitats indígenas y garantizar la educación propia y el sistema educativo bajo el
principio de interculturalidad.
Producto de la herencia colonial que signó a toda
América, los pueblos originarios fueron sometidos y
ocupantes precarios en sus propios territorios. Fueron
obligados a adoptar una religión y un estilo de vida que
no les eran propios. Fueron convertidos en productos
de subsistencia y/o proletarios rurales.
Por efecto de procesos regionales, de migraciones
forzosas, un importante porcentaje de sus miembros
vive en áreas urbanas y suburbanas donde es usual que
deban ocultar su identidad para evitar el maltrato y la
discriminación.
En la Argentina los pueblos indígenas se ubican en:
Región Noreste (provincias de Chaco, Formosa,
Misiones y Santa Fe): pueblos mbya-guarany, mocoví,
pilagá, toba, vilela y wichí.
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Región Noroeste (provincias de Catamarca, Jujuy,
La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán): pueblos atacama, ava-guarany, chané, chorote,
chulupi, diaguita-calchaquí, kolla, omaguaca, tapiete,
toba, tupi-guarany y wichí.
Región Sur (provincias de Chubut, Neuquén, Santa
Cruz, y Tierra del fuego): pueblos mapuche, ona, tehuelche y yámana.
Región central (provincias de Buenos Aires, La
Pampa y Mendoza): pueblos atacama, ava-guarany,
diaguita-calchaquí, huarpe, kolla, mapuche, rankulche,
toba y tupi guarany.
Un caso que me toca de cerca es el de la comunidad
tonocote de mi provincia, Santiago del Estero, que era
una etnia que no figuraba prácticamente en ningún
lado hasta que en el año 1999, el doctor Figueroa,
oriundo de Santiago del Estero, asumió al frente del
INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) desde
esa función se interesó por las comunidades de mi
provincia produciendo el surgimiento de los tonocote
(también llamados surita), otorgándoles la personería
jurídica que les correspondía.
En 1994 se reformó la Constitución Nacional, incorporando en su artículo 75 el siguiente mandato:
“Reconocer la existencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias podrán ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
La ley nacional 23.302 creó el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), entidad descentralizada
que actúa como organismo de aplicación de la política
indigenista del Estado para poder introducir una serie
de medidas positivas tendientes a la “preservación,
mejoramiento, promoción, respeto, desarrollo y participación” de los ciudadanos argentinos indígenas.
En concordancia con el orden internacional, en 1992,
a través de la ley 24.071, la Argentina adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). En el 2000 se ratificó el convenio, que entró en
vigencia el 3 de julio de 2001. En 1995 se aprobó la
ley 24.544, sobre la Constitución del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina
y el Caribe (ONU). En 1997, la ley 24.874 adoptó el
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo (ONU).
Durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la
UNESCO del año 2008, que se llevó a cabo en París en
el marco de la 179a Asamblea General del organismo,
en la cual nuestro representante fue el ex ministro de
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Educación y actual senador nacional Daniel Filmus,
se aprobó una propuesta conjunta de la Argentina
con otros países. La misma impulsará la creación de
un cuerpo normativo internacional para la protección
de las lenguas indígenas y las lenguas en peligro de
extinción.
Mientras que los demás ciudadanos argentinos disponen de varias dependencias estatales donde presentar
sus reclamos, los indígenas deben hacerlo sólo ante el
INAI. Es la ley 23.302 la que establece la necesaria
participación indígena en el INAI. Sin embargo esto
nunca llegó a ser implementado. Por ende, ¿dónde
reclaman los pueblos originarios?
Por eso es que esta ley prevé la protección de algo
fundamental en la cultura de los pueblos aborígenes
como es su lengua originaria. Es por eso que esta ley
quiere crear el Programa Nacional de Protección de las
Lenguas Nativas, para el fortalecimiento y el desarrollo
de los mismos.
A partir de la sanción del presente proyecto de ley
se adoptarán medidas y se realizarán las gestiones
necesarias para la difusión de la realidad y el valor
de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos
originarios amparados aquí. Asimismo, y en concertación con las autoridades de los grupos étnicos, se
impulsará la producción y emisión de programas en
lenguas nativas en los distintos medios tecnológicos
para la salvaguardia de las lenguas nativas.
Ello, creemos, impulsará iniciativas y aportará recursos destinados a la producción y uso de materiales
escritos en las lenguas originarias de audio, audiovisuales y digitales en las lenguas nativas. Además,
se fomentará la capacitación para la producción de
materiales realizados por integrantes de las mismas
comunidades. De la misma manera se facilitará a los
hablantes de lenguas originarias el acceso de los nuevos
medios tecnológicos y de comunicación, utilizando documentos en lenguas nativas y propiciando la creación
de portales de Internet para este uso.
Para salvaguardar el legado cultural de los pueblos
originarios se impulsará la recolección, conservación
y difusión de materiales escritos, de audio y audiovisuales, representativos de las lenguas nativas y de
las tradiciones orales producidas en estas lenguas en
bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y archivos
documentales nacionales, regionales, locales y de
grupos étnicos.
Se adoptarán las medidas y se realizarán las gestiones necesarias para asegurar que en las comunidades
donde se hable una lengua originaria los educadores
que deban enseñar en el ciclo lectivo educativo hablen
y escriban esta lengua y conozcan la cultura de la
comunidad.
Las comunidades indígenas expresan día a día su
voluntad de preservar la diferencia cultural que los
distingue de otros grupos sociales.
Por todo lo expuesto, y en pos de la recuperación
cultural de estas comunidades originarias, es que les

pido a mis pares que acompañen positivamente esta
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.056/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte los
recaudos necesarios para concretar la construcción
de las obras viales necesarias para culminar el paso
internacional por Pircas Negras-ruta nacional 76, por
resultar la misma de fundamental importancia para la
economía y el desarrollo de la provincia de La Rioja y
la región en general.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración subregional entre las
provincias de La Rioja y Catamarca por la Argentina
y Atacama por Chile, del que surge la región Atacalar
enmarcados en el acuerdo Mercosur-Chile, constituye
una herramienta fundamental para el desarrollo sudamericano.
La región Atacalar surge por una decisión de las
provincias argentinas de La Rioja y Catamarca y de
la región III chilena de Atacama, que se materializa a
través de un acta acuerdo, suscrito el 18 de marzo de
1996. En la misma se manifiesta el objetivo de establecer una relación asociativa para definir y desarrollar la
integración y complementación económica de las tres
partes integrantes.
El crecimiento del intercambio comercial potenciado
a través de Mercosur, impulsó a que se definiera el
trazado de corredores bioceánicos para unir la salida
al océano Pacífico con la del Atlántico, reduciendo los
fletes, facilitando el transporte de cargas al vincular
la oferta y demanda a un costo menor que el de las
rutas tradicionales. Asimismo se decidió potenciar
la utilización de los pasos internacionales de Pircas
Negras (La Rioja) y de San Francisco (Catamarca),
como proyecto prioritario para estrechar las relaciones
chileno-argentinas.
El Camino Internacional a Chile, a través del Paso
Pircas Negras, tiene características naturales que lo
hacen especialmente apto, ya que el límite se encuentra
a 4.110 metros de altura y por la escasa acumulación
de nieve invernal tiene el carácter de paso permanente,
es decir está abierto durante todo el año. Pero por las
condiciones en que se encuentra actualmente el camino
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se puede acceder sólo entre el día 1º de enero y el 1º de
marzo de cada año.
El desarrollo del comercio internacional, gracias al
corredor vial biocéanico que constituirá el paso Pircas
Negras, significará un impacto trascendente para su
vasta zona de influencia a ambos lados de la cordillera,
teniendo una proyección continental en el marco de las
políticas de cooperación entre las naciones integrantes
del Mercosur.
La alta importancia de este proyecto de infraestructura vial hace necesario extremar los esfuerzos para
que se concreten a la brevedad las obras necesarias
para culminar con la pavimentación de los tramos que
aún restan.
Falta concretar la pavimentación de la ruta nacional
76, tramo Quebrada Santo Domingo a Mulas Muertas
de 51 km y Barrancas Blancas a Pircas Negras, de una
extensión de 26 km.
Si bien se han registrado avances en los últimos
años en este proyecto trascendental para el futuro de
nuestra provincia y la región, es necesario extremar
los esfuerzos, tanto del gobierno nacional como de
la provincia de La Rioja, para que en el corto plazo
se cuente con una infraestructura que permita el paso
seguro y permanente para el comercio y el turismo.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.057/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado de la
Nación la Fiesta Nacional de la Olivicultura, a celebrarse el 24 de mayo de 2011 en la localidad de Aimogasta,
departamento de Arauco, provincia de La Rioja.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1946, por decreto nacional 2.232/46,
se declara árboles históricos nacionales, entre otros, a
“el olivo de Arauco”, más de cuatro veces centenario.
Es la única planta que quedó viva de la tala que mandó
a hacer en América el rey Carlos III de la corona española en el siglo XVII. De ella volvió a esparcirse la
olivicultura no sólo en la Argentina, sino que también
de estas plantas se llevaron hijuelos a Chile y Perú.
Por esta razón se le atribuye el nombre de “Padre de
la olivicultura”.

En el año 1953, bajo la presidencia del general Juan
Domingo Perón, se declara que los días 24 de mayo,
en virtud de haber ocurrido este día en el año 1591 el
primer asentamiento español en Aimogasta, provincia
de La Rioja y como homenaje al valioso árbol que esa
comunidad plantó en esa fecha, se festeje por decreto
nacional 7.030/53 el Día Nacional de la Olivicultura.
Aimogasta es el principal centro de cultivo de una
aceituna única en el mundo –y riojana– conocida como
variedad Arauco. La misma se desarrolló naturalmente
en los alrededores de Aimogasta gracias a las condiciones climáticas ideales de la zona. Resulta fácilmente
reconocible por su gran tamaño y un sabor peculiar, se
las cosecha verdes o maduras –negras–, para llevarlas
a la mesa, o bien transformarlas en conserva, pasas,
salmuera o aceite de oliva.
La ciudad de Aimogasta, con 10.000 habitantes, es
la cabecera del departamento de Arauco, y además de
tener a las plantaciones de olivos como su industria
fundamental, poco a poco va atrayendo al turismo,
que llega a conocer cómo es el cultivo de la aceituna.
La Fiesta Nacional de la Olivicultura, que se celebra
regularmente en Aimogasta, es una excelente oportunidad para destacar el trabajo del olivicultor y a la vez
promover el desarrollo de las economías regionales,
el turismo y la cultura, reuniendo en la celebración
desfiles cívico-militares y números artísticos de reconocida calidad nacional. La relevancia de esta fiesta
nacional justifica que este Honorable Senado la declare
de su interés cultural en tanto constituye una expresión
genuina de la cultura y la producción de la provincia
de La Rioja.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
– A la Comisión de Agricultura Ganadería
y Pesca.
(S.-1.058/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 41 quinquies
de la ley 11.179 –Código Penal–, el siguiente texto:
Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los
delitos previstos en este código se cometiera contra quien sea o haya sido cónyuge o concubino,
la escala penal prevista para el delito de que se
trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su
máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo
legal de la especie de pena que corresponda.
A los efectos de este código el concubinato es
la situación de hecho en que se encuentran dos
personas que hacen vida marital sin estar unidos
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en matrimonio durante un lapso mínimo de tres
(3) años.
Este agravante no será aplicable cuando la
circunstancia mencionada en ella ya se encuentre
contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.
Art. 2° – Modifícase el inciso 1° del artículo 80 de
la ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. A su ascendiente, descendiente, quien sea o
haya sido su cónyuge o concubino, sabiendo
que lo son.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 94 bis de la ley
11.179, el siguiente texto:
Artículo 94 bis: Se impondrá prisión de un
mes a seis meses a quien por cualquier medio
causare a otro un menoscabo psíquico o una lesión no prevista en el artículo 89, o golpeare sin
causarle lesión, o maltratase, cuando la víctima
sea o haya sido su cónyuge, aún sin convivencia,
o concubino.
Si el delito se perpetrare contra una mujer o
en presencia de menores, la pena mínima será de
tres meses.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia familiar es un flagelo que azota de
modo indiscriminado a amplios sectores sociales, de
las más diversas características. Se trata de conductas
que rara vez y en situaciones extremas se hacen públicas pero afectan profundamente a sus víctimas, que
en muchos casos llegan a sufrir lesiones psíquicas o
físicas irreversibles y en muchos casos aún ocasionan
la muerte.
Lamentablemente muchos de los delitos que se
hacen públicos y son juzgados llevan como trasfondo
situaciones de violencia familiar. Pero no podemos
limitar el análisis de que sólo pueden ser provocados
por situaciones de violencia aquellos establecidos en
el libro Segundo, título I del Código Penal, es decir los
delitos contra las personas. Si bien son los más graves,
la violencia familiar puede subyacer en cualquier de
los tipo delictivos y es necesario atender esa situación
como una circunstancia agravante.
Los agravantes son aquellas circunstancias accidentales al delito y concurrentes con la acción delictiva
que producen el efecto de modificar la responsabilidad
criminal del sujeto determinando un mayor quantum
de pena por representar una mayor antijuridicidad de la
acción y/o un plus de culpabilidad en el agente.
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Entendemos que la sola circunstancia de ser cónyuge, ex cónyuge o concubino de la víctima constituye
una circunstancia agravante para su autor, que debe ver
elevada su pena en su condena.
Así, proponemos incorporar un nuevo artículo dentro
del libro Primero, título V, Imputabilidad del Código
Penal, que de modo expreso incremente la pena en un
tercio de los mínimos y máximos del delito que se trate
cuando alguno de los delitos previstos en este Código
se cometiera contra quien sea o haya sido cónyuge
o concubino. Asimismo, se incorpora una definición
general del concubinato a los efectos de ese código
que requiere un mínimo de 3 años de vida marital, no
resultando aplicable el agravante para aquellos que
habiendo sido cónyuge ya no lo sean.
Es claro que la circunstancia agravante incorporada
no hace distinciones de género, ya que si bien es ampliamente mayor el porcentaje de víctimas femeninas,
creemos necesario penar de modo más severo a cualquier de los miembros de la pareja que pueda cometer
un delito contra la otra parte.
Pasando a la parte especial del Código Penal se
promueve ampliar la figura del homicidio agravado por
el vínculo a las relaciones de concubinato. La realidad
social demuestra que por diversos factores existe una
cantidad de parejas que no contraen matrimonio y esa
sola circunstancia no puede transformarse en un atenuante frente al delito más grave como el homicidio
doloso conyugal.
Por último proponemos incorporar un nuevo tipo penal que contemple la situación más habitual resultante
de la violencia familiar que es provocar un menoscabo
psíquico o una lesión no prevista en el Código Penal, o
golpeare sin causarle lesión, o maltratase a la víctima
que sea o haya sido cónyuge aún cuando ya no convivieran o concubino.
De ese modo estamos sancionando con una pena
razonablemente leve de entre uno y seis meses de prisión, a quien incurre en la conducta más extendida de
violencia familiar, que en realidad lamentablemente es
sólo el prolegómeno de un desenlace mucho más grave.
Este delito no requiere para su tipificación la verificación de lesiones físicas, ya que por su propia
naturaleza en general pasa desapercibido. Esto sigue la
línea prevaleciente en otros ordenamientos jurídicos,
por ejemplo, el Código Penal del distrito federal de
México, modificado en el año 2002, que prevé dentro
de los delitos contra la integridad familiar, artículo 200
la violencia familiar penando a quien “haga uso de
medios físicos o psicoemocionales contra la integridad
de un miembro de la familia, independientemente de
que se produzcan lesiones”.
Más allá de la penalización de las conductas violentas, en este caso el derecho también se constituye en
un instrumento de pedagogía social, para sensibilizar a
la sociedad en contra de la violencia familiar. La falta
de normas claras en contra de la violencia familiar
en todos sus aspectos, implica la comunicación a la
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sociedad de un mensaje de permisividad estatal que
no debe ser consentido.
De ahí que la proliferación de ordenamientos en
contra de la violencia familiar, más allá de su propia
eficacia, deben servir como detonadores de atención
social sobre el fenómeno.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
– A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.059/11)
Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitar
se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría identificado como expediente S.-1.612/08 otorgando jerarquía
constitucional a la Convención Internacional para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, adoptada el 9 de junio de 1994 en la República
Federativa del Brasil.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración.
Carlos S. Menem.
(S.-1.612/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en
Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9
de junio de 1994 y ratificada por ley 24.632, en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém
do Pará. El 13 de marzo de 1996 este instrumento fue
ratificado por la ley 24.632, pasando a formar parte del
derecho interno con una jerarquía superior a las leyes.

En el preámbulo de la convención, los Estados parte
afirman que “la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades…”, reiteran que “la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres…”, y finalmente
expresan que “la eliminación de la violencia contra la
mujer es condición indispensable para su desarrollo
individual y social y su plena e igualitaria participación
en todas las esferas de la vida”.
La reforma constitucional de 1994 le otorgó jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, poniendo a nuestro
país a la vanguardia en la materia. Asimismo el artículo
75, inciso 22, prevé en su última parte que “los demás
tratados y convenciones sobre derechos humanos,
luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán
del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional”.
En este caso se trata de un tratado fundamental sobre
derechos humanos, en tanto se orienta proteger a la
mujer del flagelo de la violencia, que fuera adoptado
contemporáneamente con la reforma constitucional
razón por la cual no pudo ser incluido en el texto, tal
como lo fue la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Descontamos que hubiera sido voluntad de los constituyentes haberle otorgado jerarquía constitucional.
Desde 1994 hasta la fecha el Congreso Nacional
otorgó jerarquía constitucional a dos tratados, la
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas
por ley 24.820 y recientemente la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad por ley 25.778.
Entendemos que es el momento de otorgarle jerarquía
constitucional a un tratado de esta naturaleza, que se
orienta a proteger de modo directo e inmediato derechos humanos fundamentales como es la protección de
la mujer ante la violencia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.060/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la jornada preparatoria para las
XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil,
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en el marco de la cual se abordan las temáticas
relativas a la mayoría de edad a los 18 años, los
derechos de los pacientes y la presentación del libro
Protección jurídica de la persona en homenaje a
Julio César Rivera, a realizarse el día 30 de mayo
de 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad del Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, tiene por objeto manifestar el
interés por la realización de la Jornada Preparatoria
para las XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a realizarse el día 30 de mayo de 2011 en el salón
verde de la Facultad de Derecho de la Universidad del
Buenos Aires.
La jornada preparatoria está dirigida a la comunidad académica y el público en general. Entre los
temas a tratar, se encuentran dos ejes temáticos fundamentales respecto de la temática de la protección
de la persona, coincidentes con las dos reformas
legislativas más importantes en materia de personas
de los últimos años.
Se abordan específicamente los puntos relativos
a la mayoría de edad a los 18 años, y los derechos
de los pacientes, con el objeto de someter a estudio
las recientes modificaciones al Código Civil por
ley 26.579 (sancionada 2/12/09 – Boletín Oficial
22/12/09) y la ley 26.657 de salud mental (sancionada 25/11/10 – Boletín Oficial 3/12/10), respectivamente.
Resulta de trascendental importancia que se convoque a todos los profesores y alumnos de derecho
a estudiar, interpretar, integrar y compatibilizar y
profundizar la trascendente labor legislativa que dio
origen a las leyes 25.579 y 26.657, que se encuentra
plasmada en los artículos del libro Protección jurídica
de la persona en homenaje a Julio Cesar Rivera que
se presentará ese día.
El cronograma previsto para la realización del evento
se conforma con la realización de dos bloques temáticos y una conferencia de cierre en las que expondrán
reconocidos juristas expertos en la materia.
En primer lugar se abordará la temática: La
mayoría de edad a los 18 años. Implicancias, en
la cual se disertará sobre puntos tales como la incidencia de la reforma (Luis Leiva Fernández), el
nuevo régimen alimentario (Graciela Medina), la
capacidad laboral y procesal de los menores (Luis
Daniel Crovi).
Acto seguido, se expondrá respecto de los derechos
de los pacientes, donde se expondrá sobre el consentimiento informado (Leandro Vergara), la nueva ley de
salud mental (Jorge Mayo), la capacidad progresiva

de los menores y las decisiones médicas (Nicolás
Reviriego).
Al finalizar la jornada, se presentará el libro en
homenaje al doctor Julio Cesar Rivera Protección jurídica de la persona, por Eduardo Zannoni, quedando
la conferencia de cierre final a cargo del doctor Julio
César Rivera, quien abordará de manera integral la
temática de la protección de la persona.
Consecuentemente, dada la importancia del los
temas a ser desarrollados, la solidez académica de la
institución que organiza y realiza la convocatoria, la
importancia de los oradores que disertarán en la misma,
y la modalidad de trabajo que prevé la realización de
mesas redondas para facilitar el intercambio de información con los participantes y asistentes al evento,
solicito a mis pares que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.061/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, habilite
la apertura de bocas de pago de subsidios, planes
sociales, pensiones y jubilaciones en las localidades
de Olacapato, Puerta de Tastil y Tolar Grande, de la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creciente es la cantidad de beneficiarios que cotidianamente se acogen a la seguridad social, a través del
cobro de planes sociales, asignación universal por hijo,
pensiones y jubilaciones, agobiados por su situación
de vulnerabilidad.
En efecto, mes a mes se incrementa el número de
personas que deben acudir a las sucursales del correo
oficial habilitadas para el pago de estos beneficios,
viéndose desbordadas en su capacidad de atención al
público.
Tal es la situación en la sucursal de Correo Argentino de San Antonio de Los Cobres de la provincia de
Salta, incluida como boca de pago en el convenio de
colaboración suscrito entre este organismo y la ANSES
en el año 2005.
Pero esto no sólo ocurre por la afluencia de ciudadanos de la propia localidad. A esta sucursal asisten,
además, vecinos de otras localidades, bajo las siguientes circunstancias:
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Olacapato. Distante a 61 km de San Antonio de los
Cobres, por ruta nacional 51. En esta ciudad no existe
una sucursal del correo oficial, tal se informa en la
página web de la entidad.
Puerta de Tastil. Situada a 59 km, también por ruta
nacional 51, tampoco posee una sucursal del correo
oficial.
Tolar Grande. El traslado hasta San Antonio de los
Cobres implica un recorrido de 194 km, a través de las
ruta provincial 27, continuando por la ruta nacional 51,
pasando por Olacapato. En este caso, el correo oficial
dispone de una estafeta postal, que no se encuentra
habilitada por parte de la ANSES.
Además de las distancias que deben recorrer
los beneficiarios de estas localidades, vale señalar
el deplorable estado en que se encuentra la ruta
nacional 51, cuyas condiciones de transitabilidad
representan una peligrosa aventura para quienes la
utilizan a diario. Trayectos que deberían completarse en una hora, se duplican en tiempo por la falta
de mantenimiento y consolidación de este medular
corredor bioceánico.
Señor presidente, demasiados son los padecimientos que deben afrontar nuestros compatriotas
de la puna salteña, en su arista de mayor fragilidad.
Ciertamente, se trata de personas de avanzada edad,
en muchos casos con problemas de salud, y madres
de niños pequeños.
Consecuentemente, la habilitación de estas nuevas
bocas de pago descomprimirá el funcionamiento de la
sucursal de San Antonio de los Cobres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo la sanción de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.062/11)
Buenos Aires, 11 de mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-3.328/09 sobre la cantidad de aportes para
tener derecho a las prestaciones de retiro por invalidez
y pensión por fallecimiento.
Atentamente.
Nanci M. A. Parrilli.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CANTIDAD DE APORTES PARA TENER
DERECHO A LAS PRESTACIONES
DE RETIRO POR INVALIDEZ Y PENSIÓN
POR FALLECIMIENTO
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 95 bis de la
ley 24.241, el siguiente:
Aportante regular e irregular
Artículo 95 bis:
a) Aportantes regulares e irregulares con
derecho:
1. Los afiliados se encuentran efectuando regularmente sus aportes en los
siguientes supuestos:
i) si a la fecha de ocurrencia de la
contingencia reunieran 30 años
entre el tiempo de servicios con
aportes realizados hasta la fecha
de la contingencia y el tiempo
que les faltare para alcanzar los 65
años de edad desde la ocurrencia
de la contingencia.
ii) si a la fecha de ocurrencia de
la contingencia el trabajador
estuviera en relación de dependencia o hubiera realizado los
aportes de trabajador autónomo correspondiente a los dos
meses anteriores a la fecha de
ocurrencia de la contingencia,
siempre que cada pago se haya
efectuado dentro del mes calendario correspondiente a su
vencimiento.
2. Son afiliados que cumplen en forma
irregular con su obligación de aportar pero conservan sus derechos, los
trabajadores que a la fecha de ocurrencia de la contingencia reunieran
10 años entre el tiempo de servicios
con aportes realizados hasta la fecha
de la contingencia y el tiempo que
le faltaren para alcanzar los 70 años
de edad desde la ocurrencia de la
contingencia;
b) No tendrán derecho a las prestaciones de
retiro por invalidez y/o la integración del
correspondiente capital complementario
aquellos afiliados que no cumplan los
requisitos indicados en los apartado 1
y 2 del inciso a). En estos casos, serán
acreedores de las prestaciones asisten-
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ciales que a tal efecto debe determinar
la reglamentación.
A los efectos del presente artículo,
se entiende por ocurrencia de la contingencia, la fecha en que el trabajador
fallece o queda inválido en forma total y
permanente.
Se considera tiempo de servicios con
aporte aquel en el cual se devengaron
las remuneraciones del trabajador en
relación de dependencia, aunque no las
hubiera percibido, se hubieran suspendidos ciertos efectos del contrato de trabajo
según la normativa vigente o hubiera
tenido derecho a percibir la prestación
por desempleo.
Sólo serán válidos los servicios con
aportes del trabajador autónomo, cuando
los aportes fueran ingresados el mes de
su vencimiento, salvo disposición legal
en contrario.
El tiempo de servicios con aportes se
puede acreditar mediante declaración
jurada en los términos del artículo 38
de la presente ley. El correspondiente a
trabajadores en relación de dependencia, se prueba por los medios establecidos en las respectivas disposiciones
procesales, siempre que la situación
de vulnerabilidad del trabajador haga
presumir su imposibilidad de obtener
de su empleador la retención y depósito
de sus aportes.
En el caso de trabajadores que realicen tareas discontinuas, en las que la
discontinuidad derive de la naturaleza
de las mismas, el tiempo de servicios con
aportes requerido en los puntos i) de los
apartados 1 y 2 del inciso a) se reduce a
un tercio.
Art. 2º – La presente ley entra en vigencia en forma
retroactiva a partir del 15 de julio de 1994. Deróganse
los decretos 1.120/94, 136/97 y 460/00.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.425, que eliminó el régimen de capitalización creado por la ley 24.241, se dictó para evitar que
los futuros jubilados incluidos en las AFJP cobraran
haberes insuficientes, aún inferiores al mínimo garantizado por el Estado.
Este proyecto complementa la ley 26.425, procurando reparar la injusticia cometida por la reglamentación
de la ley 24.241, que impide a los trabajadores en actividad, tener derecho a los beneficios por invalidez y
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fallecimiento, por la desmesurada exigencia de aportes
que se le exigen.
En efecto, la reglamentación inconstitucional
del artículo 95 de la ley 24.241 ha provocado que
personas, con toda una vida de trabajo, no pudieran
acceder al retiro por invalidez o dejar una pensión
para su familia.
Veamos algunos casos reales donde se manifestó
esta injusta situación:
Héctor Manuel Mouso falleció el 15 de septiembre
de 2001, luego de que trabajara más de 30 años, de los
cuales aportó 25 años, 5 meses y 26 días. Cuando su
viuda, Ximena del Carmen Frías, solicitó la pensión
por fallecimiento, ANSES le negó el beneficio por
considerar que su esposo era un “aportante irregular
sin derecho”.
Jesús Luis Contreras falleció el 13 de enero de 1998
tras 43 años de trabajo, de los cuales aportó durante 28
años (27 años y 3 meses en relación de dependencia y
9 meses como trabajador autónomo). Cuando su viuda, Gladis Ruffinatto, solicitó la pensión, ANSES se
la negó porque Contreras sólo había aportado 9 meses
en los últimos 36, es decir, era “aportante irregular sin
derecho” según la reglamentación vigente.
El esposo de Marta Tarditti comenzó a trabajar a los
21 años de edad y falleció súbitamente a los 50, luego
de que trabajó y aportó 20 años, 2 meses y 6 días.
ANSES negó la pensión a Marta Tarditti porque su
esposo sólo registró 2 meses de aportes en los últimos
12 anteriores al fallecimiento, es decir, era “aportante
irregular sin derecho” en los términos de la reglamentación vigente en ese momento.
Mario José Mercedes Villalobos trabajó 26 años
hasta que el 14 de abril de 1995 sufrió un grave
accidente cerebro vascular que le imposibilitó seguir haciéndolo. Villalobos esperó recuperarse para
volver a trabajar, pero eso no sucedió; las graves
secuelas del ACV lo incapacitaron en forma total
y permanente desde el mismo día que lo sufrió y
le impidieron volver a la actividad. En vista de
ello, el señor Villalobos solicitó a su empleador el
certificado de servicios para iniciar el trámite de
retiro por invalidez, éste se demoró en entregárselo
y recién pudo iniciar el trámite el 15 de diciembre
de 1995. ANSES le negó el retiro por invalidez
porque en los últimos 12 meses sólo registraba 4
meses de aportes, es decir, era un “aportante irregular sin derecho”.
Todos estos casos tienen en común que ANSES les
negó la pensión o el retiro, por considerarlos “aportantes irregulares sin derecho”, es decir, por no contar con
18 meses de aportes en los últimos 36 anteriores a la
muerte o la invalidez.
Y no son éstos casos aislados: en los quince años de
vigencia de la ley 24.241, se estima que 634.560 hoga-
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res se vieron privados de las prestaciones previsionales
por este motivo.1
En efecto, en el caso de invalidez o muerte del
afiliado que no ha llegado a la edad jubilatoria, el artículo 95 de la ley previsional vigente otorga el retiro
y la pensión siempre que “los afiliados se encuentren
efectuando regularmente sus aportes”, o “estuvieran
cumpliendo en forma irregular con su obligación de
aportar pero conservaran sus derechos”.
El aportante “irregular y sin derecho” no puede
generar ninguna prestación.
Ahora bien: el Poder Ejecutivo, al reglamentar este
artículo, debía adaptar la exigencia de aportes general
(30 años de aportes para 65 años de edad)2 a los casos
de invalidez y fallecimiento, que siempre se producen
antes de los 65 años (porque, después de los 65, la
gente ya se jubiló).
Mediante tres decretos de la época de Menem,3
se consideró “aportante regular” al trabajador que
aportó 30 meses en los 36 anteriores a la muerte o
invalidez, y “aportante irregular con derecho”, al
que aportó al menos 18 meses en el mismo lapso
y al que no reunía 18 meses de aportes en los últi1
En Historias previsionales y la regularidad de los afiliados
al SIJP (junio de 2003), Marcelo De Biase y Carlos Grushka,
concluyen: “A fines de 2001, el 52% de los afiliados eran
irregulares sin derecho. Este porcentaje sobrestimaría la
población sin derecho al beneficio, al no considerar ciertas
excepciones”. Esta sobrestimación, por algunas excepciones
contempladas en la reglamentación, la valuamos en 20 % de
los casos, por lo que la cantidad de aportantes irregulares sin
derecho llegaría al 41,6 % de los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que, a diciembre
de 2001, ascendían a 11.041.844 personas. Aplicando a esa
cantidad de afiliados la tabla de mortalidad CSO80 y a los
sobrevivientes la tabla 1985 Pension Disability Table Class
1, concluimos que en el año 2001 la cantidad de afiliadas y
afiliados fallecidos llegaron a 65.317, y a 36.374 el número de
afiliados inválidos en forma total y permanente. Finalmente
aplicando a este número de afiliados muertos e inválidos el
porcentaje de “aportantes irregulares sin derecho” (41,6%),
concluimos que para el año 2001, la cantidad de afiliados al
SIJP fallecidos que no generaron pensión por fallecimiento
totalizaron 27.172 y que la cantidad de afiliados invalidados
que no recibieron su retiro por invalidez, fue de 15.132 personas. Esto hace un total de 42.304 hogares afectados en un
sólo año. Multiplicado por los 15 años que lleva vigente la ley
24.241, hacen un total de 634.560 hogares que no recibieron
las prestaciones previsionales.
2
El artículo 19 de la ley 24.241 exige al trabajador “30
años de servicios con aportes” para tener derecho “a la prestación básica universal y a los demás beneficios establecidos
por esta ley”. Esta regla general también tiene una excepción
en el artículo 34 bis, que requiere para tener derecho a la
jubilación por edad avanzada 70 años de edad, 10 años de
aportes, 5 de ellos realizados dentro los últimos 8, previos a
cumplir los 70 años.
3
Decretos 1.120/94, 136/97 y 460/99.
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mos 36, se lo consideraba “aportante irregular sin
derecho”.4
Esto causó que muchos trabajadores con 25 –y más–
años de aportes se quedaran sin retiro por invalidez, o
sus familias, sin pensión; porque si bien tenían toda
una vida de trabajo, en los últimos tres años no tenían
aportes.
¿Por qué el Poder Ejecutivo dictó esta reglamentación tan arbitraria?
Por una razón tan simple como espuria: el afán de
lucro de las AFJP. Las prestaciones por invalidez y
muerte del régimen que administraban, debían pagarlas
con las comisiones que cobraban a los trabajadores. En
consecuencia, a mayor cantidad de beneficios, menor
era su ganancia.55
Estas reglas que determinan los aportantes regulares
e irregulares son aplicadas tanto a los trabajadores que
habían elegido el régimen de capitalización, como el
estatal de reparto.
¿Qué propone el proyecto?
Sumar la cantidad real de años con aportes y la
cantidad de años que podría haber laborado el trabajador desde que se produjo su invalidez o muerte hasta
que hubiera cumplido los 65 años de edad (“aportes
fictos”).
Si la suma de aportes reales y fictos es de 30 o más
años, el trabajador debe considerarse como un “aportante regular”.66
4
El decreto 1.290/94 exigía 10 o 6 meses de aportes en el
año previo a la muerte o la solicitud de invalidez para que el
trabajador fuera considerado “aportante regular o irregular
con derecho”, respectivamente. A partir del decreto 136/97, la
exigencia pasó a 30 y 18 meses de aportes en los 36 anteriores
a la muerte o la solicitud de retiro por invalidez.
5
El artículo 96 de la ley 24.241 dice: “La administradora
estará también obligada frente a los afiliados comprendidos
en el inciso a) del artículo precedente (afiliados regulares e
irregulares con derecho) [...] a) La integración del correspondiente capital complementario cuando adquieren el derecho a
percibir el retiro definitivo por invalidez [...] b) La integración
del correspondiente capital complementario, cuando con
motivo de su muerte generen pensiones por fallecimiento
[...]”. Dicho en otros términos: las AFJP estaban obligadas a
aportar a la cuenta de capitalización de los afiliados regulares
e irregulares con derecho, el dinero necesario para financiar
la pensión o el retiro por invalidez. El dinero necesario para
financiar pensiones y retiros se sacaba de las comisiones que
cobraban las AFJP, que era su única retribución. Así, el artículo 67 de la ley 24.241 dice: “La administradora tendrá derecho
a una retribución mediante el cobro de comisiones, las que
serán debitadas de las respectivas cuentas de capitalización
individual. Las comisiones serán el único ingreso de la administradora por cuenta y orden de sus afiliados y beneficiarios,
debiendo contemplar el financiamiento de la totalidad de los
servicios, obligaciones y beneficios por los que en definitiva
resulte responsable, a favor de los afiliados [...]”.
6
Ésta es la adecuación de la exigencia de aportes requerida por el artículo 19 de la ley 24.241 a las contingencias de
invalidez y fallecimiento.
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A su vez, es “aportante irregular con derecho” cuando hubiera reunido antes de los 70 años de edad, 10 de
aportes reales y fictos.71
De esta manera, el proyecto agrega a las sucesivas
normas que fueron morigerando esta irregularidad,82
una solución al tema central que es la cantidad de aportes requeridos para obtener las prestaciones en caso de
invalidez y fallecimiento del trabajador.
Esta iniciativa no hace más que recoger las soluciones jurisprudenciales en la materia.93
Si bien el proyecto mantiene la exigencia de servicios con aportes efectivamente descontados al trabajador, avanza por vía de excepción, contemplando la
situación de los trabajadores dependientes sometidos
al trabajo en negro. La propuesta no hace cargar al
trabajador dependiente “en negro”, las consecuencias
del obrar ilícito de su empleador.
El proyecto tal vez sea criticado por una supuesta
laxitud en la exigencia de aportes. Nada más alejado
de su propósito, el proyecto sólo adecua la exigencia
de aportes general prevista para la jubilación, a las
contingencias de invalidez y fallecimiento.
Tampoco se desentiende de la necesidad de sumar
aportes al sistema previsional, pero no desconoce que
la situación ha variado desde 1968 –cuando el sistema
sólo se sostenía con aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores–104hasta la actualidad, donde el
Ésta es la adecuación de la exigencia de aportes requerida
por el artículo 34 bis de la ley 24.241 a las de contingencia
de invalidez y fallecimiento.
8
Del decreto 1.120/94 al 460/99, se registró una evolución
favorable al trabajador, pues, entre otros avances, se admitió
como aportante regular e irregular con derecho al trabajador
que al momento del fallecimiento o la invalidez, acredite el
100 % o el 50 % de aportes necesarios para jubilarse. Sin
embargo, en lo sustancial, los decretos siguieron fijando los
requisitos para aportante regular e irregular con derecho, los
aportes efectuados en un breve período anterior a las contingencias de invalidez y fallecimiento.
9
En el caso “Tarditti”, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dijo: “Es obvio que la regularidad en el cumplimiento
de las obligaciones previsionales debe ser valorada sobre
lapsos de tiempo trabajados; en el caso, se ha acreditado
veinte años de servicios con aportes realizados en forma
contemporánea hasta que se produjo la muerte del trabajador
a la edad de cincuenta años […]” y agregó que esto “permite
inferir razonablemente que la regularidad de aportes no debe
ser evaluada sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado por la muerte del afiliado
en actividad”.
10
El artículo 8º de la ley 18.037 preveía el financiamiento
del régimen jubilatorio para dependientes con “aportes personales y contribuciones de empleadores al sistema, intereses,
multas, recargo, rentas provenientes de las inversiones y donaciones, legados y otras liberalidades”, pero ningún recurso
tributario. En igual sentido, en el artículo 8º de la ley 18.038.
En cambio, la ley 24.241 vigente establece, amén de estos
recursos: “d) La recaudación del Impuesto sobre los Bienes
Personales no incorporados al Proceso Económico o aquél
que lo sustituya en el futuro, y otros tributos de afectación
7
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sistema previsional se financia en un 50 % con recursos
provenientes de impuestos, entre ellos el 11 % de lo
recaudado por IVA, que paga con un 21 % de su magro
salario hasta el jornalero “en negro”.
Cuando las estadísticas nos enfrentan a la vergüenza
de una Nación con 800.000 hogares pobres,115nuestra
atención debe centrarse en corregir las causas que
provocan tantas y tan notorias injusticias.
Corregir la inadecuada reglamentación del artículo
95 de la ley 24.241 saldará parte de esta deuda, que en
quince años afectó a más de 630.000 hogares y que
hasta ahora fue cubierta gracias a la acción del Poder
Ejecutivo, mediante la entrega de pensiones no contributivas, que pasaron de 321.623 en 2003 a 686.296 en
2008 y no resulta casual que el 48 % de dichas pensiones sean por invalidez.
Pero, más allá de la eficiente labor del Poder Ejecutivo para paliar la situación de injusticia creada por el
hoy derogado régimen de capitalización, consideramos
que los trabajadores, y la comunidad toda, financia un
sistema previsional, a cuyo acceso deben tener derecho todos los trabajadores que cumplan los requisitos
legales dictados por el propio sistema, ajustándose a
nuestra Constitución Nacional.
Nanci M. A. Parrilli.
– A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.063/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Miguel Riglos, rinde homenaje a los
pioneros y felicita a los habitantes de la localidad que
diariamente construyen futuro en ese rincón pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de noviembre de 1911 se fundaba, en una
planicie medanosa y ondulada, la localidad de Miguel
Riglos, ubicada al suroeste de la provincia de La Pampa, en lo que es hoy el cruce de las rutas provinciales
1 y 14, en el departamento Atreucó.
Miguel Riglos tiene sus antecedentes en el siglo XIX
en lo que se denominaba Estancia La Merced que en
sus primeros tiempos fue una posta de la mensajería
específica al sistema jubilatorio; d) Los recursos adicionales
que anualmente fije el Congreso de la Nación en la Ley de
Presupuesto” (artículo 18).
11
Encuesta Permanente de Hogares, Incidencia de la
Pobreza y de la Indigencia, Resultados del primer semestre
de 2009, INDEC.
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que efectuaba el recorrido entre Catriló y el Valle
Argentino, donde se encuentra la ciudad de General
Acha, primera capital de la provincia de La Pampa.
Esas tierras pertenecían a Luis Castex, quien en el año
1882 las vendió a Tomás Salvador de Anchorena, que
fue quien fundó la estancia, manteniéndola indivisa.
Cuando éste falleció la propiedad de las tierras pasó a
su viuda Mercedes Riglos. Precisamente fue ella quien
subdividió las tierras y donó los lotes necesarios para la
fundación de un pueblo al que se denominaría Miguel
Riglos en homenaje a su padre.
La llegada del ferrocarril fue el hecho determinante
para la fundación de la localidad y el desarrollo de la
región. Precisamente la fecha conocida como la de la
llegada de la primera formación fue tomada como fecha
fundacional de la localidad, el 11 de octubre de 1911.
Ciertamente no hay certezas de que ese haya sido el
primer convoy que transitara por la zona porque hay
quienes sostienen que anteriormente ya se había movilizado alguna otra formación.
Como ocurre con la mayoría de los pueblos pampeanos el impulso y desarrollo está directamente relacionado con esa llegada del ferrocarril. A ello se sumaría el
proceso de migraciones internas en el país y el arribo
de contingentes de inmigrantes europeos que llegaban
con deseos de superación personal en algunos casos,
y en otros escapando a los conflictos que de desataban
en el viejo continente. Los primeros colonos que se
afincaron en las tierras de las que hacía poco tiempo
se había alejado la población indígena, originó una
extensa área agrícola alimentada por la fertilidad de
esas tierras vírgenes.
Esa modificación del hábitat produjo un rápido crecimiento de la zona urbana merced al afincamiento de
comercios y prestadores de los servicios que requería
la extensa campaña. La perseverancia, firmeza y sacrificio de los criollos e inmigrantes llevó a un rápido
crecimiento de la localidad, la que tuvo a partir del año
1928 el gobierno a partir de la Comisión de Fomento,
cuyo primer presidente fue el señor Raúl Echegaray.
Posteriormente alcanzó el rango de municipalidad lo
que trajo aparejada la creación del juzgado de paz y
oficina de registro civil.
Desde el año 1916 Miguel Riglos contó con Escuela
Primaria (la número 91) que tuvo una matrícula inicial
de 30 alumnos. En 1968 por iniciativa de sus habitantes
se creó la Institución de Enseñanza Secundaria “General San Martín”.
El desarrollo de la localidad estuvo en todo momento
ligado a la actividad agropecuaria y como consecuencia
de ello sometida a los vaivenes cíclicos y climáticos
que tanto inciden en la agricultura y la ganadería. No
obstante ello, la localidad ha logrado ir incrementando
su población, llegando actualmente a alrededor de
3.000 habitantes. A la actividad rural se le ha agregado en los últimos años la presencia de algunas pymes
destinadas a servicios, en algunos casos, y en otros a
intentar agregar valor a la producción primaria local.

La localidad ha alcanzado una importante trascendencia a nivel regional como consecuencia de ser el
centro de una importante zona productiva. Ello llevó,
a finales del siglo anterior, a que un grupo de jóvenes
productores de la localidad organizaran una exposición
de maquinaria agrícola tratando de acercar las nuevas
tecnologías e instalar el concepto de producción sustentable buscando la preservación del suelo, principal
fuente de riqueza de la región. Esa muestra con el
tiempo se convirtió en la más importante entre las de
su tipo en toda la región central del país. Lamentablemente, su realización se ha discontinuado pero está en
el espíritu de sus organizadores reanudar la iniciativa
buscando revalorizar los objetivos que le dieran razón
a su nacimiento.
Miguel Riglos cuenta hoy con una adecuada infraestructura comunicacional y de servicios, establecimientos educativos, relevante movimiento comercial y, lo
que es más importante, una población imbuida del
espíritu de trabajo y superación que caracterizara a sus
primeros pobladores.
Es por eso que pido a mis pares que me acompañen
en este justo homenaje y reconocimiento hacia quienes
desde su terruño contribuyen diariamente con su trabajo y esperanza al fortalecimiento de nuestra patria.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.064/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al centésimo aniversario de la creación de la
Escuela Nº 17 “José Fermín González”, de la localidad
de Bella Vista, provincia de Corrientes, que se cumplirá
el 22 de mayo del presente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo de 1911 se fundó la Escuela Infantil
Nº 3 en la calle Buenos Aires 1066, ciudad de Bella
Vista, bajo la dirección de la señorita Carmen Martínez Beltrán, con 117 alumnos. Funcionaba en turnos
mañana y tarde, sólo con dos grados: primero inferior
y primero superior.
Con el correr del tiempo fue creciendo el número
de alumnos y así se fueron creando los demás grados,
aumentándose también el número de maestros.
En los comienzos de la escuela se dictaban clases
incluso hasta el día sábado; comenzaban en abril y
terminaban en octubre o noviembre del mismo año.
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No siempre esta escuela tuvo el mismo nombre: en
1921 se llamó Escuela Elemental Nº 2. En ese año se
iniciaron las clases de canto, puesto que se concretó
la adquisición de un piano. En ese momento también
existían talleres en los que trabajaban los alumnos,
generando con ello un aporte económico a la escuela.
Entre 1920 y 1950 se suspendieron las clases en
varias oportunidades debido a las epidemias que atacaron la región.
A lo largo de los años se fueron adquiriendo libros,
bancos, guardapolvos, etcétera, lo cual fue posible
gracias a las diversas donaciones y al trabajo de la
cooperadora y de los talleres.
En 1944 la escuela funcionó bajo la denominación
de Escuela Elemental Nº 17 y en 1946 como Escuela
Superior Nº 17.
En 1948 se compró el edificio de la escuela, que
desde el comienzo era alquilado.
En 1952 por resolución ministerial la escuela se
llamo “Eva Perón”.
En noviembre de 1957 se cambió el nombre de “Eva
Perón” por “José Fermín González”. Dicha imposición
se concretó en una reunión de docentes, miembros de
cooperadora, ex alumnos, padres y vecinos. Desde ese
momento y hasta el presente se la conoce como Escuela
Nº 17 “José Fermín González”.
En 1958 se clausuró el edificio por encontrarse en
mal estado; las clases se dictaban en diversos lugares
prestados o alquilados. Luego de la refacción se volvió
a dar clases en el edificio propio.
En 1963 desaparece el primer grado superior, creándose el séptimo grado.
En 1965 se inauguró el jardín infantes “Hormiguitas”.
A partir de 1975 y año tras año se realiza la feria de
ciencias, donde los alumnos exponen los trabajos de
ciencias realizados en el ciclo lectivo.
En 2005 se crea el Jardín de Infantes Nº 32, con dirección independiente, pero compartiendo edificio con
la Escuela Nº 17. Es de hacer notar que también hace
más de 25 años se comparte el edificio con la escuela
de adolescentes y adultos en el horario nocturno, con
dirección independiente.
En 2005 en el lugar donde funcionaba la biblioteca
se habilita una sala de computación, pero recién en
2009 designan a las personas capacitadas para desarrollar dicha área. La escuela entra en un proyecto
nacional PIE.
En 2009 se creó la plaza de computación, y ese
mismo año se tuvieron que suspender las clases a causa
de la gripe A.
La escuela participa en el Plan Nacional de Lectura,
habiendo recibido en estos últimos cinco años unos
2.000 libros.

Actualmente la escuela cuenta con 28 secciones de
grados, y 40 personas trabajan diariamente en ambos
turnos de 7.30 horas a 17.30 horas.
La institución actualmente cuenta con 643 alumnos.
Si bien es cierto que la escuela se encuentra en el radio
céntrico de la ciudad de Bella Vista, los alumnos que
concurren a ella provienen de barrios alejados, tales
como Centenario y Aguilar, entre otros. Los alumnos
reciben diariamente una copa de leche.
El 22 de mayo de este año la Escuela Nº 17 cumple
100 años de existencia y la comunidad toda de Bella
Vista está preparada para festejar dicho evento.
Por las razones invocadas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.065/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan comprendidos en la presente
ley:
a) Las negociaciones colectivas celebradas en el
marco de la ley 23.929;
b) Las negociaciones colectivas celebradas en el
marco de la ley 24.185;
c) El personal comprendido en el artículo 3º,
incisos a) a i), de la ley 24.185;
d) El personal del sector público nacional, sus
organismos descentralizados, empresas y
sociedades del Estado, del Poder Legislativo
nacional, del Poder Judicial nacional y del Ministerio Público que no estuviere comprendido
en los incisos anteriores.
Art. 2º – Quedan excluidas de la aplicación de la
presente ley las negociaciones colectivas celebradas
en el marco de la ley 14.250.
Art. 3º – A partir del 1º de enero de 2012, toda suma
de pago a favor de los trabajadores comprendidos en
el artículo 1º tendrá carácter remuneratorio.
Art. 4º – Las sumas que con carácter no remunerativo sean pactadas a favor de los trabajadores comprendidos en el artículo 1º durante el año 2011 podrán
mantener tal carácter por el término de seis (6) meses,
convirtiéndose en remuneratorias a todos los efectos
legales y convencionales a partir del mes subsiguiente.
Las sumas con carácter no remunerativo pactadas en
el año 2011 no podrán ser superiores al cincuenta por
ciento (50 %) de incremento salarial acordado.
Art. 5º – Las sumas no remuneratorias cuya obligación de pago a favor de los trabajadores comprendidos
en artículo 1º se hubiera pactado con anterioridad al
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período indicado en el artículo precedente adquirirán
carácter remuneratorio de manera escalonada y progresiva, a todos los efectos legales y convencionales, a
razón de un veinte por ciento (20 %) de su valor pecuniario por cada trimestre calendario, contados a partir
de los noventa (90) días de publicación de esta ley.
Art. 6º – A partir de la adquisición de carácter remuneratorio dispuesto en los artículos precedentes, dichas
sumas serán incrementadas en un monto equivalente
al que corresponda en concepto de aportes a cargo
del trabajador previstos por la legislación nacional
con destino al sistema de seguridad social, al Sistema
Nacional de Obras Sociales y al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
siempre y cuando estuvieran eximidas de aportes con
destino a los organismos indicados.
Art. 7º – La aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes no podrá implicar para el trabajador
reducción del valor percibido en tales prestaciones
hasta antes de la vigencia de la presente ley.
Art. 8º – Lo dispuesto en los artículos 3º, 4º y 5º
de la presente ley no comprende a los supuestos de
excepción en que la normativa legal vigente habilita
la atribución de carácter no remuneratorio.
Art. 9º – Lo dispuesto en los artículos precedentes no
afectará los derechos de titularidad individual.
Art. 10. – Las partes colectivas podrán acordar la
conversión de las sumas no remuneratorias en remuneratorias en plazos menores a los previstos en esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a dar solución a
una situación de discriminación que se evidencia en
detrimento de los trabajadores del sector público de
la Argentina.
En la sesión de la Honorable Cámara del Senado
de la Nación de fecha 16 de marzo de 2011, se dio
media sanción al Orden del Día Nº 1.192/2010, el cual
tiene como antecedente el proyecto de ley expediente
2.228/2010, de autoría del senador nacional Eugenio
J. Artaza.
En su texto original, el proyecto de ley dicta que
todas las remuneraciones a percibir por el trabajador
establecidas en convenios colectivos de trabajo tendrán
carácter remuneratorio, estando incluidos tanto los
trabajadores del sector privado como los del sector
público –este último se incluye expresamente en el
artículo 3º del citado proyecto–.
No obstante lo dicho, el texto al que el Senado de la
Nación dio media sanción el 16 de marzo último excluye a una parte importante de los trabajadores del sector
público. El artículo 7º del texto aprobado establece:
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“Artículo 7º: Lo dispuesto en la presente será de
aplicación para los convenios colectivos de trabajo y
acuerdos de igual naturaleza celebrados en el marco de
la ley 14.250, y no afectará los derechos de titularidad
individual.”
En base a lo establecido en su artículo 1º, la ley
14.250 rige para todos los convenios colectivos de
trabajo, con excepción de los trabajadores comprendidos en:
–La ley 23.929 –negociaciones colectivas de trabajadores docentes–, la cual comprende (artículo 1º)
“las negociaciones colectivas que se entablen entre el
Estado y las asociaciones sindicales representativas
de los trabajadores docentes, cualquiera sea el nivel,
rama o especialidad, siempre que presten servicios en
escuelas, establecimientos, institutos o universidades,
sin más condición que la de mantener relación de empleo con un ente oficial”.
–La ley 24.185 –negociaciones colectivas de trabajo
para trabajadores del Estado–, la cual comprende (artículo 1º) las “negociaciones colectivas que se celebren
entre la administración pública nacional y sus empleados” con la excepción de (artículo 3º):
“a) El presidente y vicepresidente de la Nación, y el
procurador general de la Nación;
”b) El fiscal General de Investigaciones Administrativas y los fiscales adjuntos;
”c) Los ministros, secretarios y subsecretarios del
Poder Ejecutivo de la Nación, el procurador del Tesoro
de la Nación, funcionarios superiores y asesores de
gabinete;
”d) Las personas que, por disposición legal o reglamentaria emanadas de los poderes del gobierno, ejerzan
funciones asimilables o de jerarquía equivalente a los
cargos mencionados;
”e) El personal militar y de seguridad de las fuerzas
armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario
Federal u organismos asimilables;
”f) El personal diplomático comprendido en la Ley
de Servicio Exterior, que reviste en jerarquías superiores que requieran acuerdo del Senado;
”g) El clero oficial;
”h) Las autoridades y funcionarios directivos o superiores de entes estatales u organismos descentralizados
nacionales;
”i) El personal que requiera un régimen particular
por las especiales características de sus actividades
cuando así lo resolviere el Poder Ejecutivo nacional
mediante resolución fundada;
”j) Los sectores de la administración pública nacional que a la fecha de la sanción de esta ley se encuentren incorporados al régimen de las convenciones
colectivas de trabajo, a no ser que por acuerdo de las
partes se optara por el sistema que aquí se establece.”
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Al ser excluidos del Orden del Día Nº 1.192/2010
aprobado por el Senado de la Nación el pasado 16
de marzo, se ha incurrido en un grave perjuicio en
detrimento de gran parte de los trabajadores del sector
público.
Cuando un empleado recibe sumas no remunerativas
en contraprestación por su trabajo, sobre esa parte no
se efectúan contribuciones patronales ni aportes del
empleado con destino a la seguridad social, por lo que
cuando el trabajador se jubila, la ANSES no los toma
en cuenta para el cálculo del haber previsional.
Tampoco se computan las sumas no remunerativas
para el cálculo de otros importantes derechos laborales,
como las horas extra, el sueldo anual complementario,
las vacaciones y la indemnización por despido.
Sin embargo, y mientras esto sucede, en muchos
casos los convenios colectivos han dispuesto que sobre
los cargos no remunerativos sí deben hacerse aportes a
la obra social, al sindicato y/o a la cámara empresarial.
El pago de asignaciones no remunerativas implica
desconocer la naturaleza salarial a una suma de dinero
que el empleador abona al trabajador como contraprestación por su labor.
De esta forma, las sumas no remunerativas vulneran
la definición del salario dispuesta en el artículo 103
de la ley 20.744, de contrato de trabajo, el cual dicta:
“Artículo 103: Concepto. A los fines de esta ley, se
entiende por remuneración la contraprestación que
debe percibir el trabajador como consecuencia del
contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser
inferior al salario mínimo vital. El empleador debe
al trabajador la remuneración, aunque éste no preste
servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su
fuerza de trabajo a disposición de aquél.”
Asimismo, las sumas no remunerativas constituyen
una violación del Convenio 95 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro
país en el año 1956. El artículo 1º del citado convenio
de la OIT establece:
“Artículo 1º: A los efectos del presente convenio, el
término salario significa la remuneración o ganancia,
sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un
empleador a un trabajador en virtud de un contrato de
trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último
haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya
prestado o deba prestar.”
Cabe recordar que a partir de la reforma constitucional de 1994 los tratados internacionales –como el convenio de la OIT– tienen jerarquía superior a las leyes
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
En dos fallos recientes, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación fijó claramente el concepto de salario,
pronunciándose, primero, sobre los vales alimentarios
–autos “Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.”, del 1/9/2009,
Fallos, 332:2043– y, poco más tarde, sobre las sumas
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no remunerativas –autos “González, Martín Nicolás c/
Polimat S.A.” del 19/5/2010–.
En “González, Martín Nicolás c/Polimat S.A.”, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve: “En la
medida que la parte actora ha fundado su agravio en el
artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo le otorga
derecho a considerar que todos los montos que recibe
como consecuencia de su prestación laboral tienen
carácter remunerativo”, y remite en sus fundamentos a
los lineamientos desarrollados en su antecesor “Pérez,
Aníbal Raúl c/Disco S.A.”.
En “Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.”, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación establece claramente: “La pauta salarial que debe considerarse como
la base de cálculo de la indemnización por despido
arbitrario, debe guardar una razonable vinculación y
proporción con los elementos fácticos que el propio
legislador eligió como significativos para calcular la
prestación, como es el salario, y éste no es otro que la
contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo (artículo 103 de la
LCT). La regla señala la existencia de una presunción
de carácter remunerativo a todo pago por el trabajo
recibido, en el marco del contrato de trabajo y por la
puesta a disposición de la fuerza de trabajo, salvo las
excepciones que por existir causa distinta surjan de la
ley. Tal como lo señala la doctrina especializada en
materia de derecho del trabajo, ello no significa que
el legislador puede crear categorías no remunerativas
con sólo hacer referencia a ellas y atribuirle sin más tal
categoría sin que se pueda examinar la razonabilidad o
incluso la coherencia de tales excepciones; lo contrario
significaría atribuir a la ley una capacidad desmedida
de reglamentación de la garantía constitucional referida
a la retribución justa a que se refiere el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional”.
A pesar de lo ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el proyecto de ley al que el Senado
de la Nación dio media sanción el 16 de marzo último
deja a un lado a los trabajadores del sector público.
En la discusión que se llevó a cabo en la mencionada
sesión, la aprobación del proyecto quedó condicionada
a la exclusión del sector público. En la discusión se
dejó constancia del compromiso de ampliar la ley a los
trabajadores del sector público.
Si bien resulta un avance, la media sanción del proyecto de ley termina reconociendo mayores derechos
a unos que a otros, creando “trabajadores de primera”,
que se desempeñan en el sector privado, y “trabajadores
de segunda”, que son empleados por el sector público.
Que los trabajadores del sector público no sean
considerados en igualdad de condiciones que los
trabajadores del sector privado constituye un hecho
de discriminación y viola los artículos 14 bis y 16 de
nuestra Constitución Nacional.
En este sentido, se dejaría abierta la puerta para que
los empleados públicos hicieran juicio al Estado, plan-
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teando un reclamo por el tratamiento distinto para los
trabajadores del sector privado y los del sector público.
El proyecto de ley enviado para su revisión a la
Cámara de Diputados significa también un acto de
discriminación desde el punto de vista del empleador. Mientras el proyecto de ley exige a los empleadores del sector privado que se hagan cargo de los
aportes del trabajador sobre las sumas que pasan a
ser remunerativas, el propio Estado no cumple con
esa exigencia para con sus empleados. Se crea así
una situación en donde quien hace la ley no cumple
la ley.
En un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en autos “Rainone de Ruffo, Juana
Teresa Berta c/ANSES”, del 2/3/2011– una empleada
de la ANSES hizo juicio a ese organismo para que
se le reconocieran los montos no remunerativos en
el cálculo de su haber previsional. ¿Cómo puede la
propia ANSES, en su calidad de empleador, pagar a
sus trabajadores sumas no remunerativas y no cumplir
con los aportes previsionales?
De lo dicho se concluye que para que el mencionado
proyecto de ley represente un paso que garantice la
igualdad entre todos los trabajadores y empleadores,
debe incluirse tanto a los trabajadores del sector privado como a los del sector público.
En este sentido, el presente proyecto de ley extiende
a los trabajadores del sector público los derechos otorgados a los trabajadores del sector privado en base al
Orden del Día Nº 1.192/2010, aprobado por el Senado
de la Nación el 16 de marzo de 2011.
En un todo, el presente proyecto de ley constituye
un avance con miras a respetar el concepto de salario
previsto en la ley vigente y convenios internacionales
–ratificado asimismo por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación–, y a equiparar los derechos de los trabajadores de los sectores público y privado.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.067/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de la creación del Poder Judicial de la Provincia del
Neuquén, creado a partir de la primera sanción sobre
una causa judicial en el territorio neuquino, ocurrida
el 7 de mayo de 1961. Hasta esa fecha, en la provincia

sólo se podían emitir decisiones administrativas, pero
no judiciales.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace medio siglo que existe el Poder Judicial de la
Provincia del Neuquén, y la fecha de la celebración es
la conmemoración de la primera sanción sobre una causa judicial en el territorio de la provincia del Neuquén,
que se produjo el 7 de mayo de 1961.
Los antecedentes históricos en relación con este
suceso están asociados al hecho protagonizado por el
vicegobernador a cargo de la gobernación en 1961,
Alfredo Asmar, indignado cuando el juez federal de
la recientemente creada provincia del Neuquén, Jorge
Argüello Varela, detuvo a un vecino a las tres de la
madrugada y no solicitó al Poder Ejecutivo el auxilio
de la policía provincial. Apenas se enteró del hecho,
envió una nota al Tribunal Superior de Justicia para
que asumiese su jurisdicción plena.
El tribunal del año 1961 fue presidido por Bernardo
Lavayén, y los vocales del Tribunal Superior de Justicia
fueron Héctor Abel Sánchez Moreno, Atilio Jorge Palacios, Wesley V. F. De Benedetti y José J. Jonson; con
la presencia del fiscal Jorge Doroteo Solana, celebraron
el acuerdo 62 el 7 de mayo de 1961, que ofició de hito
en la historia judicial neuquina.
Asmar había reemplazado a Ángel Edelman, quien
no completó el mandato por enfermedad.
Joison trabaja, a sus 89 años, como vocal de una
cámara judicial en la provincia de Río Negro y aceptó
abrir su memoria para que se pueda bucear en esos recuerdos que lo ubican en el momento en que Asmar le
pidió que fuera a Buenos Aires a comprar los muebles
de las oficinas donde iba a funcionar el Poder Judicial.
El primer edificio donde funcionó era el que está aledaño al actual edificio de la Municipalidad de Neuquén.
Vale la pena, como parte del anecdotario, recordar
las palabras del doctor José J. Joison: “Fui al departamento de mi padre, me dieron plata para el viaje y
me fui en tren, allá mostré los planos y les decía a los
muebleros lo que necesitaba”. Esta adquisición de
muebles fue un año antes de ese acuerdo histórico.
Después de elegir los muebles, se hizo el envío a la
ciudad de Neuquén por vía férrea (único medio de
comunicación que se tenía en ese entonces con la
Capital Federal). “Cuando me vine de Buenos Aires
nombraron a los demás integrantes del tribunal y ahí
empezamos a trabajar, a organizar. Trabajaba más o
menos hasta las 10 y después iba a los juzgados de
primera instancia, defensorías y trataba de inyectar
mucha voluntad para que todo anduviera bien, pero
duró poco porque vino el golpe y ahí quedó todo en
manos de ellos.”
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El actual juez de Río Negro recordó que antes del
29 de marzo de 1962 intuyó que se produciría el golpe
y optó ese día por no ir a ejercer su función de vocal
del Tribunal Superior de Justicia, pero sus compañeros
tuvieron que soportar “que sean sacados por las axilas
por parte de la policía” y “el mismo día nombraron a
otro tribunal superior”. Dijo que pudo comunicarse
con el secretario de apellido Casenave y le pidió que
guardara sus cosas personales en un cajón para después
ir a buscarlas.
En el año 1962 asumió la intervención de la provincia el general Guillermo Villegas. “La violencia fue
innecesaria”, dijo Joison. José Joison nació en Córdoba
el 9 de julio de 1922 y se contactó en Buenos Aires con
alguien que le dijo que se necesitaba un abogado en
Neuquén, por lo que le dijo a su novia: “Voy a ver qué
pasa”. Grande fue su sorpresa cuando a poco de bajarse del tren en la estación y comenzar a trabajar en su
profesión, tenía que hacer otras tareas como bombear
agua con la mano, subir la leña a la cocina económica
y, para hablar por teléfono debía esperar que hubiese
línea a través del pedido a una telefonista que conocía
la vida de casi todo el pueblo. “Llegué el 8 de enero
de 1948 a Neuquén, no era nada en ese entonces, era
un pueblo chiquito.”
Los primeros jueces fueron: Bernardo Lavayén,
Héctor Abel Sánchez Moreno, Atilio Jorge Palacios,
Wesley De Benedetti, José J. Joison. Fiscal: Jorge
Doroteo Solana. Juez de primera instancia: Horacio
Marciano Isaac Remigio Ahumada, hasta tanto se
hizo cargo de sus funciones el doctor Guillermo Augusto Correa. Agente fiscal y defensor de menores,
pobres, incapaces y ausentes de primera instancia de
esta ciudad: Felipe Álvarez Cofre. Juez de primera
instancia de la ciudad de Zapala: Julio Humberto
Andino. Agente fiscal y defensor de menores, pobres,
incapaces y ausentes de la misma circunscripción:
Benjamín César Torres.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.068/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización de la XX
Reunión Nacional Gapurmed (Grupo Argentino para
el Uso Racional de Medicamentos) y VIII Reunión
Gapurjóvenes los días 6, 7 y 8 del mes de octubre
de 2011 en la ciudad de Neuquén, cuyo contenido se
relaciona con “Desafíos en la selección de los nuevos
medicamentos”. Gapurmed es una organización cien-

tífica sin fines de lucro y desde hace 20 años organiza
sus encuentros en forma anual.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos (Gapurmed) busca realizar en cada región un
encuentro para sensibilizar respecto a la problemática
del uso racional de medicamentos. Este año el turno
de la organización es para Neuquén, y se hará en el
Hospital “Bouquet Roldán” de la capital neuquina. Se
espera la participación de representantes de Uruguay,
Brasil, España y Colombia.
El Gapurmed es una asociación civil sin fines de
lucro dedicada a promover el uso racional de los medicamentos en la comunidad argentina. Sus orígenes se
remontan al año 1990 en la localidad de Vaquerías, provincia de Córdoba. En ese año se realizó una reunión
fundacional de docentes, investigadores y profesionales
vinculados a la problemática del medicamento, quienes
preocupados por el progresivo deterioro del mercado
farmacológico y el uso indiscriminado de los medicamentos decidieron formar este grupo.
Los objetivos específicos del Gapurmed son los
siguientes:
– Propender el uso racional de los medicamentos en
la República Argentina.
– Asumir el medicamento como un bien social y no
como un bien de consumo.
– Reconocer en el método científico el instrumento
idóneo para garantizar los objetivos fundacionales.
– Analizar el fenómeno epidemiológico del empleo
de fármacos en los seres humanos en los aspectos médico, sanitario, político, social y económico.
– Jerarquizar y difundir el concepto de medicamento
esencial.
– Aceptar que en la prescripción de los medicamentos se produce una interacción de factores como
la selección, oportunidad, dispensación, accesibilidad
y costos que pueden asegurar o desvirtuar el concepto
de racionalidad.
– Forman parte del Gapurmed el cuerpo docente de
cátedras de farmacología de facultades de Medicina y
facultades relacionadas, de las universidades nacionales y privadas de la Argentina y profesionales del
área de la salud y de cualquier otra área profesional
interesados en la temática de los fármacos, que adhieren firmemente al concepto de uso racional de los
medicamentos y a la utilización del método científico
para la dilucidación y clarificación de los problemas
relacionados con ellos. Los asociados pueden pertenecer a las categorías de socios activos, honorarios,
adherentes y benefactores.
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El Gapurmed implementa diversas estrategias que
incluyen la capacitación, difusión de información y
asesoría jurídica en la materia.
Algunas de las actividades que realiza el Gapurmed
son:
– Docencia: organización de cursos de pre y de
posgrado, facilitación del intercambio de docentes,
colaboración en la confección de los planes de estudio; todo ello tendiente a la difusión de la temática del
uso racional de los medicamentos y a la formación de
profesionales idóneos en el área farmacológica clínica.
– Auspicio y colaboración activa en la realización
del Curso Anual para Latinoamérica de Enseñanza
de Fármaco Terapéutica Racional de la Organización
Mundial de la Salud /Organización Panamericana de
la Salud (OMS/OPS).
– Investigación: realización de programas de investigación fármaco-epidemiológica, estudios de utilización
de medicamentos, de fármaco-vigilancia y de farmacología clínica a fin de generar conocimientos originales
en un área de gran importancia médico-sanitaria pero
de escaso desarrollo en la Argentina.
El Gapurmed ha creado delegaciones regionales
en distintas zonas del país, que existen para el mejor
cumplimiento de sus objetivos y para colaborar en
la difusión de los mismos; auspicia y adhiere a reuniones científicas, cursos, conferencias y actividades
docentes similares, de otras instituciones del país o
del exterior, que guarden estrecha relación con sus
objetivos.
Mantiene relaciones académicas con la OMS, la
OPS, Drug Utilization Research Group para Latinoamérica (DURG-La), Acción Internacional para la Salud
(AIS-LAC), universidades nacionales y extranjeras e
instituciones afines ligadas al tema de los medicamentos, para realizar intercambios de información, metodología y asesoramiento para el mejor cumplimiento
de los objetivos de la institución.
A su vez, en el marco de las actividades del Gapurmed se ha conformado GapurJoven, red conformada
por alumnos preocupados por mejorar el uso de medicamentos en la sociedad.
La reunión nacional del Gapurmed, de frecuencia
anual, se realiza en distintos lugares del país, invitando
a participar a profesionales extranjeros, a asesores de
la OMS en el área de los medicamentos y a docentes
y profesionales del país para difundir los estudios realizados, realizar presentaciones especificas, simposios
y seminarios y debatir acerca de la problemática del
uso racional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.069/11)
Buenos Aires, 12 de mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, doctor Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley creando el Programa Nacional
de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Ataque
Cerebral, ingresado con el número 1.977/09.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
DEL ATAQUE CEREBRAL
Capítulo I
De la creación
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Ataque
Cerebral.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por programa la atención desde la perspectiva médica
del paciente, como también los aspectos socioculturales
que afectan al enfermo y a su entorno.
Art. 3° – Son beneficiarios del presente programa
todas las personas en riesgo de padecer un ataque
cerebral, como también aquellos pacientes que hayan
sufrido un ataque cerebral.
Capítulo II
Del objeto
Art. 4° – El objeto de la presente ley es disminuir la
incidencia, mortalidad y secuelas del ataque cerebral
en la población argentina.
Art. 5º – Implementar políticas públicas que articulen acciones para prevenir, contener y garantizar la
atención y rehabilitación del 100 % de la población.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, quien
ejecutará y administrará el Programa Nacional de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Ataque
Cerebral en el ámbito de sus competencias.
Art. 7º – La Sociedad Neurológica Argentina será la
organización científica responsable del asesoramiento
técnico.
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Art. 8º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación, asistirá financieramente el desarrollo de las
actividades del programa que esta ley crea.
Capítulo IV
Del programa
Art. 9º – Mediante la implementación del Programa
Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento
del Ataque Cerebral se desarrollarán centros primarios de ataques cerebrales con el fin de brindar la
prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento en
tiempo y forma del ataque cerebral. Con este fin, se
seleccionarán hospitales públicos o de comunidad, así
como también clínicas y sanatorios privados en cada
provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Los agentes del seguro de salud, las obras
sociales provinciales, nacionales y privadas, las entidades
que presten servicios de salud prepagos mutuales, cooperativas, empresas comerciales, etcétera, tendrán con carácter
obligatorio la prestación en forma integral y gratuita a sus
afiliados de los servicios de un centro primario de ataques
cerebrales, conforme lo estipula la presente ley. Como
asimismo los tratamientos posteriores de rehabilitación.
Art. 11. – Como parte del Programa Nacional de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Ataque
Cerebral se realizarán campañas de educación a la comunidad sobre prevención de factores de riesgo, reconocimiento de los síntomas y otros temas relacionados.
Capítulo V
De los centros
Art. 12. – Los centros primarios de ataques cerebrales deberán contar con los servicios, equipos e infraestructura que se detallan a continuación:
– Neurólogo o especialista afín de guardia activa
o pasiva.
– Logística apta para el uso del mejor tratamiento
para el ataque cerebral (ejemplo: trombolíticos
intravenosos).
– Servicio de emergencias (guardia externa).
– Servicio de terapia intensiva.
– Servicio de imágenes con disponibilidad de un
tomógrafo computado las 24 horas los 7 días
de la semana.
– Servicio de neurocirugía, al menos con guardia
pasiva.
– Servicio de clínica médica.
– Servicio de cardiología.
– Servicio de ecocardiografía y doppler vascular.
– Laboratorio central las 24 horas los 7 días de
la semana.
– Servicio de hematología o hemostasia.
Art. 13. – La selección de los centros primarios de
ataques cerebrales y de rehabilitación estará a cargo de

la autoridad jurisdiccional competente, la que podrá
apoyarse en el conocimiento técnico y científico de la
Sociedad Neurológica Argentina, organización científica sin fines de lucro. Durante el proceso de selección
y desarrollo de los centros primarios, los pacientes que
sufran un ataque cerebral deberán ser derivados a otros
centros que cumplan con los requisitos profesionales y
técnicos mencionados en el artículo 12.
Art. 14. – En aquellas jurisdicciones en las que no
exista un centro primario de ataques cerebrales se desarrollará uno, equipándolo con la tecnología necesaria y
capacitando a su personal en todos los niveles de la cadena
de atención. Para el caso de la rehabilitación luego del
ataque cerebral, todo paciente tendrá derecho a su acceso.
Art. 15. – Desde el momento de la sanción de la
presente ley, el Estado nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires remunerará a la
entidad seleccionada como centro primario de ataques
cerebrales por los servicios prestados a pacientes no
afiliados a una obra social, mutual o empresa de medicina prepaga, de acuerdo a los valores de mercado
vigentes al momento de la firma del contrato. Las
personas beneficiarias de obras sociales, mutuales o
empresas de medicina prepaga serán tratadas en los
centros seleccionados por estas entidades.
Art. 16. – Los centros primarios de ataques cerebrales
de todo el país deben funcionar integrados a las organizaciones nacionales que el Ministerio de Salud de
la Nación designe a fin de facilitar la comunicación y
coordinación de los nuevos métodos de tratamiento e investigación. La derivación de pacientes con diagnóstico
presuntivo de ataque cerebral por parte de los servicios
de ambulancia públicos o privados deberá hacerse al
centro primario de ataques cerebrales más cercano.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2010 para la puesta en marcha del presente programa
nacional.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse al presente
cuerpo legal.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días he tenido en mis manos información realmente sorprendente sobre el ataque cerebral,
enfermedad que genera un terrible impacto no sólo en
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la salud de nuestra población sino también en nuestra
economía. Según datos de la Sociedad Neurológica
Argentina, podemos decir que nuestra calidad de atención de las enfermedades cerebrovasculares dista de ser
adecuada y los resultados observados son realmente
alarmantes.
En los países desarrollados, el promedio de
muertes por un ataque cerebral es de 50 a 100
personas cada 100.000 habitantes por año, siendo
esta enfermedad la tercera causa de muerte y la
primera de discapacidad permanente en adultos en
el mundo. Todos nosotros hemos conocido a alguna
víctima de este flagelo y sabemos las consecuencias
devastadoras tanto para el enfermo como para el
entorno familiar.
Se estima que en la Argentina ocurren entre
130.000 y 190.000 ataques cerebrales por año, es
decir, uno cada 4 minutos. El 30 % de las personas
que sufren un ataque cerebral fallece en el primer
mes, o sea que en nuestro país fallecen entre 39.000
y 60.000 personas al cabo de los primeros 30 días
luego del ataque cerebral. En base a estos datos creo
conveniente que este tema sea tratado en el ámbito
del Congreso.
El impacto del ataque cerebral no se limita a la salud,
sino que también afecta gravemente a la economía de
nuestro país. Lo hace directamente por el costo que le
genera al sistema de salud, e indirectamente por el lucro
cesante, es decir, por la pérdida de productividad de las
personas que lo sufren. Durante el año 2007, el ataque
cerebral le costó a los Estados Unidos 65,5 billones
de dólares. Esta cifra equivale a aproximadamente el
25 % del producto bruto interno de nuestro país para
el mismo período fiscal.
Si se previnieran más ataques cerebrales, no sólo se
evitarían muertes innecesarias sino que además disminuiría el impacto económico que generan a la sociedad.
En los Estados Unidos, el gobierno y varias organizaciones científicas y no gubernamentales (ONG) invierten cientos de millones de dólares en investigación
y en educación a la población.
Para citar un ejemplo, la American Stroke Association invirtió 238 millones de dólares en investigación
o formación profesional y 315 millones en educación
y servicios a la comunidad durante el año 2007.
En la Argentina, la Sociedad Neurológica Argentina
se ha propuesto iniciar una campaña sostenida y a largo
plazo con el fin de educar a la comunidad sobre los
factores de riesgo, los síntomas de presentación del
ataque cerebral y cómo actuar cuando una persona sufre
uno. El objetivo es mejorar la prevención e intentar que
más pacientes puedan ser tratados adecuadamente, con
el fin de disminuir el impacto de esta enfermedad en
la sociedad.
Afortunadamente, por medio del reconocimiento
temprano de los signos de un ataque cerebral y la
búsqueda inmediata de atención médica se pueden
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reducir considerablemente las posibilidades de muerte
y discapacidad.
Conocer los síntomas del ataque cerebral es fundamental, ya que los nuevos tratamientos sólo funcionan
si son aplicados dentro de las primeras horas.
Ante la sospecha de síntomas de un ataque cerebral,
el diagnóstico debe ser realizado de inmediato; cada
segundo cuenta porque en un ataque cerebral se pierden
aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto.
Las medidas y/o tratamiento a implementarse en las
primeras horas son:
– Internación en centros primarios de ataques cerebrales.
– Evaluación inicial del paciente: estabilización
clínica y respiratoria, mantener una presión adecuada
y evaluar el grado de daño neurológico con escalas.
– Evaluar posible tratamiento en agudo.
– Aspirina.
– Cirugía para las hemorragias cerebrales (en algunos casos).
– Medidas generales, como control de la temperatura
corporal, la glucosa en sangre y la presión arterial.
Internación en centros primarios de ataques cerebrales
En los últimos 15 años se han hecho destacados
avances en el manejo del ataque cerebral. Uno de los
más importantes progresos ha sido la creación de centros primarios de ataques cerebrales.
Estos centros están conformados por profesionales
especializados y con la tecnología básica necesaria. En
los países del primer mundo se ha logrado disminuir
la mortalidad y la incapacidad permanente por ataques
cerebrales en un 20 % gracias a la utilización de estos
centros. Otro dato de gran importancia para nuestra
salud pública es que los centros primarios de ataques
cerebrales reducen los costos generados al sistema de
salud, en el mediano y largo plazo.
Tratamiento con trombolíticos
El tratamiento con trombolíticos es la más efectiva
intervención terapéutica para el ataque cerebral sin
hemorragia. La droga utilizada es el activador tisular
del plasminógeno o rtPA. Su utilización en los mejores
centros asistenciales del primer mundo ronda entre el
10 % y el 20 %. En la Argentina, según datos de la
Sociedad Neurológica Argentina, sólo el 1 % de los
pacientes lo recibe, pero es probable que esta cifra sea
mucho menor.
Aspirina
La administración de aspirina en las primeras 48
horas de un ataque cerebral isquémico disminuye la
morbilidad y mortalidad. Su utilización constituye una
medida de calidad de atención de la enfermedad cerebrovascular. En la Argentina, 9 de cada 10 pacientes
es dado de alta con esta medicación.
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Cirugía descompresiva o para evacuación de sangrados
Se utiliza la cirugía descompresiva (sacar una parte
del cráneo para dar lugar al cerebro a que se expanda)
en pacientes jóvenes con un infarto cerebral extenso
(maligno) que genera mucho edema. El pronóstico de
este tipo de infartos es malo, pero si no se realiza esta
cirugía la mortalidad asciende a 80 %.
Medidas generales
Son una serie de medidas que acompañan a las
anteriores y contribuyen a mejorar el pronóstico del
paciente.
Prevención secundaria
Los pacientes con ataque cerebral representan una
población de alto riesgo de nuevos eventos vasculares
que incrementen su morbilidad y mortalidad. Por este
motivo es importante establecer medidas de control
efectivo de los factores de riesgo vascular que generaron el evento inicial.
Los principales factores de riesgo son la hipertensión
arterial, los trastornos en los lípidos, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y la enfermedad
cardiovascular.
En resumen, el ataque cerebral es uno de los mayores
problemas de salud de nuestro país, tanto en el aspecto
médico como en el económico y social. Sabemos que
nuestros ciudadanos podrían recibir una mejor calidad
de atención y está en nuestras manos la posibilidad de
hacerlo. Podemos evitar muchas muertes y podemos
hacer que miles de personas vivan con la menor discapacidad posible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley con el fin de avanzar en la
creación y en el fortalecimiento de mecanismos legales
e institucionales que lo hagan efectivo.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.070/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad
como una enfermedad que impide a las personas lograr
concebir o llevar a término un embarazo, conforme a
los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, quien
arbitrará las medidas necesarias para asegurar el dere-
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cho igualitario de todos los beneficiarios del sistema
público, privado y de la seguridad social para acceder
a los diferentes tratamientos y terapias para la atención
de la infertilidad, sean estudios genéticos de mediana o
alta complejidad, medicamentos, consultas y/o procedimientos terapéuticos o cualquier otra práctica vinculada
al tratamiento de esta enfermedad.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá:
a) Fijar las prestaciones que se ofrecerán a las
parejas beneficiarias teniendo en cuenta los
avances científicos en la materia;
b) Otorgar a través de sus efectores públicos
los tratamientos destinados a garantizar los
derechos de los habitantes a una asistencia
integral de la salud, proporcionando centros
de referencias con miras a facilitar el acceso de
la población sin cobertura de todo el territorio
nacional;
c) Incorporar dentro de las prestaciones de las
obras sociales y del sistema de medicina prepaga con actuación en el ámbito de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
cobertura para el diagnóstico de las patologías
asociadas a la infertilidad, según las especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de
aplicación;
d) Efectuar campañas de información y prevención a fin de informar a la población de
las posibles causas de esta enfermedad y los
tratamientos existentes para lograr el embarazo
y llevarlo a término.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de noventa (90) días a partir
de su publicación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto procura dar respuesta al padecimiento de miles de parejas como consecuencia de
patologías asociadas a la infertilidad que les trunca la
capacidad de procreación.
Si hay un problema cuya consecuencia sea la infertilidad, es lógico que la obra social o la empresa de
medicina prepaga cubra su diagnóstico y tratamiento.
Tan es así, que cada vez resultan más frecuentes los
pronunciamientos judiciales que acogen favorablemente las acciones de amparo incoadas en miras a obtener
la cobertura del tratamiento de la infertilidad.
La infertilidad impacta de modo negativo en la salud
psíquica de las personas que la padecen.
Se debe tener en cuenta que la imposibilidad de
procrear es una deficiencia que puede afectar en forma
real y efectiva la calidad de vida, toda vez que la salud

364

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

reproductiva involucra la salud psicofísica de la pareja.
Esta concepción concuerda con el concepto de salud
promovido desde hace décadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), según la cual ésta implica
un estado de completo bienestar físico, mental y social.
Es indudable que las circunstancias por las cuales un
paciente no puede procrear representan un desmedro
en su salud y, en consecuencia, constituyen un derecho
pasible de protección.
Es importante recordar que la OMS es una organización que nuclea a los Estados con el compromiso de
propender a la realización de los derechos relativos a
la salud, por lo que la definición citada, además de un
ideal de vida de los individuos, importa la medida de
las obligaciones estatales en la materia.
La infertilidad es un problema común que afecta a
una de cada seis parejas y puede ser definida como la
incapacidad de completar un embarazo luego de un
tiempo razonable de relaciones sexuales sin tomar
medidas anticonceptivas.
Las causas del incremento en la prevalencia de la infertilidad son difíciles de establecer. Podría deberse por
lo menos a cuatro factores: postergación del momento
en que se decide tener hijos, alteraciones en la calidad
del semen debido a hábitos como el tabaquismo y el
alcohol, cambios en la conducta sexual y eliminación
de la mayoría de los tabúes.
El estudio de la pareja infértil siempre se ha enfocado considerando diferentes factores: el ovulatorio
(presente en alrededor del 20 % de las parejas), el
útero-tubárico-peritoneal (se observa en el 30 % de las
parejas), el de migración del semen (10 % de los casos)
y el masculino (30 % de las parejas).
Cerca del 40 % de todas las parejas infértiles presentan una combinación de factores, y aproximadamente
el 15 % no evidencia ninguna alteración objetiva que
lleve a un diagnóstico definido.
Durante las últimas dos décadas se registraron tres
cambios importantes en el enfoque de la infertilidad.
En primer lugar, la introducción de las tecnologías de
reproducción asistida ha brindado una oportunidad
de estudiar los procesos reproductivos básicos. En
segundo lugar, han ocurrido cambios en la sociedad,
tales como un aumento en la proporción de mujeres
mayores de 35 años que buscan el embarazo; este hecho
obedece a que la gente se casa a edades más tardías y
posterga el embarazo. En tercer lugar, el desarrollo de
la biología molecular y de la genética se ha hecho muy
importante para el estudio, diagnóstico y evaluación de
las parejas, muchas de ellas consideradas hasta ahora
como parejas infértiles sin explicación.
Por lo tanto, el estudio de la infertilidad siempre
se debe hacer considerando a la pareja en conjunto:
el hombre, la mujer y las interrelaciones entre ellos.
El aspecto clave de la ley 14.208, recientemente
aprobada en la provincia de Buenos Aires (promulgación del decreto 2.738/10 del 22/12/10, Boletín

Oficial Nº 26.507), es que reconoce, al igual que la
Organización Mundial de la Salud, a la infertilidad
como una enfermedad, con su debido reconocimiento
a la cobertura médico-asistencial integral.
Es por estas consideraciones, y con el convencimiento de que los argumentos expuestos serán compartidos
por los integrantes de esta Honorable Cámara, que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
José M. Cano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.071/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Congreso de Donación
de Órganos 2011, que comprende el XI Congreso de la
Sociedad Internacional para la Procuración y Donación
de Órganos y el II Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 27 al 30 de
noviembre de 2011.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Donación de Órganos 2011 comprenderá varios eventos simultáneos, a saber: el XI
Congreso (ISODP) y el II Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante
(SICT), el VII Congreso de la Asociación Argentina
de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplante
(Aaprott) y el II Foro de Bioética de la Sociedad de
Trasplantes de América Latina y el Caribe (STALYC).
Asimismo, el XI Congreso de la Sociedad Argentina
de Trasplantes (SAT) cerrará la semana.
Este encuentro también será sede de las reuniones
del Grupo de Custodia de la Declaración de Estambul y
del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante.
El programa científico diseñado incluye la participación de expertos mundiales y de líderes de opinión.
Serán tratados temas primordiales y desafiantes, como
los modelos organizativos y de gestión del proceso de
donación-trasplante en los sistemas de salud, y las diferentes equidades, accesibilidad y políticas públicas para
trasplantes, tan significativas para países en desarrollo.
Por otro lado, se abordará el desarrollo de la tecnología
que permite un sistema de control de calidad, el rol
clave que han adquirido los registros de la actividad de
la donación y trasplante, conduciendo a una correcta
trazabilidad. También serán profundizados la situación
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actual del turismo de trasplante desde la Declaración de
Estambul, de la Conferencia de Madrid sobre Donación
y Trasplante de Órganos y de la resolución 6.322 de la
Asamblea Mundial de la Salud, los avances en el uso
de las células madre, una puesta al día de las terapias y
de la investigación, y un intercambio de los diferentes
programas de educación y comunicación con el objetivo común de lograr la conciencia pública.
La reunión contribuirá a fortalecer las respuestas sanitarias al identificar y validar posibles intervenciones
para mejorar la eficiencia y eficacia en la identificación,
ablación, trasplante y seguimiento de pacientes; brindará al sector salud más y mejores herramientas para
enfrentar los nuevos desafíos que se presentan a los
servicios y organizaciones dedicadas a la ablación y
trasplante; incentivará el desarrollo científico-tecnológico, ya que la convocatoria a presentación de trabajos
científicos promoverá la investigación y difusión de
conocimientos aplicados, tanto en la organización y
la logística como en las tecnologías y procedimientos
médicos.
El congreso fue declarado de interés nacional por
la Presidencia de la Nación a través de la resolución
54/2011 (Boletín Oficial, 18/1/2011).
Asimismo, fue declarado de interés legislativo por
la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires mediante el decreto 4.218-10 2011.
El comité organizador se encuentra integrado por los
señores Carlos Soratti, del Incucai; Horacio Bazán, de
Aaprott; Félix Kantarovich, de SIC; Rubén Schiavelli,
de SAT, y Roberto Tanus, de STALYC.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.072/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Grupo
de Teatro de Títeres “Sotavento”, integrado por las
titiriteras Andrea Montoya y María Celia Fernández,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro de títeres, recurso expresivo de gran riqueza, se emparenta con el teatro de actores en cuanto
arte dramático, pero tiene la particularidad de tener un
lenguaje propio, específico, único.
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En el teatro de actores la herramienta expresiva es
un ser vivo que se transforma en otro, mientras que en
el teatro de títeres la herramienta en una materia inerte
a la que hay que darle vida o, mejor dicho, es una
materia que aparenta cobrar vida y, desde allí, genera
una conjunción diferente en la relación tiempo-espacio.
La relación actor-manipulador-titiritero con el objeto
títere se construye desde un lenguaje específico y en
esa construcción aparece la credibilidad. Se trata de un
acto mágico, en un lenguaje que se entrena, desarrolla
e investiga a través del arte de la manipulación, de la
expresión, de la construcción de ese otro ser que es el
personaje.
El teatro de títeres “Sotavento”, dirigido por María
Celia Fernández, es un elenco de títeres profesional
dedicado a realizar espectáculos para niños, jóvenes y
adultos, además de dictar talleres, cursos y realización
artesanal de muñecos.
El grupo nació en 1994, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe. Más adelante recorrió diferentes
provincias en giras artísticas y participó en festivales
en todo el país.
Su primer espectáculo, El globo rojo, fue una adaptación de la película de Albert Lamorisse, realizado en
teatro negro y títeres de mesa. Contó con el auspicio
de la Alianza Francesa de Rosario y participó en giras
en todo el país. Fue elegido –por concurso– para representar a Santa Fe en la II Fiesta Nacional del Títere
96 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También
fue declarado de interés educativo por el Ministerio
de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe.
En 1996 estrenó Burbujas fantásticas, unipersonal
con María Celia Fernández, dirigido a los niños más
pequeños.
En 1997 presentó Un viaje por nuestra historia,
visita animada con títeres, dentro del Museo Histórico
“Julio Marc”, y fue declarado de interés educativo por
el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.
Hacia 1998 presentó En el país de los recuerdos,
adaptación de la obra del museo mencionado anteriormente, para realizar giras. Esta obra fue elegida por
concurso para representar a Santa Fe en la III Fiesta
Nacional del Títere, La Pampa 98. En esta ocasión, el
grupo fue premiado en el Concurso de Coproducción
Municipal de Rosario e invitado al Encuentro Nacional
de Escuelas de Títeres de Neuquén 98.
En 2000 estrenó Y llegaron las naves, con el apoyo
del Instituto Nacional de Teatro (INT) y de la Universidad Nacional de Rosario.
Asimismo, participó en giras por las provincias de
Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires, además de
en festivales de títeres en las ciudades de Río Cuarto,
San Carlos de Bariloche, Mendoza, Concordia, Gualeguaychú, Posadas, Reconquista, Venado Tuerto,
Córdoba, Junín y Capilla del Monte y en la República
Oriental del Uruguay.
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En el año 2001 presentó el unipersonal El molinete,
adaptación de la obra de títeres de Carlos Martínez, y
en 2003, invitado por el Departamento de Didáctica del
Museo de Bellas Artes “J. B. Castagnino”, preparó un
homenaje a Leónidas Gambartes sobre la muestra Mito,
magia y misterio. En esa ocasión recibió un premio a
la calidad del INT.
En 2004 estrenó –en el Museo Municipal de Bellas
Artes de Rosario– Para mirarte mejor, una ambientación con títeres sobre la historia de Rosario.
Desde 2005 hasta 2007 se presentó con la obra Historias de boca en boca, visita animada con títeres, en
el Museo Histórico Provincial “Julio Marc”. Esta obra
fue declarada de interés educativo por el Ministerio de
Educación de la provincia de Santa Fe.
Fue elegido en 2007 por la Secretaría de Cultura de
la provincia de Santa Fe y el INT para efectuar giras
en el interior de Santa Fe.
Durante el presente año –con el fin de generar un
verdadero movimiento cultural, representar parte de
la idiosincrasia argentina y contribuir a la creciente
dinamización cultural de la sociedad– efectuará una
gira por Latinoamérica. El proyecto, que realizará en
conjunto con la compañía de títeres “El Abrojito”, de la
provincia de Córdoba, propone llevar sus espectáculos
a espacios no convencionales e intercambiar experiencias a través del dictado de talleres para adultos y niños.
Por la tarea cultural llevada a cabo por el grupo de
teatro de títeres “Sotavento” este honorable cuerpo
celebra su actividad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.073/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación por el grave conflicto
entre las fuerzas policiales provinciales y el Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán que pone en riesgo
la seguridad de la ciudadanía y atenta contra los pilares
fundamentales del sistema republicano y democrático.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto generado entre el gobierno de la provincia de Tucumán y las fuerzas policiales provinciales a raíz de un reclamo salarial ha derivado en una
insostenible situación de inseguridad. La policía de la
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provincia de Tucumán se encuentra en un paro total de
servicios, con protestas y movilizaciones.
La sociedad tucumana vive desde hace seis días en
una situación de absoluta desprotección. Las comisarías
están despobladas –con atención sólo de guardias–; las
calles se encuentran sin vigilancia, sin patrullaje ni presencia policial; se mantienen bloqueados los accesos a
la jefatura de policía y en algunas ciudades del interior
de la provincia se encuentran tomadas las comisarías.
Las movilizaciones de reclamo derivaron en peligrosas
situaciones de violencia.
Esta situación no ha hecho más que sacar a la luz
deficiencias en la gestión de políticas de seguridad en
la provincia de Tucumán que tienen vieja data.
La planta policial ha tenido en los últimos años un
incremento significativo en la cantidad de personal; se
ha generado una fuerte inversión en infraestructura (se
adquirieron automóviles 0 km para ser utilizados de
patrullas, camionetas, motos, armas, equipos de comunicación y equipos informáticos), que alcanza una cifra
superior a los 400 millones de pesos, sumado al gran
costo fijo que genera la enorme estructura funcional
del Ministerio de Seguridad Ciudadana, órgano creado
al inicio de la actual gestión de gobierno para atender
específicamente todo lo relacionado con la seguridad
pública y privada.
Pese a la inversión sin precedentes realizada y al
notable incremento de la planta policial, la inseguridad
es hoy uno de los problemas más acuciantes para el ciudadano y el conflicto salarial desatado muestra que el
aumento del presupuesto para seguridad no fue acompañado por una mejora en las condiciones laborales de
los trabajadores de las fuerzas policiales provinciales.
Muestra de la decadencia de las condiciones laborales de la policía de Tucumán es la creciente privatización de la gestión pública de seguridad. Los llamados
“servicios adicionales” que realizan los policías de la
provincia de Tucumán de manera constante y creciente afectan gravemente el desempeño de los recursos
humanos y materiales de propiedad del Estado para
beneficio personal de algunos pocos. Esta actividad paralela ha creado una nueva fuente de ingresos dentro de
la estructura policial, transformándose en una especie
de negocio interno, pero sin costos de estructura, dado
que se utiliza la que provee el Estado para el desarrollo
de la función pública.
Los servicios adicionales no pueden realizarse en
horas de trabajo afectadas a la actividad policial, sino
que deben hacerse en horas de descanso. Ello implica
que el policía, en vez de estar descansando para volver
a su tarea de protección de la sociedad, trabaja con su
uniforme de policía, con su arma reglamentaria y, sobre
todo, con su calidad de miembro de la fuerza pública,
para cuidar sólo al que le paga: es decir, prestando un
servicio de seguridad privada. Pero, por supuesto, a
diferencia de los verdaderos servicios de seguridad
privada, el dinero que se paga por estos servicios no
se encuentra sujeto a ningún tipo de carga impositiva
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ni registro, y el personal policial afectado a estas tareas
tampoco recibe aportes jubilatorios ni de obra social
por las horas trabajadas ni cuenta con cobertura en caso
de sufrir un accidente de trabajo.
Las causas de estas irregularidades son la posible
corrupción de la cúpula policial y los magros sueldos
del personal policial, que se ve obligado a trabajar en
horas de descanso para poder subsistir.
El conflicto por los reclamos salariales ha tomado a
la sociedad de rehén, que se encuentra en una absoluta
situación de desprotección.
Lejos de solucionarse, la crisis empeora día a día,
con el consecuente riesgo para la población civil y para
las instituciones. El pleno ejercicio de los derechos
fundamentales de nuestros conciudadanos se encuentra en riesgo, pues el estado se encuentra ausente en
el cumplimiento de una de sus obligaciones básicas e
indelegables: la seguridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.074/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
sobre el efecto que la decisión administrativa 153/11,
que dispone de $ 591.121.170 destinados originalmente
al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial para
atender las necesidades financieras de las provincias
argentinas, tendrá sobre la disponibilidad financiera
para los programas de financiamiento ordenados que
se celebren con las provincias en el transcurso del
corriente año.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 286/95
se constituyó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial (FFDP) con el objetivo de prestar apoyo a
las reformas del sector público provincial argentino y
de promover el desarrollo económico de las provincias.
Con el objeto de atender las necesidades financieras
de las provincias, agravadas por la falta de acceso
al crédito, el Poder Ejecutivo nacional, a través del
decreto 2.263/02, decidió crear el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) para el año 2002. Como
contrapartida, las provincias se comprometieron a mejorar su comportamiento fiscal y financiero y cedieron

la coparticipación del impuesto al cheque. Este programa ha tenido continuidad desde entonces. El Poder
Ejecutivo nacional encomendó la instrumentación de
estos programas al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial en atención a la calidad de beneficiarias de
dicho fondo que ostentan las provincias.
Es importante destacar que el financiamiento del
PFO no es con recursos propios del FFDP, sino a través
de recursos que la Tesorería General de la Nación le
transfiere. Los mismos serán reintegrados a la tesorería
a medida que las provincias procedan a rembolsar los
préstamos otorgados.
Que con el objeto de atender diversos compromisos
de gastos de diferentes reparticiones el Poder Ejecutivo
ha dictado, el 13/4/2011, la decisión administrativa
153/2011, que modifica la distribución del presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2011.
Que los destinos de esta modificación son diversos,
pero todos ellos destinados a atender gastos de la administración central, entre ellos gastos correspondientes
al Proyecto Tecnopolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte Parque Temático Interactivo, intensificar
la atención de pacientes drogodependientes de escasos
recursos, adiestramiento básico específico y conjunto
de pilotos de helicópteros, obras de adaptación y refacción en el Espacio para la Memoria y para la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos.
Que si bien todos estos gastos son justificables y
atendibles, la afectación del financiamiento de las provincias argentinas termina resintiendo las principales
actividades que tienen a su cargo estas jurisdicciones
y que son de primera necesidad: salud, educación y
seguridad.
Es por esto que se solicita que se informe el efecto
que tiene esta decisión sobre el sistema de financiamiento que para las provincias argentinas dispone
el Programa de Financiamiento Ordenado; si esto
terminara afectando los montos a financiar, las tasas y
los plazos con que se realizará este año la negociación
entre Nación y provincias.
Por lo expuesto, es que solicitamos que se apruebe
el presente proyecto de comunicación.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.075/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe lo
siguiente:
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1. Si se prevé diseñar e incorporar al Plan Estratégico
Alimentario y Agroindustrial Participativo y Federal
2010-2016 programas o planes para la recuperación
de la producción ganadera, con intervención de los
sectores involucrados y de las provincias productoras.
2. Qué medidas se están implementando o se prevé
implementar para que el país esté en condiciones de
afrontar el recientemente acordado incremento de
las exportaciones en el marco de los acuerdos por la
denominada Cuota Hilton.
3. Si se está estudiando agilizar el mecanismo de autorizaciones vigente, que ha tenido el efecto de reducir
sensiblemente el monto de las exportaciones del sector.
4. Si se prevé profundizar las medidas de fomento
más generales en materia de producción y comercialización en cuanto al otorgamiento de líneas de crédito
blandas para posibilitar inversiones y retención de
vientres para los ganaderos y si ellas se habrán de
complementar con otras políticas activas que permitan
revertir la situación crítica del sector.
5. Se dimensione el impacto laboral por la pérdida
de fuentes de empleo ante el progresivo cierre de industrias frigoríficas brindando información correspondiente al período 2007-2011. Se señalará, asimismo, el
impacto regional que ha provocado en las provincias
argentinas por efectos de la referida caída.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El stock vacuno argentino se encuentra, en estos
momentos, en el punto más bajo de su caída a causa
de la disminución en el número de vientres ocurrida en
2009 y de la menor producción de terneros vigente por
dos años consecutivos.
Es así que la caída en la producción de terneros en
2009 y en 2010 generó una lógica disminución en el
número de terneros a destetar en 2010 y 2011, y en
la cantidad de novillitos y novillos a faenar en 2011
y 2012.
Actualmente, el stock ganadero nacional estaría en
el orden de los 48,2 millones de cabezas, que incluye
una existencia de vientres cercana a los 20 millones de
vacas, es decir, unos 4 millones de vientres menos que
a principios de 2007, que es cuando se inicia el período
de liquidación de stock.
Las políticas públicas impulsadas en el decurso de
los últimos mandatos presidenciales no han servido
para resolver de fondo esta problemática.
Es necesario contar con un plan estratégico nacional
para reposicionarse ante la demanda de carne (actual y
potencial); las entidades del sector vienen trabajando en
distintas propuestas, entre ellas la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales ha presentado un plan a largo
plazo para la recuperación ganadera.
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En materia de oferta ganadera se ve con honda
preocupación que se compra hacienda para faenar
(liquidándose vientres y disminuyendo el peso de las
reses) a valores que, para el caso del novillo, se duplicaron desde los últimos meses de 2009 a la actualidad.
Según información del sector, las exportaciones
de carne en marzo último totalizaron unas 13.000
toneladas, que equivalen al consumo de dos días del
mercado interno. En el trimestre se exportaron cerca
de 36.000 toneladas.
En paralelo, el último dato oficial de la Cámara de
la Industria de la Carne, (CICCRA), indica que los
frigoríficos faenaron 890.000 animales en enero, que
se convirtió así en el peor mes en veintidós años.
Y en una aparente contradicción con este estado de
cosas, la Argentina y la Unión Europea (UE) firmaron
el 20 de abril último en Bruselas un acuerdo para aumentar las exportaciones de carne.
Se pretende, a juicio de la Cancillería de nuestro
país, que se genere una suba de nuestras exportaciones
de carne bovina de alta calidad en 1.500 toneladas, y
las de carne de búfalo deshuesado y congelado en 200
toneladas.
Este volumen adicional de carne se suma al cupo
de 28.000 toneladas, conocido como Cuota Hilton.
Y nos preguntamos, legítimamente, si estaremos en
condiciones de cumplir con ello.
Por otra parte, la existencia de un complejo procedimiento para autorizar las exportaciones se ha convertido en una barrera inexpugnable para sostener las ventas
al exterior de la producción cárnica.
Se comprueba, al respecto, una escasa y aleatoria autorización y liberación de los permisos de exportación
de productos cárnicos y menudencias (los llamados
“ROES Rojos”), que vienen afectando seriamente
la continuidad operativa y comercial de la industria
frigorífica exportadora argentina, máxime cuando se
deben cumplir con toda seriedad acuerdos comerciales
con los importadores de otros países del mundo con
los que se habían previamente suscrito los respectivos
contratos de provisión.
La Argentina, consiguientemente, ha ido perdiendo
posiciones en la escena internacional.
Brasil, Uruguay y Paraguay, que han tenido en sus
respectivos países adecuadas políticas de fomento, vienen desplazando al nuestro como referentes mundiales
en lo que concierne a la exportación de carnes.
El bajo volumen de las ventas externas de carne
desde la Argentina jaquea el negocio de los frigoríficos
exportadores, muchos de los cuales han debido cerrar.
Se estima, por ejemplo, que en 2010 dejaron de
operar unos 25 establecimientos del ramo con las consecuentes pérdidas de fuentes de empleo.
En los primeros tres meses de 2011, las exportaciones de carne cayeron casi 17 % respecto de igual
período de 2010, según datos del mercado.
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Los frigoríficos exportadores afirman estar trabajando con una capacidad ociosa de más del 40 %.
Es necesario implementar políticas de fomento
consistentes, con líneas de crédito blandas, que lleguen
a quienes deben recomponer su stock ganadero, con
aliento a las exportaciones.
Además de la ausencia de estas políticas consistentes, los frigoríficos incluso vienen siendo acuciados
por otras acciones oficiales que los compelen a entregar mercadería a precios relativamente más baratos,
a través del impulso de programas mediáticamente
efectistas (pero inadecuados desde un punto de vista
productivo) tales como “Milanesas para todos” y
“Carne para todos”, que terminan generando el efecto
contrario, alcanzan a pocos argentinos y no cubren
debidamente el territorio nacional.
La evolución (involución) de nuestro país en la
materia evidencia que, mientras en 2005 se exportaban 750.000 toneladas de carne vacuna (incluyendo
lo correspondiente a la Cuota Hilton), en 2006 se bajó
abruptamente a 600.000, al tiempo que en los años
2008 y 2009 se exportaron apenas 300.000 toneladas
por año.
Desde el Poder Ejecutivo nacional se deberían ampliar las medidas de promoción, como el lanzamiento
en el mes de abril de una línea de créditos blandos en
el contexto del Plan Nacional de Ganadería, con líneas
de los bancos Nación, Provincia y La Pampa a tasas
subsidiadas (entre el 9 y el 9,5 % anual), previéndose
un financiamiento para el sector por $ 3.000 millones.
Otra posibilidad de crecimiento puede darse conservando la misma superficie pero mejorando la base
forrajera. Así también puede darse la posibilidad de
incorporar mayor cantidad de vacas.
La situación de la ganadería de mi provincia no escapa a los cambios ocurridos en la última década en la
ganadería nacional, y Santa Fe fue uno de los distritos
más afectados por el avance de la agricultura y la sequía
que azotó al país en 2008-2009.
El norte de mi provincia fue, particularmente, una de
las zonas más afectadas del país por la falta de forraje y
de agua que ocasionó la sequía de 2008, debido precisamente a que esa zona era una de las que más hacienda
habían recibido en los años previos.
En la actualidad, a inicios de 2011, el stock bovino
santafesino se encuentra en el menor valor de las últimas décadas, estimado en 5,6 millones de cabezas.
Es muy posible que la recuperación de la ganadería
santafesina venga de la mano de un incremento en la
eficiencia productiva más que en la recuperación del
stock. A pesar de todo, Santa Fe sigue siendo la segunda
provincia ganadera del país, con más de 5,6 millones
de cabezas, o sea el 13 % del stock nacional.
Confío en que desde el Poder Ejecutivo nacional
se habrán de adoptar las medidas complementarias
correspondientes para revertir este proceso, que se ha
dado lamentablemente en el país en forma general,

y en Santa Fe en particular, que ha venido afectando
claramente la producción vacuna.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de
mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de comunicación
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.076/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
ley 24.144, por el siguiente:
Artículo 3º: Es misión primaria y fundamental
del Banco Central de la República Argentina
preservar el valor de la moneda y la estabilidad
del sistema financiero. En forma subsidiaria,
procurará dar sustento de largo plazo al desarrollo
económico con pleno empleo.
Las atribuciones del banco para estos efectos
serán la regulación de la cantidad de dinero y de
crédito en la economía y el dictado de normas en
materia monetaria, financiera y cambiaria conforme a la legislación vigente.
El Banco Central de la República Argentina
deberá dar a publicidad y remitir a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, antes
del inicio de cada ejercicio anual, su programa
monetario para el ejercicio siguiente. El programa monetario deberá incluir la meta de inflación
anual establecida por su directorio de conformidad
al presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos que vaya a regir para dicho ejercicio y
un rango para la cantidad de dinero para cada uno
de los trimestres que sea compatible con la meta
establecida. Cada vez que haya desvíos respecto
de las metas informadas deberá informar a ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación
las causas del desvío y la nueva programación. El
incumplimiento de la obligación de informar o de
la meta de inflación por parte de los integrantes
del directorio del Banco Central de la República
Argentina será causal de remoción a los efectos
previstos en el artículo 9º.
En la formulación y ejecución de las políticas
monetaria, financiera y cambiaria el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones
del Poder Ejecutivo nacional ni del Honorable
Congreso de la Nación.
El banco no podrá asumir obligaciones de
cualquier naturaleza que impliquen condicionar,
restringir o delegar sin autorización expresa del
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Honorable Congreso de la Nación el ejercicio de
sus facultades legales.
El Estado nacional garantiza las obligaciones
asumidas por el banco.
Salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, no serán de aplicación al Banco
Central de la República Argentina las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance general
hayan sido dictadas o se dicten para organismos
de la administración pública nacional de las cuales
resulten limitaciones a la capacidad o facultades
que le reconoce la presente carta orgánica.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 7º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley
24.144, por el siguiente:
Artículo 7º: El presidente, el vicepresidente
y los directores serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la
Nación; durarán seis (6) años en sus funciones
pudiendo ser designados nuevamente. El Poder
Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos
en comisión durante el tiempo que insuma el tratamiento del acuerdo del Senado de la Nación, que
cesarán automáticamente si el pedido de acuerdo
fuere rechazado o cuando venciere el plazo establecido para su tratamiento. El pedido de acuerdo
del Senado deberá ser tratado dentro de los tres (3)
meses de ingresado a la Cámara, caso contrario se
considerará rechazado.
Las retribuciones del presidente, del vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto del banco.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 9º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley
24.144, por el siguiente:
Artículo 9º: Los integrantes del directorio
podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder
Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente carta orgánica o por incurrir en alguna de las inhabilidades
previstas en el artículo anterior.
La remoción de cada uno de los miembros del
directorio podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o
incumplimiento de la carta orgánica del banco,
calificada como tal por una comisión del Honorable Congreso de la Nación, que será presidida
por el presidente de la Cámara de Senadores e
integrada por los presidentes de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la
misma y por los presidentes de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la
Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a las consecuencias de la crisis internacional
y a diversas circunstancias que se vivieron en la economía nacional en los últimos años, se hace necesario
actualizar la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina.
La independencia del Banco Central tiene sus beneficios, y es por eso que muchos países del mundo le
asignan esta condición. Los beneficios tienen que ver
con la elaboración y ejecución de políticas de mediano
y largo plazo que no se dejen llevar por los vaivenes
de la coyuntura.
Pero las políticas monetarias, financieras y cambiarias no pueden estar desconectadas de las necesidades
del país, y estas necesidades en general deberían estar
determinadas por el poder político que otorga el voto
popular. También por eso muchos otros países decidieron acotar la independencia, subordinando de alguna
manera el Banco Central al Poder Ejecutivo.
Pero las más modernas prácticas monetarias muestran que la independencia relevante para un banco
central es la independencia de instrumentos y no
necesariamente la independencia de objetivos. La
independencia de objetivos es aquella que le daría al
Banco Central total autonomía para autoimponerse
objetivos de política, mientras que la independencia de
instrumentos implica que, dados los objetivos, el Banco
Central pueda manejar los instrumentos de política que
le permitan dar cumplimiento a esos objetivos.
Pero la independencia de instrumento debería
también tener asociada alguna penalidad en caso de
incumplimiento de los objetivos propuestos.
Hay países, como Nueva Zelanda, que conjugan muy
bien todos estos aspectos. El poder político dicta los
objetivos y le otorga al Banco Central independencia
en el manejo de los instrumentos necesarios para dar
cumplimiento a los objetivos. En caso de incumplimiento de los objetivos, el presidente y los miembros
del directorio pueden ser removidos de su cargo.
Es importante destacar que los instrumentos deben
ser suficientes para que con ellos el Banco Central
pueda dar cumplimiento por sí mismo a los objetivos;
caso contrario, no es posible hacerlo responsable de su
incumplimiento.
Son prácticas habituales que los objetivos primarios
de un banco central tengan que ver con la estabilidad
de precios y con la estabilidad financiera, mientras que
los instrumentos más usados son la cantidad de dinero
o la tasa de interés y la política cambiaria, a lo que se le
establece una estricta regla de financiamiento al Tesoro
(en algunos casos, el financiamiento está prohibido
y en otros tiene una regla estable de financiamiento
máximo).
Hay otros objetivos muy loables, como el pleno
empleo y el crecimiento económico, que pueden figurar
entre los objetivos de un banco central, pero no pueden
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estar a la altura de objetivos primarios, porque el Banco
Central no puede cumplirlos por sí mismo y por lo tanto
no pueden exigírsele resultados.
Es por eso que se propone que sea el Poder Ejecutivo
el que establezca los objetivos de inflación del Banco
Central y sea el Banco Central el que tenga que dar
cumplimiento a ese objetivo, pero en pleno uso de los
instrumentos monetarios, financieros y cambiarios.
También por eso se agrega la posibilidad de remover
al directorio no sólo por el incumplimiento del deber
de informar el plan monetario, sino también por el
incumplimiento de las metas impuestas.
En este sentido, la coordinación con el Poder Ejecutivo es necesaria, sobre todo para discutir los movimientos esperados en los diversos instrumentos ante las
diferentes opciones para las metas. De todas maneras,
como podría no haber acuerdo, el Poder Ejecutivo
mantendría la potestad de cambiar las metas de acuerdo
con sus objetivos de política económica y el Banco
Central la de usar las herramientas con independencia.
El objetivo de estabilidad financiera se está incorporando al mandato de los bancos centrales desde la
última crisis financiera internacional. Esto se debe a
que, con un mandato único de estabilidad de precios,
los movimientos en la tasa de interés pueden generar
burbujas financieras en las fases de crecimiento con
baja inflación o fuertes quebrantos en los momentos
de suba de la tasa de interés. En ese sentido, se le impone un objetivo complementario a la estabilidad de
precios, que lo que busca es reducir la probabilidad de
ocurrencia de una crisis financiera. De todas maneras,
no es sencillo por el momento establecer un objetivo
medible y una penalidad en caso de incumplimiento,
aunque se entiende que la ocurrencia de una crisis
financiera en el país sería una causal de remoción del
directorio del Banco Central.
En cuanto a la obligación de informar en caso de
incumplimientos, la redacción busca que sea una obligación ante cualquier incumplimiento y ante la misma
autoridad a la que se presentó el plan anual.
Con el mismo objetivo de independencia de instrumentos es que el nombramiento de directores en comisión
debería tener un límite de tiempo. La intención no es ponerle plazos al acuerdo del Senado en el nombramiento de
directores, ni recortarle la posibilidad al Poder Ejecutivo
de nombrar directores en comisión, pero ambas deberían
tener un límite temporal para que no se limite de esa
manera la autonomía de los directores del Banco Central.
Sin la posibilidad de nombrar directores en comisión se correría el riesgo de paralizar al directorio del
Banco Central por falta de quórum, por lo que es algo
estrictamente necesario. Pero un director nombrado
en comisión no puede tener la misma independencia
en sus decisiones, dado que si el Poder Ejecutivo retirara su pliego de la Comisión de Acuerdos, dejaría su
cargo. El estudio de un pliego debe tomar un tiempo
razonable, pero si el tiempo no tiene un límite claro,
puede darse el caso en el cual la situación óptima para

el Poder Ejecutivo, para el Senado, o para ambos, sea
no tratar el pliego, reduciendo la independencia de los
directores. Un plazo de seis (6) meses parece suficiente para el estudio de un pliego y para las discusiones
políticas necesarias como para que pueda definirse, por
la positiva o por la negativa, su aprobación. En caso de
no definirse en el plazo determinado, se consideraría
rechazado el pliego correspondiente.
Finalmente, se establece que para la remoción de
los miembros del directorio del banco por parte del
Poder Ejecutivo, la comisión creada en el Congreso de
la Nación deberá calificar la mala conducta o incumplimiento, a diferencia del consejo no vinculante que
emite actualmente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.077/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
de Mercoláctea 2011, la mayor muestra lechera de
Sudamérica, a desarrollarse del 11 al 14 de mayo del
presente año en la Sociedad Rural de San Francisco,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo miércoles 11 de mayo comenzará, en
el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, la
undécima edición de Mercoláctea, el gran evento
tecnológico y comercial de la industria láctea y el más
importante de la Argentina y Sudamérica.
Durante los cuatro días que durará la feria se llevarán
a cabo diversas conferencias, talleres y simposios de
capacitación.
La novedad de este año será la realización del I
Concurso de Alfajores de Dulce de Leche, y por segundo año consecutivo se llevará a cabo el Concurso
de Helado de Dulce de Leche, certamen que busca
valorizar la calidad, imagen y posicionamiento de un
clásico nacional de consumo masivo.
Este año, para ampliar la oferta en capacitación, se
ha incorporado un día más de conferencias, más un
taller de reproducción para veterinarios, con el objetivo
de ser un punto de encuentro de todos los actores de
la lechería, donde el aprendizaje, la interacción y el
conocimiento serán moneda corriente.
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En el cronograma de charlas programadas para esta
nueva edición participan reconocidos técnicos nacionales e internacionales, quienes disertarán sobre los temas
más variados referidos a la lechería local y mundial.
Instituciones y empresas ofrecerán diversos seminarios de alto nivel académico, entre los que se destacan
el III Simposio de Empresarios Lecheros, el Simposio
Nacional de Docentes en Producción Lechera, el Seminario Internacional del Sector Lácteo Caprino y Ovino,
el Taller para Veterinarios, el Encuentro de la Lechería
Extra-Pampeana y el seminario a cargo del INTA.
Como en las ediciones anteriores, habrá un espacio
para hacer negocios y abrir nuevos mercados. Las rondas de negocios, organizadas por la Fundación Export.
Ar y Pro Córdoba, tendrán como objetivo estimular,
facilitar y promover los negocios entre empresas latinoamericanas y europeas del sector.
En el rubro ganadero, la exposición contará con la
jura de la mejor genética lechera del país en las razas
holando argentino, jersey, pardo suizo y SRB.
Además, se producirá el remate de embriones y de
los lotes de los establecimientos más prestigiosos y con
mejor genética del país.
El objetivo de Mercoláctea es intercambiar información e impresiones sobre las novedades tecnológicas y
comerciales, así como también las necesidades de cada
uno de los actores para fortalecer el negocio común.
Sus ediciones han sido un escenario de encuentro y
fueron la expresión del potencial de la actividad láctea,
colaborando para optimizar los recursos y aumentar la
producción y la rentabilidad.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.078/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra
el 17 de mayo de cada año, en conmemoración de la
firma del primer Convenio Telegráfico Internacional.
Carlos A. Reutemann.

Telecomunicaciones y la firma del primer Convenio
Telegráfico Internacional en 1865.
El festejo de este día se decidió en la Conferencia de
Plenipotenciarios celebrada en Málaga en 1973.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información
para promover la importancia de las tecnologías de la
información y la comunicación, y los diversos asuntos
relacionados con la Sociedad de la Información.
En marzo de 2006 se decidió celebrar ambos eventos, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (DMTSI) aspira a contribuir a la sensibilización respecto de las posibilidades
que la utilización de Internet y otras tecnologías de la
información y la comunicación pueden aportar a las
sociedades y economías, y también a la reducción de
la brecha digital.
Es muy importante no sólo conocer las posibilidades
que nos ofrece Internet, sino también dar a conocer los
buenos usos e informar de cómo prevenir los abusos y
los malos hábitos.
Las tecnologías de la información y la comunicación
cambian constantemente los métodos de relación y
mejoran las condiciones de vida gracias al desarrollo
sostenible a largo plazo, esencialmente en los estratos
más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.079/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su preocupación acerca de los casos de encefalitis de San Luis, diagnosticados en el último mes
en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se
celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en que se
conmemora la fundación de la Unión Internacional de

Señor presidente:
Autoridades sanitarias de la provincia de San Juan
confirmaron siete casos de encefalitis de San Luis,
enfermedad viral aguda que afecta el sistema nervioso

1º de junio de 2011

373

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

central y que transmiten los mosquitos que pican a
palomas, gorriones y pollos.
Desde el Ministerio de Salud Pública provincial se
recordó que si bien el virus de San Luis es transmitido por el mosquito Culex pipiens a los humanos, el
mismo no se contagia de persona a persona. A partir
de la infección, una persona puede o no desarrollar la
enfermedad, situación que depende de las defensas y
anticuerpos que tenga la misma.
Salud Pública recomendó a la población prevenir
la proliferación de insectos, manteniendo las mismas
medidas de prevención que rigen para evitar la proliferación del mosquito del dengue.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.080/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara si se conoce aproximadamente el número
de personas que padecen de vigorexia, y los programas
de ayuda vigentes para las personas que padecen esta
enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los adictos al ejercicio practican deportes sin importar las condiciones climáticas, sientan alguna molestia
o indisposición, estén a punto de enfadarse y sentirse
culpables cuando no pueden realizarlo o alguien critica dicha actividad. Esta adicción es una enfermedad
llamada vigorexia, por la cual las personas realizan
prácticas deportivas en forma continua, poniendo
constantemente a prueba su cuerpo sin importar las
consecuencias.
Estas personas poseen una personalidad muy característica, similar a las que padecen otras adicciones:
tienen baja autoestima y muchas dificultades para
integrarse en sus actividades sociales habituales, son
introvertidas y rechazan o les cuesta aceptar su imagen corporal. En la persona vigoréxica se presenta
una sintomatología muy parecida a la de las personas
anoréxicas, sólo que cuando las anoréxicas se ven
excedidas de peso y luchan por bajar de peso (y lucen
su flacura con orgullo), las personas vigoréxicas se
sienten escuálidas y quieren aumentar cada día más
su masa muscular, luciendo con orgullo su apariencia
exageradamente musculosa.

Los regímenes alimentarios de una persona con vigorexia son ricos en proteínas, les dan demasiada importancia a los anabolizantes y a los productos dopantes.
Los afectados son en su mayoría hombres de entre 18 y
35 años de edad, quienes comienzan a dedicarles entre
tres o cuatro horas diarias, restándoles importancia al
resto de sus labores y ocupaciones cotidianas.
Las endorfinas constituyen un grupo de hormonas
que produce el propio organismo, con propiedades
similares a la morfina, como un mecanismo de defensa
ante diversos estímulos. Principalmente actúan como
analgésicos endógenos.
Cuando la persona practica deportes rutinariamente
hasta extenuarse el organismo comienza a producir
estas sustancias para aliviar los síntomas, y esto le
permite poder continuar el trabajo durante más tiempo
cada día. A medida que pasa el tiempo se requerirá una
cantidad cada vez mayor para poder soportar el dolor,
lo que acarreará serias consecuencias. Todo esto lleva
al desarrollo de una verdadera adicción a las endorfinas. Debe prestarse mucha atención al dolor, porque es
una señal de alarma de las posibles consecuencias del
sobreentrenamiento.
No es ningún secreto que la comunicación argentina
alienta permanentemente el modelo de belleza física
por sobre todas las cosas. Dentro de este contexto
social, la vigorexia cobra un mayor protagonismo en
nuestro país. La preocupación constante por adelgazar
o vernos bellos tal como los estereotipos de belleza, nos
puede hacer que hagamos del deporte, eso que tan bien
nos hace, una adicción, sin medir sus consecuencias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.081/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara si actualmente existen programas
para la detección precoz de alumnos con problemas
de aprendizaje y, en caso de ser así, cuántos son los
beneficiarios de dichos programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos generales, el desarrollo puede concebirse como un conjunto de fenómenos en un proceso
dinámico de organización sucesiva de funciones
biológicas, psicológicas y sociales en compleja inte-
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racción, cuyas estructuras se modifican de acuerdo a
las experiencias vitales.
Las dificultades en el aprendizaje se deben a un
problema en el sistema nervioso central que interfiere
con la recepción, procesamiento o comunicación de
la información; los psiquiatras infantiles apuntan a
que una detección temprana permite la corrección del
problema, pero si se deja avanzar puede ir agravándose.
El niño que padece un trastorno de aprendizaje se frustra y desarrolla problemas emocionales, como perder
la confianza en sí mismo a causa de sus fracasos; es
por eso que los niños suelen volverse hiperactivos e
indisciplinados, para no ser tildados como tontos por
sus compañeros de clases.
Resulta importante la detección precoz de dichas
alteraciones por dos razones: para compensar las
deficiencias biológicas y las ligadas a los contextos
educativos a llevar al niño más allá de su nivel de desarrollo actual. Cuanto más temprana sea la detección,
se traducirá en mayores posibilidades de acción.
Los factores generalmente reconocidos como determinantes del proceso de aprendizaje son los factores
médicos o biológicos, factores psicológicos, factores
socioeducativos, factores ambientales y las dificultades
específicas.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia contar con información oficial a los efectos
de ser utilizada para futuras iniciativas parlamentarias,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.082/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIROTECNIA
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la utilización y venta de artificios
o elementos de pirotecnia.
Art. 2º – A los fines de la presente entiéndase por
elemento de pirotecnia a los fuegos artificiales, cohetes, rompeportones, bombas de estruendo, triángulos,
petardos, triquitraque, buscapiés, luces de bengala,
estrellitas y cualquier otro semejante que posea las
características similares a los descritos.
Art. 3º – Queda exceptuada de la presente prohibición la utilización de pirotecnia por parte de las fuerzas
armadas y de seguridad. Asimismo quedarán exceptuados temporariamente las personas o empresas que se
dediquen a la realización de eventos en los cuales esté
prevista la utilización de pirotecnia. Los requisitos para
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dicha autorización serán elaboradas por la autoridad de
aplicación de la presente.
Art. 4º – Será reprimido con multa equivalente a
cinco mil (5.000) a veinticinco mil (25.000) boletos de
transporte público de pasajeros de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el que violare la prohibición establecida en el artículo 1º.
Igual pena se impondrá al sujeto responsable del establecimiento en que se hubiere cometido la infracción,
si se tratare de una persona distinta de aquél.
En caso de reincidencia, los mínimos y máximos
establecidos en el párrafo precedente se duplicarán,
correspondiendo además la sanción accesoria de clausura definitiva del establecimiento en que se hubiera
infringido la disposición establecida en el artículo 1º.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
será la Secretaría de Comercio de la Nación.
Art. 6º – Las sanciones establecidas en la presente
ley serán recurribles ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial correspondiente al lugar en que
la infracción hubiera sido cometida.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los 60 días contados a partir de la promulgación. La presente ley entrará en vigor a partir de
los 60 días siguientes a la promulgación.
Art. 8º – Deróguese la ley 24.304.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llama pirotecnia a los dispositivos que están
preparados para que ocurran reacciones pirotécnicas
en su interior. Las reacciones pirotécnicas ocurren por
combustión no explosiva de materiales, que pueden
generar llamas, chispas y humos. Los dispositivos
pirotécnicos pueden contener también elementos para
que ocurran algunas reacciones explosivas controladas.
Las reacciones pirotécnicas pueden estar iniciadas por
elementos eléctricos, y luego encender dispositivos
pirotécnicos que permiten programar la ocurrencia de
otras reacciones pirotécnicas. Los dispositivos pirotécnicos que tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos
son conocidos como “fuegos artificiales” o “juegos
pirotécnicos” y se emplean en exhibiciones, festejos,
celebraciones, etcétera.
Etimológicamente, la palabra pirotecnia proviene
de los vocablos griegos piros, fuego, y techne, arte o
técnica
El origen de la pirotecnia está directamente relacionado con la invención de la pólvora en China. La fórmula de este material inflamable fue llevada a Europa
por los árabes durante su gran expansión por el norte
de África y España.
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Aunque el invento haya sido de los chinos, en Europa superaron en lo que a pirotecnia se refiere a los
orientales. Así, ya en el siglo XIV, plena Edad Media,
coincide en Europa el uso de pirotecnia con la invención de nuevas armas y la utilización para ellas de la
pólvora. Los mismos primeros fabricantes de pirotecnia
fueron los que aportaron la idea de usar la pólvora para
las primeras armas. Es entonces que surge el uso de este
polvo negro para fines militares. Los fabricantes de fuegos artificiales también harán uso de este polvo negro y
sus diversos compuestos para elaborar los fuegos que,
pirotecnia mediante, enmarcarán no sólo guerras sino
también victorias y celebraciones en tiempos de paz.
Es ya en el Renacimiento que emergen dos escuelas de
investigación en pirotecnia. Una en Italia y la otra en
Nüremberg, Alemania.
Los mecanismos o materiales incendiarios que se utilizan para la transmisión de señales o como entretenimiento se denomina pirotecnia. Los fuegos artificiales
(comúnmente llamados cohetes) contienen sustancias o
mecanismos que, al encenderlos o activarlos, producen
sonido, humo, movimiento o una combinación de todo
esto; por eso las señales militares y los mecanismos de
humo también se consideran fuegos artificiales.
Los fuegos artificiales tienen una importante presencia en la vida actual, ya que se utilizan en casi todas
las fiestas populares, muchas veces como gran final
y también en celebraciones oficiales y espectáculos.
La utilización de pirotecnia causa más de un millar
de heridos por año, que sufren quemaduras, problemas
auditivos, lesiones oculares y hasta ceguera, que en
muchos casos resultan irreversibles.
El uso de petardos y fuegos de artificio, aun los
productos más simples, como las estrellitas y bengalas
para los más chicos, “siempre implica riesgos, porque
las chispas pueden prender fuego la ropa y afectar la
vista”, advirtió el organismo.
El Ministerio de Salud recomendó no utilizar pirotecnia, especialmente entre los niños, el sector de
mayor riesgo en accidentes de ese tipo.
La cartera de Salud señaló que los pequeños de entre
6 y 12 años son los más expuestos a lesiones por el uso
de pirotecnia y que el 75 por ciento de accidentes por
pirotecnia se producen en menores de 20 años.
Casi el 75 por ciento de ellas son causadas por la
mala manipulación de pirotecnia,
Un factor que agravó en los últimos años esas consecuencias negativas es la fabricación e importación
de pirotecnia ilegal, y su compra.
En los hospitales del área metropolitana de la Capital
Federal se atienden cada año unas 650 lesiones producidas durante las festividades, y sólo en la provincia
de Buenos Aires, más de 300 personas terminan las
fiestas en una guardia hospitalaria, con quemaduras y
traumatismos por balas perdidas, corchos disparados
con fuerza y por el uso de pirotecnia.
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“El impacto del problema no es menor –según
afirma el doctor Alberto Iñón, cirujano pediatra del
Hospital Italiano de Buenos Aires y presidente de la
Subcomisión de Accidentes de la Sociedad Argentina
de Pediatría (SAP)–. En los hospitales de quemados
y en los oftalmológicos “Pedro Lagleyze” y “Santa
Lucía”, que son los que más atienden estas lesiones
en Buenos Aires y el conurbano, se atienden unos 650
casos anuales. Para analizar el impacto de estos accidentes en todo el país habría que multiplicar esa cifra
por diez o quizá por veinte.”
El cirujano agrega que en el 45 % de los casos las
lesiones afectan a menores de 15 años: “Y la más
frecuentemente observada es la quemadura, que generalmente afecta a menos del 50 % de la superficie
corporal y se localiza en las manos, el rostro o los
ojos. En las manos las heridas, como rompen el tejido,
puede producirse pérdida de manos o de uno o varios
dedos. También hay casos de mutilaciones genitales,
ya que muchas veces estos artefactos se llevan en los
bolsillos y pueden comenzar su combustión aun sin
ser encendidos”.
En ojos y oídos las lesiones oculares no son menos
graves, e incluyen desde el estallido del globo ocular
hasta las heridas causadas por partículas. “Un tercio
de estas lesiones –agrega el médico– deriva luego en
ceguera o en déficits visuales irreversibles.”
Además de las mutilaciones, el deterioro estético y
funcional que pueden ocasionar las quemaduras y la
pérdida parcial o completa de la visión, la pirotecnia
también puede dañar con distinto grado de severidad
el aparato auditivo.
“Las lesiones por trauma acústico son irreversibles
–alerta el doctor Yankel Pasik, asesor médico de la
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MHA)–. Un
cohete o petardo que explota cerca provoca un ruido
que supera ampliamente los 90 dB, que es el límite
aceptable en materia de salud sonora. Luego de los 120
dB, la mayoría de los productos de pirotecnia supera
esos decibeles, el ruido causa dolor en el oído y lo
lesiona en el nivel nervioso.”
El doctor Alberto Iñón agrega que los productos
ilegales, que contienen pólvora blanca, un compuesto
muy inestable, explotan en cadena y ante la mínima
fricción (es decir, sin necesidad de encenderlos).
La pirotecnia dejó de ser sinónimo de fiesta para
convertirse un hábito peligroso y frecuente, en especial entre los sectores de bajos recursos. La gente
con más poder adquisitivo es la que puede comprar
artefactos de pirotecnia que parecen más bien bombas
de demolición.
El desembarco de las bengalas, elemento pirotécnico, en el rock se remonta a la década de los 90, con la
irrupción del llamado “rock barrial”, que incorporó a
los recitales de rock elementos procedentes del folclore
del fútbol.
El público rockero estableció como forma de festejo
en un recital prender estos elementos pirotécnicos que
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se convirtieron en dispositivos siempre presentes en
los recitales y hasta se generó una competencia por ver
cuáles seguidores desplegaban mayor logística a la hora
de los shows de sus artistas preferidos.
Justamente, fue en el transcurso de un recital cuando
las bengalas se convirtieron, definitivamente, en sinónimo de horror y tragedia para el mundo del rock: la
noche del 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, Callejeros, que ofrecía el último de
tres shows, fue recibido por su público con una lluvia
de bengalas, lo que llevó al propietario del local y a
los músicos a pedir al público que dejen de usar pirotecnia. No obstante, las advertencias fueron desoídas
y el fuego alcanzó a una media sombra colocada en el
techo, lo que motivó un incendio en el que murieron
194 personas.
Recientemente en el autódromo de La Plata un
joven de 30 años, padre de dos hijos, falleció después
de haber sido herido por una bengala arrojada durante
un recital que ofreció la banda de rock La Renga en
el autódromo de la ciudad de La Plata; ello motivó en
las últimas horas la opinión de diferentes músicos de
la escena rockera llamando a dejar de utilizar bengalas
en los recitales.
Uno de los primeros en expresarse fue el cantante
Carlos “Indio” Solari, quien pidió a sus seguidores a
través de un comunicado, difundido pocas horas después de que trascendió el hecho, que se “abstengan”
de utilizar bengalas en los conciertos y consideró que
“lo correcto y conveniente sería la prohibición de su
venta al público”.
Finalmente, pero no menos importante, son los daños
que produce la utilización de pirotecnia en los animales, cuyas reacciones al escuchar los estruendos se traducen en palpitaciones, taquicardia, jadeo, salivación,
temblores, sensación de insuficiencia respiratoria, falta
de aire, náuseas, aturdimiento, sensación de irrealidad,
pérdida del control, miedo a morir.
Estas alteraciones provocan en la conducta animal
intentos de escapar descontroladamente, incentivado
por el estado de pánico, durando varios minutos y que
en los casos severos varían desde una a varias horas,
dependiendo del tiempo que dure el estímulo provocado por el ruido.
Lo cierto es que la pirotecnia no sólo es un gasto
innecesario sino que pone en peligro a las personas
a nuestro alrededor, a la fauna y sin duda es un contaminante atmosférico, debido a que está constituida
por pólvora y otros materiales contaminantes, como
lo son los desechos sobrantes una vez terminada la
detonación.
La utilización de estos elementos al estar prohibida,
a mi parecer, contribuiría a prevenir hechos que comprometen a la salud de la población en particular y al
ecosistema en general. Hemos visto la cadena de irresponsabilidades que conlleva el uso libre de pirotecnia
sumado a la falta de control, y creemos que esta medida
es propicia aplicarla en el contexto actual.

Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que me acompañen positivamente en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.083/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el descubrimiento y puesta
en producción del primer pozo de tight gas en la formación Precuyo del Yacimiento Anticlinal Campamento,
ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos geológicos preexistentes de la
cuenca neuquina, sumados a las inversiones en exploración, un marco jurídico y un horizonte temporal definido y previsible para apoyar dichas inversiones, una
decisión política sostenida en apuntalar la búsqueda
de gas y petróleo en los denominados “reservorios no
convencionales” con la aplicación de nuevas tecnologías, y el accionar conjunto con los trabajadores y su
sindicato, comienzan a mostrar sus resultados, siendo
la provincia del Neuquén la pionera en el país en estos
desarrollos, justamente cuando ya se está alcanzando
la madurez de los yacimientos tradicionales.
Ha sido central en este proceso, además, la señal
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional al autorizar una banda de precios mejorados para el gas no
convencional de nuevos yacimientos, a través de los
programas Gas Plus, de los cuales la provincia del Neuquén ya tiene presentadas varias decenas en diferentes
yacimientos y formaciones geológicas.
El descubrimiento de gas no convencional en la
formación Precuyo del Yacimiento Anticlinal Campamento, en las cercanías de la localidad de Zapala, a
cargo de una empresa concesionaria privada, se suma a
otros recientes en sitios de la provincia, que estuvieron
a cargo de la empresa estatal neuquina Gas y Petróleo
en sociedad con la empresa nacional ENARSA.
La banda de precios reconocida para estos recursos
tiene como techo aproximado el valor del gas natural
que se importa de la vecina República de Bolivia, y
es significativamente menor que el GNL importado a
través de los buques metaneros.
Frente a este escenario, cobra fuerza la propuesta
del gobierno neuquino de incentivar la exploración y
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explotación de gas no convencional en nuestro país,
reduciendo al máximo la importación de gas natural y
GNL. Ello permitirá un significativo ahorro de divisas,
mantener precios internos razonables y principalmente,
generar trabajo y actividad económica regional y local.
El pozo ACS15H del yacimiento Anticlinal Campamento que opera la concesionaria, ubicado a 35
kilómetros de Zapala, alcanzó una profundidad vertical
de 3.900 metros y una extensión de 865 metros en su
recorrido horizontal.
Esta perforación, orientada al desarrollo de tight gas
en la formación Precuyo, alcanzó una producción de
200.000 metros cúbicos de gas por día en sus ensayos
iniciales. Además de aportar al sistema un determinado
volumen de fluido, representa la oportunidad de verificar los méritos de esta tecnología en la formación
Precuyo.
El pozo ACS15H en sus inicios fue vertical y al
arrojar resultados inicialmente desfavorables se tomó la
decisión de redireccionarlo en forma horizontal. Luego
se procedió a su estimulación por múltiples fracturas
hidráulicas.
La estimulación por fractura es un proceso por el
cual los fluidos compuestos principalmente por agua y
arena son bombeados a alta presión en la formación con
el fin de partir la roca del reservorio, creando canales
para liberar los hidrocarburos atrapados en reservorios
poco permeables.
La fracturación hidráulica es la única opción para
acceder a los recursos almacenados en yacimientos de
extrema baja permeabilidad.
Este tipo de desarrollo ha sido viable gracias al programa Gas Plus que reconoce precios diferenciales para
el gas no convencional y a la extensión de concesiones
que oportunamente firmara la provincia del Neuquén
permitiendo planificar inversiones de largo plazo.
Las concesionarias vienen realizando importantes
esfuerzos a fin de evaluar el potencial de recursos no
convencionales en las formaciones Precuyo, Los Molles y Vaca Muerta de la cuenca neuquina, aportando
innovación en ingeniería y tecnología, capital de inversión a su propio riesgo y su experiencia internacional.
La tecnología utilizada se basa en experiencias similares en Estados Unidos y Canadá para el desarrollo de
yacimientos de gas no convencional, la cual requiere
no sólo de perforaciones más profundas sino también
de muchas más perforaciones por unidad de superficie
que en el caso de yacimientos convencionales.
En estos momentos existen cuarenta y tres proyectos
con precios diferenciales aprobados por la Secretaría
de Energía que suman inversiones por 2.100 millones
de dólares para los próximos tres años. Para facilitar
las inversiones en estos yacimientos costosos, el Poder
Ejecutivo nacional aceptó pagar a través del Programa
Gas Plus un precio que oscilará entre los 4,5 y 7,5 dólares por millón de BTU, cifra ésta que representa lo
que cuesta importar gas desde la República de Bolivia.

La importancia del desarrollo de estas tecnologías y
de estos proyectos para extracción de gas natural puede
significar un cambio en la tendencia de producción en
el mapa energético de nuestro país y además ofrecerá
una significativa demanda de mano de obra, servicios
de apoyo y logísticos y recuperación de regalías provinciales.
Es el inicio promisorio de una nueva oportunidad
para las provincias de la cuenca neuquina y eventualmente de las restantes cuencas hidrocarburíferas
argentinas, acompañada del desafío por generar nuevas
actividades productivas sustentables con los recursos
económicos y financieros obtenidos de estas fuentes no
renovables de energía.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.084/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51º aniversario de
la Escuela Primaria Nº 100, de Añelo, provincia del
Neuquén, fundada el 12 de mayo de 1960.
Asimismo, expresa su reconocimiento a la labor
educativa de toda la comunidad educativa.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada a 99 km al norte de la capital provincial,
recostada sobre la margen izquierda del río Neuquén,
Añelo es una pujante localidad, cabecera del departamento del mismo nombre.
En los años siguientes a su fundación, la vida escolar
en Añelo surgió por iniciativa de alguno de sus vecinos,
que desinteresadamente enseñaban a los niños.
El 12 mayo de 1960 se abren las puertas de la Escuela Nº 100 de personal único.
En el año 1965 se da inicio a la apertura del libro
histórico de la escuela, donde consta que las clases
comienzan el 3 de mayo y se prolongan hasta el 11 de
diciembre.
Al inicio del período 1966 se organizaron cinco grados 1°, 2°, 4° y 5° y se dio comienzo al último grado de
la escuela primaria con la nueva denominación aplicada
por el Consejo Nacional de Educación: 7° grado.
Con el transcurso del tiempo la Escuela Nº 100 sufrió modificaciones y progresos exteriores como fueron
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habilitación de nuevos baños, construcción de un aula
nueva, de la cancha de fútbol y el asfalto del predio
de básquet, también se realizó el cierre perimetral del
frente y lateral de la escuela.
En el mes de mayo de 1983 se creó la sala anexa de
jardín de infantes.
Las aspiraciones de los maestros, alumnos y padres
iban más allá, porque deseaban una escuela más amplia
ya que se sumaban cada vez más alumnos y el trabajo
se tornaba incómodo.
Así fue que el nuevo edificio se construyó y el 15
de noviembre de 1986 se inauguro oficialmente en el
nuevo edificio de la Escuela Nº 100 con la presencia
del señor gobernador don Felipe Sapag, autoridades
de Obras Públicas, autoridades de presidencia del
CPE, cuerpo de supervisores, entre otros. Todo Añelo
presente en ese día tan especial.
La población de Añelo había crecido vertiginosamente, acudían a estudiar hijos de crianceros, agricultores, parceleros y desde las chacras, además de los
chicos de la zonas aledañas a la escuela.
El edificio contaba con seis aulas, dos baños para
mujeres y dos para varones, la sala de maestros, una
galería cubierta y el comedor. Las tres cuartas partes
del espacio destinado a comedor fue ocupada por el
preescolar.
Corría el año 1998 y por iniciativa de los maestros
que realizaban su tarea con gran compromiso académico y docente, comenzó a funcionar el anexo especial:
un avance más en la vida educacional de Añelo. Una
ayuda significativa para los alumnos con necesidades
educativas especiales. Esto significó la designación de
nuevos docentes, que con una preparación especial,
contribuyeron a dar respuestas a los niño/as que más
lo necesitaban.
Actualmente la escuela primaria y anexo especial
cuenta con una matrícula que supera los 280 alumnos
al iniciar el período lectivo 2011.
El proyecto educativo institucional y el proyecto
curricular institucional están encarados como una tarea
de manera conjunta de implicación colectiva con fuerte
inserción comunitaria y desde una perspectiva integral,
lo que implica desarrollar acciones y responsabilidades
compartidas con todos los actores de la institución en
particular y con la comunidad en general.
Paulatinamente, la integración e inclusión de niños
con necesidades educativas especiales se hizo realidad, como una tarea conjunta que supone ubicar este
objetivo entre los centrales y prioritarios de la escuela.
Piensan que la respuesta educativa a estos alumnos
supone una reflexión colectiva de los docentes, sobre
todo en lo que respecta a las adaptaciones curriculares
para cada una de las etapas, ciclos y áreas de aprendizaje, juntamente con la organización de los recursos
materiales y humanos de la escuela, para ofrecerles a
todos los alumnos/as, las condiciones más adecuadas.
Cabe destacar que el anexo especial no es exclusiva-

mente de la Escuela Nº 100, sino que fue creado con
el propósito de cubrir las necesidades especiales de la
localidad de Añelo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto para la aprobación de
este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.085/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Nacional de Viveros de Vid, Olivo y Frutales de Hoja
Caduca que, organizado por el Instituto Nacional
de Semillas (INASE) del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, se realizará entre los
días 18 y 20 de mayo del corriente año en la finca Don
Miguel, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
La realización de este I Congreso Nacional de Viveros responde a la necesidad de ir construyendo un
espacio de intercambio académico y profesional para el
sector viverista, en el ámbito nacional e internacional.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) organiza,
los días 18, 19 y 20 de mayo del corriente, en la finca
Don Miguel, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza,
el I Congreso Nacional de Viveros que se centrará, en
esta edición, en viveros de vid, frutales de hoja caduca
y olivo.
Es la intención del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, brindar un espacio académico y profesional para el sector viverista, propiciando
el intercambio de información y conocimientos tanto
en el plano nacional como internacional.
El comité organizador del Congreso, además de la
participación del Instituto Nacional de Semillas (INASE), está compuesto por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV); el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Ministerio de
Producción, Tecnología e Innovación de Mendoza; el
Instituto de Sanidad y Agropecuaria de Mendoza (Iscamen); el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (IDR);
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo); la Asociación de Viveros
de Mendoza; la Asociación de Viveros Olivícolas de la
Argentina (AVOAR) y la Asociación Viveros Vitícolas.
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En esta edición, se prevé abordar la problemática
de la evaluación o comportamiento de variedades; del
mejoramiento de variedades; de la sanidad vegetal en
viveros; de la producción; del manejo económico de la
producción en viveros y de los métodos de identificación varietal, a partir de los siguientes temas:
–Legislación nacional del sector.
–Situación varietal nacional e internacional.
–Tendencias varietales en los principales mercados.
–Técnicas de identificación varietal.
–Actualización en técnicas de producción.
–Calidad de plantas a la venta.
–Aspectos sanitarios en vivero y plantas.
–Buenas prácticas agrícolas.

veros de Mendoza; Programa Nacional de Sanidad de
Material de Propagación (ingeniero agrónomo Verónica
FrigidiI –Coordinadora del Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación– SENASA); “Control
de viveros en Argentina” (ingeniero agrónomo Pedro
Lavignolle - INASE); “Sistema de control de viveros
en Mendoza” (ingeniero agrónomo Leandro Montaine,
presidente Iscamen); “Control de viveros vitícolas”
(licenciado Raúl Guiñazú, gerente de Fiscalización,
INV); Cierre a cargo del ingeniero agrónomo Carlos
Ripoll, presidente INASE.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

De acuerdo a los temas antes mencionados, se han
programado las siguientes disertaciones: “Vid: Tendencias varietales –novedades en genética– acceso a
materiales protegidos. Labor del ENTAV en desarrollo y producción de variedades y clones” (ingeniero
agrónomo Marie Catherine Dufour, ENTAV, Francia);
“Experiencia de certificación de plantas frutales de
hoja caduca en España. Situación varietal en frutales de carozo y pepita” (ingeniero agrónomo Pedro
Chome Fuster, jefe área Plantas de Vivero y Recursos
Fitogenéticos, Ministerio Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, España); “Protección de variedades
en el mundo” (ingeniero agrónomo Raimundo Lavignolle, UPOV, Suiza); “Protección de variedades en
la Argentina” (doctora Carmen Gianni, coordinadora
de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogenéticos,
INASE); “Experiencia Andes Nursery Asociation”
(ingeniero agrónomo Karin Sonnemborn, Andes New
Varieties Administration –product manager de carozos– Chile); “Nuevas variedades y clones de olivo.
Fisiología y calidad de plantas de olivos” (doctor
ingeniero agrónomo Luis Rallo, profesor en producción vegetal de la Universidad de Córdoba, España);
“Buenas prácticas agrícolas en viveros y trazabilidad”
(ingeniero agrónomo Carol Troilo, EEA-INTA, Mendoza); “Situación fitosanitaria en viveros de olivo en
Argentina” (ingeniero agrónomo Susana del Toro,
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo); “Registro
nacional de cultivares y de la propiedad de cultivares
de argentina” (ingeniero agrónomo Marcelo Labarta,
director del registro de Variedades -INASE); “Control
del virus del sharka en viveros de prunus” (ingeniero
agrónomo Mariano Cambra, jefe de virología e inmunología del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias - IVIA, España); “Comercio internacional y
medidas cuarentenarias. Situación de la enfermedad
de sharka en Argentina” (profesora Fernanda Wagner,
coordinadora del Sistema Nacional de Cuarentena Post
Entrada, SENASA); Panel de diálogo: “Situación del
sector viverista de vid, olivo y frutales de hoja caduca
en Argentina”; “Situación de los viveros argentinos”;
Asociación Viveros Vitícolas de Argentina; Asociación
de Viveristas Olivícolas de Argentina; Asociación Vi-

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Josefina Meabe de Mathó.

(S.-1.086/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el XXI Encuentro Nacional de Profesores de Geografía, XXI
Encuentro Nacional de Metodología de la Enseñanza
de la Geografía y VI Jornadas de Turismo y Geografía,
que se realizarán los días 16, 17 y 18 de junio de 2011,
bajo la organización de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geografía actual es una ciencia activa y abierta
al cambio, pues necesita plantearse las problemáticas
inherentes al hombre y los espacios geográficos donde
éste se asienta y, por lo tanto, también se modifican las
relaciones entre ellos. La geografía se orienta hacia
una organización del hombre y el medio. De allí su
importancia como formadora del espíritu geográfico,
derivándose al campo de la enseñanza, vinculada a la
ecología, la política y la economía.
Siguiendo este espíritu, la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Catamarca ha asumido
el compromiso de llevar a cabo el XXI Encuentro
Nacional de Profesores de Geografía, el XXI Encuentro Nacional de Metodología de la Enseñanza de la
Geografía y las VI Jornadas Regionales de Turismo
y Geografía.
La organización de estos encuentros encierra el
esfuerzo compartido que involucra al trabajo conjunto
de docentes y alumnos del Departamento de Geografía de la mencionada Facultad. De la misma manera,
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implica el gran desafío de ofrecer un espacio abierto
para discutir y transferir a la comunidad educativa y
científica metodologías de abordaje a temáticas de la
disciplina. De la misma manera, otro de los objetivos
es favorecer el intercambio de experiencias para lograr
la confluencia de ideas, intercambios y debates a través
de ponencias, talleres y propuestas concretas de las
vivencias áulicas.
Sin duda, una loable convocatoria que nació en
1987, y que año a año encuentra la fuerza creciente en
docentes que aseguran y afianzan el desarrollo de una
geografía escolar que brinde las respuestas necesarias
para pensar y afrontar un mundo complejo, como individuos y como sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras/es senadoras/es me acompañen en el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.087/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración mundial del Día del
Medio Ambiente a celebrarse el próximo 5 de junio,
siendo este año 2011 el lema: “Bosques: naturaleza a
tu servicio” y el país anfitrión será India.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir al Honorable Senado de la Nación
a los festejos de la celebración mundial del Día del
Medio Ambiente.
El día 5 de junio quedo instituido, desde el año 1973
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución XXVII reunida en Estocolmo, Suecia,
como el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese mismo
día se aprobó también la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El objetivo del organismo es sensibilizar a la opinión
mundial en relación a temas ambientales tratando de
que la misma se involucre y coopere en la búsqueda
de un mejor futuro. Para lograrlo, ese día se realizan
actividades de las más variadas: conciertos ecológicos,
competencias en escuelas, actividades al aire libre tales
como la siembra de árboles, campañas de reciclaje,
etcétera.
Hay países que aprovechan la fecha para ratificar
tratados o convenios internacionales o para poner en
marcha campañas y exhibiciones al respecto. Cada
año la celebración tiene un lema, el de 2011 se trata de
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“Bosques: naturaleza a tu servicio” y el país anfitrión
será India.
Ante tantos acontecimientos recientes que dan
cuenta de la furia de la naturaleza, parece oportuno
preguntarse en cuánto incidimos como sociedad en
las causas de estos daños, en lo que podemos evitar,
en las conductas que debemos adoptar, en el cambio
de actitud que debemos enseñar en adelante para evitar
acciones nocivas y en la importancia que tiene crecer y
desarrollarse en un medio ambiente sano.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.088/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, que
se celebra el próximo 4 de junio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Honorable Senado de la Nación a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión.
En 1982 en el ámbito de las sesiones de emergencia
sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General
de Naciones Unidas, alarmada por el número de niños
palestinos y libaneses que estaban siendo víctimas de
los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar
el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión por resolución
ES-7/8.
Cada año, en distintos lugares del planeta, cantidades
significativas de niños y adolescentes son convertidos
contra su voluntad en soldados, donde pierden su vida,
quedan mutilados y se les corta abruptamente la etapa
de la niñez.
En todo el mundo además, son víctimas de violencia
intrafamiliar, a través de castigos físicos, psíquicos,
maltrato psicológico, etcétera. Pero con mucha alarma
también se ha advertido que en las aulas hay violencia
entre pares y de parte de los niños hacia sus profesores.
Hechos recientes en nuestro país, América y Europa
en los que se han producido muertes en colegios han
dejado espantada a la sociedad entera.
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Es de vital importancia la prevención, educación y
contención en las escuelas y la concientizacion general
de la necesidad de brindar a nuestros niños una infancia
tranquila, donde sean respetados y escuchados, para
que ello redunde en provecho de todos cuando lleguen
a su etapa de adulto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.089/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Enfermería,
cuyo lema para este 12 de mayo de 2011 es “Resolver
la desigualdad: aumentar el acceso y la equidad”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La capacidad para acceder a los servicios de salud
es esencial para mejorar la salud, el bienestar y la esperanza de vida de todos. Sin embargo, la consecución
de este requisito fundamental sigue estando limitada
por el coste, el idioma, la proximidad, las políticas y
prácticas y por otros muchos factores.”
Con esta reflexión inicial el CIE –Consejo Internacional de Enfermeras– hace un llamamiento a las
enfermeras para que, en todas partes, se pongan al
frente de la lucha contra las enfermedades crónicas;
actúen como saludables modelos para sus familias, sus
pacientes y sus comunidades; y, a través de sus asociaciones nacionales de enfermeras, participen, con el
CIE y con sus colaboradores, en la defensa del cambio
social, económico y político necesario.
En la región de las Américas la composición y
distribución de la fuerza de trabajo en enfermería
exhiben características que merecen urgente atención
de enfermeras y gobiernos, por lo cual consideramos
que debe darse prioridad al tratamiento de estos temas
en materia de políticas públicas de salud. Es notoria la
escasez de enfermeros profesionales, particularmente
en los lugares más apartados de los centros urbanos
principales, lo que contribuye a una marcada ausencia
de cuidados profesionales de enfermería en poblaciones
de vulnerables condiciones de vida. Por otra parte, la
escasez de enfermeras y los ambientes organizativos
deficientes son más riesgosos para los propios trabajadores de la salud. Existen en la Argentina unas
12.614 personas mayores de 20 años con estudios uni-
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versitarios en enfermería (datos según censo nacional
del Instituto Nacional de Estadística y Censos). Datos
sobre el sector público indican que existen 65.806
trabajadores de enfermería, lo que es significativamente insuficiente, razón por la cual recientemente se
dispuso la declaración de emergencia de los recursos
humanos en enfermería. La escasez de los recursos
humanos en enfermería transforma a la cuestión en
un tema prioritario a resolver dentro del campo de los
recursos humanos de la salud y es por estos motivos
que debemos realizar acciones tendientes a la difusión
de la importancia de la enfermería; creemos que la
celebración internacional de este día lo hace propicio.
Desde 1971, cada 12 de mayo se celebra en alusión
al nacimiento de Florencia Nightingale, pionera en
la enfermería profesional, el Día de la Enfermera; de
todos modos, en el proyecto lo planteamos como el Día
de la Enfermería ya que hoy en la profesión, aunque
las mujeres son mayoría, muchos son los varones que
se incorporan.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.090/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés el II Congreso Internacional de
Educación en Ciencia y Tecnología y el IV Congreso
de Educación en Ciencia y Tecnología, que se desarrollarán en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca desde el 6 al 10 de junio de 2011.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del II Congreso Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología, la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales renueva fuertemente su compromiso de contribuir a la formación de un ciudadano con
una nueva visión de la naturaleza y de la sociedad,
pero sobre todo, como se esboza en el lema del evento:
“Dentro de un marco epistémico que funda nuestros
modos de sentir, pensar y vivir”.
Ya en junio del año 2004 se organizó el I Congreso
de Educación en Ciencia y Tecnología con el fin de
brindar a la provincia de Catamarca y a la región un
espacio donde se discutan y debatan diferentes puntos
de vista en torno a las principales temáticas que actualmente son objeto de análisis y de discusión en el
campo de la educación en ciencias exactas, naturales
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y la tecnología, bajo el lema: “Educación científica de
calidad para todos y entre todos”.
En esta ocasión se repite el mismo deber, pero con
el propósito principal de reunir a docentes, científicos
y comunidad en general para reflexionar sobre el rol de
la educación en ciencia y tecnología y en la formación
pertinente de las nuevas generaciones, de forma tal que
“les permita comprender la complejidad del mundo
actual y asumir una actitud solidaria, comprometida
con la vida, el bien común y la cultura en sus diversas
manifestaciones”.
Los objetivos principales propuestos son:
–Discutir acerca de los principales desafíos que
plantea la educación en ciencia y en tecnología y la
necesidad de integrarlos en la educación de la población como parte de un proceso de educación sistémica.
–Analizar la calidad e influencia de las prácticas
educativas en ciencia y tecnología en los diferentes
niveles educativos del sistema educativo nacional y los
retos que enfrentan a la hora de articular sus currículos
y de diseñar las prácticas de la enseñanza.
–Intercambiar experiencias entre los distintos actores
vinculados con la enseñanza de la ciencia y la tecnología de la provincia, la región y el país.
–Generar el debate académico sobre los núcleos de
aprendizaje significativo en la enseñanza de la ciencia y
tecnología en el proceso actual de reformas educativas.
–Analizar las demandas sociales en materia de
cultura científica y tecnológica para generar ofertas
innovadoras.
–Definir un nuevo contrato de la educación tecnocientífica aislada de las inercias y orientada a satisfacer
los compromisos con la formación ciudadana que
requiere la sociedad.
–Suscitar un espacio compartido de diálogo constante, interacción, entendimiento e intercambio de
conocimientos, recursos y experiencias entre la comunidad de los científicos, de los educadores en ciencias y
educadores en otras áreas, y quienes toman decisiones
políticas.
–Delinear estrategias para la democratización y gestión del conocimiento científico-tecnológico, orientado
a su incorporación en las escuelas, universidades y
cultura ciudadana.
Participarán en carácter de expositores destacados
docentes de diferentes universidades del país y reconocidos profesionales del ámbito provincial y nacional.
Conferencistas de prestigio como al doctor Ángel
Díaz Barriga (Universidad Nacional Autónoma de
México), doctor Agustín Aduriz Bravo (Universidad
de Buenos Aires), doctora Julia Salinas (Universidad
Nacional de Tucumán), doctora Mabel Rodríguez (Universidad Nacional de General Sarmiento), doctor Juan
Eduardo Nápoles (Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Resistencia-FACENA, UNNE) y el
doctor Juan Carlos Tedesco, director de la Unidad de
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Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación
Argentina.
Doctor Bharath R. Sriraman (The University of
Montana, EE.UU), doctor Oscar Tamayo (Universidad
de Caldas, Colombia), doctora Lidia Raquel Galagovsky (Universidad de Buenos Aires), doctora Graciela
Utges (Universidad Nacional de Rosario), doctora
Elsa Meinardi (Universidad de Buenos Aires), doctora
Graciela Merino (Universidad Nacional de La Plata),
doctora María Paula González (Universidad Nacional
del Sur).
Por su parte, el comité de honor estará integrado
por el gobernador de la provincia, ingeniero Eduardo
Brizuela Del Moral, el rector de la universidad, ingeniero Flavio Fama, el ministro de Educación provincial,
licenciado Mario Alberto Perna, la decana Facen, licenciada Elina Silvera de Buenader, el intendente municipal de la capital, doctor Ricardo Guzmán, y el obispo de
la diócesis Catamarca, monseñor Luis Urbanc.
Mientras que el comité académico estará encabezado
por la doctora Lidia Raquel Galagovsky, doctor Agustín Aduriz Bravo, doctor Ángel Díaz Barriga, doctora
Mabel Rodríguez, doctor Juan Eduardo Nápoles, doctora Julia Salinas, doctor Juan Carlos Tedesco, doctor
Oscar Tamayo, doctora Graciela Utges, doctora Elsa
Meinardi, doctora Graciela Merino, doctora María
Paula González; comité académico-organizador, esp.
Armando Schuster, msc. Dora Galarza, doctora Liliana
Salas, esp. Javiera Murua, licenciada Marcela Acevedo,
msc. María Margarita Curotto.
La ciencia y la tecnología han permitido el progreso
de nuestros pueblos; la finalidad del congreso es preparar a los alumnos a no sólo entender cabalmente lo que
está sucediendo, sino que además puedan en el futuro
ubicarse, a partir del propio esfuerzo y contribución,
en el lugar de artífices del cambio.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.091/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MANEJO DEL FUEGO
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de
incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio
nacional.
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Art. 2º – Alcances. La presente ley se aplica a las
acciones y operaciones de prevención, presupresión y
combate de incendios forestales y rurales (fuegos no
planificados) que quemen vegetación viva o muerta, en
bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales
y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias
se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente
estrictamente urbano o estructural. Asimismo alcanza
a fuegos planificados, que se dejan arder bajo condiciones ambientales previamente establecidas, y para el
logro de objetivos de manejo de una unidad territorial.
TÍTULO II

Del Sistema Federal de Manejo del Fuego
Capítulo I
Creación
Art. 3º – Creación. Créase el Sistema Federal de
Manejo del Fuego, a fin de integrar institucionalmente
a todos los organismos nacionales, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia
en la materia.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos del Sistema Federal de Manejo del Fuego, los siguientes:
1. General.
– Establecer mecanismos para un eficiente
manejo del fuego en defensa del ambiente.
2. Específicos.
a) Velar por la seguridad de la población
en general y de las personas afectadas al
combate de incendios;
b) Coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, competentes en las tareas
del manejo del fuego, con la finalidad de
promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta adecuada
en los distintos niveles de contingencia.
Art. 5º – Autoridades competentes. A los efectos de
la presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 6º – Autoridad de aplicación nacional. Es autoridad de aplicación nacional la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación o el organismo que en el futuro
la reemplace.
Art. 7º – Integración. El sistema estará integrado
por un servicio nacional, dependiente de la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley, las provincias,
a través de las autoridades competentes que éstas determinen, y la Administración de Parques Nacionales.
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Art. 8º – Organización. El sistema se organiza a
través de las siguientes estructuras e instrumentos:
a) Regionalización. A los efectos de la implementación del Sistema Federal de Manejo
del Fuego y con el fin de lograr una mejor
planificación y optimización de los recursos
y medios disponibles, el sistema se ordena
territorialmente en regiones. Éstas se organizan
agrupando jurisdicciones con similares regímenes de fuego y considerando la conveniencia
operativa de que cada jurisdicción pertenezca
a una única región;
b) Consejo Consultivo. A los efectos de gestionar
el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la
autoridad de aplicación nacional cuenta con la
asistencia de un Consejo Consultivo, integrado
por los representantes de las organizaciones
provinciales de manejo del fuego, así como
los respectivos de la Administración de Parques Nacionales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La autoridad nacional podrá
convocar a otros organismos gubernamentales
y no gubernamentales a participar del mismo;
c) La autoridad de aplicación nacional articulará e
integrará en el ámbito del Consejo Federal del
Medio Ambiente (COFEMA) con sus integrantes, la implementación de políticas preventivas,
el apoyo a las estrategias de manejo del fuego,
el alerta anticipada y el combate rápido y eficaz
de los incendios, a efectos de hacer posible
mantener los ecosistemas y sus procesos con
una gestión integral;
d) Instrumentos:
Planificación de la protección contra incendios
forestales o rurales.
La protección contra los incendios se planificará a través de la instrumentación de planes del
manejo del fuego según los siguientes niveles de
alcance:
I. Local: de cada una de las provincias y
parques nacionales. Estos planes deben
contener como mínimo:
a) La planificación de actividades específicas y la asignación de roles y
funciones para la concreción de los
objetivos del sistema;
b) Las condiciones para la intervención
en cada uno de los niveles de actuación;
c) Las medidas operativas de prevención, presupresión y supresión, de
acuerdo con el grado de peligro de
incendios;
d) Los métodos de cuantificación y
evaluación de siniestros;
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e) Las condiciones y modalidades para
la utilización de los medios masivos
de comunicación con el objeto de
impartir a la población las recomendaciones e instrucciones para su resguardo personal y el de los recursos
afectados;
f) Los mecanismos de participación
ciudadana en el sistema.
II. Regional: es establecido por las regiones
conformadas según el inciso a) (Regionalización) de este artículo, integrando
los planes locales. Estos planes deberán
contener como mínimo:
a) La planificación de actividades específicas y la asignación de roles y
funciones para la concreción de los
objetivos del sistema;
b) Los mecanismos de articulación de
actividades entre las jurisdicciones
que la integran y otros organismos
que desarrollen actividades afines al
manejo del fuego en la región y con
el servicio nacional;
c) Las medidas operativas de prevención, presupresión y supresión de
acuerdo al grado de peligro de incendios en la región.
III. Nacional: es establecido por el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, integra
los planes regionales y contempla como
mínimo los siguientes contenidos:
a) La planificación de actividades específicas y la asignación de roles y
funciones para la concreción de los
objetivos del sistema;
b) Los mecanismos de articulación de
actividades con las regionales y con
otros organismos que desarrollen
actividades afines en el país;
c) Los mecanismos de articulación, de
cooperación y asistencia con otros
países;
d) Las medidas operativas de prevención, presupresión y supresión de
acuerdo al grado de peligro de incendios en la región.
IV. Alerta temprana y evaluación de peligro
de incendios: conforme un sistema de grados de peligros de incendios, tiene como
fin anticipar condiciones de severidad de
las temporadas de fuego, advertir al personal de combate sobre situaciones críticas
que pudieran poner en peligro sus vidas y
las vidas y bienes de las comunidades potencialmente amenazadas por incendios.
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Art. 9º – Administración. El Sistema Federal de
Manejo del Fuego es administrado por la autoridad de
aplicación nacional, a través del Servicio Nacional de
Manejo del Fuego.
Capítulo II
De la participación de las jurisdicciones locales
y de la Administración de Parques Nacionales
Art. 10. – Condiciones especiales derivadas de la
pertenencia al Sistema Federal de Manejo del Fuego. Las jurisdicciones locales y la Administración de
Parques Nacionales pueden acceder a los siguientes
programas de asistencia conforme a la reglamentación:
a) Asistencia y coordinación de planes y acciones
para hacer frente a incendios;
b) Asistencia técnica y operativa en capacitación,
adquisición de equipamiento, disponibilidad
de servicios adquiridos, aportes financieros y
campañas conjuntas de educación y prevención
para desarrollar el Sistema de Manejo del Fuego en sus jurisdicciones;
c) Asistencia y colaboración del Sistema de
Manejo del Fuego en el fortalecimiento institucional local;
d) Asistencia de la Nación en las instancias de
evaluación y determinación de los daños sufridos como consecuencia de los incendios.
Art. 11. – Obligaciones derivadas de la integración
al sistema. Las jurisdicciones locales deben:
a) Designar la autoridad competente en la aplicación de la presente ley;
b) Designar a un responsable de la autoridad
competente ante el Sistema;
c) Elaborar un plan jurisdiccional de manejo del
fuego;
d) Designar el o los jefes de incendios quien,
en el terreno, tiene el mando de los medios
asignados, jurisdiccionales y regionales, y
la responsabilidad de la coordinación de las
acciones dirigidas a controlar y extinguir el
incendio;
e) Integrar los datos e información sistematizada
que le sean requeridos;
f) Implementar localmente el Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios;
g) Organizar un sistema de registro de las principales decisiones operativas adoptadas en el
combate de cada incendio;
h) Organizar un sistema de detección, comunicación, alarma y despacho;
i) Implementar los dispositivos de ataque inicial
y ampliado en el combate de incendios;
j) Coordinar el soporte logístico, la sanidad y la
seguridad en los operativos;
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k) Mantener informada a la población sobre el
estado de la situación y las conductas de seguridad a adoptar;
l) Promover la investigación de las causas de los
incendios;
m) Responder, en base a sus posibilidades operativas, con personal y recursos materiales ante
la convocatoria de movilización realizada por
la coordinación regional correspondiente.
Las obligaciones establecidas a cargo de las jurisdicciones locales, por la presente ley, son responsabilidad
de la autoridad local competente.
Art. 12. – Funciones, atribuciones y responsabilidades del jefe de incendio. El jefe de incendio tiene las
siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades:
a) Obtener toda la información sobre el incendio
y reportarla a las autoridades superiores;
b) Evaluar la situación del estado del incendio;
c) Conducir las acciones del combate;
d) Disponer la activación de los mecanismos de
supresión necesarios;
e) Solicitar la participación de fuerzas de seguridad y la defensa civil;
f) Solicitar el corte del tránsito en rutas provinciales o nacionales;
g) Solicitar el corte del tránsito en vías de ferrocarril;
h) Autorizar, en caso de emergencia, el comiso u
ocupación temporal de los bienes y o elementos
necesarios para la extinción del incendio;
i) Autorizar, en caso de emergencia, el ingreso a
terrenos de propiedad particular;
j) Autorizar el corte de alambrados, cercos,
portones, tranqueras u otras vías de acceso en
terrenos de propiedad particular;
k) Solicitar a la autoridad local competente, la
convocatoria de organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados,
para la colaboración con personal o elementos
necesarios para el combate del incendio;
l) Solicitar la asistencia de la fuerza pública más
cercana para la aplicación de lo establecido en
la ley 13.273 (t. o. 710/95), artículos 35 y 36.
En ningún caso de convocatoria a civiles se podrán asignar tareas de extinción directa sobre la
línea de fuego, reservándose esta colaboración
para tareas de logística y apoyo;
m) Realizar requerimientos de recursos en la cadena jerárquica a la que pertenece.
Art. 13. – Regulación de usos y actividades. Las
jurisdicciones locales procederán, de acuerdo a las
características de la zona, el nivel de peligro, a las
razones de la actividad y a lo establecido en los planes
jurisdiccionales, a reglamentar el uso del fuego.
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Dicha reglamentación podrá prohibir o someter a
autorización administrativa previa, en forma temporal
o permanente, los usos y actividades riesgosas o establecer las condiciones que considere deben cumplirse.
Lo dispuesto en este artículo nada obsta a la vigencia
de la ley 26.562.
Art. 14. – Administración de Parques Nacionales.
La Administración de Parques Nacionales, de conformidad con la legislación que la rige y sus normas
reglamentarias, formará parte del sistema con sus
estructuras propias y su organización específica, ajustando su accionar a lo establecido en la presente ley.
Capítulo III
De la actuación de los particulares
Art. 15. – Denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de haberse producido algún incendio alcanzado por la presente ley está obligada a formular de
inmediato la denuncia ante la autoridad más cercana.
Art. 16. – Debido cuidado. Toda persona debe
extremar el cuidado de los recursos naturales en la
realización de usos o actividades con fuego, respetando las prohibiciones y limitaciones establecidas en la
normativa vigente.
Art. 17. – Trabajos preventivos. La autoridad local
competente determinará las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas obligadas a permitir la realización
o despliegue en sus terrenos de la infraestructura de
prevención y combate, tales como vías de acceso,
depósitos o reservas de agua, zona de aterrizaje de
helicópteros u otras; y a efectuar los demás trabajos
preventivos que se determinen necesarios.
Art. 18. – Planes de protección. La autoridad local
competente determinará las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas obligadas a elaborar e implementar
en sus propiedades planes de protección para los terrenos involucrados en función de los criterios de vulnerabilidad que defina la reglamentación de la presente ley,
los que le serán presentados para su aprobación. Dicha
autoridad determinará los requisitos para dichos planes
que deberán cumplir con las directrices elaboradas por
la autoridad nacional de aplicación.
Art. 19. – Obligación de los beneficiarios de programas de promoción forestal. Los beneficiarios de fondos
públicos provenientes de regímenes de protección de
recursos naturales o de promoción forestal deben incorporar un plan de protección contra incendios como
condición indispensable para su aprobación.
Art. 20. – Comiso. En caso de emergencia, el personal de lucha contra incendios forestales está facultado
para proceder al comiso u ocupación temporal de
los bienes necesarios para la extinción del siniestro.
En dichos casos, el personal tiene acceso a terrenos
particulares y adopta las medidas necesarias y conducentes a lograr este objetivo. Los particulares tienen
la obligación de prestar colaboración con las medidas
adoptadas.
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El jefe de incendio podrá solicitar, a tal fin, el inmediato auxilio de la fuerza pública.
Capítulo IV
Recuperación y uso de áreas incendiadas
Art. 21. – En los términos del artículo 27 y 28 de
la ley 25.675, el daño ambiental que produzca un incendio causará la obligación de recomponer y adoptar
las medidas de reparación y restauración que, en cada
caso, resulten necesarias para la repercusión de las
áreas incendiadas.
Capítulo V
Infracciones y sanciones
Art. 22. – Infracciones. Constituyen infracciones a
la presente ley:
a) Llevar o encender fuego en el interior de
bosques y pastizales en transgresión de los
reglamentos respectivos;
b) No cumplir con la obligación de dar aviso a la
autoridad más cercana de la existencia de un
foco de incendio;
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley;
d) Encender fuego, realizar quemas o desarrollar
actividades prohibidas o sin la correspondiente
autorización previa;
e) No contar con los planes de protección en los
casos en los que fueran requeridos;
f) Impedir o dificultar el accionar del personal
combatiente de incendios, por acción u omisión, en cualquier circunstancia o lugar, en
terrenos de propiedad pública o privada;
g) Toda otra infracción a la presente ley y a la
normativa complementaria que se dicte en su
consecuencia.
Art. 23. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de este título y de las normativas complementarias
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones
conforme al poder de policía que les corresponde.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre un (1) sueldo y 30 (treinta) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al área competente en la
materia;
c) Clausura de establecimiento;
d) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios.

Reunión 7ª

Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
TÍTULO III

Del Servicio Nacional de Manejo del Fuego
Capítulo I
Estructura, facultades y funciones
Art. 24. – Creación. Créase el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego dependiente de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego, con la estructura, facultades
y funciones que establece la presente ley.
Art. 25. – Funciones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Son funciones del servicio nacional:
a) Establecer los lineamientos técnicos y operativos del sistema, coordinando su planificación
con las coordinaciones regionales, las jurisdicciones locales y la Administración de Parques
Nacionales;
b) Confeccionar el Plan Nacional de Manejo del
Fuego;
c) Implementar el Servicio Nacional de Manejo
del Fuego de acuerdo a la estructura, estatuto
y régimen laboral del personal nacional de
incendios forestales y rurales previstos en la
reglamentación de la presente ley;
d) Desarrollar e implementar un programa de
competencias laborales y formación continua.
El programa deberá estandarizar los conocimientos y definir experiencia laboral necesaria,
para garantizar la idoneidad del personal que
desempeña funciones de combate del fuego en
los organismos que integran el sistema federal;
e) Establecer un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios
Forestales y Rurales, que permita anticipar
condiciones para la ocurrencia de temporadas
de fuego severas y de incendios críticos y anticipar situaciones críticas que pudieran poner en
peligro al personal de combate y a los recursos
terrestres y aéreos;
f) Desarrollar un Sistema de Información de
Manejo del Fuego que facilite la adopción
de políticas acordes al objetivo de esta ley,
reuniendo y organizando la información de
ocurrencia de fuego, la distribución de recursos
y la cartografía afín al tema;
g) Desarrollar un programa de fortalecimiento
operativo, promoviendo un nivel de organización, e incorporación de equipamiento y de
tecnologías que garanticen la actuación segura
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y eficiente de los recursos terrestres y aéreos
de apoyo al combate del fuego;
h) Promover programas científico técnicos en
temáticas tendientes a lograr un manejo del
fuego acorde con los objetivos de esta ley.
Art. 26. – Facultades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El servicio nacional tiene las siguientes
facultades:
a) Coordinar con los organismos nacionales competentes el apoyo de éstos al sistema;
b) Canalizar la asistencia recíproca con otros
países, concretando convenios de ayuda mutua,
cooperación e intercambio, en lo referente a
investigación y desarrollo tecnológico, capacitación profesional y técnica, y asistencia
operativa;
c) Programar las necesidades presupuestarias a
nivel de coordinación regional con las provincias integrantes;
d) Administrar el presupuesto que le asigne la
autoridad de aplicación nacional, atendiendo
a los requerimientos de los organismos que
conforman el sistema;
e) Brindar asistencia técnica a las iniciativas de
la sociedad civil y del sector privado para la
conformación de organizaciones de protección
y lucha contra incendios forestales;
f) Establecer mecanismos que aseguren el derecho a la información pública y a la participación ciudadana en el desarrollo e implementación del sistema.
Art. 27. – Brigadas nacionales. Las brigadas nacionales constituyen la reserva nacional de combate del
fuego. Están dotadas de una estructura y funcionalidad
que permiten asistir a las jurisdicciones locales y brindar una pronta respuesta para el control de incendios,
con medios adecuados y proporcionales a la magnitud
del mismo.
Su ámbito de actuación es todo el territorio nacional,
para lo cual deben estar debidamente capacitadas y entrenadas, y pueden actuar en las jurisdicciones locales
únicamente a requerimiento de éstas.
Art. 28. – Coordinaciones regionales. Son funciones
de las coordinaciones regionales:
a) Ejercer la representación de la autoridad nacional de aplicación ante las autoridades de las
jurisdicciones locales que integran su región,
actuando como enlace entre ambos niveles;
b) Establecer regionalmente los lineamientos
técnicos y operativos del sistema, coordinando
su planificación con las jurisdicciones locales;
c) Coordinar la afectación de los medios regionales para asistir las jurisdicciones locales;
d) Confeccionar los respectivos planes regionales
de manejo del fuego;
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e) Brindar a las jurisdicciones locales el apoyo
técnico adecuado para la implementación
regional del Sistema Nacional de Información
en el Manejo del Fuego;
f) Implementar regionalmente el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de
Peligro de Incendios Forestales y Rurales;
g) Promover la adopción de modalidades y metodologías de trabajo normalizadas conforme
a las características de la región;
h) Brindar colaboración y asistencia en la implementación de programas científicos y técnicos
en el manejo del fuego;
i) Programar las necesidades presupuestarias
anuales de la regional en acuerdo con las jurisdicciones locales que las componen.
Capítulo II
De los niveles de actuación
Art. 29. – Niveles de intervención. El Servicio
Nacional de Manejo del Fuego determinará las condiciones y modalidades de actuación de las distintas
jurisdicciones que integran el sistema, de acuerdo a
los siguientes niveles:
Nivel I: Es la fase de ataque inicial de todo
incendio que se origine dentro del territorio de
una jurisdicción local o de la Administración de
Parques Nacionales, correspondiendo a dichas
autoridades las tareas de supresión.
Nivel II: Cuando la autoridad de aplicación
jurisdiccional o la Administración de Parques
Nacionales consideren oportuno podrán solicitar
apoyo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego
a través de la coordinación regional correspondiente.
La coordinación regional arbitrará los medios
para poner a disposición de la jurisdicción afectada el personal, los materiales y equipos a su
alcance, propios o provenientes de las demás jurisdicciones integrantes de la organización regional.
Las coordinaciones regionales se ceñirán a los
procedimientos de movilización, operaciones,
desmovilización y apoyatura logística y técnica,
previstos en sus planes operativos.
Nivel III: Cuando, por la magnitud del siniestro, su duración o complejidad, se viera superada
la capacidad de respuesta del nivel anterior, la
coordinación regional solicitará a la central nacional, con la conformidad de las autoridades de
aplicación de la jurisdicción afectada, la apertura
del presente nivel de actuación nacional y la afectación de recursos extrarregionales.
El servicio nacional evaluará la posibilidad y
conveniencia de afectación de recursos humanos
y materiales de cualquier coordinación regional,
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según las características del siniestro, ordenando
el despacho de los medios disponibles.
Art. 30. – Condiciones específicas para los distintos
niveles de actuación. En los tres niveles establecidos en
el artículo precedente, la autoridad local competente es
la responsable de implementar y mantener la jefatura
del comando del incendio. Cuando las características
del incidente demanden la concurrencia de otros organismos convocados a través del Servicio Nacional
de Manejo del Fuego, la autoridad local competente
debe adoptar los recaudos para poner en funciones
un comando unificado integrado por los responsables
operativos designados por cada una de las instituciones
intervinientes.
Art. 31. – Estado de emergencia. La autoridad de
aplicación nacional deberá intervenir a requerimiento
de la autoridad local competente cuando:
a) Como consecuencia de la gravedad de los
siniestros surgieran conflictos o un estado de
conmoción social que pusieran bajo riesgo
cierto a la integridad y seguridad de las personas o el ambiente;
b) A juicio de la autoridad local competente se
hiciera menester la aplicación de la ley 24.059,
de seguridad interior;
c) El incendio involucre dos o más jurisdicciones
locales pertenecientes a distintas regionales y
no se lograre un comando unificado. En tal
caso, cualquiera de las jurisdicciones involucradas podrá realizar el requerimiento.
TÍTULO IV

Del Fondo Nacional del Manejo del Fuego
Art. 32. – Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que
será administrado por la autoridad de aplicación nacional y estará compuesto:
a) Con las sumas que anualmente le asigne el
presupuesto general de la Nación;
b) Con todo otro ingreso que derive de la gestión
de la autoridad de aplicación nacional;
c) Con las subvenciones, donaciones, legados,
aportes y transferencias de otras reparticiones
o de personas físicas o jurídicas, de organismos
nacionales y/o internacionales;
d) Con los intereses y rentas de los bienes que
posea;
e) Con los recursos que fijen leyes especiales;
f) Con los recursos no utilizados del fondo, provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 33. – Asignaciones de los recursos del fondo.
Los recursos del fondo creado en el artículo precedente
sólo podrán ser destinados a los fines taxativamente
enumerados en este artículo:
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a) La adquisición de bienes y servicios necesarios
para el cumplimiento del objeto de la presente
ley;
b) La contratación, capacitación y entrenamiento
del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales;
c) La realización de las obras de infraestructura
necesarias para una mejor prevención, control
y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal;
d) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de
las causas y consecuencias de los siniestros
ocurridos en las áreas afectadas por incendios
forestales y rurales, tales como la realización
de congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin
indicado;
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
f) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones que demande el funcionamiento
del Sistema Federal de Manejo del Fuego,
coordinación y asistencia frente a incendios
forestales y rurales;
g) Solventar la logística en la extinción de los
siniestros.
El funcionario que autorice gastos con fines distintos
de los previstos en el presente artículo, será responsable
civil y penalmente de los perjuicios que se ocasionaren,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que
se le asigne.
TÍTULO V

Disposiciones complementarias
Art. 34. – Catástrofes supranacionales. Cada vez
que se produzca un incendio en zona fronteriza, con
peligro de propagación a un país limítrofe, las autoridades nacionales darán inmediato aviso, a través de
los canales formales, a la autoridad más cercana de la
zona fronteriza que pudiera resultar afectada. El Poder
Ejecutivo nacional gestionará la reciprocidad internacional dando intervención al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
TÍTULO VI

Cláusula transitoria
Art. 35. – A partir de la sanción de la presente ley
las jurisdicciones locales vinculadas al Plan Nacional
de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, en los términos anteriores a la vigencia de
la presente ley, pasarán a integrar el Sistema Federal
de Manejo del Fuego.
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Art. 36. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la creación
del Sistema Nacional de Manejo de Fuego en un contexto de ley de presupuestos mínimos, pues la materia
constituye competencia de las provincias que deben
articularse a nivel nacional.
A través de este instrumento normativo se intenta
integrar la jurisdicción de los organismos competentes
en la materia a nivel nacional, provincial en la jurisdicción de Parques Nacionales e incluso en catástrofes
internacionales.
Es importante destacar que la materia no resulta
novedosa pues intenta recoger la estructura y los
lineamientos básicos con los que hoy opera un plan
similar en el ámbito de la Secretaría de Ambiente de la
Nación y también el camino recorrido en el tratamiento
parlamentario del expediente de la senadora Gallego
(S.-200/08 antecedido por el S.-1.774/04).
El proyecto de ley se compone de 36 artículos agrupados en seis títulos que recorren las disposiciones
generales, la creación y las disposiciones asociadas al
Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la creación
y las disposiciones asociadas al Servicio Nacional
de Manejo del Fuego, la creación y las disposiciones
asociadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego y,
por último, las cláusulas complementarias y transitorias
vinculadas al traspaso de la estructura que hoy compone el Plan Nacional de Manejo del Fuego al ámbito
de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego en el
contexto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
Dada la importancia que reviste la materia, el camino
recorrido y la necesidad de coordinar adecuadamente
los recursos en el combate del fuego solicito a mis pares
me acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.092/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley. Esta ley tiene por
objeto hacer efectivo el principio de no discriminación
contra la mujer garantizado por nuestra Constitución
Nacional mediante la igualdad de trato, de oportuni-
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dades y representación entre mujeres y varones en los
órganos decisorios de las empresas.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Las obligaciones
establecidas en esta ley serán de aplicación a todas las
sociedades comerciales, privadas o de economía mixta,
nacionales y extranjeras, y a las sociedades estatales
y entes públicos con objeto comercial, que tengan su
domicilio social o desarrollen sus objetivos en territorio
argentino, cualquiera fuese el origen de su capital o
país de constitución.
Art. 3º – Representación equilibrada en los órganos
decisorios de sociedades comerciales. Los órganos
de administración, de representación, de fiscalización
interna y de control de las sociedades comerciales,
locales o extranjeras, de índole plural, deberán estar
conformados por ambos sexos de la siguiente manera:
I. Si el órgano está conformado por tres (3) miembros, ambos sexos deberán estar representados.
II. Si el órgano está conformado por cuatro (4)
o cinco (5) miembros, cada uno de los sexos
deberá estar representado con al menos dos (2).
III. Si el órgano se conforma por seis (6) hasta ocho
(8) miembros, cada uno de los sexos deberá
estar representado con al menos tres (3).
IV. Si el órgano se conforma por nueve (9) miembros, cada uno de los sexos deberá estar representado con al menos cuatro (4).
V. En caso de que el órgano se conforme con diez
(10) o más miembros, cada uno de los sexos
deberá estar representado con al menos el
40 %.
La designación de miembros suplentes, en caso de
que los hubiere, deberá respetar las obligaciones establecidas en el párrafo anterior.
Art. 4º – Representación equilibrada en sociedades
estatales y entes públicos con objeto comercial. Los
órganos directivos, de selección, de fiscalización y de
control de las empresas públicas y mixtas con objeto
comercial, de índole plural, deberán estar conformados
por ambos sexos de la siguiente manera:
I. Si el órgano está conformado por tres (3) miembros, ambos sexos deberán estar representados.
II. Si el órgano está conformado por cuatro (4)
o cinco (5) miembros, cada uno de los sexos
deberá estar representado con al menos dos (2).
III. Si el órgano se conforma por seis (6) hasta ocho
(8) miembros, cada uno de los sexos deberá
estar representado con al menos tres (3).
IV. Si el órgano se conforma por nueve (9) miembros, cada uno de los sexos deberá estar representado con al menos cuatro (4).
V. En caso de que el órgano se conforme con diez
(10) o más miembros, cada uno de los sexos
deberá estar representado con al menos el
40 %.
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La designación de miembros suplentes en caso de
que los hubiere, deberá respetar las obligaciones establecidas en el párrafo anterior.
Las empresas públicas y mixtas deberán efectuar,
anualmente, una declaración ante la autoridad de su
competencia a fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo. Será de
aplicación lo prescripto en este párrafo a las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria.
Art. 5º – Excepción. Quedan exceptuadas de aplicar
las normativas de la presente ley las micro y pequeñas
empresas alcanzadas por el régimen de la ley 25.300
de fomento para las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Art. 6º – Organismos de control y aplicación. El control de constitución, la registración y la verificación de
los requisitos legales y de fiscalización aquí ordenados
corresponde a los organismos de control de las personas jurídicas y registros públicos de comercio, según
la jurisdicción respectiva. Ello, sin perjuicio de las
facultades de aplicación de los organismos de control
concurrente y entes reguladores, según el objeto, tipo
y actividad societaria correspondiente.
Art. 7º – Modificaciones estatutarias e ineficacia.
Toda modificación estatutaria de las sociedades comerciales, locales o extranjeras, que tiendan a eludir
o dificultar el cumplimiento de la presente ley, será
susceptible de ser declarada nula en sede judicial e
irregular e ineficaz en sede administrativa.
Art. 8º – Plazo. El plazo que se establece por la
presente ley para que las empresas privadas se ajusten
al cupo fijado será de cinco (5) años a partir de su
promulgación.
El plazo correspondiente para que las empresas públicas y mixtas se adecuen al cupo fijado será de tres
(3) años a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 9º – Sanción. Los organismos de control de las
personas jurídicas y registros públicos de comercio,
según la jurisdicción respectiva, considerarán inválidos
aquellos órganos decisorios de las sociedades comerciales de orden privado que no estén conformados de
acuerdo con las obligaciones dispuestas por la presente
ley. Asimismo estarán facultados para imponer otras
sanciones que crean pertinentes de acuerdo a su normativa orgánica específica.
Las autoridades responsables de las empresas públicas y mixtas que no cumplan con las disposiciones
de la presente ley, serán consideradas incursas de
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración un proyecto de ley
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destinado a garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y representación entre hombres y mujeres en
los órganos decisorios de las sociedades comerciales
y sociedades estatales y entes públicos con fines comerciales.
A pesar de los diversos instrumentos internacionales
concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas
y los organismos especializados para favorecer la
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, en el
siglo XXI se puede comprobar que las mujeres continúan siendo objeto de importantes discriminaciones,
constituyendo éstas violaciones a los principios de
igualdad, respeto de la dignidad humana y el valor de
persona humana; todos principios jurídicos reconocidos
en múltiples acuerdos y tratados internacionales.
Esta inequidad es producto de las asimetrías existentes entre hombres y mujeres en todos los órdenes de la
vida afectando derechos sociales, cívicos, y políticos
y que en ciertas circunstancias son consecuencia de
los factores culturales en las relaciones entre ambos
sexos. La distribución de las riquezas y los recursos,
las oportunidades de trabajo, los cargos de poder, el rol
en la familia, la maternidad, la educación, entre otras
cosas no escapan a la misma.
Las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas manifestadas en estereotipos, hábitos y normas
que impiden el adelanto de la mujer, son producto del
papel tradicional tanto del hombre como de la mujer
en la sociedad y en la familia.
Entre los diversos textos internacionales sobre derechos humanos que reconocen la igualdad entre varones
y mujeres como principio jurídico universal, se destaca
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, ratificada por nuestro país en 1985, e incorporada desde 1994
con jerarquía constitucional conforme lo establecido
por el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución
Nacional.
La CEDAW define en su artículo 1º que se entiende
por “discriminación contra la mujer” toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Conforme a lo establecido por el artículo 2º de la
convención, los Estados partes se comprometen a:
consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constitucionales nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la
realización de ese principio; adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación
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contra la mujer; establecer la protección jurídica de los
derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los
hombres […]; tomar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.
El artículo 11 de la convención establece que los
Estados partes deberán adoptar todas las medidas
necesarias para eliminar la discriminación contra la
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
mismos derechos, en particular: el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación
de los mismos criterios de selección de cuestiones de
empleo; el derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un
trabajo de igual valor […];
La República Argentina, como Estado parte de la
mencionada convención, no cumple de manera efectiva
los compromisos asumidos, y es por ello que todavía
subsisten conductas discriminatorias que no reciben la
sanción adecuada.
Las “Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer” (1985), Conferencia
Mundial sobre la Mujer convocada por las Naciones
Unidas, constituyó un programa para el futuro de la
mujer hasta fines del 2000 donde se sentaron nuevas
pautas al declarar que todas las cuestiones estaban
relacionadas con la mujer. Se reconoció que la participación de la mujer en la adopción de decisiones y la
gestión de los asuntos humanos no sólo constituía un
derecho legítimo sino que se trataba de una necesidad
social y política que tendría que incorporarse en todas
las instituciones de la sociedad.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la
Plataforma de Acción de Beijing (1995), se reconoció
la necesidad de trasladar el centro de la atención de la
mujer al concepto de género, reconociendo que toda la
estructura de la sociedad, tenía que ser reevaluada, ya
que únicamente mediante esta reestructuración sería
posible potenciar el papel de la mujer para que ocupara
el lugar que le correspondía como participante en pie de
igualdad con el hombre en todos los aspectos de la vida.
Por lo tanto, la atención no se centraría únicamente en
la condición jurídica y social de la mujer, sino que se
dirigía a reestructurar las instituciones y la adopción de
decisiones políticas y económicas en la sociedad en su
conjunto; se llama a los gobiernos, los cuerpos nacionales, el sector privado, partidos políticos, organizaciones
sindicales, instituciones académicas y científicas y
organizaciones no gubernamentales a adoptar medidas
para garantizar el acceso y la plena participación de la
mujer en las estructuras de poder, niveles directivos
y en la adopción de decisiones de estas instituciones.
En el ámbito de nuestro país, la Constitución Nacional de la República Argentina, reformada en el año
1994, establece en su artículo 16 la igualdad de todos
los habitantes ante la ley, no admitiendo ninguna otra
prerrogativa.
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Por otra parte el artículo 37 de nuestra Carta Magna garantiza la igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres para acceder a cargos electivos
partidarios.
Asimismo, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece que “corresponde al Congreso:
[…] legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad […]”.
La República Argentina ha tomado nota de los desafíos que supone eliminar las brechas entre el hombre
y la mujer.
En este sentido, la ley 24.012, denominada “Ley
de cupo”, que modifica el Código Electoral Nacional,
sancionada el 6 de noviembre de 1991, dispone que
las listas que se presenten deberán tener mujeres en un
mínimo del 30 % de los candidatos a cargos a elegir
y en proporciones con posibilidad de resultar electas,
no debiendo oficializarse ninguna lista que no cumpla
este requisito. En atención a que los partidos políticos
y las alianzas dieron tratamiento heterogéneo al cupo
establecido, por lo que no obstante respetarse el cupo
del 30 %, las listas, en muchos casos, era conformada
sólo por varones en los lugares expectables, se dictó
el decreto 1.246/2000, mediante el que se modificó el
Código Electoral Nacional, por el que se asegura que
las mujeres que deben ocupar como mínimo ese 30 %
de la lista sean ubicadas en lugares con posibilidad de
resultar electas.
Es gracias a esta normativa que mientras en el año
1984 las mujeres representaban el 4,3 % de los miembros de la Honorable Cámara de Diputados y el 6,3 %
del Senado, actualmente la representación de las mujeres en el Poder Legislativo ha aumentado notoriamente,
lo cual posibilita que nuestro país cuente con un 35 %
de senadoras y 38,5 % de diputadas nacionales.
Por otra parte, a pesar de haberse sancionado la
ley 25.674 de cupo sindical femenino, que establece
desde el año 2002 cuotas en las listas de los cargos directivos de los gremios, de un total de 23.304 cargos en
órganos directivos, sólo 4.457 (16,9 %) corresponden
a mujeres y 21.847 (83,1 %) a varones; por lo tanto la
representación sindical sigue siendo una esfera más de
la vida pública en la que las mujeres son discriminadas
y excluidas de los procesos de toma de decisión.
Si bien la República Argentina ha avanzado en la
implementación de medidas concretas que buscan
erradicar las brechas entre los varones y las mujeres,
existen áreas específicas donde es menester aplicar
medidas positivas.
El último estudio realizado por el Foro Económico
Mundial en 2010, llamado The Global Gender Gap
Report (Informe Global sobre Brecha entre Géneros),
que analiza la brecha entre los géneros sobre cuatro
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grandes temáticas (salud, educación, economía y
cargos políticos) en 134 países que representan casi
el 90 % de la población mundial, demuestra que en el
área de la salud y la educación la brecha se ha reducido
en un 96 % y 90 % respectivamente. Esto nos permite
sostener que hay casi igualdad entre hombre y mujer.
Sin embargo el mismo estudio arroja datos más
alarmantes en lo que corresponde a las brechas en
economía y cargos políticos. Solamente el 59 % de
la brecha en economía ha sido subsanada y apenas el
18 % de la brecha en la ocupación de cargos políticos
ha sido resuelta.
Como se ha planteado con anterioridad, con la ley
de cupo 24.012 la República Argentina ha tomado una
medida efectiva en lo que respecta a la posibilidad de
las mujeres de ejercer cargos políticos en el ámbito
del Poder Legislativo. Así es como en el marco del
informe realizado por el Foro Económico Mundial los
datos arrojados para la Argentina nos muestran que
nuestro país ha reducido en 29 % su brecha y ocupa la
posición número 20 del ránking, situándose como uno
de los países con mayor participación de las mujeres
en cargos políticos. Esto nos refleja el impacto positivo
que la ley 24.012 ha tenido para que la Argentina supere
por 11 puntos porcentuales a la media mundial (18 %).
Sin embargo hay que ser firmes en sostener que aún
existe una brecha enorme en la que se debe continuar
trabajando para acercarnos a la igualdad absoluta y
por sobre todo para lograr mayor protagonismo de las
mujeres en la vida política.
En el caso de las brechas existentes en la participación de las mujeres en la economía hay varios aspectos
a considerar. En primer lugar las mujeres continúan
teniendo menor participación como fuerza laboral
respecto de los hombres. En segunda instancia los
hombres reciben mejores salarios por iguales responsabilidades que las mujeres. Además el promedio mundial
de ingresos salariales de los hombres (u$s 17.710) es
casi el doble del ingreso de las mujeres (u$s 8.958).
Estos datos nos dan un panorama básico de las principales desigualdades en la participación de la mujer
en la economía. Pero existe otra cuya importancia da
luz al presente proyecto de ley. Existe una considerable
brecha en la participación de la mujer en los órganos
decisorios de las empresas.
Los datos mundiales sobre la participación femenina
en directorios y/o con puestos jerárquicos son alarmantes. Según el Foro Económico Mundial en su informe
sobre brechas de género en el mundo corporativo (The
Corporate Gender Gap Report) de 2010 realizado sobre
el estudio de las 20 economías más grandes y sobre más
de 600 empresas, sólo existe un 5 % de mujeres con
cargo de CEO (Chief Executive Officer).
En el mismo informe, en una encuesta sobre cuáles
son las barreras que los empleados creen imposibilitan
a las mujeres acceder a las posiciones de liderazgo,
la mayoría sostuvo que las principales causas son las
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prácticas culturales de su país y la cultura machista y
patriarcal del mundo corporativo.
Por otro lado, un estudio realizado por Governance
Metrics International en marzo de 2010 llamado Women on Boards (Mujeres en Directorios) brinda cifras
concluyentes. Sobre el estudio de 4.200 empresas a
nivel global, la participación de las mujeres en los
directorios representa solamente el 9,4 %. Si se calcula
el porcentaje para los países de América Latina que
participan del informe (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) el porcentaje es aún peor; sólo el 4,92 %
de las mujeres integran el directorio de las empresas.
Ahora bien, la República Argentina no es la excepción a la regla en esta materia, si bien muestra uno de
los mayores índices de la región. Según el Documento
de Trabajo 93: “El mapa económico de las mujeres
argentinas (1998-2006)” realizado por investigadores de la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), las mujeres sólo ocupan el
11 % de los puestos de toma de decisión en las 2.300
empresas estudiadas. De 14.880 cargos ejecutivos las
mujeres ocupan sólo 1.601 cargos.
Por otra parte el mencionado documento concluye
que más del 60 % de las empresas estudiadas no cuenta
con ninguna mujer en los puestos gerenciales. Por ende
recalculando la participación para el 40 % de empresas
que sí cuentan con mujeres en posiciones gerenciales,
el porcentaje sobre la totalidad de los ejecutivos alcanza el 21 %.
El estudio de FIEL es concluyente: “La escasa participación femenina en los puestos gerenciales cuando
en apariencia no existen barreras para el acceso suele
identificarse con la existencia de un ‘techo de cristal’,
más allá del cual las mujeres no acceden en la escala
de promociones. Las razones citadas son múltiples y se
vinculan tanto a la potencial discriminación por parte
de las empresas como a decisiones relacionadas con la
organización familiar y la asignación de roles sociales”.
Ahora bien, ¿por qué resulta importante la participación de las mujeres en los órganos decisorios en las
empresas? En primer lugar es necesario recordar que
no existe razón alguna por la cual la mujer esté naturalmente en inferioridad de condiciones para participar
en dichos ámbitos.
En segundo lugar, el componente más determinante
y más importante de la competitividad de un país es
su talento humano, y por ende las habilidades, la educación y la productividad de su fuerza laboral. Así, las
mujeres constituyen la mitad del talento disponible
para las empresas de hoy. Con el tiempo, por lo tanto,
la competitividad de una nación dependerá en gran
medida de cómo utiliza su talento femenino.
Existen sin embargo datos fehacientes que comprueban el beneficio económico que supone la participación
femenina en los órganos decisorios de las empresas.
Según un estudio realizado por Catalyst llamado “The
bottom line: connecting corporate performance and
gender diversity” (“La línea final: conectando la perfor-
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mance corporativa y la diversidad de género”), el grupo
de empresas con la más alta representación de mujeres
en sus equipos de alta dirección experimentaron mejor
desempeño financiero que el grupo de empresas con
menor representación de mujeres.
Según este mismo estudio la diversidad de género
en las empresas es beneficiosa por múltiples razones.
En primer lugar, los empleadores que se centran en
la diversidad se posicionarán mejor para aprovechar
el número cada vez mayor de mujeres educadas y
capacitadas que ofrece el mercado. En segundo lugar,
las compañías que aprovechan su talento femenino
interno estarán en mejores condiciones para desarrollar
productos y servicios que satisfagan a sus clientes.
En última instancia, los ejemplos en la contratación,
el desarrollo y el avance de las mujeres demuestran
que las empresas que tienen diversidad y la gestionan
adecuadamente tienden a tomar mejores decisiones,
producir mejores productos, y mantener varias ventajas
sobre las empresas más homogéneas. En resumen, el
estudio sobre la participación de las mujeres en los altos niveles, sostiene que aquellas empresas que logran
gestionar la diversidad alcanzan mejores resultados
financieros que otras empresas.
Por otra parte según el cálculo de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU,
la discriminación de las mujeres implica una pérdida
anual de, aproximadamente, u$s 80.000 millones en
la producción asiática. El grupo dice que la región
Asia-Pacífico está perdiendo producción por hasta u$s
47.000 millones cada año por la falta de participación
femenina en el mercado laboral.
En un mundo donde las mujeres alcanzan casi la
mitad de los graduados universitarios, varios han tomado conciencia de que a dicho talento debe dársele
la oportunidad de dirigir. En este sentido varios países
han implementado leyes que establecen requerimientos
de mínima para la participación de las mujeres en los
ámbitos decisorios del mundo empresarial.
En Australia, a partir de julio de 2010, las empresas deben operar legalmente en virtud del principio
“si no, ¿por qué no?”. Las empresas deben revelar
los resultados obtenidos respecto de los objetivos de
género establecidos por la junta directiva, el número
de mujeres empleadas en toda la organización, en los
altos cargos, y en el directorio.
En 2004, el gobierno finlandés puso en marcha un
programa que requiere que las mujeres constituyan al
menos el 40 % de los miembros del directorio en las
empresas que son propiedad exclusiva del Estado. La
meta se alcanzó en la primavera de 2006. A partir de
2010 las empresas públicas deben tener ambos géneros
representados en el consejo de administración (al menos una mujer). En caso contrario, las empresas deben
explicar el porqué.
En Islandia desde 2010 las empresas de propiedad
pública y las sociedades anónimas con 50 o más em-
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pleados deben tener al menos el 40 % de ambos géneros
para el año 2013 según la legislación vigente.
Israel en la enmienda 6 de 1993 de la ley de sociedades gobierno (1975) establece que para las empresas en
las que el gobierno posee al menos el 51 %, se le prestará una adecuada atención a la representación de ambos
sexos. Los ministros de gobierno pueden nombrar a los
directores del género menos representado en caso de
incumplimiento. La ley de empresas de 1999 estableció
que si un directorio está conformado únicamente por
alguno de los dos géneros, a continuación, al señalar a
sus dos directores externos, la empresa deberá designar
a una persona del otro sexo.
La legislación de Noruega por ejemplo es bien
explícita. Desde 2003 el 40 % de los directorios de las
empresas deberá estar conformado por mujeres. En
consonancia, en España la legislación sancionada en
2007 estableció que 4 de cada 10 directores deben ser
mujeres a partir del año 2015.
Muchos otros países como Bélgica, el Reino Unido,
Francia, Canadá, Italia, Holanda y Suecia se encuentran
actualmente debatiendo la implementación de este tipo
de medidas positivas a favor de la equidad de género.
En conclusión cabe hacerse una serie de preguntas
que explican la importancia de la participación de las
mujeres en los órganos decisorios de las empresas.
Sin la diversidad que ofrece la participación femenina, ¿Cómo se pretende que las empresas eliminen la
brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Cómo se
combatirán los estereotipos machistas? ¿Cómo se promoverá la promoción y la capacitación de las mujeres?
¿Cómo se evitarán prácticas sexistas para contratación
del personal? Estas y muchas otras preguntas dan luz
sobre el importante rol que las mujeres pueden asumir
en las empresas.
Es como consecuencia de los hechos de la realidad
y en respuesta hacia la discriminación que la mujer
sufre, que he decido presentar el presente proyecto
como medida positiva para combatir esta inequidad.
Para ello me he valido de múltiples estudios, e informes anteriormente citados. Por otra parte he tomado
nota del importante trabajo realizado por el Instituto
Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), cristalizado en un proyecto de ley
presentado en el año 2009.
El presente proyecto garantiza una representación
equilibrada de la mujer en los órganos decisorios de las
sociedades comerciales, privadas o de economía mixta,
nacionales y extranjeras, y en las sociedades estatales y
entes públicos con objeto comercial. La participación
de hombres y mujeres en los órganos decisorios estará
adecuada según el número de integrantes que dichos órganos posean y teniendo en consideración el tamaño de
las empresas. Quedan excluidas las micro y pequeñas
empresas que son aquellas que mayores inconvenientes
tendrían para la implementación de la norma.

394

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La presente ley dispone además de un plazo de
cinco años para que las empresas de índole privado
y de 3 años para que las sociedades estatales y entes
públicos con fines comerciales se adecuen a la nueva
normativa. Aquellos que incumplan la presente ley estarán sujetos a sanciones por los organismos de control
correspondientes.
Creo que el presente proyecto de ley que aquí presento hace una contribución efectiva para eliminar
las diferencias entre hombres y mujeres, tal como lo
pregona nuestra Constitución Nacional.
Es por todos los motivos aquí expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Legislación General y para conocimiento de la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.093/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la importante labor social que
viene desarrollando la Fundación Tzedaká, al celebrarse el 20° aniversario de su creación.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Tzedaká nació en el año 1991, por
iniciativa de un grupo de dirigentes comunitarios que
buscaban financiar becas para mantener a niños y jóvenes de bajos recursos en el marco de la escolaridad
judía, siendo hoy la principal institución de ayuda
social de la comunidad judía de la Argentina.
Tzedaká significa “justicia y solidaridad”. Es una
organización de la sociedad civil que trabaja para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable.
La entidad ha ido adaptando su estructura y sus
programas en la lucha contra la pobreza a los distintos
cambios por los que ha ido atravesando el país. La
diversidad de sus programas y la cantidad de beneficiarios que atiende la han convertido en una de las
mayores organizaciones de la sociedad civil.
Así, en 2002, generó una red constituida por 58 centros de atención social, brindando respuesta a más de
veinte mil personas. Su labor comprende un abordaje
integral de las necesidades que se presentan, ya que no
sólo se limita a la mejora temporal de las condiciones
de las familias empobrecidas, sino que cambia sus
paradigmas y acompaña sus procesos.
Desde esta concepción, integrando el trabajo profesional y voluntario, ha diseñado programas en áreas

sociales como: educación, vivienda, salud, niñez y
vejez, otorgando respuestas efectivas y eficientes a miles de habitantes que viven en situación de necesidad.
Un importante factor a destacar de la fundación es la
transparencia en la gestión de recursos y la permanente
rendición de cuentas, auditada por Price Waterhouse &
Co., siendo sus balances e informes de gestión informados a donantes, financiadores e instituciones sociales.
Entre los programas que realiza, han sido reconocidos por sus aportes el mayor Banco Comunitario
de Medicamentos del País y Acción Joven, constituyendo este último un programa de formación para el
empleo de jóvenes, ganador en la última edición de la
Latin América Development Marketplace del Banco
Mundial.
La Fundación Tzedaká trabaja también en programas
conjuntos con el Estado nacional y con otras organizaciones sociales, donando medicamentos a hospitales y
organizaciones de todo nuestro país.
Su comité ejecutivo está integrado por empresarios
de primera línea nacional, 600 voluntarios, más de
6.500 donantes y casi 100 profesionales en diferentes
áreas.
Sus principales recursos económicos provienen de:
eventos especiales (conciertos, recitales), campañas
solidarias, ayuda internacional, campañas de márketing
directo, etcétera.
Es importante destacar el reconocimiento obtenido en diferentes ámbitos: Diploma al Mérito en los
Premios Iones (1998); Premio al Emprendedor Social
Solidario, del Foro del Sector Social; ganador LAC
Development Marketplace, del Banco Mundial (2010);
Reconocimiento COPIDIS al Área de Salud por el
trabajo de integración de personas con capacidades
diferentes (2020), y Premio ISALUD, categoría Salud
y Sociedad (2010).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.094/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Festival
Mundial Buenos Aires Coral 2011 organizado por la
Asociación Civil –Punto ARTE–, a realizarse entre los
días 30 de octubre y 5 de noviembre del corriente año
en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 30 de octubre y 5 de noviembre se desarrollará la V Edición del Festival Mundial Buenos Aires
Coral. El evento es organizado por Punto ARTE, una
asociación civil sin fines de lucro que viene trabajando
con mucho esfuerzo, desde hace varios años, para la
concreción de encuentros corales de nivel internacional.
Como es usual este festival reunirá no sólo a coros
de nuestro país, sino también de distintos países de
Europa y América Latina.
El puntapié inicial del Festival Mundial Buenos
Aires Coral fue dado en 2007, con un éxito importante,
tanto por el interés que despertó en el público como
por el excelente nivel de los coros que participaron.
La expectativa que generó en la comunidad coreuta
internacional hizo que destacados directores corales
extranjeros se contactaran con la organización, interesados en siguientes ediciones.
A lo largo de las sucesivas ediciones de este festival,
nueve han sido los países que participaron de este encuentro, con un total de trece coros extranjeros y sesenta y uno
argentinos. Las delegaciones extranjeras se hicieron presente con cuatrocientos cincuenta cantantes, en tanto que en
los coros argentinos participaron mil setecientos cantantes.
Asimismo, resulta oportuno señalar el crecimiento
que este evento ha adquirido con el transcurso de sus
ediciones. En el año 2007 el encuentro contó con la
presencia de 4.000 espectadores, y en el año 2010 la
cifra aumentó a 14.000.
El canto coral constituye un vehículo privilegiado
de comunicación e intercambio de experiencias. Es, al
mismo tiempo, un espacio de integración entre naciones, y constituye un medio propicio para que gente de
otras latitudes conozca nuestra cultura.
Queremos destacar que las ediciones anteriores de
este festival han sido declaradas de interés por la Secretaría de Cultura de la Nación, por esta Honorable
Cámara, por la Legislatura de la Provincia de Buenos
Aires y por Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente este encuentro cuenta con años de
respaldo en cuanto a su calidad y a su valor como experiencia de intercambio cultural. Por esta razón y por los
argumentos esgrimidos, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.095/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Distinguir la labor científica de la
doctora doña Eugenia Sacerdote de Lustig quien se
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desempeñó como investigadora emérita del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires. Fue
pionera de la técnica del cultivo de tejidos en el país,
que introdujo en 1943, e iniciadora –en el Instituto
Roffo– del área de investigación básica en oncología.
Actualmente investiga el tema del mal de Alzheimer,
genética y oncología experimental.
Art. 2º – Entregar a la doctora Lustig diploma y medalla de oro del Honorable Senado de la Nación por su
actividad a favor de la investigación y la instrucción de
jóvenes científicos en la República Argentina.
Art. 3º – El reconocimiento y la mención serán
divulgados por la red de la Presidencia del Honorable
Senado de la Nación y servicios de Internet a todos los
medios de difusión del país.
María E. Estenssoro. – Laura G. Montero. –
Marina R. Riofrio. – María de los Ángeles
Higonet. – Josefina Meabe de Mathó. –
Elena M. Corregido. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María R. Díaz. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Liliana B. Fellner. – Norma
Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eugenia Sacerdote de Lustig es una médica italiana
que nació el 9 de noviembre de 1910 en Turín, Italia.
Fue la primera en probar la vacuna antipoliomielítica
en la República Argentina.
En el año 1929 decidió estudiar medicina en Italia,
en una época en que las mujeres no estudiaban dicha
carrera, junto con su prima hermana Rita Levi-Montalcini (premio Nobel de Medicina 1986).
Ambas fueron, en 1930, dos de las cuatro mujeres
que ingresaron para cursar esa carrera en la Universidad
de Turín, entre quinientos estudiantes. Debido a que
el liceo femenino que habían cursado no preparaba
para la universidad, tuvieron que dedicar entre 12 y
14 horas diarias –durante un año– para poder ingresar
a estudiar materias que no habían visto: latín, griego,
matemática, física. “Nunca estudié tanto en mi vida”,
afirmaría setenta y cinco años después.
Llegó a la Argentina a los 29 años junto con su
esposo Maurizio Lustig, debido a la necesidad de
emigrar de su país a causa de la promulgación de las
leyes antisemitas del gobierno de Mussolini. En ese
momento trabajaba en la Cátedra de Histología de la
Universidad de Turín, uno de los centros de investigación más avanzados de Europa, y era especialista
en una técnica, por ese entonces aquí desconocida, el
cultivo de tejidos vivos in vitro.
No bien llegada al país, junto a otros grandes científicos italianos como el matemático Beppo Levi, el
filósofo Rodolfo Mondolfo, el otorrinolaringólogo

396

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Renato Segre y el físico Andrea Levialdi, comenzó a
trabajar en la Cátedra de Histología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Desde allí
logró imponer su nombre entre los más importantes de
la ciencia argentina. Enfrentó numerosas dificultades,
principalmente por ser extranjera y además cobraba
un magro salario, muchas veces reducido a sobrantes
de alguna partida destinada a la compra de materiales.
Luego, en 1947, el director del Instituto de Medicina
Experimental, hoy Roffo, la invitó a trabajar, con células cancerosas. En 1956 –siendo jefa del Departamento
de Virología del Instituto Malbrán– el Ministerio de
Salud Pública la convocó para encarar la epidemia de
poliomielitis. Inmediatamente el gobierno la envió a
los Estados Unidos de América y a Canadá para que
profundizara sus conocimientos acerca de la técnica de
vacunación antipoliomielítica del doctor Jonas Salk.
La terrible epidemia que sufría la Argentina hizo de la
misión de Eugenia Sacerdote de Lustig una cuestión
primordial.
De regreso, se convirtió en la primera en probar la
vacuna en el país y tuvo una destacada labor en la lucha
contra esta epidemia. Lo primero que hizo fue vacunar
a sus propios hijos y decirlo públicamente, por lo que
muchos se animaron a vacunar a los suyos.
En 1958, el rector de la UBA, Risieri Frondizi, le
permitió presentarse a concurso, aunque su título fuera
italiano, y ganó la Cátedra de Biología Celular.
Bernardo Houssay la llamó para trabajar en el Conicet en 1960 y permaneció en la carrera de investigador
hasta el año 2000. Renunció a la cátedra en 1966,
cuando Onganía intervino las universidades. La noche
en que la policía entró en Ciencias Exactas, se salvó de
los golpes que sufrieron otros profesores porque había
salido a hablar por teléfono a su casa para avisar que
llegaría más tarde.
Entre muchos otros, ganó el premio Hipócrates –el
galardón más importante de la medicina argentina– en
1992. Ha publicado más de 180 trabajos en revistas
científicas nacionales y extranjeras y formó decenas de
discípulos (desde la Cátedra de Biología de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, por ejemplo) que
alcanzaron, en muchos casos, el gran nivel profesional
de su maestra.
Hoy, a pesar de su avanzada edad, aún continúa
con sus estudios sobre el mal de Alzheimer, genética
y oncología experimental. Es investigadora superior
del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas), presidenta del Instituto de
Investigaciones Médicas “Albert Einstein” y directora
de investigaciones del Instituto “Ángel Roffo”.
Tiene publicado un libro de memorias titulado De
los Alpes al Río de la Plata, escrito como recuerdo
para sus nietos.
Premios obtenidos:
–1967 - Premio Mujer del Año de Ciencias.
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–1977 - Premio A. Noceti y A. Tiscornia de la Academia Nacional de Medicina.
–1978 - Premio Benjamín Ceriani por la Sociedad
de Cirugía Torácica.
–1979 - Premio otorgado por la Sociedad de Citología.
–1983 - Diploma al Mérito en Genética y Citología
de la Fundación Konex.
–1984 - Premio Barón otorgado por LALCEC.
–1988 - Premio A. Moreau de Justo.
–1991 - Premio Juan Manuel Estrada.
–1991 - Premio Trébol de Plata por el Rotary Internacional.
–1992 - Premio Hipócrates a la Medicina.
–2003 - Mención especial en Ciencia y Tecnología
de la Fundación Konex
–2004 - Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Laura G. Montero. –
Marina R. Riofrio. – María de los Ángeles
Higonet. – Josefina Meabe de Mathó. –
Elena M. Corregido. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María R. Díaz. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Liliana B. Fellner. – Norma
Morandini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.096/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETO ESCOLAR GRATUITO Y DE TARIFA
REDUCIDA, PARA ESTUDIANTES
Y DOCENTES
Artículo 1º – Las empresas de servicio de transporte de pasajeros por automotor, urbano, suburbano e
interurbano, y de transporte ferroviario de superficie
y subterráneo sometidas a contralor de la autoridad
nacional, que perciban beneficios por parte del Estado
nacional bajo la forma de subsidios, compensaciones
tarifarías, exenciones impositivas, o similares, deberán
beneficiar con un boleto escolar gratuito y un boleto de
tarifa reducida a los estudiantes y docentes comprendidos en los artículos 3º y 4° de la presente ley.
Art. 2º – El boleto escolar gratuito, y el boleto de
tarifa reducida, comprenderá la totalidad del trayecto
del estudiante y docente, desde su domicilio hasta el
establecimiento educativo al que concurre, ya sea que
se encuentre ubicado este último dentro o fuera del ra-
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dio urbano de su residencia y cualquiera sea el número
de secciones y distancias de los recorridos.
Art. 3º – Serán beneficiarios del boleto escolar gratuito los estudiantes que cursan de manera regular los
niveles educativos considerados obligatorios establecidos por la ley 26.206, y que asisten a establecimientos
educativos de gestión pública –o de gestión privada
con subvención estatal total–, en cualquiera de sus
modalidades.
Art. 4º – Serán beneficiarios de un boleto de tarifa
reducida:
a) Los estudiantes regulares de instituciones estatales de formación superior universitarias o
no universitarias, sean nacionales, provinciales
o municipales, reguladas en el marco de la ley
24.521. El descuento no podrá ser inferior al
cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa mínima
en el caso del transporte urbano, y del veinte
por ciento (20 %) de las tarifas vigentes en
el caso del transporte interurbano, como del
transporte urbano agrupado como servicio de
transporte interurbano;
b) Los docentes de establecimientos educativos
de gestión pública –o de gestión privada con
subvención estatal total– de los niveles obligatorios establecidos por la ley 26.206, en
cualquiera de sus modalidades. El descuento
no podrá ser inferior al veinte por ciento (20 %)
de la tarifa mínima.
Art. 5º – La condición de regularidad de los estudiantes mencionados en el artículo anterior, así como la
situación de revista activa de los docentes mencionados
en el artículo anterior, serán certificadas por las máximas autoridades de cada establecimiento educativo o
las personas a quienes ellos autoricen, con la periodicidad que determine la reglamentación.
Art. 6º – Las máximas autoridades educativas de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o las autoridades en las que ellos delegaran,
serán las responsables de confeccionar y entregar de
manera gratuita las credenciales que habilitarán para
el acceso al boleto escolar, en la forma y los tiempos
que lo determine la reglamentación. Esta última deberá, asimismo, prever mecanismos de seguridad de las
credenciales con el fin de asegurar que la misma sea
utilizada por los reales beneficiarios.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación y el Consejo de
Universidades, establecerá los mecanismos, modalidades y tecnologías más adecuadas para la confección
y entrega de las credenciales, debiendo informar a la
Secretaría de Transporte la nómina de beneficiarios,
con la periodicidad y en la forma que determine la
reglamentación.
Art. 8º – Las credenciales podrán ser utilizadas durante los días del ciclo lectivo oficial y los destinados
a actividades de asistencia obligatoria y/o complemen-

taria certificadas por cada establecimiento educativo en
el caso de los niveles educativos considerados obligatorios conforme la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 9º – Los beneficios establecidos en la presente
ley son personales e intransferibles, para ser utilizados
exclusivamente para los traslados determinados en el
artículo 1º, durante el período señalado en el último
párrafo del artículo anterior.
Art. 10. – En caso que la autoridad de aplicación verifique incumplimientos a la presente, aplicará las sanciones previstas en el régimen de penalidades vigente;
con más la disminución o suspensión de los subsidios,
compensaciones tarifarías, exenciones impositivas,
o similares, otorgadas por el Estado nacional, en los
supuestos de faltas graves o reincidencia.
Art. 11. – Invítase a las provincias y municipios a
adherir y/o incorporar en su respectiva legislación los
beneficios establecidos por la presente ley.
Art. 12. – La Secretaría de Transporte de Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo reglamentar la misma dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días desde su publicación, en consulta
con los organismos mencionados en el artículo 7º de
la presente.
Art. 13. – La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) será la autoridad de fiscalización
y control de la presente ley, debiendo llevar un registro
de los boletos escolares, para lo cual deberá incluir
entre las facultades y deberes conferidos mediante
decreto 1.388/96 todas las atinentes al boleto escolar
gratuito y de tarifa reducida. La CNRT podrá delegar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias esta facultad de fiscalización y control, para lo
cual la ciudad y las provincias deberán dictar, en sus
respectivos ámbitos, las normas y los procedimientos
necesarios, compatibles con sus ordenamientos provinciales y locales.
Art. 14. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Derógase la ley 23.673, sus normas
modificatorias y reglamentarias, así como toda otra
normativa que se oponga a la presente.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se presenta es una reproducción del
expediente S.-1.839/09 que fue presentado en junio de
2009, y que tuvo tratamiento en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte a fines del año 2010.
En las dos ocasiones en los que se trató el proyecto,
juntamente con otros similares, surgieron cuestiones
que requieren ser aclaradas o ampliadas, y que están
incorporadas en este proyecto. Entre otras cuestiones
se encuentran: a) la aclaración de que el boleto escolar
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gratuito alcanza a los estudiantes y docentes de establecimientos escolares con subvención estatal total;
b) la necesidad de restringir el uso de la credencial en
el ciclo lectivo de los niveles educativos considerados
obligatorios, no así en el nivel superior; c) la posibilidad de delegar la facultad de control y fiscalización
en las provincias y municipios, conforme la normativa
respectiva.
Con esta nueva presentación se busca, asimismo,
incorporar mecanismos de seguridad en la confección
de las credenciales a fin de evitar que sea utilizada
por personas que no son beneficiarios en los términos
definidos por el proyecto, del mismo modo que se
modifica el sistema de penalidades, remitiéndose a
las penalidades vigentes, de manera de evitar que se
generen dilaciones o inconvenientes en el caso de tener
que aplicar sanciones por incumplimientos de la ley
que se presenta.
En los últimos años la política de transporte, entre
otras cosas, al establecimiento de compensaciones,
exenciones impositivas y otras medidas similares
destinadas a las empresas de transporte público por
automotor, ferroviario y subterráneo, con el objetivo
de mantener y sostener tarifas reguladas para determinados grupos poblacionales.
Una de las poblaciones que históricamente resultó
beneficiaria de tarifas especiales, y que encuentra en
estas nuevas regulaciones, nuevos apoyos para continuar recibiendo las mismas, es la constituida por los
estudiantes que asisten a establecimientos educativos
de nivel primario así como una parte de los estudiantes
que asisten a establecimientos de nivel medio o superior, localizados en algunas regiones del país.
El origen y desarrollo de las tarifas reducidas o especiales que dieron lugar al denominado “boleto escolar”
se remonta a principios de la década del setenta a un
área importante del país, como lo es Capital Federal y
el conurbano, que concentra al 24 % del total de estudiantes en establecimientos públicos del país, conforme
datos del Ministerio de Educación para el año 2006.
Efectivamente, la ley 19.039 sancionada en 1971
aprueba un Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad en
cuyo capítulo sobre la educación plantea la necesidad
de “asegurar a la población escolar, especialmente en
áreas rurales y suburbanas, los medios de transporte
adecuados y gratuitos para su traslado a la escuela”.
Esta ley dio origen, un año después, a la primera normativa sobre gratuidad del boleto escolar, a través de
una resolución conjunta entre el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y el Ministerio de Economía (103
y 97, respectivamente).
Por medio de la resolución conjunta (ampliada en la
resolución ST y OP 203 de 1989), se fija un régimen
tarifario especial para estudiantes de primaria que concurran a establecimientos públicos ubicados en Capital
o el área metropolitana, se establece un pase gratuito
para los alumnos de escuelas públicas primarias que
utilicen las líneas interurbanas de jurisdicción nacio-
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nal y deban trasladarse entre pueblos o desde lugares
lejanos a las escuelas, y se establece un descuento del
20 % en las tarifas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizadas por estudiantes secundarios,
universitarios y personal docente.
Posteriormente, la ley 23.673 de 1989 crea el boleto
estudiantil para estudiantes de nivel medio y terciario
no universitario en Capital, Tierra del Fuego y ámbitos
de jurisdicción nacional, que asistan a instituciones
y/o colegios públicos y/o instituciones privadas que
perciban aporte estatal, fijando una tarifa del 50 % del
mínimo para colectivos, trenes y subterráneos. Ese mismo año es reglamentada por la Secretaría de Transporte
a través de la resolución 2.
En el año 2003, la resolución ST 106 extiende la
franquicia de la resolución de 1972 a los alumnos
que cursan ciclos obligatorios en el marco de la Ley
Federal de Educación, 24.195 y, en forma análoga, a
los alumnos de preescolar, primaria, 1º y 2º año de la
escuela media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, extiende la aplicación al transporte ferroviario, subterráneo y de superficie del Área Metropolitana
de Buenos Aires.
Conforme datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT), responsable de
relevar la información sobre tipos de pasajes emitidos,
en el mes de marzo del corriente año, en 170 líneas de
Capital y conurbano se emitieron 127.751.291 pasajes
en total, de los cuales 4.265.206 fueron escolares, lo
que representa el 3,34 % del total de pasajes. De los
más de 4 millones, el 25 % correspondió a boletos de
secundaria y el resto a primaria.
De manera paralela a esta normativa de alcance nacional, con efectos concretos en la Ciudad de Buenos
Aires, en el territorio de Tierra del Fuego (ambas regiones anteriormente bajo tutela nacional) o en el área
metropolitana, las distintas provincias o ciudades han
ido adoptando medidas tendientes a facilitar el acceso
de los estudiantes a los establecimientos educativos,
cuando deben trasladarse en un medio de transporte
público.
Actualmente todas las provincias cuentan con tarifas especiales para los estudiantes, que rigen en los
diferentes niveles educativos (primarios, secundarios o
inclusive terciarios y universitarios) y en las diferentes
regiones. En algunos casos el beneficio alcanza a toda
la provincia, y en otros casos sólo comprende a las
ciudades más importantes.
El establecimiento de boletos escolares gratuitos o
con tarifas reducidas ha sido un reclamo central en todos los movimientos estudiantiles desde mediados del
siglo pasado, especialmente de aquellos que aglutinan
estudiantes secundarios en las grandes ciudades. En
épocas de la dictadura, incluso, las manifestaciones a
favor de la recuperación del boleto escolar que había
sido suprimido por el gobierno militar, originaron severas represiones que llevaron a la desaparición y tortura
de estudiantes secundarios. Al interior de las universi-
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dades, el reclamo por tarifas especiales ha integrado,
juntamente con los temas de salud, becas, discapacidad,
turismo y otros, la nómina de cuestiones que deben
incorporarse a la discusión y gestión universitaria ya
que hacen al bienestar estudiantil y a la equiparación
de oportunidades al interior del nivel superior.
Del análisis del marco legal vigente y de su efectiva
implementación se observan tres cuestiones centrales
que justifican una revisión del mismo.
En primer lugar, y con relación al diseño o concepción de este beneficio, es evidente cierta disparidad en
el alcance y cobertura de los boletos, en especial en
aquellos aspectos relacionados con el tipo de transporte, la cobertura geográfica, el tipo de establecimiento al
que concurren los alumnos beneficiarios, y la inclusión
del personal docente o no docente, entre otros.
Si se considera que, de manera posterior a esta
reglamentación, se pusieron en marcha mecanismos
similares en todo el país para que las empresas de transporte efectuaran descuentos a la población estudiantil,
la fragmentación del sistema de boleto escolar resulta
aún más evidente. En este sentido resulta crucial el
establecimiento de pautas homogéneas que, además,
extiendan el beneficio del boleto escolar a todo el país.
En segundo lugar, los cambios implementados en
los últimos años en las políticas educativas, en especial
aquellos que apuntaron a extender la obligatoriedad de
la escolaridad desde el preescolar hasta la finalización
del secundario, plantean la necesidad de actualizar la
normativa sobre boleto escolar de manera de adecuarla
a la normativa educativa vigente.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, en su artículo 16 extendió la obligatoriedad escolar en todo el país
desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del
nivel secundario, estableciendo que “el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento
de la obligatoriedad escolar a través de alternativas
institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y
comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en
todo el país y en todas las situaciones sociales”.
El establecimiento de tarifas gratuitas o especiales
para el transporte escolar constituye una de las principales acciones que pueden impulsarse desde el Estado
nacional para la promoción del derecho a la educación
de todos los niños y adolescentes. La normativa vigente
deja afuera del beneficio del boleto a los estudiantes
que cursan los últimos años de la secundaria, incorporados en la escolaridad obligatoria a partir de la
mencionada Ley de Educación Nacional.
En el país se encuentran cursando los niveles obligatorios, cualquiera sea la modalidad, unos 10,6 millones
de estudiantes.
Por último, y con relación a la implementación
del boleto escolar son numerosas las dificultades que
encontraron los estudiantes a la hora de gestionar o
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tramitar los permisos conforme lo dispuesto por las
reglamentaciones vigentes. Estas restricciones en cuanto al acceso al derecho de acceder a tarifas especiales
cuando los estudiantes se encuentran cursando los niveles educativos obligatorios, dificultan enormemente
su ejercicio concreto. A pesar de ello, son escasas las
denuncias recibidas en la CNRT relacionadas con la
dificultad de obtener los pases que habilitan el traslado
gratuito o con tarifas reducidas.
Por todo lo expuesto es que consideramos necesario
crear mecanismos ágiles que posibiliten el traslado de
los estudiantes que cursan niveles educativos obligatorios, desde sus domicilios hasta los establecimientos
educativos a los que concurren, de manera de garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de sus
estudios.
El proyecto que se impulsa apunta, en primer lugar,
a establecer la obligatoriedad para las empresas de
transporte de todo el país que perciban compensaciones, beneficios impositivos u otros similares por parte
del Estado nacional, de transportar de manera gratuita
a los estudiantes que cursan niveles obligatorios conforme la normativa educativa vigente, sin perjuicio de
otros beneficios similares que perciban por parte de las
provincias y municipios.
En segundo lugar, el proyecto mantiene la vigencia
de beneficios relacionados con el transporte público
con destino a estudiantes que cursan niveles no obligatorios (como terciarios y universitarios) y docentes,
los cuales gozan de descuentos en las tarifas de transporte, al mismo tiempo que extiende a los estudiantes
secundarios el beneficio de trasladarse de manera
gratuita entre pueblos próximos o desde parajes y
establecimientos rurales situados a la vera del camino
hasta la población más próxima en la que se encuentran
sus escuelas, y que utilicen las líneas suburbanas e
interurbanas sometidas a contralor nacional.
Por último, incorpora la necesidad de asegurar la
universalidad y goce efectivo del beneficio, al postular
que deberán ser los establecimientos educativos y/o
las máximas autoridades educativas jurisdiccionales,
las responsables primarias, juntamente con los organismos y empresas que establezca la reglamentación,
de confeccionar y entregar las credenciales necesarias
para garantizar el traslado de manera gratuita.
Consideramos que este instrumento habrá de contribuir un aporte tendiente a facilitar a los padres de
familia la concurrencia de los alumnos a los establecimientos educativos.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente proyecto
de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Educación y
Cultura.
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(S.-1.097/11)

(S.-1.098/11)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este cuerpo el 75º aniversario de la
fundación del Aeroclub Pampeano, ubicado en la
localidad de Santa Rosa, capital de la provincia de
La Pampa, a cumplirse el próximo 20 de junio del
corriente. Asimismo, saluda a los familiares de los
pioneros que dieron inicio al sueño de volar y a los
socios y pilotos que hoy continúan con el incansable
trabajo de bregar por el club y luchar por el sueño de
surcar los cielos.

Su consternación por el fallecimiento del destacado periodista y escritor, argentino-cubano,
Jorge Timossi Corbani, ocurrido el 9 de mayo en
La Habana, quien fue fundador de la agencia de
Prensa Latina y Premio Nacional de Periodismo
José Martí, otorgado por su labor de periodista en
Cuba en el año 1999.
Asimismo, manifiesta sus condolencias a su familia.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocos días de celebrarse los 75 años de la creación
del Aeroclub Pampeano, es menester no sólo declarar
de interés de este Senado dicho aniversario, sino honrar
a toda la comunidad pampeana vinculada a esta actividad y que con esmero y perseverancia ha bregado por
el mantenimiento y desarrollo de esta emblemática
institución.
Estos hombres tuvieron la audacia de atreverse a fundar el primer aeroclub santarroseño, cuando la ciudad
apenas tenía tan sólo unas pocas cuadras y aún no era
provincia. Como toda institución de aquel entonces,
comenzó con mucho esfuerzo. Las tierras donde se
localizó, fueron donadas, se limpiaron las malezas y
se hizo una pista para poder comenzar con la actividad.
Los vecinos de la ciudad donaron piedras, chapas
y materiales para la construcción del mismo. Había
tanto anhelo y efervescencia que con pequeñas contribuciones como rifas comunitarias y petróleo se logró
recaudar el dinero suficiente para hacer mejoras a la
flamante institución. Luego de seis años tuvieron su
primer avión.
Hoy la institución cuenta con tres importantes
aeronaves y un servicio a la comunidad de vuelos de
cabotaje y de bautismo. Tiene más de 150 socios, es
independiente, solventa sus propios gastos y sigue los
mismos principios de sus fundadores.
A su vez, es una de las primeras instituciones sociales, organizadas por los ciudadanos santarroseños que
perdura y se mantiene en el tiempo con las tradiciones
intactas.
El Senado Nacional debe sumarse a este tributo y es
por ello que espero me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Timossi Corbani, nació en la Argentina en
el año 1936 y falleció en La Habana el 9 de mayo de
2011, como consecuencia de un infarto de miocardio,
luego de vivir más de la mitad de su existencia en la
capital cubana.
El periodista, argentino de nacimiento y cubano
por elección, fue corresponsal en Santiago de Chile
durante el golpe de Estado de 1973; también lo fue
en Argelia, Argentina, Francia y Nicaragua. Cubrió,
entre otros, varios acontecimientos, como la invasión
de Estados Unidos a República Dominicana en 1965,
y las revoluciones que llevaron al poder a Muammar
Kadafi en Libia, en 1968.
Único periodista de Latinoamérica presente en la
caída del sha Reza Pahlevi en Irán en 1978. Fundó
la oficina de Prensa Latina en Indonesia y la Agencia
Informativa Latinoamericana Prensa Latina.
Jorge Timossi Corbani participó de las visitas que
realizó el comandante Fidel Castro a varios países en
las décadas de los 80 y los 90, la toma de posesión
de los presidentes de Ecuador, Venezuela y Brasil, y
la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara
realizada en el año 1991.
Autor de numerosos libros de poesías, cuentos y
testimonios, Timossi recibió el Premio Orden Félix
Varela, el Premio Internacional de Periodismo y en
1999 recibió de manos de Fidel Castro, una condecoración especial: la Unión de Periodistas de Cuba
le entregó el Premio Nacional de Periodismo José
Martí.
Jorge Timossi Corbani fue amigo íntimo del humorista gráfico Joaquín Salvador “Quino” Lavado, que se
inspiró en él para la creación del personaje Felipe, el
vecino y amigo de Mafalda. En 1995, Timossi publicó
el libro Cuentesillos y otras alteraciones, ilustrado por
Quino con numerosos dibujos de Felipe acompañando
a sus relatos.
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Fue director del Instituto Cubano del Libro y director
de la Agencia Literaria de Derechos.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.099/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la II Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los Andes
logística 2011”, organizada por el Instituto Tecnológico
Universitario, la Universidad Nacional de Cuyo y el
gobierno de Mendoza, a realizarse los días 22 al 25
de septiembre de 2011 en el predio ferial de la Unión
Comercial e Industrial de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días jueves 22, viernes 23, sábado 24 y
domingo 25 de septiembre de 2011 se realizará “Expo
Los Andes logística 2011”.
El objetivo es fortalecer la integración del corredor
bioceánico Aconcagua entre los actores públicos,
privados y educativos nacionales e internacionales,
generando espacios de consenso, capacitación y fundamentalmente de negocios para la región.
La historia demuestra que los países que más
se han integrado con sus vecinos y con las redes
de comercio mundial han crecido y aumentado el
bienestar de sus habitantes en mayor medida. Es por
esto que “Expo Los Andes logística 2011” apunta
a mejorar los costos y procesos logísticos tanto en
las empresas públicas como en las privadas que
abarcan las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, producción y distribución tanto de bienes
como de servicios. Estas mejoras se traducen en un
crecimiento sustentable en la calidad de vida de los
habitantes de la región, generando mayor cantidad
de trabajo calificado.
El evento se llevará a cabo en el predio ferial de la
UCIM de la provincia de Mendoza.
Es por estos fundamentos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.100/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de la
Nación la obra recientemente publicada, denominada Il
vino si fa cosi, de los autores Julieta Gargiulo y Agustín
Boris, cuyo contenido constituye un gran aporte a las
investigaciones que se hacen sobre la importante historia
de nuestra vitivinicultura y de las escuelas de enología
que han formado a millares de enólogos argentinos.
Tratándose de un documento histórico que se constituirá
como fuente de consulta de la realidad del sector en el
marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra titulada Il vino si fa cosi de los autores Julieta Gargiulo y Agustín Boris, es la conclusión de más
de cinco años de trabajo e investigación, cuenta con la
participación de más de 130 bodegas de todo el país y
la colaboración de destacados profesionales del sector.
Se trata de un documento histórico que se constituirá
como fuente de consulta de la realidad del sector en el
marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
La iniciativa ha sido declarada de interés cultural por
el gobierno de la provincia de Mendoza y ha obtenido
una crítica destacada tanto en los medios gráficos provinciales de Mendoza, como Diario Los Andes, Diario
Uno de Mendoza; nacionales, Revista La Nación, Diario La Capital de Bahía Blanca; en medios televisivos y
radiales, círculos académicos nacionales y extranjeros
como la Accademia Italiana Della vite e del Vino y la
Fundación Giovanni Dalmasso.
Esta segunda edición permite que perdure la investigación realizada, y sirva de ayuda a las investigaciones
que se hacen sobre la importante historia de nuestra
vitivinicultura y en las escuelas de enología que han
formado a millares de argentinos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.101/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contenido en el
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anexo del comunicado de prensa sobre su 141º período
ordinario de sesiones, en especial al capítulo referido a
la situación de los derechos de las mujeres.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
celebró su 141º período ordinario de sesiones, durante
el cual se celebraron 44 audiencias y 29 reuniones de
trabajo. Asimismo, se aprobaron 68 informes sobre casos y peticiones individuales: 15 de admisibilidad, 4 de
inadmisibilidad, 4 de solución amistosa, 11 de fondo,
4 decisiones de publicación de informe de fondo, y 34
informes de archivo. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia
de derechos humanos que aún persisten en la región.
En relación a la situación de los derechos reproductivos de las mujeres, la CIDH ha manifestado
expresamente: “En la audiencia sobre los derechos
reproductivos de las mujeres, la CIDH recibió información de parte de organizaciones de 12 países de la
región acerca de los graves obstáculos que enfrentan
las mujeres a través de las Américas en el ejercicio
efectivo y pleno de sus derechos reproductivos. Por
una parte, se recibió información sobre una interpretación restringida del derecho a la salud excluyente
de los derechos reproductivos en el marco de las
políticas públicas de los Estados. Por otra parte,
las organizaciones informaron a la CIDH sobre las
consecuencias e impacto de leyes restrictivas sobre
la interrupción legal del embarazo, incluyendo la
práctica de abortos en condiciones inseguras y la
morbilidad materna; problemáticas que afectan de
manera especial a las niñas y mujeres jóvenes pobres, de bajo nivel educativo, y que habitan en zonas
rurales. Las organizaciones asimismo presentaron
información sobre casos individuales de mujeres que
al acudir a servicios de salud para recibir servicios
obstétricos por partos prematuros, fueron denunciadas
por el delito de aborto u homicidio por parentesco y
condenadas a prisión. Al respecto, la CIDH reitera
que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar
un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y
los programas de salud nacional y local en las esferas
de prevención y protección. Esto conlleva el deber
de analizar de forma pormenorizada todas las leyes,
normas, prácticas, y políticas públicas que en su texto
o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud
reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas
que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de
sus derechos humanos en general. Los Estados están
igualmente obligados a eliminar todas las barreras de
derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan
como la sanción penal al acudir a estos servicios. La

CIDH asimismo recuerda a los Estados que el aborto
terapéutico es reconocido internacionalmente como
un servicio de salud especializado y necesario para las
mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre
cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de
un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la
vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”.
En vistas a las altas tasas de mortalidad materna que
se producen en nuestro país como consecuencia de las
interrupciones de embarazos realizadas en condiciones de riesgo, y fundamentalmente a la persistente y
sistemática violación de nuestra normativa interna e
internacional al negárseles a las mujeres la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo en los
supuestos del artículo 86 de nuestro Código Penal; y
asimismo teniendo en cuenta el dictamen emitido por
el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
que condena a la República Argentina por violación
a los derechos humanos de la joven LMR, debido la
negativa de acceso a la interrupción de embarazo en
un caso claramente previsto por el artículo 86, inciso
2, del Código Penal, ya que LMR es una joven con
discapacidad mental que quedó embarazada producto
de un abuso sexual a los 19 años, donde se expresa
que “la omisión del Estado al no garantizar a LMR el
derecho a la interrupción del embarazo conforme a lo
previsto en el artículo 86, inciso 2, del Código Penal
causó a la joven un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7º del Pacto, tanto más grave cuanto se
trataba de una joven con discapacidad”, agregando que
“el Estado parte tiene también la obligación de tomar
medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”, se hace necesario que este Senado
se manifieste al respecto.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido
–A la Comisión de Derechos y Garantías
y para conocimiento de la Comisión de la
Banca de la Mujer.
(S.-1.102/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las conclusiones del
informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos número 172/10, caso 12.651 de fondo: César
Alberto Mendoza y otros (prisión y reclusión perpetuas
de adolescentes), presentado en noviembre de 2010,
que afirman que el Estado argentino ha violado los
derechos humanos de los denunciantes, cuya situación
permanece sin modificaciones desde entonces.
Norma Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1994 la incorporó a la Constitución Nacional a través del artículo 75,
inciso 22. Más de diez años después, en el año 2005,
se sancionó la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, norma que
reafirma lo establecido en la Convención y establece
mecanismos específicos para su aplicación.
Desde aquella ratificación hasta la fecha, en nuestro
país se condenaron a cadena perpetua a 12 menores
de 18 años: 7 en Capital Federal, 3 en Mendoza, 1 en
Catamarca y 1 en Santa Cruz; todas ellas, condenas que
se impusieron desconociendo los estándares internacionales aplicables en materia de justicia penal juvenil, en
particular, la privación de libertad únicamente como
medida de último recurso y por el tiempo más breve
que proceda, así como la obligación de asegurar una
revisión periódica de la posibilidad de excarcelación,
considerando especialmente la finalidad resocializadora
de la pena.
Cinco de los doce casos referidos fueron llevados
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias se presentaron entre el 9 de abril de
2002 y el 30 de diciembre de 2003, en favor de: Guillermo Antonio Álvarez, César Alberto Mendoza, Claudio
David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian
Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández (ya
fallecido), una vez que se agotaron todos los recursos
y mecanismos internos previstos en nuestro país. En las
denuncias se alegaba que el Estado argentino incurrió
en responsabilidad internacional por la violación de
los derechos consagrados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en los artículos 5 (integridad
personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales)
y 19 (derechos del niño) en relación con los artículos
1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de
adoptar disposiciones de derecho interno).
La denuncia fundamental de los peticionarios se
refiere a la imposición de penas de prisión perpetua a
personas que habrían delinquido siendo menores de 18
años, es decir, mientras ostentaban condición de niños
de acuerdo con el derecho internacional. Los argumentos presentados con respecto a estos hechos son comunes a las cinco víctimas y se resumen a continuación:1
1. “…Argentina no ha adecuado su normativa interna
a los estándares internacionales fijados por la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos
del Niño en materia de justicia penal juvenil.” Señalan
que el sistema legal de niños, niñas y adolescentes en
conflicto con la ley penal está regulado por una ley
(la ley 22.278, de Régimen Penal de la Minoridad)
promulgada el 20 de agosto de 1980, durante la últi1
Informe 172/10, caso 12.651, informe de fondo: César
Alberto Mendoza y otros.
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ma dictadura militar, y modificada por la ley 22.803.
Agregan que dicha legislación permite que a personas
que cometen delitos teniendo entre 16 y 18 años de
edad, se les condene con las mismas penas previstas
para los adultos y sin establecer ningún tope para el
tiempo de condena.
2. Los jueces han ignorado el sentido del artículo
37 b) de la Convención sobre Derechos del Niño que
establece que la pena de prisión “…se utilizará tan sólo
como último recurso y durante el período más breve
que proceda”, aun cuando el artículo 4º de la ley 22.278
(que establece el Régimen Penal de la Minoridad) faculta al juez a reducir la posible sanción hasta la forma
prevista para la tentativa.
3. Los jueces no han atendido los principios de excepcionalidad y brevedad y al imponer las condenas
de prisión perpetua han desatendido otros principios
rectores de la justicia penal juvenil, como son: el
interés superior del niño; la mínima intervención del
derecho penal y el principio de proporcionalidad en la
aplicación de las sanciones penales a niños. Los jueces
no han expresado en sus sentencias los motivos por los
cuales descartaron la aplicación de penas más leves,
posibilidad que la propia ley contemplaba.
4. Los jueces no han tomado en cuenta los reportes
favorables de conducta que habían presentado estos
jóvenes mientras estuvieron recluidos en centros de detención para niños, niñas y adolescentes, Tampoco han
tomado en cuenta otras circunstancias personales. El
cumplimiento de las condenas de las presuntas víctimas
no registra diferencia alguna –en cuanto a sus límites
temporales y su modalidad de cumplimiento– con una
sanción similar impuesta a un individuo que hubiera
delinquido siendo mayor de edad, pues los jueces impusieron a las presuntas víctimas la pena más restrictiva
que contempla la legislación penal argentina.
5. Los recursos de casación interpuestos contra tales
sentencias de prisión perpetua no fueron idóneos para
garantizar el derecho a recurrir el fallo.
6. Las presuntas víctimas no contaron con una defensa adecuada.
7. Dos de las presuntas víctimas fueron sometidas a
actos de tortura por parte de custodios del centro penal
donde se encontraban.
8. Una de las presuntas víctimas, Ricardo David Videla Fernández, falleció en la Penitenciaría de Mendoza
en circunstancias en las que su muerte pudo ser evitada,
a lo que cabe agregar que este hecho aún no ha sido
investigado adecuadamente.
Ante estos motivos, el 14 de marzo de 2008, durante
el 131° período ordinario de sesiones, se aprobó el
Informe de Admisibilidad número 26/087, en el cual
la Comisión declaró admisible la petición respecto de
los artículos mencionados. En virtud del artículo 38 de
su reglamento, la Comisión se puso a disposición de
las partes para llegar a una solución amistosa sobre el
asunto, conforme al artículo 48.1 f) de la Convención
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Americana. En ese sentido, les solicitó que presentaran
una respuesta a este ofrecimiento a la brevedad posible.
El Estado argentino manifestó en varias ocasiones
su voluntad de arribar a una solución amistosa, sin
embargo, lo informado en las diversas presentaciones
que realizaron las partes indica que no se produjeron
resultados concretos al respecto, por lo que los peticionarios dieron por cancelada dicha posibilidad. Por otra
parte, el Estado se abstuvo de presentar argumentos de
fondo con respecto a la imposición de penas de prisión
perpetua a César Alberto Mendoza, Claudio David
Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán
Cajal y Ricardo David Videla Fernández.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión
Interamericana concluyó que la Argentina es responsable internacionalmente por mantener en vigencia
un sistema de Justicia de adolescentes que equipara
a los menores con los adultos. La Comisión indicó,
además, que en el caso particular de Lucas Matías
Mendoza, éste perdió la visión sin que el Estado le
hubiera otorgado tratamiento médico para evitar el
deterioro de su situación y que tanto él como Claudio
David Núñez fueron víctimas de actos de tortura que
tampoco fueron investigados de manera adecuada. En
tal razón, la Comisión concluyó que el Estado argentino
es responsable también por la violación del artículo
4° de la Convención Americana y de los artículos 1, 6
y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.
El 19 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe
de fondo 172/10, en el caso 12.651, César Alberto
Mendoza y otros (prisión y reclusión perpetuas de
adolescentes). En dicho informe expresa que el Estado
argentino violó:
a) Los derechos consagrados en los artículos: 5 (5.1,
5.2, 5.6),1 7 (7.3)2 y 193 de la Convención Americana,
en perjuicio de César Alberto Mendoza, Claudio David
Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán
Cajal y Ricardo David Videla Fernández.
b) El derecho consagrado en el artículo 8.2 h)4 de la
Convención Americana en relación a las obligaciones
1 Artículo 5. Derecho a la integridad personal. 1. Toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. 2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano. [...] 6. Las penas privativas
de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados.
2 Artículo 7. Derecho a la libertad personal. 3. Nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
3 Artículo 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
4 Artículo 8. Garantías judiciales. h) Derecho de recurrir
del fallo ante juez o tribunal superior.

establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Alberto Mendoza, Claudio David
Núñez, Lucas Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y
Ricardo David Videla Fernández.
c) Los derechos consagrados en los artículos 8.2 d)
y e) 7 de la Convención Americana en relación a las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del
mismo instrumento en perjuicio de Alberto Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández.
d) El derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de
la Convención Americana en relación a las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Alberto Saúl Cristian Roldán
Cajal y Ricardo David Videla Fernández.
e) El derecho consagrado en los artículos 4.18 y 5.1
de Convención Americana en perjuicio de Ricardo
David Videla Fernández y 8.19 y 25.110 del mismo
instrumento en perjuicio de sus familiares, todos en
relación con las obligaciones establecidas en el artículo
1.1 del mismo instrumento.
5

6

5 Artículo 1. Obligación de respetar los derechos 1. Los
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
6 Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho
interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades.
7 […] d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna,
si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare
defensor dentro del plazo establecido por la ley; […]
8 Artículo 4. Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
9 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter
10 Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por pe
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f) Los derechos consagrados en los artículos 5 (5.1,
5.2) y 19 de la Convención Americana, en perjuicio de
Lucas Matías Mendoza.
g) El derecho consagrado en los artículos 5.1, 5.2,
8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación
a las obligaciones establecidas en los artículo 1.1 en
perjuicio de Lucas Matías Mendoza y Claudio David
Núñez. Asimismo, las obligaciones establecidas en los
artículos 1, 6, 81 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura.
h) El derecho consagrado en el artículo 5.1 en perjuicio de los familiares de las víctimas.
Recomendando:
1) Disponer de las medidas necesarias para que
César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas
Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal puedan
interponer un recurso mediante el cual obtengan una revisión amplia de las sentencias condenatorias en cumplimiento del artículo 8.2 de la Convención Americana.
2) Asegurar que en dicha revisión, se apliquen
los estándares internacionales en materia de justicia
penal de niños niñas y adolescentes en los términos
planteados en el presente informe y se determine la
situación jurídica de las víctimas en congruencia con
dichos estándares.
3) Asegurar que mientras permanezcan privados
de la libertad cuenten con la atención médica que
requieran.
4) Disponer las medidas legislativas y de otra índole
para que el sistema de justicia penal aplicable a adolescentes por conductas cometidas siendo menores de 18
años, sea compatible con las obligaciones internacionales en materia de protección especial de los niños y de
1 Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir
y a sancionar la tortura en los términos de la presente
Convención.
Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1º, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir
y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los
Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos
conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos
sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para
prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.
Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona
que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su
jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada
para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito
de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus
respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato
a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando
corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado
el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los
recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada
por ese Estado.
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finalidad de la pena, según los parámetros formulados
en el presente informe.
5) Disponer las medidas legislativas y de otra índole
para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho
consagrado en el artículo 8.2 h) de la Convención
Americana de conformidad con los estándares descritos
en el presente informe.
6) Realizar una investigación completa, imparcial,
efectiva y dentro de un plazo razonable para establecer
la muerte de Ricardo David Videla Fernández y, de ser
el caso, imponer las sanciones que correspondan. Esta
investigación deberá incluir las posibles responsabilidades por las omisiones o faltas al deber de prevención
de los funcionarios bajo cuya custodia se encontraba
la víctima.
7) Realizar una investigación completa, imparcial,
efectiva y dentro de un plazo razonable para establecer
los hechos de tortura sufridos por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez y, de ser el caso, imponer
las sanciones que correspondan.
8) Disponer medidas de no repetición que incluyan
programas de capacitación al personal penitenciario
sobre los estándares internacionales de derechos humanos, en particular, sobre el derecho de las personas
privadas de libertad a ser tratadas dignamente, así como
sobre la prohibición de la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
9) Disponer las medidas necesarias para asegurar
que las condiciones de detención en la Penitenciaría de
Mendoza, cumplan con los estándares interamericanos
sobre la materia.
10) Indemnizar adecuadamente las violaciones de
derechos humanos declarados en el presente informe
tanto en el aspecto material como moral.
Cabe mencionar que la Argentina junto con Estados
Unidos son los únicos dos países en la región que
aplican penas de prisión perpetua a adolescentes o a
personas que han cometido delitos siendo niños y que
las penas máximas en los demás países de la región
distan mucho de tener la severidad que tiene nuestra
legislación. Sólo en Costa Rica y en algunos estados
de México se aplican penas máximas de 15 años de
prisión. La mayoría establece penas máximas de 5 a
10 años para los adolescentes de 16 y 17 años que
cometan delitos graves.
Agrava la situación que en nuestro país, en casos de
condenas o prisión perpetua, la libertad condicional
sólo puede solicitarse luego de cumplidos 20 años de
prisión efectiva, lo cual representa una carga excesiva
para los menores de 18 años condenados a vivir parte
de su adolescencia y juventud en cárceles de máxima
seguridad, sin posibilidad de salir, afectando sobremanera su integridad física y moral.
Mientras nuestro país se enfrenta al desafío de dar
una respuesta a la problemática de los niños, niñas y
adolescentes en conflicto con la ley penal sobre la base
del respeto de los derechos humanos, tratando de evitar
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que estas respuestas sean exclusivamente de política
criminal, ya han pasado seis meses de producido el
informe de la CIDH y de que el Estado recibiera una
serie de recomendaciones para resolver los casos y
nada ha pasado desde entonces. Los jóvenes continúan
presos y es necesario destacar que cinco de ellos llevan
más de 12 años en esta situación.
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño estableció un nuevo punto de referencia sobre la
base de los derechos humanos que limita la intervención punitiva del Estado a partir del desarrollo de un
sistema de garantías sobre la infancia. Este proceso de
cambio de modelos de intervención, entre el paradigma
tutelar y el nuevo marco de la protección integral de
derechos de los niños, niñas y adolescentes, se sostiene
en instrumentos internacionales tales como las Reglas
Mínimas de Naciones Unidas para la Administración
de Justicia (Reglas de Beijing) de 1985, las Reglas de
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, de 1990, las Directrices de Naciones
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
(Directrices de Riad), de 1990 y la reciente Observación General Nº 10 sobre los derechos del niño en la
justicia de menores, del Comité de Derechos del Niño
de Naciones Unidas. Estos documentos internacionales,
junto con la Convención Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos,
conforman el núcleo de directrices para la construcción
de una política de control de las infracciones basada en
el respeto de los derechos humanos de los/as adolescentes privados de la libertad.
Es pertinente, en este caso, citar las siguientes Reglas
de Beijing y sus comentarios:
Regla 5: Objetivos de la justicia de menores.
1. El sistema de justicia de menores hará hincapié
en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier
respuesta a los menores delincuentes será en todo
momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito.
Comentario: La regla 5 se refiere a dos de los más
importantes objetivos de la justicia de menores. El
primer objetivo es el fomento del bienestar del menor.
Éste es el enfoque principal de los sistemas jurídicos
en que los menores delincuentes son procesados por
tribunales de familia o autoridades administrativas,
pero también debe hacerse hincapié en el bienestar de
los menores en los sistemas judiciales que siguen el
modelo de tribunal penal, contribuyendo así a evitar
las sanciones meramente penales. (Véase también la
regla 14.)
El segundo objetivo es el “principio de la proporcionalidad”. Este principio es conocido como un instrumento para restringir las sanciones punitivas, que
se expresa principalmente mediante la fórmula de que
el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad
del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes
no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad
del delito, sino también en circunstancias personales.
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Las circunstancias individuales del delincuente (por
ejemplo, su condición social, su situación familiar,
el daño causado por el delito u otros factores en que
intervengan circunstancias personales) han de influir
en la proporcionalidad de la reacción (por ejemplo,
teniendo en consideración los esfuerzos del delincuente
para indemnizar a la víctima o su buena disposición
para realizar una vida sana y útil).
Regla 19: Carácter excepcional del confinamiento
en establecimientos penitenciarios.
1. El confinamiento de menores en establecimientos
penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible.
Comentario: Los criminólogos más avanzados
abogan por el tratamiento fuera de establecimientos
penitenciarios. Las diferencias encontradas en el grado
de eficacia del confinamiento en establecimientos penitenciarios, comparado con las medidas que excluyen
dicho confinamiento, son pequeñas o inexistentes. Es
evidente que las múltiples influencias negativas que
todo ambiente penitenciario parece ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizarse con
un mayor cuidado del tratamiento. Sucede así sobre
todo en el caso de los menores, que son especialmente
vulnerables a las influencias negativas; es más, debido
a la temprana etapa de desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda de que tanto la pérdida de la
libertad como el hecho de estar aislados de su contexto
social habitual agudizan los efectos negativos.
La regla 19 pretende restringir el confinamiento en
establecimientos penitenciarios en dos aspectos: en
cantidad (“último recurso”) y en tiempo (“el más breve posible”). La regla 19 recoge uno de los principios
rectores básicos de la resolución 4 del VI Congreso de
las Naciones Unidas: un menor delincuente no puede
ser encarcelado salvo que no exista otra respuesta
adecuada. La regla, por consiguiente, proclama el
principio de que, si un menor debe ser confinado en
un establecimiento penitenciario, la pérdida de la libertad debe limitarse al menor grado posible, a la vez
que se hacen arreglos institucionales especiales para
su confinamiento, sin perder de vista las diferencias
entre los distintos tipos de delincuentes, delitos y
establecimientos penitenciarios. En definitiva, deben
considerarse preferibles los establecimientos “abiertos”
a los “cerrados”. Por otra parte, cualquier instalación
debe ser del tipo correccional o educativo antes que
carcelario.
A su vez, el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos también ha contribuido a
la elaboración de estándares mínimos de protección
de dichos derechos en el tema que nos compete. Así,
podemos encontrar que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos los ha establecido en la Opinión
Consultiva 17, como también en el caso “Instituto de
Reeducación del Menor c/Estado paraguayo” conocido
como “Panchito López”, en el punto resolutivo número
11 de la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2004
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en el que ordena la creación de una política pública
para la atención de adolescentes en conflicto con la ley.
Las condenas a prisión perpetua contra menores
de 18 años fueron el resultado, en gran medida, de
una reacción casi espasmódica ante los reclamos de
“mano dura” y “tolerancia cero” frente al delito. Contra
todas las normas, leyes y tratados en la Argentina se
aplicaron estas 12 condenas a cadena perpetua, por
lo que nuestro país ha sido advertido por los propios
organismos internacionales de derechos humanos. A
este Parlamento le cabe, entonces, la responsabilidad de
abordar las reformas postergadas de nuestras normas y
manifestar, en este caso, nuestra profunda preocupación
por la negligencia de quienes, en nombre del Estado, no
han sido capaces de desterrar las prácticas autoritarias
que aún padecemos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma Morandini.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-1.103/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria de
don Samuel Alejandro Lafone Quevedo, destacado
industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo
y lingüista, al cumplirse el próximo 18 de julio 91 años
de su fallecimiento.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de Samuel Lafone Quevedo están
íntimamente ligadas a Catamarca, por su trayectoria y
el amor a esta tierra que lo cobijó durante muchos años.
Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de febrero de 1835, en el hogar conformado
por Samuel F. Lafone, comerciante inglés, y María
Pietro de Quevedo.
Luego de una niñez sin sobresaltos, viajó a estudiar
a la Universidad de Cambridge, en la tierra de su padre.
En esos años obtuvo el título de maestro de artes y perfeccionó sus conocimientos en latín, griego y filología.
Concluida esta etapa, acompañó a su padre en 1858
a recorrer parte de nuestro país, en busca de negocios
que les permitieran prosperar económicamente. Así,
llegaron a Catamarca, donde se dedicaron a explorar los
cerros y quebradas de los departamentos del oeste de la
provincia, en búsqueda de minas de oro. Conocedores
y expertos en el tema, fijaron su establecimiento en
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Pilciao, departamento de Andalgalá. Convirtió su casa
en centro de reunión de las principales figuras de las
ciencias del momento; allí desfilaron hombres ilustres
como Juan B. Ambrosetti, Federico Schikendantz,
Miguel Lillo, Adán Quiroga y Ernesto Padilla, entre
otros, con quienes alternaba charlas, discusiones y
salidas campestres.
Fundó escuelas en lugares alejados, en las que muchos niños de hogares muy pobres de todo el oeste de la
provincia aprendieron sus primeras letras y encontraron
un hogar. Su afán pedagógico hizo que entre 1878 y
1892 se lo nombrara inspector de toda la enseñanza
primaria en el departamento de Andalgalá.
Quizás uno de sus aspectos más pintorescos de su
vida fue la creación de su propia orquesta musical. Con
ella amenizaba sus días, dirigiendo y preparando los
repertorios que sus discípulos de Pilciao ejecutaban
con gran destreza. Aprovechaba sus ratos libres para
dedicarlos a otra de sus grandes pasiones: la investigación arqueológica e histórica; con tal fin, estudiaba
las lenguas aborígenes de la zona, para comprender
ese rico pasado, que muy generosamente la tierra le
ofrendaba. A Lafone Quevedo se le deben la filiación
exacta de los indios juríes y las primeras investigaciones etnológicas sobre los indígenas de los valles
Calchaquíes y de Tucumán, donde descubrió las hoy
denominadas “ruinas de Quilmes”.
Convirtió estos lejanos páramos, gracias a su férrea
voluntad, en un centro de actividad cultural e intelectual. En medio de este agreste paisaje, a partir de 1883,
escribió numerosos artículos, que fueron publicados
por las revistas científicas de las principales universidades del país.
Entre sus obras más destacadas se encuentran:
Tesoro de catamarqueñismo; Londres y Catamarca;
Introducción y notas a la lengua mocoví, según el
padre Tavolini; Vocabulario mocoví-español, fundado
en los del padre Tavolini; Los huacos de Chañar-Yaco,
provincia de Catamarca; A traveller’s notes in the
Calchaqui region, Argentine Republic; Un capítulo
suelto de filología argentina; Los huacos de Yocavil; El
pueblo de Batungasta, ensayo mitológico; El culto de
Tonapa; Catálogo descriptivo e ilustrado de los huacos
de Chañar-Yaco (provincia de Catamarca); La Virgen
del Valle; Arte de la lengua toba por el padre Alonso
Bárcena; Los Lules; Córdoba de Calchaquí, Londres
y Cañete; El mijé y el zoque; Estudios araucanos;
Nombres de lugar y apellidos indios de etimología y
eslabones aislados de la lengua cacana; Grupo guarycurú-mocoví; Idioma abipón; Los indios chanases y su
lengua; La raza pampeana y la raza guaraní; Historia
de la Virgen del Valle; etcétera.
En 1890 los problemas financieros arruinaron el
establecimiento de Lafone, por lo que se vio obligado
a vender sus pertenencias y a partir a otros rumbos.
Sus últimos años los transcurrió apaciblemente en
la ciudad de La Plata, donde se dedicó a la actividad
académica, destacándose como miembro de la Junta de
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Historia y Numismática Americana. Ejerció la docencia
en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires,
para luego dirigir el Museo de La Plata. Allí volcó todo
su saber, y las décadas de estudio en lejanos lugares de
Catamarca le permitieron tener una visión más amplia
y completa del pasado de nuestro país.
Aún la memoria de Samuel Lafone Quevedo pervive
en el recuerdo de los catamarqueños como un hombre
símbolo de días de gloria, cuando todo era posible y el
destino parecía permitir al hombre hacer lo imposible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.104/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, efectúe
los controles pertinentes en materia de seguridad, de
la ruta nacional 81, en los departamentos de General
San Martín y Rivadavia, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 81 es una arteria vial que recorre la
provincia de Formosa y finaliza en el este de la provincia de Salta, uniendo la ruta nacional 11 en las cercanías
de la ciudad de Formosa, con la ruta nacional 34, en el
paraje El Cruce, entre las localidades de Embarcación
y General Ballivián.
Desde 2008 toda la ruta se halla pavimentada con
una extensión total de 680 kilómetros.
Este camino forma parte del Eje del Capricornio, definido como uno de los tres ejes de integración regional
del Mercosur en la Argentina.
En la provincia de Salta las obras de pavimentación
entre el tramo de la línea Barilari (límite interprovincial) y Pluma de Pato, y el tramo entre esta localidad y
la ruta nacional 34 tuvieron inicio en octubre de 2004.
El 13 de marzo de 2008 autoridades nacionales y
provinciales inauguraron la obra, cuyo costo, en ambas
provincias, sumó 435 millones de pesos.
En la provincia de Salta cumple un recorrido total
de 183 km (km 1.681 a 1.864).
En todo su recorrido atraviesa los departamentos
de Rivadavia a la altura de Los Blancos (km 1.711) y
Coronel Juan Solá (km 1.745), y el departamento de
General José de San Martín a la altura de la localidad
de Dragones (km 1.798).

Las estadísticas viales remarcan la tasa de siniestralidad como uno de los ítems a resolver en la arteria
reseñada.
Es por eso que consideramos la necesidad de:
– Generar puestos de controles de seguridad fronterizos, ya que es línea de acceso y comunicación
internacional.
– Disponer de controles de seguridad vial para disminuir el número de accidentes de tránsito.
– Determinar controles sanitarios a vehículos y transportes de cargas que regulen el transporte de animales,
productos y subproductos alimenticios, para garantizar el
cumplimiento de las normas sanitarias, y medidas restrictivas en materia de conservación de especies autóctonas.
–Establecer puestos de control de transportes de
cargas, que cuenten con las estructuras móviles de
pesaje y básculas, para peso de carga, y medida de las
dimensiones del vehículo de transporte. Es importante
destacar el deterioro que genera el transporte de carga
pesada sobre el pavimento vial, cuando supera los
kilajes previstos.
– Vigilancia del ganado suelto, que es potencial
causa de accidentes de tránsito.
– Control de mercancías objeto del tráfico ilegal,
en materia de electrónica, medicamentos y sustancias
prohibidas.
– Medidas de policía conjunta con las autoridades
nacionales y provinciales en materia de medio ambiente y recursos naturales para coordinar los programas de
prevención del tráfico ilegal de recursos faunísticos o
florísticos locales.
Es importante asegurar el control internacional e
interprovincial en jurisdicción nacional, cuando los
valores comprometidos resultaren ser bienes y recursos
naturales provinciales, y por sobre todas las cosas estén
comprometidos el orden público y la vida de quienes
transitan las rutas nacionales, en un momento en el que
se espera reducir la emergencia vial y la alta tasa de
siniestralidad de las rutas argentinas.
Por todo lo expuesto y por la importancia de recuperar la seguridad vial en las arterias nacionales, vamos
a solicitar tengan a bien acompañar este proyecto de
comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.105/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo
189 bis del Código Penal, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

1º de junio de 2011
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3. El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas y/o la tenencia de instrumental
para producirlas y/o el acopio y/o tenencia de
municiones y/o la tenencia de instrumental para
producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a
diez (10) años.
El que hiciera de la fabricación ilegal de armas
de fuego una actividad habitual será reprimido con
reclusión o prisión de cinco (5) a diez (10) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del análisis de ley 25.886, modificatoria del artículo
189 bis del Código Penal, surge que en la redacción del
apartado 3 de éste no ha quedado claramente definida
la figura del acopio de municiones sin la debida autorización legal, lo cual ha llevado a innumerables fallos
judiciales de carácter interpretativo de la norma y, en
algunos casos, incongruentes unos con otros.
Atento la figura tipificada en el apartado 3 mencionado y la gravedad que la conducta prevista en éste
supone para la seguridad pública, resulta imperioso
efectuar una modificación en su redacción, tendiente
a dejar claramente establecida la potencialidad dañosa
de dicha conducta para el bien jurídicamente protegido.
Dada la importancia de lo antes expuesto, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.106/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Esta iniciativa ha sido organizada por las entidades
“Nuestra biblioteca popular” y Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”. El objetivo principal de este proyecto es fomentar la lectura y la cultura, revalorizando
el espacio para la familia, la comunidad educativa y
la comunidad en general. Para tal fin, se articularán
diferentes talleres de poesía, títeres, narraciones orales,
mesas redondas literarias, capacitación para bibliotecarios y docentes, presentación de libros con escritores
locales, exposiciones culturales, editoriales y librerías y
concursos literarios dirigidos a la comunidad educativa
en sus tres niveles: inicial, primario y secundario.
La III Feria del Libro Infantil y Juvenil afianzará los
lazos institucionales y comunitarios a través de todas
estas propuestas que generarán un espacio placentero
de encuentro entre capacitadores, docentes y bibliotecarios, escritores, lectores y público en general, construirá
también lazos entre el libro y el niño, para generar en él
una buena comprensión de la lectura. Aspira asimismo
a fortalecer las bases de la imaginación y la creación literaria, enriquecer la lectura y la formación de lectores,
contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la
cadena del libro –industria editorial, libros, editoriales,
escuelas, bibliotecas, escritores, lectores, etcétera–.
También están previstos homenajes a escritores y cantantes fueguinos fallecidos.
Cabe destacar el esfuerzo de organización que conlleva el evento y que en muchos casos se hace en forma
de colaboración voluntaria, y que revela una actitud
desinteresada por mejorar en forma significativa la vida
y la cultura de la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.107/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés nacional la III Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil 2011 “Río Grande lee”, que se
realizará los días 15, 16 y 17 de junio de 2011, en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 420º aniversario
de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja, el 20 de mayo de 1591.
Teresita N. Quintela.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los días 15, 16 y 17 del próximo mes de junio, se
realizará en las instalaciones del gimnasio Juan Manuel
de Rosas de la ciudad de Río Grande, la III Feria del
Libro Infantil y juvenil 2011, “Río Grande lee”.

Señor presidente:
El territorio de la provincia de La Rioja dependía de
Chile según la división política pergeñada por el rey
Carlos V, pero cuando fue creado el Virreinato del Perú,
toda la jurisdicción de Tucumán quedó integrada en él.
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Los primeros españoles que ingresaron en territorio
riojano fueron Juan Núñez de Prado, en 1553. En 1564
fue fundada la gobernación del Tucumán, con el nombre de provincia de Tucumán, Juríes y Diaguitas. Su
primer gobernador fue Francisco de Aguirre, instalado
en Santiago del Estero. Con la creación de la gobernación en 1566 y del obispado en 1570, esta región
empezó a cobrar importancia.
En 1591, el gobernador del Tucumán, Juan Ramírez
de Velasco, encabezó una expedición. Originalmente,
la intención de Velasco era fundar una nueva ciudad en
el valle de Famatina, donde se conocía la existencia de
riquezas mineras, especialmente plata. Pero una serie
de conflictos de jurisdicción que no pudo resolver lo
inclinaron a fundar la ciudad en el valle de Sanagasta,
en el mismo lugar en que se encontraba el pueblo indígena de Yacampis. El territorio inicialmente asignado
a la nueva provincia incluía, imprecisamente, todo
el territorio de La Rioja junto a la mayor parte de la
actual provincia de Catamarca y algunas partes de la
provincia de San Luis.
La fundación correspondió a la corriente colonizadora del Norte, es decir organizada en Perú. Según
el historiador Dardo de la Vega Díaz, la expedición
partió, en su tramo último, desde Santiago del Estero
con rumbo impreciso. Se dirigían hacia el valle de los
diaguitas en los primeros días de enero de 1591; según
Marcelino Reyes, partió en febrero del mismo año y
según Ángel V. Carrizo, la partida se habría producido
en el mes de mayo.
Ramírez de Velasco asume el mando de la expedición, designa maestro de campo al propio Blas Ponce,
alférez general a su hijo homónimo, y escribano de
actuación a Luis de Hoyos, quien habría de protocolizar para la posteridad con idoneidad material y con
destreza de historiador, las alternativas de la empresa.
La llegada al valle de Yacampis se produjo en la
madrugada del 10 de mayo; tomaron como treinta
personas entre chicos y grandes y entre ellas se prendió
al cacique de los indios. Velasco entendió que era de
suma importancia que los naturales comprendiesen que
no venían a hacerles mal sino todo lo contrario. Esta
actitud por un lado y el temor a las armas por otro,
determinaron su sometimiento sin resistencia.
A los 20 días del mes de mayo de 1591 se procede a
la fundación. El gobernador saca el estandarte real de
Su Majestad y lo pone en manos de su hijo, el alférez
general, que a caballo da una vuelta alrededor de la que
sería la plaza, acompañado por todos los capitanes y
soldados; se ubica en el centro del campo, el gobernador se apea de su caballo y, tomando el estandarte real,
expresa en alta voz: “España, España, España anuncia
a la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja en
nombre del Rey Don Felipe”. Luego, clavó un rollo
(de madera) al que consideró árbol de justicia civil y
criminal, apoyó en él su espada y tomó posesión de la
nueva ciudad.

Apenas concluida esta ceremonia, y considerando
de mucha necesidad designar al nuevo gobernador,
procedió a nombrar a las autoridades. Después de la
ceremonia, ordenó el trazado del sector urbano y la
distribución de solares. Como debía regresar a Santiago
del Estero, nombra teniente de gobernador a su maestre
de campo, Blas Ponce; también se organiza el primer
cabildo de La Rioja, y el hidalgo don Pedro López
Zenteno ofició como alcalde por el resto del año 1591.
Elige alcalde de la Hermandad a Damián Pérez de
Villarreal, que bien puede ser considerado el primer
jefe de policía de La Rioja. Tras ello, distribuye los solares y pide encarecidamente que los edificios públicos
sean construidos a la brevedad. Según parece, al final
de aquel día agotador, el escribano anota, para que no
hubiera confusión alguna, los límites otorgados a la
nueva ciudad, más grandes que la actual jurisdicción.
La idea del emplazamiento de una nueva ciudad fue
vertida por el oidor Juan de Matienzo, quien estableció
un plan donde figuraba la fundación de una ciudad de
Famatina. Años después, el virrey Francisco de Toledo procura mejorar la colonización de estas tierras,
mediante el sistemático avance de nuestras fronteras
fundando ciudades. Es decir, trata de evitar la dispersión de fuerzas que impedían los asientos definitivos de
ciudades. Por eso, Todos los Santos de la Nueva Rioja
se establece de acuerdo a este plan, pues como ciudad
intermedia entre Salta y Mendoza jugaba plenamente
su papel y cumplía el plan establecido por el virrey
Francisco de Toledo.
La provincia de La Rioja y su pueblo continúan
exhibiendo el mismo ímpetu de diaguitas, gauchos y
soldados federales, que se funden para dar vida al espíritu fuerte y humilde de los hombres y mujeres riojanos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.108/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la educadora riojana doña Rosario
Vera Peñalosa, con motivo de cumplirse el 61° aniversario de su deceso el 28 de mayo de 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 1950, a los 77 años, falleció en su
tierra natal Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora
riojana, que fue declarada por sus seguidores como “la
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Maestra de la Patria”. En homenaje a ella, la fecha de
su fallecimiento fue perpetuada como Día de la Maestra
Jardinera y Día de los Jardines de Infantes.
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de
1873 en el pueblo de Atiles, en el valle de Malazán,
departamento de Rivadavia, La Rioja. Dedicó su vida
a la enseñanza. Fundó el primer jardín de infantes
argentino. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer museo argentino para
la escuela primaria, hoy Complejo Museológico del
Instituto Félix Bernasconi. Luego de una admirable
trayectoria, llegó a inspectora de enseñanza secundaria,
normal y especial.
Hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza, quedó huérfana siendo muy niña y fue su tía materna y madre de
crianza quien le enseñó las primeras letras. Culminó sus
estudios primarios en la provincia de San Juan. En 1884
regresó a su tierra natal e ingresó a la Escuela Normal
de La Rioja. Tenía 15 años cuando llegó a la escuela
la noticia de la muerte de Sarmiento.
En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná; allí fue
alumna de Sara C. de Eccleston, en la Escuela Normal
de Paraná. Estudió el profesorado y en 1894 obtuvo el
título superior de enseñanza.
Pero sus deseos de aprender no culminaron y estudió
trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de telares, grabado, corte y confección,
artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie que
se jalonaría en las ciudades de Córdoba, Buenos Aires
y Paraná, abocándose al estudio de planes y programas
de educación preescolar.
En 1906 fue nombrada vicedirectora de la Escuela
Normal de La Rioja y al año siguiente ocupó el mismo
cargo en la Escuela Provincial “Alberdi” de Córdoba.
En Buenos Aires fue directora de la Escuela Normal
Nº 1 “Roque Sáenz Peña” entre 1912 y 1917.
Con suma sencillez y modestia, sustituía al profesor
que faltaba y más de una vez a los especialistas en ciencias o letras, con la ventaja de desempeñarse siempre
como eximia pedagoga. Cuando tomó la dirección, la
escuela tenía una matrícula de 227 alumnas, el Normal,
y 300 en el curso de aplicación. Cuando dejó el cargo,
la escuela contaba con más de 1.500 alumnas.
Fue nombrada también inspectora de las escuelas
municipales, además de dictar las cátedras de Pedagogía y Matemática en la Escuela Normal “Del Divino
Maestro”, incorporada al profesorado en lenguas vivas.
Luego, fue injustamente declarada cesante, situación
que se reparó en el año 1924 al designarla inspectora
de enseñanza secundaria normal y especial. En este
cargo se desempeñó hasta su jubilación, por razones
de salud, en el año 1926.
A pedido del doctor Carlos María Biedma, fundador
de la Escuela Modelo, recorrió el país impulsando la
enseñanza popular y dictando conferencias y cursos

411

para transmitir la utilización de las nuevas técnicas y
para fundar bibliotecas.
Desde el inicio de su carrera, tuvo un sueño que se
concretó en 1931, el Museo Argentino en el Instituto
Félix Bernasconi. La idea del museo se basaba en la
teoría pedagógica de Joaquín V. González, la geografía
como base de toda enseñanza, que, si bien fue bastante resistida por sus pares, fue el motor que generó la
creación del museo. A él le dedicó 17 años de su vida
en forma gratuita.
Estableció una correlación de materias y de temas.
Rosario Vera agregó a las salas del museo elementos
regionales, como preparación de dulces, trenzados,
danzas folclóricas e instrumentos musicales autóctonos. Creó también la cátedra de Estudios Folklóricos,
en la que los maestros aprendían a conocer y utilizar
elementos del acervo nativo para mantener el carácter
nacional en un país con tanta inmigración.
Entre su obra escrita se encuentran: El hombre que
rehusó el Olimpo; Los hijos del sol; Historia de la
Tierra; Un viaje accidentado; Cuentos y poemas, y
Pensamientos breves sobre juegos educativos.
Martha Salotti, su alumna, editó tras la muerte de
Rosario doce trabajos científicos y el Instituto Sanmartiniano le confirió el Primer Premio por su Credo
patriótico y una condecoración por Vida del general
San Martín, adaptada para los niños.
El avance del nivel inicial en la Argentina se debió al
impulso dado por la Asociación Pro Difusión del Kindergarten, encabezada por R. V Peñaloza, acompañada
por Custodia Zuloaga y otras.
A este grupo de maestras pertenece el texto El Kindergarten en la Argentina, didáctica froebeliana, en
donde se perfilan la planificación didáctica y la normativa vigente, en esa época, anterior a la organización de
la formación de la maestra jardinera. Para Rosario Vera
Peñaloza, el juego en el jardín de infantes adquiere un
valor de estrategia casi excluyente y lo confirma cuando dice: “…es así como trabajamos aunque parezca
que jugamos”. Se brindó generosamente para dictar
cursos para maestras jardineras, que más tarde tuvieron
reconocimiento oficial.
Rosario Vera Peñaloza no sólo fue difusora de los
principios de Froebel y Montessori, sino que se dedicó
a estudiarlos, compararlos y adaptarlos a la realidad argentina. Logró ensamblar la rigidez montessoriana con
el excesivo simbolismo froebeliano, es decir, adecuó el
material didáctico realizándolo con desechos para que
estuviera al alcance de toda la población; recomendaba
la observación de la naturaleza y el aprovechamiento de
los variados e innumerables materiales que proporciona. Con algodón, paja, lana, piedras o arena podían, las
maestras, permitirse una mayor creatividad con bases
científicas, nada librado a la improvisación.
Rosario Vera Peñaloza dio mucha importancia a la
utilización de la mano como activadora de la función
cerebral y como instrumento a través del cual el niño
se expresa en forma creadora.
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Con motivo de cumplir sus bodas de oro con la
docencia, se formó una comisión de homenaje que
se encargó de recibir las adhesiones que llegaban
de todo el país y de Chile, Uruguay y Perú. Se recogieron firmas de colegas, alumnos, ex alumnos y
amigos en un álbum ilustrado con el siguiente texto:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble
y generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar,
que se ha dado y se da por entero a la educación, sin
reparar en sacrificios y sin esperar recompensa y
que tiene ganado, en buena ley, por su vasta cultura,
su clara inteligencia, y su gran corazón el título de
‘Maestra de la patria’, devotamente le ofrecen sus
amigos de todo el país, colegas, admiradores, ex
discípulos, este modesto recuerdo en sus bodas de
oro con la escuela argentina. Día del Maestro, 11 de
septiembre de 1945”.
Rosario Vera Peñaloza, “la Maestra de la Patria”,
como bien se la llamó, fue una educadora nata, una
brillante pedagoga, escritora, conferencista. Más de 25
libros de variada índole señalan su profundo interés por
brindar a los educadores herramientas idóneas para la
dura labor de enseñar. Fue asombrosa la trayectoria de
esta educadora de tiempo completo, inteligente, amena,
dinámica, y podemos afirmar con toda seguridad que
la educación tuvo en ella un constante modelo por su
ejemplar trayectoria.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.109/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 103,
María, hija de Cecilia Beatriz Barral desaparecida
en la última dictadura militar, que fue identificada a
través de un examen de ADN realizado por el Banco
Nacional de Datos Genéticos, ordenado por el juez
federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hija de una pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura
fue identificada ayer a través de un examen realizado
por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG),
ordenado por el juez federal Nº 4, Marcelo Bailaque.
Se trata de la hija menor de Cecilia Beatriz Barral,
secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un

embarazo a término y fue secuestrada de su vivienda
junto a su pareja en un operativo clandestino llevado
adelante por el Destacamento de Inteligencia Nº 121.
María, la niña que nació en plena dictadura militar,
no quería hacerse los análisis de ADN, y consecuentemente, la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ordenó que se llevaran a cabo los estudios
informando el juez Bailaque los resultados a las
partes.
La verdad salió a la luz gracias a la infatigable lucha
de Ana, la verdadera hermana de María. Además de su
hermana tiene tíos y una abuela.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.110/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a:
1. Las actividades a realizarse durante el Día Mundial de Combate contra la Desertificación (The World
Day to Combat Desertification, http://www.unccd.int/
publicinfo/june17/2011/menu.php), el 17 de junio del
corriente año, y
2. La COP10 UNCCD - Reunión de los Países Parte
de la Convención de la Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD en español, UNCCD
por sus siglas en inglés), a realizarse del 10 al 21 de octubre de 2011 en Changwon, provincia de Gyeognam,
en la República de Corea del Sur (http://www.unccd.
int/ cop/cop10/menu.php), sus reuniones preliminares
y posteriores, regionales oficiales, de parlamentarios y
de la sociedad civil.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de resolución se basa en la necesidad
imperiosa de apoyar legislativamente todas las acciones activas, proactivas y reactivas para combatir la
desertificación, degradación de tierras y sequía (DDTS,
siglas en español).
De acuerdo al documento “Seguritizar la tierra y
aterrizar la seguridad” (UNCCD, 2009), realizado con
la finalidad de concientizar la política internacional sobre la temática, principalmente en respuesta a la sequía
del Sahel, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desertificación (UNCOD) propuso, en 1977, 28 reco-
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mendaciones para luchar contra la desertificación, y
ofreció la primera definición oficial de desertificación:
“La desertificación es la disminución o destrucción
del potencial biológico, que puede desembocar en definitiva en condiciones de tipo desértico, constituye un
aspecto del deterioro generalizado de los ecosistemas
y ha reducido o liquidado el potencial biológico, es
decir, la producción vegetal y animal con múltiples
fines, en un momento en que el aumento de la productividad es necesario para sostener el crecimiento de
las poblaciones que aspiran al desarrollo (CNUMAD,
parte I, 1996).”
En 1990, como documento previo a la reunión
cumbre de Río de Janeiro, el PNUMA definía la
desertificación como “la degradación de la tierra
en las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
como consecuencia de los efectos humanos adversos”
(UNEP, 1991).
Durante la Cumbre para la Tierra (1992), esta definición fue modificada, y su última parte fue sustituida
por “resultante de diversos factores, incluidas las variaciones climáticas y las actividades humanas” (UNEP,
1991). En ambas definiciones, la degradación de la
tierra está considerada como un fenómeno continuo que
conlleva una disminución de los recursos potenciales.
Se omitieron sus mecanismos y sus consecuencias y
se diluyó la responsabilidad de la especie humana. La
lucha contra la desertificación se contemplaba a nivel
regional y local, y no en términos globales. Se señalaron varios niveles de gravedad y se definió el problema
de la irreversibilidad como un proceso que sobreviene
en una generación, y cuya aplicación espacial está
limitada a ecosistemas secos.
Atendiendo a un mandato de la CNUMAD (1992),
el 17 de junio de 1994 se adoptó la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CLD, en español; UNCCD, en inglés), que entró en
vigor el 26 de diciembre de 1996. En la segunda Conferencia de las Partes (COP 2), celebrada en Senegal
(1998), se estableció una Secretaría Permanente de la
CLD, que comenzó a operar en Bonn (Alemania) en
enero de 1999.
Según el tratado de la CLD (1994), basado a su
vez en definiciones anteriores, “la desertificación
tiene su origen en complejas interacciones de factores
físicos, biológicos, políticos, societales, culturales y
económicos”. Según su artículo 1º, la lucha contra la
desertificación abarca:
–La prevención o la reducción de la degradación
de las tierras.
–La rehabilitación de tierras parcialmente degradadas.
–La recuperación de tierras desertificadas.
El término sequía se define como “el fenómeno que
se produce naturalmente cuando las lluvias han sido
considerablemente inferiores a los niveles normales
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registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico
que perjudica los sistemas de producción de recursos
de tierras”. La “mitigación de los efectos de la sequía”
(artículo 1º, d)) conlleva una predicción mejorada de
las sequías, a fin de “reducir la vulnerabilidad de la
sociedad y de los sistemas naturales a la sequía”.
En el año 2007, la CLD definió cuatro objetivos
estratégicos que orientarán la actuación de todos los
países parte y otros interlocutores interesados y aliados:
1. Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
afectadas.
2. Mejorar las condiciones de vida de los ecosistemas afectados.
3. Generar beneficios mundiales mediante la aplicación efectiva de la CLD.
4. Movilizar recursos para apoyar la aplicación de la
Convención mediante alianzas eficaces entre agentes
nacionales e internacionales (UNCCD, 1994: 36).
La estrategia decenal reconocía el alcance mundial
del problema. Ciertamente, la desertificación no es
sólo un problema para los países en desarrollo o para
determinados grupos de personas. La CLD señaló que
la desertificación y la degradación de la tierra afectan
de manera distinta a los hombres y a las mujeres, en
función del papel que desempeñen en las actividades
productivas. Los hombres y las mujeres son iguales en
todos los sentidos, pero la cultura y la representación
social establecen las primeras distinciones y discriminaciones, especialmente con respecto a las mujeres.
La disminución de la fertilidad del suelo reduce los
rendimientos de los cultivos y sus ingresos. Cuando
la situación socioeconómica empeora, los hombres
suelen emigrar por temporadas o transferir de manera
permanente la carga de trabajo y las estrategias de
supervivencia a las mujeres, que han de hacer frente a
unas condiciones adversas mientras la productividad
de los cultivos disminuye.
En la “Evaluación de los ecosistemas del milenio” se
señala que la definición de productividad biológica y de
beneficio económico está en función de las prioridades
de los usuarios: la transformación de bosques en cultivos puede reducir la productividad biológica y reducir
el beneficio económico de la producción de leña, pero
incrementará el beneficio económico con la producción
de alimentos. Con respecto a los mecanismos de degradación de la tierra, la alteración de las propiedades de
la tierra (suelos, agua, vegetación) no se corresponde
linealmente con los cambios de la productividad. La
pérdida de productividad puede atribuirse también a
factores no inducidos por los seres humanos, como la
variabilidad de las lluvias, o a factores humanos tales
como la escasez de contingente laboral. Así, a fin de
evaluar de manera objetiva e inequívoca la degradación de la tierra habría que analizar una diversidad de
variables interactuantes que afectan la productividad
(Safriel/Adeel 2006: 626-627).
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Los cambios experimentados durante el Antropoceno están relacionados con la utilización de energías de
origen fósil, el aumento del CO2 y de otros gases de
efecto invernadero, pero también con el crecimiento
demográfico, el aumento de la demanda alimentaria, la
intensificación de la producción agrícola, o una globalización regresiva con un aumento de la desigualdad regional y social. En condiciones cambiantes como éstas,
se ha vinculado la DDTS a la pobreza, a la adaptación
al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a
los desastres naturales.
En términos científicos, la evaluación a nivel mundial de la degradación de los suelos (GLASOD, 1990) y
el estudio denominado World Soil Information (ISRIC)
constituyen fuentes de datos mundiales sobre la degradación de la tierra (FAO, 2000). Se han realizado estudios regionales sobre la degradación de suelos inducida
por las personas en América Latina, sur y sudeste de
Asia oriental, Rusia y Europa central y oriental.
De manera consensuada, se llegó a la conclusión
de que la DDTS es un proceso inducido por personas
a la par que natural, cuyos efectos negativos sobre las
tierras afectan las funciones de almacenamiento, reciclado de agua y generación de energía y de nutrientes
de los ecosistemas.
Con respecto a América Latina, en el Informe de
Síntesis (IPCC, 2007, órgano científico de la Convención sobre Cambio Climático) se resumen los impactos
proyectados del cambio climático respecto a la DDTS
hasta el año 2010:
–De aquí a mediados de siglo, los aumentos de temperatura y las consiguientes disminuciones del agua en
los suelos darían lugar a una sustitución gradual de los
bosques tropicales por sabanas en el este de la Amazonia. La vegetación semiárida tendería a ser sustituida
por vegetación de tierras áridas.
–La productividad de algunos cultivos importantes
disminuiría, al igual que la productividad pecuaria, con
consecuencias adversas para la seguridad alimentaria.
En las zonas templadas, mejoraría el rendimiento de los
cultivos de soja. En conjunto, el número de personas
amenazadas de hambre aumentaría.
–Los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían considerablemente
la disponibilidad de agua para el consumo humano, la
agricultura y la generación de energía.
Por su parte, en febrero de 2009, Luc Gnacadja, secretario ejecutivo de la Secretaría de la CLD, estableció
que “la crisis alimentaria no cesa en los países con
precipitaciones de lluvia erráticas, como es el caso del
África subsahariana. Además, muchos de esos países
son importadores de alimentos, lo que hace que la extrema sequía que están padeciendo Argentina, Australia
y, últimamente, China sea ciertamente alarmante”.
La República Argentina ocupa más del 80 % de su
territorio con actividades agrícolas, ganaderas y forestales, generando un impacto importante en la base de

sus recursos naturales, que se expresa en la actualidad
con más de 60.000.000 de hectáreas sujetas a procesos
erosivos de moderados a graves. Cada año se agregan
650.000 ha, con distintos grados de erosión.
Esta situación es particularmente aguda y crítica
en las zonas áridas y semiáridas, que componen el
75 % del territorio nacional, donde la pérdida de
productividad se traduce en el consiguiente deterioro
de las condiciones de vida y expulsión de población.
Ver mapa de la desertificación en (http://www.
mapaeducativo.edu.ar/imagenes//mapa_pdf_deserificación.jpg)
Señor presidente, la lucha contra el círculo vicioso
de desertificación, degradación de la tierra, sequía,
hambre, hambrunas, migración forzada y conflictos nos
obliga como legisladores a velar por el cumplimiento
en nuestro país de la CLD y de su estrategia decenal
sobre la DDTS, que deben apoyarse mediante las tres
principales actividades: de cientización, politización
y seguritización, por ello solicito a mis pares apoyen
esta resolución.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.112/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Edición del Congreso
Internacional sobre Nutrición, Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, a realizarse en la provincia de Mendoza
del 1º al 3 de septiembre de 2011.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional sobre Nutrición, Ciencia
y Tecnología de los Alimentos –CINTA III–, a celebrarse en la provincia de Mendoza los días 1º, 2 y 3 de
septiembre de 2011, se instituirá sobre estos tópicos
fundamentales: nutrición, ciencia y tecnología de los
alimentos y políticas de hambre. Las más afamadas
personalidades a nivel mundial en los citados tópicos
se harán presentes.
Dicho Congreso se amalgamará con la I Expo en
Alimentos y Bebidas de Cuyo, donde se creará una
sinergia sin precedentes para el sector de la alimentación.
El Congreso y la exposición que se ha organizado en
esta edición le permitirán a las empresas interactuar con
todo el sector alimentario, formado por profesionales,
compradores y agentes comerciales provenientes de
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distintas partes del mundo. Una de las características
significativas de este evento sobre alimentos y bebidas
es la profesionalidad, procedencia y diversidad de
los visitantes que se conjugarán en este trascendental
evento que se realizará en Mendoza del 1º al 3 de
septiembre de 2011.
El evento se haya dirigido a la industria alimentaria
y de bebidas, sus respectivos canales de distribución
y, por supuesto, a todos los agentes que participan de
forma directa o indirecta en dichos sectores. Esto permitirá la realización de alianzas en pos de potenciar la
captación de nuevos mercados nacionales y extranjeros.
Por otro lado la exposición hará un especial énfasis
en el sector agroindustrial. También se establecerá un
sector dedicado al canal food service, restaurantes y
hoteles, distribuidores, compradores profesionales de
la industria, chefs, etcétera, orientado a dar soluciones
en la preparación, conservación y presentación de
alimentos y bebidas.
Sin lugar a dudas los eventos referidos contribuirán
significativamente al desarrollo económico del tejido
empresarial.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.113/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Seminario Argentino-Brasileño sobre la Elección de
Parlamentarios al Mercosur a realizarse el día martes
21 de junio, en la sede del Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales (CARI), sito en calle
Uruguay 1037, piso 1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los pasos que es necesario ir dando
para consolidar el Mercosur es indispensable abocarse
a legislar sobre la forma en que nuestro país elegirá a
sus representantes en el Congreso del Mercosur, continuando, además, los pasos que han seguido países
como la República del Paraguay.
Pero es necesario hacerlo de acuerdo a un procedimiento que permita y garantice el pleno ejercicio del
derecho de elegir y ser elegidos y sin perder de vista
que el Mercosur debería ser tratado por cada uno de

los integrantes de los Estados miembro como nuestra
patria grande, por ello es necesario encontrar un mecanismo que asegure una distribución representativa,
republicana y federal.
Seguramente al Seminario Argentino-Brasileño sobre la Elección de Parlamentarios al Mercosur han sido
invitados legisladores, magistrados y constitucionalistas de ambos países, además de legisladores nacionales
autores de proyectos, lo que contribuirá a reflexionar
sobre esos cometidos.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.114/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Constitucional
que tendrá lugar en la ciudad de Mendoza en los días
25, 26 y 27 de agosto de 2011, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y por
el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales
y Políticos y con el auspicio de Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Mendoza y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los panelistas invitados a este encuentro son el
doctor Horacio Rosatti, el doctor Alberto Bianchi, la
doctora Susana Cayuso y el doctor Jorge R. Vanossi.
Los temas a tratar son “La regulación constitucional
del ambiente y recursos naturales”, “La cláusula del
progreso y el desarrollo humano en la Constitución Nacional”, “El Estado constitucional de derecho y el papel
del Poder Judicial” y “Tendencias del presidencialismo
latinoamericano. Realidad comparada”.
Desde hace más de veinte años se lleva a cabo en
nuestro país el Encuentro Nacional de Profesores de
Derecho Constitucional, ámbito donde se discute sobre
la marcha y mejora de importantes instituciones propias
de nuestro derecho constitucional.
En esta oportunidad el encuentro se llevará a cabo en
la provincia de Mendoza y se ha declarado en homenaje
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al doctor Pedro José Frías, destacado constitucionalista
e impulsor del federalismo y municipalismo.
Creemos importante que el Senado de la Nación
apoye estas iniciativas y difunda sus aportes, contribuyendo así al debate de importantes temas del quehacer
institucional nacional.
Por lo motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.115/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Honorable Cámara
el libro El derrumbe de la escuela pública, de la docente y escritora Amalia Vergara Rizzardo, el cual relata
la crisis que atraviesa la educación actual, e intenta
rescatar un rumbo que se presenta como irremediable.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro El derrumbe de la escuela pública contiene relatos ficcionales, narraciones autobiográficas,
discursos formales, donde se combinan el humor, la
nostalgia, la crítica, con la esperanza de despertar
emociones que lleven al lector a comprender la magnitud de los problemas que atraviesan actualmente
las escuelas.
El libro plantea un exhaustivo análisis de la situación actual de la educación argentina así como
de las causas que han conducido a su derrumbe.
Se señala la importancia primordial que tiene la
familia en el rol educativo, ya que, sin su soporte, la
tarea educativa de la escuela no podría concretarse,
siendo necesaria la alianza de padres asociados a
maestros para educar a sus hijos. Asimismo, se
hace referencia a cómo impactan los problemas
familiares dentro de la escuela, y en la estructura
educativa del alumno.
A entender de la autora, la educación argentina
empieza a mutar a fines de los años 60 hasta la actualidad, viéndose influenciada por luchas ideológicas,
ideas neoliberales y las tecnologías informáticas y
comunicacionales. La autora invoca la “escuela del
ayer”, en la que descubre los valores constantes de
la educación, donde el docente desempeñó un rol de
central importancia, tanto en lo que a enseñanza se
refiere como a la conducción de centros educativos. La

calidad de los docentes es una pieza clave para obtener
logros educativos.
Restaurar la educación pública es una urgente prioridad de nuestra sociedad. El derrumbe... planteará
medidas destinadas a subsanar dicha crisis para lograr
“restaurar la escuela”, donde ésta deberá instaurarse
como un instrumento principalmente democrático, que
tenga como función principal la formación de sujetos
críticos, autónomos, creativos; los cuales ejerzan sus
deberes, conquisten derechos, identificándose prioritariamente con la Nación Argentina. Debemos pensar la
educación como un ente generador de dignidad humana, y a la escuela como un fin en sí mismo, que deberá
tratar de restaurar los valores que se fueron perdiendo
en los últimos años.
“Pensar en la educación es pensar en la escuela
restaurada, movilizada hacia la construcción de una
sociedad más equitativa, más solidaria, más justa,
donde la inclusión social pueda ser cierta.”1
Por los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.117/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la II Maratón Provincial de Lectura de Catamarca, organizada por la Fundación Leer
y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
Catamarca, que se realizará el 23 de mayo de 2011 en
todo el territorio provincial.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Juntos por una Catamarca lectora. La
patria, la provincia, nuestra historia”, la Fundación Leer
y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de Catamarca convocan a escuelas e instituciones de
esta provincia a participar de la II Maratón Provincial
de Lectura.
En esta celebración, de carácter local, que tendrá
lugar por segundo año consecutivo, se fomentará
la lectura de cuentos, poemas y novelas de autores
locales, así como la recuperación de relatos propios
de la región.
1 Vergara Rizzardo, Amalia, El derrumbe de la escuela pública, Buenos Aires, Ed. Dunken, diciembre de 2010, pág. 15.
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Los organizadores han destacado la gran convocatoria que tuvo en la provincia este proyecto, que comenzó
el año pasado, y surgió con el objetivo de proporcionarles un espacio a los escritores locales y regionales,
para que toda la población estudiantil catamarqueña,
sin distinción entre alumnos de colegios públicos o
privados, conozca a los escritores de su tierra. Y es por
la gran participación de las comunidades educativas en
la primera maratón, que se decidió llevar adelante la
convocatoria nuevamente, como un incentivo a los niños y jóvenes catamarqueños interesados en adentrarse
en el apasionante mundo de la lectura.
Por estos breves conceptos, y por la innegable importancia de que sea Catamarca la única en el nivel
nacional que posee una maratón provincial de lectura,
señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.118/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el 12 de julio el Día
Nacional de la Medicina Social.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medicina social puede ser definida como una
práctica que tiene la particularidad de ocuparse de la
salud de las personas, con relación a su comportamiento en grupos sociales. Se interesa en el cuidado del
paciente individual como miembro de una familia y de
otros grupos significativos en su vida diaria. También
se ocupa de la salud de estos grupos como tales y de
toda la comunidad.
La medicina social latinoamericana se desarrolló por
la formación de grupos de académicos e investigadores
del campo de la salud que se unieron a los movimientos
de trabajadores y de estudiantes y a las organizaciones
populares disconformes con el modelo económico
que se implementó con intensidad en la década de los
sesenta en América Latina.
El 12 de julio es, desde el año 2002, el Día Nacional
de la Medicina Social, en homenaje a todos los médicos
que se desempeñan en esa área, pero recordando especialmente el natalicio del prestigioso cardiocirujano
René Favaloro, que comenzó su carrera como médico
rural hasta llegar a ser una eminencia en la ciencia.
Las razones para honrar al doctor René Favaloro son
muchas y extensas, pero fue sobre todo un gran ejemplo

de dedicación, profesionalismo, modestia, humildad y
patriotismo. La historia contará a las nuevas generaciones sobre la existencia de un hombre que iluminó la
ciencia médica y revolucionó la cirugía cardiovascular a
través del by-pass coronario a mediados de los años 60.
En el año 1972 rechazó un contrato en los Estados
Unidos por la posibilidad de regresar a su patria, la
Argentina, y concretar la apertura de una clínica y una
fundación, que capacita a médicos en la especialidad y
opera a pacientes de escasos recursos en forma gratuita.
Solía decir: “La medicina sin humanismo médico no
merece ser ejercida”.
Fue el primero en llevar adelante en nuestro país un
trasplante de corazón y aplicar técnicas quirúrgicas que
se utilizan mundialmente.
Su trascendencia internacional le mereció numerosas
distinciones, entre ellas la creación de la Cátedra de
Cirugía Cardiovascular “Doctor René G. Favaloro”
en la Universidad de Tel Aviv; el Premio Maestro de la
Medicina Argentina; el Gifted Teacher Award, otorgado
por el Colegio Americano de Cardiología; el Golden
Plate Award de la American Academy of Achievement;
el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por Su Majestad
el Rey de Tailandia, entre muchos otros.
Escribió más de 300 artículos científicos para revistas médicas, perteneció a 26 asociaciones, dirigía
el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,
el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y la
Universidad Favaloro.
Pese a no estar entre nosotros desde el 29 de julio
de 2000, la inmortalidad de su existencia se refleja en
las millones de vidas que fueron salvadas por su obra
y su legado. Por ello, y en agradecimiento a todos sus
aportes a la salud pública, el pueblo argentino debe
recordarlo y proseguir con su gran obra de cuidado
de la salud, sin hacer distinciones de ningún tipo y
priorizando siempre el bien común.
A modo de conclusión, puede citarse a otro gran
médico argentino que es también considerado como
uno de los padres de la medicina social, el doctor
Ramón Carrillo, quien sabiamente dijo: “Sólo sirven
las conquistas científicas sobre la salud si éstas son
accesibles al pueblo”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.119/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el descubrimiento y puesta
en producción de un importante yacimiento no con-
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vencional de petróleo, también denominado shale oil,
en Loma de la Lata, en la formación geológica Vaca
Muerta, ubicada en un área cercana al lago artificial
Los Barreales en la provincia del Neuquén, a cien
kilómetros de la capital provincial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos geológicos preexistentes de la
cuenca neuquina, sumados a las inversiones en exploración, un marco jurídico y un horizonte temporal definido y previsible para apoyar dichas inversiones, una
decisión política sostenida en apuntalar la búsqueda
de gas y petróleo en los denominados “reservorios no
convencionales” con la aplicación de nuevas tecnologías, y el accionar conjunto con los trabajadores y su
sindicato, comienzan a mostrar sus resultados, siendo
la provincia del Neuquén la pionera en el país en estos
desarrollos, justamente cuando ya se está alcanzando
la madurez de los yacimientos tradicionales.
Ha sido central en este proceso, además, la señal
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional, al autorizar
una banda de precios mejorados para el petróleo no
convencional de nuevos yacimientos, a través de los
Programas Petróleo Plus, de los cuales la provincia
del Neuquén ya tiene presentados varios proyectos
en diferentes yacimientos y formaciones geológicas.
Los primeros trabajos de exploración de yacimientos no convencionales llevados a cabo por la empresa
concesionaria en Loma de la Lata, han dado lugar a un
importante descubrimiento de petróleo o shale oil, en
la formación Vaca Muerta, a una profundidad del orden
de los 2.600 metros, al norte del lago Los Barreales,
en la provincia del Neuquén y a aproximadamente 100
kilómetros de la ciudad de Neuquén.
La empresa concesionaria ha confirmado que el
crudo obtenido es muy liviano, de muy alta calidad,
con una densidad de 49 grados API, lo cual alienta
una mejor cotización por su mejor rendimiento en las
refinerías.
Según las estimaciones preliminares, se podrían producir 150 millones de barriles de crudo, lo que equivale
aproximadamente al 35 % de las reservas de la firma y
a un 8 % de las reservas totales del país.
Si bien el área concesionada en la que se realizó el
descubrimiento tiene una extensión de 320 kilómetros
cuadrados, la formación Vaca Muerta se extiende por
la mayor parte de la cuenca neuquina, lo que alienta
futuros descubrimientos similares.
“Para tener una idea de lo que representa este
hallazgo, hay que tener en cuenta que recién se ha
trabajado en el 1 % de la superficie total de la formación Vaca Muerta”, afirmó el gobernador neuquino.
Recordó que, hace pocas semanas, el Departamento
de Energía de Estados Unidos informó que Neuquén

es la tercera reserva mundial de gas; además, es el
primer descubrimiento de petróleo en zona de arcillas
compactas, fuera de los Estados Unidos. “Estamos en
un punto de inflexión en la curva de declinación de las
reservas, frente a un hecho histórico; con un petróleo
que es, de lejos, el de mejor calidad de la Argentina,
casi refinado.”
Hasta el presente, la empresa concesionaria perforó
seis pozos que han generado entre 300 y 600 barriles
de crudo por día. Todos se hallan en la formación Vaca
Muerta, que tiene una superficie de 30.000 kilómetros
cuadrados, es decir buena parte de la superficie neuquina. Se prevé realizar cien perforaciones adicionales
en los próximos dos años, aunque once de ellas (nueve
verticales y dos horizontales) se concretarán en algunos
meses. Se llevan invertidos 100 millones de dólares y
otros 150 millones de dólares están previstos para los
próximos desarrollos.
Es el hallazgo más importante en la cuenca neuquina desde que, en 1980, se descubrió el yacimiento
Chihuido de la sierra Negra. Según los especialistas,
se trata del anuncio más importante que ha generado la
industria petrolera en los últimos treinta años.
Para tener una idea de la dimensión del descubrimiento, el crudo hallado equivale a 150 millones de
barriles. Con retenciones, esta cantidad de petróleo
representa más de 7.500 millones de dólares y, sin
ellas, a valor internacional, se dispara por encima de
los 15.000 millones de esa moneda.
Son varias las operadoras que están en condiciones
de obtener shale oil en Vaca Muerta y, con ello, son
significativas las expectativas para la generación de
puestos de trabajo, el aumento de regalías y la incorporación de tecnología.
Aun con mejores precios, las próximas etapas de
exploración y explotación requerirán de una mayor
reducción de costos, lo cual se puede lograr de la mano
de la provisión local de productos que hasta ahora se
importan al país y la aplicación de tecnologías de perforación que aceleren el acceso y la liberación de los
hidrocarburos contenidos en la roca madre.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.120/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán
a solucionar el grave conflicto que mantiene con los
profesionales de la salud del Siprosa (Sistema Provin-
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cial de Salud de la Provincia de Tucumán) por reclamos
salariales y que pone en riesgo la atención sanitaria de
población y el efectivo goce del derecho a la salud de
nuestra ciudadanía.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán vive una verdadera crisis
sanitaria generada en la escasa respuesta del gobierno
provincial a los reclamos salariales de los profesionales
de la salud para atender a las justas mejoras salariales
solicitadas.
Los trabajadores de la salud, a través del Movimiento de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, reclaman desde hace dos años por un postergado aumento
salarial, por la regularización del personal contratado
y por la eliminación de los ítems no remunerativos, situación irregular que se repite en todos los casos en los
que la administración pública actúa como contratante.
Esta situación no ha hecho más que sacar a la luz
deficiencias en la gestión de salud en la provincia de
Tucumán que tienen vieja data y que a las que no se
logra poner fin debido a la falta de reconocimiento
por parte del gobierno provincial de las postergadas
condiciones laborales en las que se desenvuelven los
trabajadores de la salud.
Lejos de solucionarse, la crisis empeora día a día,
y el reclamo de los trabajadores de la salud ha recrudecido y no parece tener solución de continuidad. En
efecto, la resolución que el gobierno provincial dio al
reciente conflicto con las fuerzas del orden –accediendo
a los también justos planteos de mejoras salariales– ha
puesto en tela de juicio el argumento de que no se
cuenta con los fondos necesarios para acceder a las
mejoras solicitadas por los profesionales de la salud.
No debemos soslayar que el conflicto por los reclamos salariales ha puesto en riesgo la atención sanitaria
de la población, afectando la debida atención de su
salud.
El derecho a la salud, como derecho fundamental
de la población y presupuesto esencial del ejercicio
de los demás derechos, debe ser garantizado por el
Estado.
Los tratados internacionales de derechos humanos
incorporados a la Constitución Nacional (artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional) consagran el
derecho a la salud como derecho humano fundamental
y establecen la ineludible obligación del Estado de proveer los medios necesarios para la protección efectiva
del derecho. Entre ellos, podemos citar a la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre (artículos VII
y XI), la Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículos 3º, 8º y 25), el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 12),
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(artículo 24), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos - Pacto de San José de Costa Rica (artículos
4º y 26) y la Convención de los Derechos del Niño
(artículos 6º, 23, 24 y 26). Las normas internacionales
citadas poseen jerarquía constitucional y no pueden ser
desconocidas por las autoridades provinciales, so pena
de comprometer la responsabilidad del Estado federal
frente a los órganos internacionales de protección de
los derechos humanos.
Es necesario que el poder ejecutivo de la provincia
de Tucumán solucione el conflicto con los profesionales de la salud del Siprosa (Sistema Provincial de
Salud) a fin de garantizar a la población una correcta
atención sanitaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
José M. Cano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.121/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a unos de los
más fervientes defensores del federalismo: el caudillo
catamarqueño, coronel Felipe Varela, al cumplirse el
próximo 4 de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual
departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca. Hijo de un activo militante federal, Javier
Várela, se crió en el seno de una influyente familia
catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del Norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela. Tras la muerte de su padre en
batalla, Felipe huyó a La Rioja radicándose en Guandacol. En ese pequeño pueblito al pie de la cordillera,
formó su familia con Trinidad Castillo y se convirtió
en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos
continuos viajes y el trato con peones y pequeños ganaderos, le dieron un amplio conocimiento del paisano
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humilde de la región y de los vericuetos de la cordillera,
que cruzaría muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por varios años.
Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que también ganará su aprecio y amistad. Indudablemente el vencedor de Caseros reconoce los dotes
de mando y el espíritu de orden del catamarqueño, al
nombrarlo comandante del 3er Escuadrón del Regimiento de Caballerías Nº 7 de línea. Bajo las órdenes
del entrerriano luchó en la fatídica batalla de Pavón,
en 1961, que marcó el triunfo de la facción porteña y
el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–, la
construcción de los ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de los capitales. Todo vino a fortalecer al puerto
y a la Pampa Húmeda en desmedro de las provincias
del interior.
En 1862 se unió al general Ángel Vicente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del “Chacho”, fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de de intelectuales que se opuso
fervientemente ante cualquier ataque de potencias imperialistas a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país y a
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante de
gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó
fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo
Mitre [...] Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan
grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en
glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando

Reunión 7ª

empeñada en más de cien millones y comprometido su
alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el
bárbaro capricho de aquel mismo porteño, que después
de la derrota de Cepeda lagrimeando juró respetarla [...]
Tal es el odio que aquellos fratricidas porteños tienen a
los provincianos, que muchos de nuestros pueblos han
sido desolados, saqueados y asesinados por los aleves
puñales de los degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos, Irrazábal y otros varios dignos
de Mitre [...] ¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo
los traidores de la patria! ¡Abajo los mercaderes de las
cruces de Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y
de sangre argentina y oriental! Nuestro programa es la
práctica estricta de la Constitución jurada, del orden
común, la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión
con las demás repúblicas americanas…”.
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja, volviendo hacia el Oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza
más importante que había puesto en armas el partido
federal desde la batalla de Pavón. La situación era
realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que
estaba personalmente al mando de los ejércitos aliados
en el Paraguay. Sin embargo, el moderno armamento
y una serie de circunstancias adversas hicieron que
Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución
fue vencida: Felipe cayó en la famosa batalla de Pozo
de Vargas (popularizada por la Zamba de Vargas), ante
Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos circunstanciales, su suerte estaba echada. El 5 de junio vence al
general Paunero en Las Bateas y luego el coronel Linares en la cuesta de Miranda. Prosigue su marcha y toma
La Rioja por once días. Perseguido por los generales
Arredondo y Navarro, entra en Antofagasta de la Sierra
por Fiambalá, donde sufre numerosos sufrimientos por
el frío y el hambre. Finalmente llega a Salta y toma la
ciudad. Sin embargo, la llegada del Ejército Nacional
al mando de Octaviano Navarro era inminente y debe
huir a Jujuy primero, y luego a Bolivia. Sin apoyo y
con un ejército diezmado, regresa nuevamente a Salta
pero es derrotado por las fuerzas nacionales en Pastos
Grandes, dispersando definitivamente su tropa. Murió
pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca
de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su manifiesto,
Varela decía que con conciencia tranquila esperaba el
fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala
fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón, ni liviana
porque pueda yo arrepentirme”. La revisión histórica
contemporánea –más seria y desapasionada (incluso
apoyada por nueva documentación encontrada)– nos
presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y
violento en otrora presentado por la historia oficial.
Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos un
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líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post
mórtem del caudillo a general de la Nación. Varela es
uno de los grandes hombres que Catamarca brindó al
país y es necesario revalorizar su persona por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una Argentina
auténticamente federal y una patria americana unida.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.122/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, establecido en honor a la llamada “Maestra de la patria”:
Rosario Vera Peñaloza, al cumplirse el próximo 28 de
mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre maestra riojana Rosario Vera Peñaloza
fallece el 28 de mayo de 1950, y es en su honor que
se conmemora todos los años el Día de los Jardines de
Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Había nacido
en Atiles, en el Valle de Malazán, provincia de La
Rioja, el 25 de diciembre de 1873. Hija de Eloy Vera y
Mercedes Peñaloza. Quedó huérfana siendo muy niña y
fue su tía materna y madre de crianza quien le enseñó
las primeras letras.
Culminó sus estudios primarios en la provincia de
San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal, ingresó a
la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15 años cuando
llegó a la escuela la noticia de la muerte de Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná: allí fue
alumna de Sara C. de Eccleston, en la Escuela Normal
de Paraná. Estudió el profesorado y, en 1894, obtuvo el
título superior de enseñanza. Pero sus deseos de aprender no culminaron y estudió trabajo manual, dibujo y
pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de telares,
grabado, corte y confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja el primero de una larga serie que
se jalonaría en las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y
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Paraná, abocándose al estudio de planes y programas de
educación preescolar, dedicando toda su vida a su auténtica vocación que fue la educación. Cuando cumplió
las bodas de oro (50 años) como docente, sus colegas,
alumnos, ex alumnos y amigos (de nuestro país y de
los países vecinos) le ofrecieron un gran homenaje y
le regalaron un libro con dedicatorias y firmas encabezado con el siguiente texto: “A Rosario Vera Peñaloza,
espíritu superior, noble y generoso, mujer abnegada y
educadora ejemplar, que se ha dado y se da por entero
a la educación sin reparar en sacrificios y sin esperar
recompensa”. En el mismo álbum, que devotamente le
ofrecen sus amigos de todo el país, colegas, admiradores y ex discípulos, como modesto recuerdo en sus
bodas de oro con la escuela argentina, le otorgan un
honorífico título, en los siguientes términos: “Tiene
ganado en buena ley, por su vasta cultura, su clara
inteligencia y su gran corazón, el título de ‘Maestra de
la patria’”. El obsequio está fechado, en coincidencia
con el Día del Maestro de 1945.
También se encuentra entre su legado una distinguida obra escrita, con obras como: El hombre que rehusó
el Olimpo; Los hijos del sol; Historia de la tierra; Un
viaje accidentado; Cuentos y poemas y Pensamientos
breves sobre juegos educativos. Además, obtuvo el
primer premio del Instituto Sanmartiniano por su Credo
patriótico y una condecoración por Vida del general
San Martín adaptada para niños.
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de infantes en la Argentina se debió al impulso dado por
Rosario Vera Peñaloza junto al grupo de maestras que
la acompañaba, siendo sus principales postulados: el
uso de las manos como herramientas creadoras; la
observación de la naturaleza como proveedora de material didáctico y la importancia de hacer los trabajos
en forma de juegos. Como sabemos, los jardines de
infantes constituyen la primera incorporación del niño
al sistema educativo obligatorio. Estos resultan idóneos
en la iniciación del alumno en la adquisición sistemática de conocimientos que le posibilitan estructurar la
realidad y adquirir las competencias necesarias para
acceder a niveles de aprendizajes posteriores.
Es por la trascendencia de tan ilustre luchadora,
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.123/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la prohibición, impuesta por el Ministerio de Educación de San Luis, de instalar antenas
y decodificadores en las escuelas de la provincia, lo que
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impide el acceso a la televisión digital abierta (TDA)
impulsada por el gobierno nacional en el marco del
Plan “Argentina conectada”.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
EL 22 de octubre de 2010, presenté en el Senado
de la Nación un proyecto de declaración para que la
Cámara declare: Su beneplácito por el lanzamiento
del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada” y la instalación para todo el país de
la televisión digital abierta (TDA), que permitirán
democratizar el acceso a la información y a las comunicaciones a todos los habitantes de la República
Argentina.
Este plan, lanzado por nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, demandará una importante
inversión por parte del gobierno nacional para expandir en 5 años la banda ancha y la TV digital a
todo el país.
En una nota periodística del 17 de mayo del presente año, Osvaldo Nemirovsci, coordinador general
del Consejo Asesor de Televisión Digital, señaló que
a partir de la instalación de 400.000 conversores, más
de un millón de argentinos ya pueden acceder a 15
señales de TDA en forma completamente gratuita, que
son transmitidas por 17 plantas distribuidas en todo
el país. Asimismo anunció que están avanzando con
la preparación de 120.000 conversores para uso de
discapacitados auditivos y visuales, siendo la primera
vez que se pondrá esta facilidad en la TV abierta para
que estos sectores no queden excluidos.
En este contexto nacional, el gobierno de San Luis
pone freno a la innovación tecnológica en la provincia.
El pasado jueves 12 de mayo una supervisora de la
Región Educativa Nº 2 impidió en la Escuela “Juan
Bautista Alberdi” de Villa Mercedes, la colocación de
una antena del Sistema de Televisión Digital Abierta,
que pretendía instalar personal de la delegación San
Luis de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC).
En ese acto, la supervisora presentó un memorando
del Ministerio de Educación emitido el 5 de mayo, que
establece que las escuelas estaban impedidas de recibir
en donación equipamiento tecnológico.
Esta situación se puede repetir en otros puntos de
la provincia, generando como consecuencia que la
CNC no pueda cumplir con la planificación prevista
de instalar 250 equipos en todo San Luis.
Como ha ocurrido con otros programas nacionales,
la disputa del gobierno de San Luis contra la Nación,
perjudica y pone de rehén a todo el pueblo puntano. A
partir de una absurda decisión, que no se ha repetido
en ninguna otra provincia argentina, los sanluiseños

se ven privado de un avanzado sistema televisivo que
permitirá a familias de bajos recursos económicos
poder acceder gratuitamente a numerosas señales de
altísima calidad de prestación.
La gravedad de este suceso ha motivado a diputados
de San Luis a presentar en la Legislatura un pedido de
informe para que el Ministerio de Educación explique
las razones de la mencionada prohibición.
Cabe remarcar que la televisión digital abierta va
a cambiar el uso tradicional doméstico que tiene la
TV, puesto que se podrá ver televisión en forma libre
y gratuita en televisores y dispositivos móviles como
celulares, revolucionando el acceso a los contenidos.
Asimismo, es el primer paso hacia un nuevo paradigma productivo basado en lo digital y que entornará
a múltiples actividades industriales, de bienes y servicios. Abrirá un nuevo camino al futuro productivo de
la Nación y pone la capacidad del Estado al servicio
de la fabricación nacional, la generación de empleo,
la capacitación de los trabajadores y la apertura académica a un nuevo universo del saber que es el de las
comunicaciones digitales.
TDA se enmarca en un conjunto de políticas públicas, cuyo objeto es reducir la desigualdad en la Argentina. Constituye un instrumento concreto de inclusión
social porque busca resarcir los derechos privados de
los sectores más postergados de la sociedad.
Que las escuelas rurales, que los discapacitados
audiovisuales, que pueblos del interior profundo, que
sectores relegados de la sociedad puedan acceder a
estas tecnologías es una obligación de todo dirigente,
por ello como legislador nacional por la provincia de
San Luis, pido que este cuerpo apruebe con el voto
favorable de mis pares la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.125/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
Y POR EMBARAZO
Artículo 1º – Institúyese una asignación universal
por hijo y por embarazo para protección social consistente en una prestación monetaria no retributiva
de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los
padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad
hasta el tercer grado, por cada menor de dieciocho (18)
años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad,
cuando se trate de una persona con discapacidad. En
ambos casos, siempre que el menor no estuviere em-
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pleado, emancipado o comprendido en alguna de las
prestaciones previstas en la ley 24.714, modificatorias
o complementarias.
Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable
al importe equivalente a cinco (5) menores.
Art. 2º – El valor de la asignación universal por
hijo se regirá de conformidad a la escala establecida
la ley 24.714, artículo 18, incisos a) y b), según corresponda, de acuerdo a los ingresos declarados por
los solicitantes, en caso de que pudieren corresponder
ambos beneficios, se le abonará aquella asignación que
resulte más elevada.
El valor de la asignación por embarazo o prenatal se
regirá por el inciso c) del artículo 18 de la ley 24.714.
En ambos casos, se deben liquidar los coeficientes
zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo
de la actividad económica, índices de costo de vida o
de variación salarial y situación económica social de
las distintas zonas previstos en el anexo I del decreto
1.388/2010.
Quedan incluidas en la presente asignación aquellas
personas que cumpliendo con los restantes requisitos
previstos en la presente ley, no posean los ingresos
mínimos previstos en la ley 24.714, correspondiéndoles
la asignación prevista en la citada ley para la menor
categoría salarial.
Art. 3º – No se encuentran alcanzados por las previsiones de la presente, las personas cuyo ingreso anual
sea igual o superior al ingreso anual de los trabajadores excluidos en el artículo 3º de la ley 24.714 y sus
modificatorias.
Art. 4º – Otórguese la asignación por ayuda escolar
anual fijada por el inciso d) del artículo 6º de la ley
24.714 a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada
menor de dieciocho (18) años que se encuentre a su
cargo, siempre que estos se encuentren percibiendo la
asignación establecida en el artículo 1º, y que acrediten
la matriculación en alguno de los niveles educativos
previstos.
A la presente asignación se le aplicarán también los
coeficientes zonales o montos diferenciales previstos
en el anexo I del decreto 1.388/2010
Art. 5º – Para acceder a la asignación universal por
hijo para protección social, se requerirá:
a) Que el menor sea argentino. En el caso de menores no argentinos, deberán acreditar ser hijos
de argentino nativo, por opción o naturalizado.
Estarán comprendidos en este beneficio aquellos menores que sin cumplir con los requisitos
establecidos precedentemente acrediten una
residencia legal en el país no inferior a tres (3)
años. En todos los casos deberán acreditar la
actual residencia en la República Argentina;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio
y del menor;
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c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante la
presentación de las partidas correspondientes
y en los casos de adopción, tutelas y curatelas
los testimonios judiciales pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad
será determinada en los términos del artículo
2º de la ley 22.431, certificada por autoridad
competente;
e) Los trabajadores monotributistas y autónomos
deberán presentar su constancia de inscripción
ante la AFIP actualizada a la fecha de la solicitud. Además los trabajadores autónomos
deberán presentar la declaración jurada del
impuesto a las ganancias correspondiente al
período fiscal vencido a la fecha de la solicitud
de la asignación para acreditar el ingreso anual
bruto;
f) Los padres del menor, o la persona que lo
tuviera a su cargo, deberán acreditar hasta los
cuatro años de edad el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio y desde los cinco años hasta los
dieciocho, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores a establecimientos
educativos públicos o privados sin fines de
lucro;
g) El titular del beneficio deberá presentar una
declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente y a
las calidades invocadas, de comprobarse la
falsedad de algunos de estos datos, se producirá
la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.
Conforme la ley 26.061 se deberá garantizar a los
habitantes el acceso a los controles sanitarios, al plan
de vacunación, así como a la matriculación en los
establecimientos educativos de nivel inicial, básico
y media.
Art. 6º – En forma anual en ocasión de aprobarse el
presupuesto general de la administración nacional, el
Congreso de la Nación fijará los recursos destinados
al financiamiento anual de la asignación universal
requeridos por la presente ley, debiendo garantizar
los recursos necesarios para hacer frente al presente
beneficio.
Art. 7º – Se autoriza al Poder Ejecutivo a readecuar
las partidas presupuestarias para financiar las asignaciones previstas en la presente ley para el presente
ejercicio presupuestario.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará el
mecanismo de cobro, disponiendo la reserva de un
veinte por ciento (20 %) sujeto a la acreditación de
los controles sanitarios, plan de vacunación y certificados de escolaridad, estos últimos en los casos que
corresponda.
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Art. 9º – Deróguense los decretos 1.602/2009 y
446/2011.
Art. 10. – Déjese sin efecto el anexo IV del decreto
1.388/2010.
Art. 11. – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de sesenta (60) días corridos
a partir de la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que es un trabajo realizado por el diputado Martín Sabbatella, al que se le
efectuaron algunos agregados, tiene por objeto –como
lo explicita en sus fundamentos– afianzar y avanzar
en el proceso de universalización de las asignaciones
familiares.
Para lograr tal fin se extiende el universo de beneficiarios y se limitan las condiciones de acceso,
equiparando la situación de los sectores, que en este
proyecto se incluyen a la de trabajadores en relación
de dependencia amparados por la Ley de Asignaciones
Familiares (ley 24.714).
El régimen de asignaciones familiares contributivo,
instituido por esa ley, fue diseñado para brindar protección a los menores cuyos padres estaban ocupados
en el sector formal de la economía. La ruptura de las
condiciones que hacían posible la inclusión generalizada de los trabajadores en el sistema de seguridad
social hace que en la actualidad seis millones de chicos
queden afuera de este régimen de protección.
Que no obstante el crecimiento económico, la creación y/o recuperación de los puesto de trabajo y una
mejor distribución de la riqueza que se viene observando a partir del año 2003, persiste esa masa crítica de
menores a la que se alude en el párrafo precedente, y a
los fines de proteger a los mismos el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.602/09 mediante el cual se
incorporó a la 24.714 un sistema no contributivo de
asignación universal por hijo para protección social
destinado a aquellos menores residentes en la República Argentina que no perciban la asignación familiar
contributiva y pertenezcan a grupos familiares que se
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Que sin perjuicio de resaltar que la asignación
creada por el citado decreto ha contribuido a mejorar
la situación de los beneficiarios, así como también
la incorporación de las embarazadas por decreto
446/2011, creemos que la universalización resulta un
paso ineludible para disminuir el proceso de infantilización de la pobreza.

Reunión 7ª

En efecto, a pesar de las reducciones en las tasas de
pobreza e indigencia ocurridas a partir de la recuperación económica, la pobreza todavía se hace sentir afectando especialmente a los chicos. La infantilización de
la pobreza es un fenómeno preocupante frente al cual
es necesario aplicar la mayor protección social posible.
Este proyecto, tiene por objetivo establecer por ley
del Congreso de la Nación este beneficio y a su vez realizar una serie de modificaciones que permitan expandir
el alcance de la asignación a fin de garantizar una
universalización lo más acabada posible del mismo.
En este sentido el proyecto que presentamos incluye
las personas cuyo ingreso anual sea igual o inferior
al ingreso anual de los trabajadores excluidos en el
artículo 3° de la ley 24.714 y sus modificatorias. De
esta manera, estamos incluyendo entre otros, a los monotributistas y autónomos que no alcancen anualmente
el techo establecido en la citada ley. A su vez, como se
establece en el artículo 2°, el monto de las asignaciones
se equipara a la escala percibida por los trabajadores
en relación de dependencia, incluyéndose a su vez
los coeficientes zonales o montos diferenciales previstos en el anexo I del decreto 1.388/2010, que no
se encontraban previstos en el decreto 1.602/2009.
También con el fin de avanzar en la universalización
del sistema de asignaciones, se establece en el artículo
4º un plus anual por escolaridad con el fin de universalizar a los sectores recientemente incluidos en la ayuda
escolar anual que perciben los trabajadores formales
alcanzados por la ley 24.714.
Por otra parte, en los requisitos para acceder a la
asignación se establece la asistencia a establecimientos
educativos sin discriminar entre instituciones públicas
y privadas. Cabe mencionar que aunque aún no hay
cifras representativas de toda la población, se han
realizado relevamientos que hablan de considerables
aumentos en la matrícula escolar (especialmente en
la educación secundaria) de este año en relación al
requisito de escolaridad previsto en el decreto 1.602/09.
De esta forma, también consideramos fundamental que el Estado como garante del derecho social a
la educación instrumente otras políticas para que la
universalización de este derecho, principalmente en el
nivel inicial, primario y secundario, sea efectiva.
En este sentido, sostenemos que la asignación no
debe limitarse a quienes concurran a establecimientos
educativos públicos, y proponemos que se extienda
también a quienes asistan a institutos educativos privados sin fines de lucro, medida necesaria para incentivar
la matriculación escolar.
Entendemos que la aplicación de este proyecto
implica un esfuerzo fiscal importante, sostenemos que
existen distintas alternativas de financiamiento posible
que permiten sostener la universalización de las asignaciones familiares. A continuación enumeraremos
algunas de ellas:
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a) La reformulación de los distintos subsidios, regímenes de promoción económica y exenciones de los
que gozan los capitales más concentrados. Para el 2009
más de $ 40.000 millones de recursos fiscales tenían
esta orientación.
b) Restitución de las contribuciones patronales a los
niveles vigentes en 1993 para las principales empresas
(excluyendo a las pymes). Con esta medida se podría
recaudar no menos de $ 10.000 millones anuales.
c) Reforma fiscal que permita gravar rentas extraordinarias apropiadas por pocas empresas y que
deterioran el perfil productivo. Así habría que avanzar
en la reformulación de la captura de la renta petrolera,
la eliminación de los reembolsos vigentes en minería,
eliminar las exenciones de la renta financiera y la
exención del pago de ganancias de los funcionarios
del Poder Judicial. En la misma línea, sería deseable
la eliminación de las deducciones por hijo para el
cálculo de la ganancia neta sujeta al impuesto a las
ganancias.
d) La reformulación de los planes sociales dirigidos
a realizar transferencias de ingresos monetarios a los
menores.
Las fuentes de financiamiento descritas (principalmente los puntos a) y d)) tienen la virtud de no
exigir ninguna modificación del régimen tributario,
sino simplemente la reformulación de prioridades al
interior de los gastos existentes. No quiere decir que
no se requiera modificar el regresivo sistema tributario
argentino, sino que no es necesaria tal modificación
para financiar la universalización de las asignaciones
familiares.
Por último cabe destacar que el presente proyecto
de ley, que recoge y amplia la protección social de los
decretos 1.602/09 y 446/2011, no requiere de modificaciones de la legislación impositiva, ni la elaboración de
complejas estructuras de financiamiento, es decir son
de aplicación inmediata.
Simplemente el proyecto que presentamos se propone una estrategia sencilla para extender la protección
social a aquellos sectores que más la necesitan.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto de ley.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.126/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la Semana de la
Investigación Clínica Farmacológica en la Argentina,
organizada por la Cámara Argentina de Especialidades

Medicinales (CAEMe), a realizarse entre el 27 de junio
y el 1º de julio del año 2011, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas están orientadas a divulgar y debatir
acerca de los alcances de una actividad que entendemos contribuye al desarrollo científico del país,
genera inversiones y puestos de trabajo altamente
calificados, al tiempo que pone tratamientos innovadores de última generación al alcance de miles de
pacientes argentinos.
Durante esta semana participarán centros de investigación públicos y privados, organismos oficiales y
representantes de agencias regulatorias de distintos
países de la región a los efectos de compartir sus experiencias en la promoción de la investigación clínica
como un factor de desarrollo.
La actividad cuenta con el auspicio del Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y el Ministerio de Salud de la Nación.
Es de destacar que se realiza por primera vez un
evento de estas características en el país.
Más del 95% de los protocolos de estudios clínicos
farmacológicos que se aprueban en la Argentina son
patrocinados por empresas asociadas a CAEME.
En el sentido de estos fundamentos y dada la importancia que la investigación clínica y farmacológica
tiene para la Argentina, es que solicito la aprobación
de este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.127/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
fortalecimiento de la Auditoría General de la Nación
(expediente 3.385/09), de mi autoría.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero del corriente año y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Ramón J. Mestre.

426

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 121, 122,
123, 124 y 128 de la ley 24.156, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 121: La Auditoría General de la Nación estará a cargo de un colegio de auditores integrado por un presidente y seis auditores generales,
los que deben reunir las calidades exigidas para
ser elegido senador.
Artículo 122: Los auditores generales serán
designados por resolución de las respectivas Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo
la designación de tres (3) miembros a la Cámara
de Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados.
Cada Cámara designará un auditor general a
propuesta del partido político de gobierno y, los
restantes, a propuesta de los partidos de oposición
de la primera y segunda minoría. Las propuestas
serán realizadas por los órganos ejecutivos de los
partidos políticos mencionados y tendrán carácter
vinculante.
Artículo 123: El presidente de la Auditoría General de la Nación será designado por resolución
de ambas Cámaras del Congreso reunidas al efecto en asamblea legislativa. La propuesta de designación, de carácter vinculante, la realiza el órgano
ejecutivo del principal partido de oposición.
Las Cámaras, así reunidas, tomarán juramento
al presidente de la Auditoría General de la Nación,
quien, a su vez presentará a aquéllas un informe
sobre el estado de la Nación en materia de la
competencia de la Auditoría General de la Nación.
Artículo 124: El presidente de la Auditoría General de la Nación durará en sus funciones cuatro
(4) años y podrá ser reelegido. Su designación se
realizará dentro de los 30 días de la asunción del
presidente de la Nación.
Los auditores generales durarán en sus funciones dos (2) años y podrán ser reelegidos. Los
auditores generales serán designados dentro de
los 30 días de la renovación de la composición de
cada Cámara del Congreso Nacional.
El presidente de la Auditoría General de la
Nación y los auditores generales podrán ser
removidos a propuesta de los partidos que los
propusieron y por los mismos procedimientos
establecidos para su designación.
Artículo 128: La Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas estará integrada por seis (6)
senadores y seis (6) diputados. Cada Cámara designará dos (2) miembros a propuesta del partido
político de gobierno, dos (2) a propuesta del partido
de oposición de la primera minoría y dos (2) a
propuesta del partido de oposición de la segunda
minoría. Sus mandatos durarán hasta la próxima

renovación de la Cámara a la que pertenezcan y
serán elegidos simultáneamente en igual forma
que los miembros de las comisiones permanentes.
La comisión elegirá anualmente un presidente,
un vicepresidente y un secretario, los que podrán
ser reelectos.
Mientras estas designaciones no se realicen,
ejercerán los cargos los legisladores con mayor
antigüedad en la función y, a igualdad de ésta,
los de mayor edad.
La comisión cuenta con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto
general y está investida con las facultades que
ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 123 bis a la ley
24.156, el siguiente:
Artículo 123 bis: A los efectos de la designación del presidente de la Auditoría General de la
Nación, el presidente del partido político de la
oposición con mayor número de legisladores en
el Congreso de la Nación convocará a un proceso
público y participativo en el que los ciudadanos,
las organizaciones de la sociedad civil, las entidades académicas y de derechos humanos, y los
colegios profesionales puedan apoyar o impugnar
los antecedentes del candidato propuesto.
Art. 3º – A partir de la vigencia de la presente ley
caducarán los mandatos de los actuales integrantes
de la Auditoría General de la Nación que podrán ser
reelectos de acuerdo a las previsiones de la ley 24.156
modificada por la presente.
Art. 4º – Dentro de los 10 días de promulgada la
presente, el vicepresidente de la Nación convocará a
asamblea legislativa para la designación del presidente
de la Auditoría General de la Nación. Asimismo, y en el
mismo término, el vicepresidente de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados convocarán al Senado
y a la Cámara de Diputados, respectivamente, para que
realicen las designaciones de los auditores generales.
El mandato del presidente de la Auditoría General de
la Nación elegido en virtud del presente artículo cesará
en la próxima renovación presidencial y hasta que sea
reelecto o, elegido el reemplazante.
Los mandatos de los auditores generales elegidos
en virtud del presente artículo cesarán en la próxima
renovación de las Cámaras y hasta que sean reelectos
o elegidos los reemplazantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma a la Constitución Nacional de 1994
incorporó el artículo 85 que textualmente expresa que
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la Auditoría General de la Nación, como organismo
de asistencia técnica del Congreso Nacional, estará
presidida por un funcionario propuesto por el partido
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
La redacción constitucional estuvo motivada en el
principio de atenuación del presidencialismo sentado
en la ley 24.308, de declaración de la necesidad de la
reforma, que fue confirmado por la Convención Constituyente mediante la incorporación a la Carta Magna.
El texto constitucional, los debates de la Convención Constituyente y la unanimidad de la doctrina
iuspublicista son contestes en afirmar que la enmienda
incorporó un mecanismo de larga factura en el derecho
público comparado que encarga a la oposición política
la administración y dirección de los organismos de
control del sector público.
Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos relevar la inconstitucionalidad de la ley 24.156, que al momento de diseñar
la estructura de la Auditoría General de la Nación se
aparta del texto constitucional y sustrae de la oposición
el control del organismo. En efecto, el mandato del
artículo 85 es desconocido por la ley reglamentaria que
organiza una Auditoría General de la Nación a través
de un colegio de auditores de siete miembros de los
cuales cuatro pertenecen al partido de gobierno. Esta
integración instala a la Auditoría General de la Nación
bajo el control del partido de gobierno e indirectamente
del Poder Ejecutivo nacional, lo que constituye un falseamiento del texto de la Constitución y del espíritu que
la impregna a la vez que una alteración de esenciales
principios que informan que no existe control eficiente
si el órgano controlante no mantiene su independencia
del controlado.
Reputados constitucionalistas vienen sosteniendo
este falseamiento y, asimismo, importantes antecedentes parlamentarios impulsan una modificación como la
que proponemos.
Mediante el artículo 122 nuevo proponemos que se
mantenga la elección de tres auditores generales por
cada una de las Cámaras pero que ésta se realice efectivizando el mandato constitucional de otorgar el control
del organismo a la oposición, y por ello planteamos que
en cada Cámara se elija un representante por el partido
de gobierno y los otros dos por los partidos que constituyan la primera y segunda minoría de la oposición.
Por otra parte, establecemos reglas nuevas para la
designación del presidente de la auditoría. Entendemos que la designación no puede quedar al criterio e
interpretación de los presidentes de las Cámaras, sino
que debe ser la Asamblea Legislativa la que designe al
funcionario que deberá informar al Congreso su plan
de tareas y su opinión sobre el estado de la Nación en
las materias que son de su competencia.
Asimismo, el proyecto empina el rol de los partidos
políticos como instituciones fundamentales del sistema
democrático, estableciendo reglas claras relativas a su

intervención en la designación de presidente y auditores. Los partidos políticos, cuyos roles institucionales
están expresados en el artículo 38 de la Constitución,
están mencionados en el artículo 85 y es a ellos a quienes la Constitución encarga formular las propuestas
de designación. En forma correspondiente con este
principio se establece que los propios partidos podrán
cesar tanto al presidente como a los auditores para
instar nuevas designaciones de acuerdo con el criterio
de las autoridades partidarias.
En este sentido, también resulta trascendente incorporar la previsión de un mecanismo participativo
para la propuesta de designación del presidente de
la auditoría tal como se establece en el artículo 123
bis, iniciativa que recoge su fuente en el proyecto
S.-478/09, de los senadores Morales, Sanz y Vera.
Finalmente, las modificaciones que proponemos no
tendrían pleno sentido si no se modificara la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que
es, en definitiva, el nexo entre el Congreso Nacional
y la Auditoría General de la Nación, por lo que proponemos una nueva integración prevista en el artículo
128 nuevo de la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.128/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su pesar por el trágico accidente aéreo ocurrido el día 18 de mayo del corriente año en el paraje
de Prahuaniyeu, a unos 35 kilómetros de la localidad
rionegrina de Los Menucos, en el cual fallecieron sus
veintidós ocupantes; y hace llegar sus condolencias a
los familiares.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A última hora de la noche del 18 de mayo del corriente se difundió la noticia del accidente de un avión
de la empresa Sol, vuelo 5.428, que volaba desde la
provincia de Mendoza hacia Comodoro Rivadavia, con
escala en la ciudad de Neuquén.
La nave cayó en un paraje rural de la provincia
de Río Negro por causas que todavía no han podido
determinarse. Lamentablemente todas las personas
que estaban dentro murieron por efecto de la colisión.
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En circunstancias como la presente, sentimos la necesidad de manifestar nuestras más sentidas condolencias a quienes perdieron a un familiar querido, amigo
o compañero de trabajo. Esas vidas serán irreparables
y todo el dolor que provocan no podrá superarse sin
fe, sin voluntad y sin el acompañamiento de toda la
comunidad.
A su vez, esperamos que se coloquen todos los recursos humanos y económicos para determinar las razones
que causaron este trágico desenlace, y si es posible,
realizar los cambios que se requieran para evitar que
vuelva a suceder.
Por estos motivos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.129/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Brindar un merecido homenaje al doctor Arturo
Enrique Sampay, reconocido como el inspirador doctrinario de la reforma constitucional de 1949, adhiriendo
a la conmemoración del centenario de su nacimiento,
ocurrido el 28 de julio de 1911 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Enrique Sampay nació en Concordia, Entre
Ríos, el 28 de julio de 1911, y murió en la ciudad bonaerense de La Plata, el 14 de febrero de 1977.
En su provincia natal, entre 1925 y 1929, cursó sus
estudios secundarios en el histórico Colegio de Concepción del Uruguay. En 1932 se graduó como abogado
y doctor en ciencias jurídicas con brillantes calificaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de La Plata, viajando posteriormente a Europa donde
completó su formación con importantes maestros.
Desde 1944 hasta 1952 el doctor Sampay ocupó la
Cátedra de Derecho Político de la facultad donde se
graduara.
Como otros tantos militantes políticos de la época,
venido del radicalismo yrigoyenista, se incorpora a
las filas del naciente peronismo, movimiento acorde
con sus aspiraciones y su vocación cívica de justicia.
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Así es que en 1945 es designado asesor del gobierno en la intervención federal a la provincia de
Buenos Aires y luego fiscal de Estado de la provincia,
realizando una importante tarea de investigación sobre
la evasión fiscal de grandes empresas. Por esos años
colaboró además con el doctor Arturo Jauretche, por
entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el proyecto
de provincialización definitiva de esa importante
institución.
Hacia fines de 1948 fue electo convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires, presidió la
Comisión de Estudio del Anteproyecto de Reformas de
la Convención Constituyente de 1949 y fue su miembro
informante, cumpliendo una destacadísima actuación
en la asamblea.
Formado en el catolicismo tomista y acorde con el
movimiento universal llamado Constitucionalismo
Social, cuyo principio medular es la justicia social,
ya venía insistiendo en la necesidad de la reforma
constitucional en la Argentina desde 1933, habiendo
presentado un anteproyecto de su autoría que guarda
gran similitud con la reforma final.
Su labor en la Convención Constituyente de 1949,
y su rol decisivo en la elaboración y el impulso a la reforma sancionada, donde lucen la rigurosidad científica
de sus aportes y su compromiso con los valores cívicos
y políticos, aparecen como el momento más destacado
de su trayectoria política.
Esa reforma, sancionada como Constitución de 1949,
incorporó un capítulo de “Derechos del trabajador, de la
familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”
que contemplaba garantías sobre empleo, retribución,
condiciones de trabajo, bienestar y seguridad social,
agremiación y la garantía de una educación pública y
gratuita. Y otro capítulo referente a “La función social
de la propiedad, el capital y la actividad económica”,
resultando de esas disposiciones una economía ordenada al bien común.
La obra literaria de Arturo Sampay se caracteriza
por ser una producción de carácter jurídico-política.
De la multitud de artículos, folletos y libros se destacan: La crisis del Estado de derecho liberal-burgués
(1942), El informe de la Comisión Revisora de la
Constitución (1949), Introducción a la teoría del
Estado (1951), Ideas para la revolución de nuestro
tiempo en Argentina (1968), Constitución y pueblo (1973), y Las Constituciones de la Argentina
1810/1972 (1975).
No podemos dejar de mencionar su primera obra,
escrita en 1933 y publicada en 1936, titulada La
Constitución de Entre Ríos ante la moderna ciencia
constitucional, un estudio donde analiza la entonces
reciente reforma del año 1933 “con visible y legítimo
amor a la tradición y a los valores de Entre Ríos”, como
dijera Faustino Legón en el prólogo.
Hacia 1952 Sampay llevó a cabo un viaje a Europa haciendo conocer el nuevo texto constitucional
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el cual hizo llegar a universidades, foros, Parlamentos y gobiernos. Fue en ese mismo año que una
absurda persecución política, que padeció junto al
propio ex gobernador de Buenos Aires Domingo
Mercante, lo forzó a un prolongado exilio. De regreso al país, en 1958, se sumó a la resistencia popular y recorrió buena parte del territorio nacional
dictando conferencias para trabajadores y jóvenes,
en locales sindicales y casas de estudio. Tal como
opina su biógrafo “Sampay vivía un exilio interior
en su propia patria como a tantos les aconteció
luego de la caída del general Perón y su gobierno
en 1955”.
De la actuación pública, a partir de 1970, cabe
destacar especialmente su incorporación al Instituto
Argentino para el Desarrollo Económico (IADE),
del que fue su presidente, como asimismo director
de la revista Realidad Económica desde su primer
número en 1971 hasta su fallecimiento ocurrido
en 1977. En 1973 se le reconocieron sus cargos
docentes universitarios. En sus últimos días ejercía,
también, la vicepresidencia de la Comisión contra
la Discriminación Racial de las Naciones Unidas,
para la cual había sido propuesto, en 1975, por el
Congreso de la Nación.
Arturo Enrique Sampay, uno de los intelectuales
nacionales fundamentales de la Argentina del siglo XX,
eminente pensador y jurista considerado unánimemente
como el padre de la Constitución de 1949, ha sido
uno de los más destacados pensadores nacionales del
movimiento peronista.
Los altos valores éticos y el imperativo de justicia
que signaron su vida y su compromiso con la causa de
los trabajadores y el pueblo argentinos, lo convirtieron en el mayor doctrinario del concepto y el ideal de
justicia de su época, valores de permanencia indeleble,
puesto que, como el mismo Sampay decía: “No basta
con teorizar sobre la justicia, sino que hay que luchar
para realizarla”.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.130/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por la tragedia aérea
ocurrida en la provincia de Río Negro el 18 de mayo
del corriente año y sus condolencias a los familiares
de las víctimas.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de mayo, una aeronave de la aerolínea Sol
que iba desde Córdoba hacia Comodoro Rivadavia, con
escalas en Mendoza y Neuquén, se precipitó en Prahuaniyeu, cerca de Los Menucos, provincia de Río Negro.
Ante el alerta de los pobladores, desde la localidad
de Los Menucos enviaron ambulancias y un equipo de
Defensa Civil. Desde el gobierno provincial enviaron
brigadistas, agentes sanitarios, bomberos y personal
policial. Por su parte el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública envío helicópteros y ofreció
la ayuda que resultara necesaria.
Lamentablemente en el accidente fallecieron los
tres tripulantes y todos sus pasajeros, que según lo
informado por la compañía aérea eran 19.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto expresando nuestras más profundas condolencias a los
familiares de las víctimas ante este difícil momento
que les toca atravesar.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.132/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

(S.-1.133/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En una nueva conmemoración del Día del Periodista,
saludamos a los profesionales y trabajadores de prensa
que con su abnegada y valiente labor contribuyen a
que, efectivamente, se ejerza y materialice la libertad
de prensa, un bien preciado de cualquier sistema democrático.
Y hace votos para que sigan trabajando en pos de
amplificar las voces de los ciudadanos, interpelar a los
poderes que abusan del poder, vigilar que en democracia no surjan ribetes autoritarios ni desbordes.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del medio de prensa con ideas
patrióticas Gaceta de Buenos Ayres, primer periódico
con ideas independentistas argentino, creado el 7 de
junio de 1810 por Mariano Moreno.
En el primer número, el destacado patriota escribió: “El pueblo tiene el derecho a saber la conducta
de sus representantes, y el honor de éstos se interesan
en que todos conozcan la execración con quienes
miran aquellas reservas y misterios inventados por
el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe
contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan
justos deseos ha resuelto la junta que salga a la luz
un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta
de Buenos Ayres”.
Desde sus primeros orígenes, la labor del periodismo
se enfrentó a la difícil tarea de no dejarse silenciar por
quienes ostentan el poder.
La lucha ha sido muy dura y nadie podrá negar que el
trabajo del periodista es sacrificado por las condiciones
laborales en la que desarrollan su misión, porque un
buen periodismo que se ocupa de indagar, investigar
y de llevar la mejor información, la que sirve para la
gente y el bien común, no está exento de peligro. El
periodismo complaciente o aquel que sigue los dictados
de los poderes políticos y económicos no encuentra
mayores peligros.
En este sentido es importante recordar que la
verdadera democracia, esa que da voz a los que no
la tienen, considera a la libertad de expresión como
un pilar fundamental para su crecimiento y es por
esta razón que la actividad periodística auténtica, se
estremece ante los regímenes autoritarios provengan
cualquier ideología.
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Es muy probable que los desafíos del periodismo
sean los mismos de siempre, de cuanto no hay duda,
es el propósito esencial que lo anima y consiste
en dar a los ciudadanos la información precisa y
fidedigna que necesitan para desenvolverse en una
sociedad libre.
Por todo ello, en esta nueva conmemoración, hacemos votos para que el periodismo continúe trabajando
para amplificar las voces de los ciudadanos, para
interpelar a los poderes que abusan del poder y para
vigilar que en democracia no surjan ribetes autoritarios
ni desbordes. Pero, también, para evitar que la libertad
de prensa se deteriore o retroceda.
Sin ninguna duda, el periodismo debe esforzarse en
hacer un periodismo de calidad siendo leales a los principios, a los valores y a una capacitación intelectual, es
decir, a lo mejor que tiene el periodismo.
Desde ya solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de este proyecto, destinado a saludar a todos los profesionales y trabajadores de prensa
en general y en particular a quienes nos acompañan en
forma diaria, son parte de este Senado de la Nación y
con su dedicada actividad laboral dan a conocer nuestra
tarea legislativa.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.134/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la presidenta de la Nación por primera vez en el acto central en la provincia
del Chaco en oportunidad de conmemorarse el 201º
aniversario de la Revolución de Mayo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del 201º aniversario de la Revolución
de Mayo la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, será sede de las celebraciones del acto central
el próximo miércoles 25 de mayo con la visita de la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner.
Es un orgullo para todos los chaqueños recibir por
primera vez en su historia a una primera mandataria y
en un acontecimiento tan importante como es la celebración del cumpleaños de la patria.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participará del tedéum que será oficiado por el arzobispo
de Resistencia Fabriciano Sigampa con la presencia

del gobernador de la provincia Jorge Capitanich,
delegaciones extranjeras, gobernadores, funcionarios,
intendentes y de la Mesa Interreligiosa del Chaco en
una celebración ecuménica. Con posterioridad a ello se
trasladará al palco presidencial donde se llevará a cabo
el acto central del 25 de Mayo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.135/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia aérea ocurrida el
día miércoles 18 del mayo del corriente año, del avión
Saab 340 de la empresa Sol Líneas Aéreas, en el trayecto de Neuquén a Río Negro, que como consecuencia de
ello, fallecieron todos sus ocupantes, 3 de la tripulación
y 19 pasajeros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente en el día de ayer, miércoles 18
de mayo del corriente año, ha ocurrido una tragedia
aérea en la zona del paraje de Prahuaniyeu, a 500
km de Bariloche, cuando un avión de la línea aérea
Sol, un Saab 340 turbohélice que cubría la ruta
desde Mendoza- Neuquén-Comodoro Rivadavia,
al efectuar el último tramo se declaró en emergencia, y luego se precipitó a tierra produciéndose
la muerte de todos sus ocupantes, no habiendo
sobrevivientes.
Se aclara en un matutino, que la empresa Sol Líneas
Aéreas en un comunicado oficial dijo que el último
contacto con la aeronave se estableció a las 20.50 horas,
cuando se declaraba en emergencia.
La nave tenía una capacidad de 30 pasajeros y la
empresa realiza vuelos frecuentemente en esa zona
patagónica argentina.
Cabe señalar que todavía no se saben los verdaderos
motivos que podrían haber ocasionado el accidente,
hasta que actúe la Junta Nacional de Accidentes Aéreos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.136/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre
a conmemorarse, como cada año, el día 14 de junio
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de junio se conmemora el Día Mundial del
Donante de Sangre en coincidencia con el aniversario
del nacimiento del doctor Karl Landsteiner, conocido
patólogo austríaco quien se destacó al recibir el Premio Nóbel de Fisiología y Medicina en el año 1930
por desarrollar el sistema de clasificación de grupos
sanguíneos ABO.
La OMS eligió esta fecha para homenajear a millones de personas que, al donar sangre salvan vidas y
mejoran la salud del prójimo. Este día pone de relieve
la importancia de donar sangre periódicamente para
prevenir la escasez en hospitales y clínicas, sobre
todo en los países en desarrollo, donde las reservas
son exiguas.
La ceremonia mundial para conmemorar el Día
Mundial del Donante de Sangre este año se llevará a
cabo en Buenos Aires. Nuestro país fue elegido como
sede de la celebración 2011, convirtiéndose así en el
primer país latinoamericano en el que se llevará a cabo
el evento internacional.
Si cada ciudadano incorporara el hábito de donar
sangre en un banco de sangre cada 4 o 6 meses, se
podrían cubrir las necesidades de los pacientes.
El 14 de junio de cada año se muestra el agradecimiento y reconocimiento hacia los donantes de sangre
de todo el mundo y ha sido elegido este día por la
Asamblea Mundial de la Salud para promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación de
sangre voluntaria y no remunerada.
Con una donación de sangre, se pueden salvar varias vidas y es una de las mejores contribuciones que
podemos hacer a nuestros semejantes.
Los requisitos básicos para donar sangre son los
siguientes:
– Gozar de buena salud.
– Tener entre 18 y 65 años de edad.
– No pesar menos de 50 kilos.
– No presentar anemia.
– Tener valores de presión arterial dentro de los
límites que se consideran adecuados.
– No haber tenido prácticas de riesgo que faciliten el
contagio de hepatitis o sida.

– No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.
– Si tiene antecedentes de enfermedades, infecciones
o toma medicamentos, deberá consultar con los médicos de la sección.
– Es necesario haber descansado por lo menos 6
horas la noche anterior a la donación.
– No es necesario estar en ayunas.
– Es obligatorio certificar la identidad a través de una
documentación confiable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.137/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Trasplantados a
conmemorarse el próximo 6 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los
Trasplantados. Dicha celebración tiene el objetivo de
lograr llegar a la población de todo el mundo con el
fin de concienciar sobre la importancia de la donación
de órganos.
Las principales causas de trasplantes de órganos, son
las enfermedades crónico-degenerativas tales como
la diabetes mellitus, hipertensión arterial, colesterol
elevado, obesidad, entre otras, las cuales en pacientes
mal controlados, progresivamente ocasionan daño
irreversible en sus órganos vitales, afectando principalmente riñones, corazón, cerebro, retinas; cuando
el daño es severo, la función del órgano se torna insuficiente pudiendo llegar a necesitar del trasplante del
órgano afectado.
Otras causas frecuentes de trasplante son las enfermedades hepáticas y las respiratorias, muchas vidas se
pierden por falta de conciencia en la población a cerca
de la donación de órganos.
Entre los más solicitados se encuentran los trasplantes renales, los cuales se hacen de donantes vivos. Los
pacientes que requieren este tipo de trasplante y no
tienen un donador compatible, se encuentran en lista
de espera de donador cadavérico.
Se cree que los indios fueron los primeros en realizar
un trasplante de piel y cirugía plástica de la nariz.
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Los primeros trasplantes se realizaron en la década
de los años cincuenta del pasado siglo y al día de hoy
miles son las personas que sufren o mueren esperando
un órgano.
El Día Mundial de los Trasplantados fue establecido
para promover la donación de órganos y tejidos y el
acceso a los trasplantes. Contribuye a aumentar la toma
de conciencia respecto a los valores positivos de la
donación de órganos y a apoyar eventos en este terreno.
Por la importancia que el tema reviste, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.138/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio y pesar por la represión y matanza de centenares de personas, durante las protestas
en contra del presidente de Siria Bashar Assad, en
reclamo de la democracia.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que, desde que comenzaron las represiones hasta
la fecha, el gobierno a través del Ejército ha producido
la muerte de 600 personas y miles de detenidos opositores al régimen.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa por medios periodísticos, el día
24 de abril del corriente año, en Siria, donde el partido
de Baaz maneja la totalidad del poder, desde el 15 de
marzo se viven protestas a favor de la democracia, las
que según relatan son las más graves de la historia reciente y que se han dejado hasta la fecha 600 muertos
y miles de detenidos.
Las movilizaciones comenzaron en las ciudades de
Deraa y Homs, donde se produjeron las matanzas más
cruentas y se extendieron hasta Damasco.
El día 22 de abril miles de manifestantes se movilizaron por todo el país en el conocido “Gran viernes” que
congregó las mayores protestas, donde se produjeron
112 muertos, entre ellos niños y mujeres.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron
que en dos poblados suburbanos de Damasco, francotiradores del régimen dispararon contra los cortejos
fúnebres de las víctimas del día viernes.
El primer episodio fue en Duma, en las afueras de
la capital Siria, cuando una gruesa manifestación que

se dirigía al cementerio a depositar los féretros de 112
muertos del día viernes fueron atacados por francotiradores del régimen, donde cayeron 8 personas muertas.
Como consecuencia de estas matanzas renunciaron
a sus cargos dos legisladores independientes Nasser
Hariri y Jalil Rifai y un líder religioso Rizq Abdel
Arman Abazid, quien es la más alta autoridad religiosa
en expresar su disenso.
Las matanzas han generado tal estupor en la gente,
quienes ya acumulan alimentos por temor a lo que
fuera a venir.
Desde Washington a Bruselas, pasando por la ONU
y Moscú, se alzaron las voces de indignación por la
sangrienta represión y llamaron al régimen de Damasco
a que haga reformas y cese la violencia.
Otra ciudad fue Bania, que fue tomada por el ejército
el día 7 de mayo del corriente año, y donde hubo otra
matanza de la que resultaron 30 civiles muertos más de
10 soldados heridos por agentes terroristas y cuatro mujeres que pedían la liberación de detenidos opositores.
Como legislador nacional no puedo estar al margen
de dichas situaciones y por lo tanto manifestar mi
pesar por ello.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.139/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Manuel Belgrano, que tuvo lugar en esta ciudad, el 3 de junio de 1770.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano es hablar del creador de la bandera argentina;
es mencionar al político liberal imbuido de concepciones humanistas; es referirnos al abogado graduado
en leyes en la Universidad de Valladolid; al prolífico
periodista del Telégrafo Mercantil y, desde luego, a
quien mudara su traje de calle para vestir el uniforme
militar, porque la patria así lo exigía.
Dueño de una ilustración excepcional, su dominio
de las lenguas extranjeras, su señorío sin par, suscita
admiración y amistades que le permiten a los 19 años
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de edad y no obstante su condición de indiano, ser
ungido como presidente de la Academia de Derecho
Romano, Práctica Forense y Economía Política de la
Universidad de Salamanca.
Requerida desde Buenos Aires la instalación de un
consulado, obtiene su aprobación y la designación de
secretario perpetuo.
Ello permite la difusión de sus múltiples facetas
intelectuales y de su erudita competencia.
Asombra a sus contemporáneos –Mariano Moreno,
Juan José Castelli, Paso, Vieytes y tantos otros– con su
extraordinaria clarividencia, pudiendo afirmar que se
encontraba muy adelantado a su época.
Es que tenemos ante sí al pensador, al sociólogo, al
educador que encarecidamente sostiene la igualdad de
la enseñanza para ambos sexos y la escuela profesional para las mujeres, porque ellas serán las primeras
maestras de sus hijos.
Y podemos sostener que Belgrano fue el verdadero
padre de la escuela primaria argentina, en el dictado de
concretas políticas educacionales.
Y así podemos ameritar el destino que entregó al
dinero recibido por sus victorias en Tucumán y Salta,
fundando cuatro escuelas en las ciudades de Tarija,
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Ha madurado en la acción y en el pensamiento y
suficientemente conocida su actuación decisiva en la
gesta de mayo de 1810, espontáneamente su nombre
se impone para integrar el primer gobierno patrio
como vocal.
Otra faceta por demás conocida ha sido el enarbolamiento de la bandera nacional, el más alto símbolo de
nacionalidad y representación de la patria.
Y sabremos también de su hombría y entereza cuando es reemplazado por el coronel José de San Martín
en el mando del Ejército del Norte.
La conducta de ambos jefes es el más digno ejemplo
de grandeza que registra la historia nacional.
No se trataba de simples soldados, ambos ostentaban
en su historial méritos extraordinarios: Belgrano era
el héroe de Tucumán y Salta y el único general con
que contaba el país; San Martín, quien sobresaliera en
España, se había distinguido en nuestro suelo con su
arrojo y valentía en la fundación del Regimiento de
Granaderos a Caballo y en la batalla de San Lorenzo,
un 3 de febrero de 1813.
Se conocieron personalmente en la Posta de Algarrobos, el 17 de enero de 1814, entregándole Belgrano
el mando del ejército y quedando solo al mando de un
regimiento.
Un desinterés que reconoce en él a un místico de
la libertad.
Finalmente, apreciaremos en Manuel Belgrano a un
hombre de profundas creencias religiosas: el consulado
se encontraba bajo la protección de la Virgen María;
ofrenda su bastón de mando a la Virgen de la Merced

después de la victoria de Tucumán; en la víspera de
la batalla de Salta recuerda a la Virgen del Rosario,
ofreciendo luego su bandera a la Virgen de Luján; en
Ayohúma y a pesar del dolor de la derrota, oye misa
con sus soldados y manda rezar el rosario, demostrando
con ello que nada había cambiado.
Es indiscutible la escala de valores que trasuntan la
personalidad del prócer que homenajeamos.
Para honra de su memoria, solicito a mi pares la
aprobación del presento proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.140/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 449º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, que
tuviera lugar el 13 de junio de 1562.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos remontarnos al año 1551, en que el capitán
Francisco de Villagra recorría la zona que hoy constituyen las provincias de Mendoza y San Juan; exploración
que efectuaba conforme las instrucciones emanadas
de la Capitanía General de Chile, dependiente del
Virreinato del Perú.
Once años después, siendo Villagra gobernador, envía al capitán Juan Jufré a explorar y fundar ciudades,
produciéndose el día 13 de junio de 1562 el acto formal
de fundación de la ciudad de San Juan.
El acta de fundación la bautizó con el nombre de San
Juan de la Frontera, en homenaje a San Juan Bautista
y por extenderse su territorio hasta la frontera con
Tucumán.
El trazado de la ciudad respondía al molde de las
poblaciones españolas en las Indias, fijado por Real
Cédula de 1523.
En el centro se situaba la manzana destinada a Plaza
Mayor o de Armas y en sus laterales el Cabildo, la
Iglesia y la Hermandad de Santa Ana.
En los extremos de tal dispositivo quedaban los lugares previstos para los conventos de Santo Domingo,
San Francisco y La Merced.
Desde 1562 y hasta l594, San Juan tuvo su asiento en
el Pueblo Viejo, hoy Concepción. Y pese al transcurso
de 32 años desde su fundación, sólo se había levantado
la iglesia parroquial y la casa dominicana.
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Según crónicas de la época, el rancherío existente
no se diferenciaba del caserío huarpe.
Debido a una inundación, Luis Jufré y Meneses,
quinto hijo del fundador, trasladó su emplazamiento
tres kilómetros al sur y allí sí se inicia el crecimiento
de San Juan, pese a graves conflictos climáticos.
Recién en 1776 pasa a integrar el Virreinato del
Río de la Plata, consecuencia de la decisión del Rey
Carlos III en el envío de una poderosa armada, puesta
al mando del teniente general don Pedro de Cevallos y
su componente naval dirigido por el marqués de Tilly.
Era la respuesta a la incesante penetración portuguesa más allá de lo determinado por la bula del papa
Alejandro VI y los tratados de Tordesillas.
La medida no era sólo para desalojar a los intrusos
del territorio ocupado, sino a una visión de mayor entidad, cual era establecer definitivamente la seguridad y
mejor administración de las posesiones castellanas en
el extremo austral del continente, hasta entonces bajo
el gobierno de la distante ciudad de Lima.
En la necesidad de rendir homenaje a nuestra ciudad
natal, solicito la conformidad de mis colegas para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.141/11)
Proyecto de declaración

revoluciones existentes y de vuelta en Lima la vemos
deslumbrar como reina espiritual del salón literario,
querida y admirada por toda la sociedad limeña.
Su popularidad aumenta cuando en 1866 entrega abnegadamente su concurso cuidando a los heridos en el
sitio de Callao; luego, la guerra del Pacífico encuentra a
nuestra escritora envejecida, circunstancia que la lleva
a regresar a su patria.
Se la recibe en Buenos Aires en 1884, con particular
cariño y respeto. Aquí siguió escribiendo y editando la
mayor parte de sus libros, tales como Sueños y realidades y Panoramas de la vida. Produjo en el género
biográfico obras excelentes sobre el general Güemes
y Puch y como reflejo de su propia existencia nos dejó
El mundo de los recuerdos.
Transcurrió sus años en paz hasta el fallecimiento
ocurrido el 6 de noviembre de 1892, destacando su
homenaje el poeta Guido y Spano y personalidades
diplomáticas del Perú y del Viejo Mundo.
Se trató, sin lugar a dudas, de una mujer con un
temperamento independiente y vigoroso, sostenido
en la contribución de un gran carácter y adornado con
talento y brillante imaginación.
Solicito de mis pares su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.142/11)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 192º aniversario del
natalicio de Juana Manuela Gorriti, que tuvo lugar el
15 de junio de 1819.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Manuela Gorriti es una de las figuras más
originales e interesantes de nuestra literatura.
Realizó sus primeros estudios en el convento de
las monjas salesas de la provincia de Salta y luego se
radicó en la ciudad de La Paz.
Después de un corto noviazgo contrajo matrimonio
con Manuel Isidoro Belzú, caudillo militar de Bolivia
y que llegara a la primera magistratura.
En razón de los permanentes conflictos que asolaban al país, marchó con sus hijos a Lima. Allí debió
luchar duramente para rehacer su vida dedicándose a la
enseñanza, hasta consolidar una posición intelectual y
literaria, reconocida en los afamados círculos del Perú.
Regresó brevemente a Bolivia para rescatar el
cadáver de su esposo, fallecido en una de las tantas

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la fundación
de la Cruz Roja Argentina, que tuviera lugar el 10 de
junio de 1880.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nace la Cruz Roja Argentina un 10 de junio de 1880,
por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, siendo el primer presidente de la institución
el doctor Pedro Roberts.
Sus objetivos son la promulgación de los valores
individuales y comunitarios que permitan aumentar
el respeto por los demás seres humanos, fomentando
el trabajo en equipos y generando así las debidas soluciones.
Su misión principal es la de “contribuir a mejorar
la vida de las personas, en especial aquellas que se
encuentren en estado de vulnerabilidad”.
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En sus 131 años de fecunda existencia ha llevado
adelante acciones de socorro, actuando en diversas
catástrofes como las inundaciones de Córdoba, el sismo
de La Rioja, la epidemia de gripe en 1918, el terremoto
de San Juan, y más recientemente en el incendio de
Cromagnon, inundaciones de Tartagal, Santa Fe y
Litoral argentino, etcétera.
En 1920 crea en esta ciudad la primera Escuela de
Enfermería y en 1934 se inician los cursos de formación de la Escuela de Guardavidas.
En su plan estratégico planteado en el 2003, advertimos cuatro áreas concretas:
–Sida.
–Desastres.
–Emergencias.
–Alimentación y nutrición.
La Cruz Roja Argentina cuenta con 71 filiales en
todo el país; 40 escuelas que dictan carreras de salud y
afines y 10.000 voluntarios, siendo miembro integrante
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
En la importancia de su homenaje a tan fecunda
trayectoria, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.143/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), a celebrarse como cada año, el
21 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1997, cada 21 de junio, se celebra el
Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
En dicha fecha se realizan una serie de actividades
en todo el mundo con el objeto de continuar en la
búsqueda de la causa, el tratamiento y la cura de esta
enfermedad.
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad
neurodegenerativa, que se caracteriza por una atrofia
progresiva de todos los músculos del organismo, excepto el corazón y la musculatura que controla la motilidad
de los ojos y los esfínteres (vesical y anal), sin producir
alteraciones de la sensibilidad.

Generalmente afecta a personas mayores de 50
años. Se van afectando progresivamente las neuronas
motoras del cerebro y la médula espinal.
La causa de esta enfermedad aún hoy es desconocida. No tiene cura, pero el tratamiento con ciertos
fármacos puede frenar su evolución así como también
la fisioterapia ayuda a mejorar la calidad de vida de los
pacientes afectados.
La ELA es la forma más frecuente de esclerosis múltiple y se la considera la más grave degeneración de las
motoneuronas que provoca una progresiva paralización
de los músculos que intervienen en la movilidad, el
habla, la deglución y la respiración.
Es importante avanzar en el conocimiento sobre esta
enfermedad postrante y su difusión en la comunidad;
por tal motivo, invito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.144/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del guionista de historietas y escritor argentino Carlos Trillo, el pasado 7
de mayo.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de mayo, en la ciudad de Londres, Inglaterra, falleció a los 68 años el reconocido historietista
y escritor Carlos Trillo.
El artista había comenzado su labor profesional en
la década de 1960, dejando como legado casi medio
siglo de guiones, cuentos, publicaciones, personajes
y estudios e investigaciones sobre la historieta en la
Argentina.
Su gran contribución al arte impreso en la Argentina
decanta con sólo hacer un recorrido por su trayectoria:
en sus inicios, tuvo participaciones en historietas como
Patoruzú, Hijitus, Antifaz, Topo Gigio y La Familia
Panconara, entre otras. En 1972, comenzó a trabajar
en la revista Satiricón, para luego pasar a Mengano
en 1975, donde realizó “Un tal Daneri” con Alberto
Breccia. Dos años más tarde publicó por primera vez
“Alvar mayor” en la revista Skorpio, historieta que se
reproduciría en Italia, España y Francia.
En Satiricón fue parte del staff desde 1973, escribiendo, entre otros artículos, la parodia Tarzán, junto
a Cascioli y Dolina.
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Hacia mediados la década de 1970 se editaron algunas de las creaciones y participaciones más recordadas
de Carlos Trillo, como El Loco Chávez en el diario
Clarín y Las puertitas del señor López, primero en la
revista El Péndulo y luego en la revista Humor.
Hacia 1977, junto a Guillermo Saccomanno, escribió
Historia de la historieta argentina, libro por el cual le
fue otorgado el prestigioso premio Yellow Kid.
En 1982 comenzó a publicarse, tanto en España
como en la Argentina, El último recreo y, para fines
de la década, apareció El Negro Blanco, sucesora de
El Loco Chávez. Tanto en El Negro Blanco como en
El Loco Chávez, Carlos Trillo se reveló como un hábil
narrador costumbrista, al punto de haber plasmado
una interpretación testimonial de la cotidaneidad de
su época.
En 1983 Trillo continuó su labor de investigador y
divulgador de la historieta, participando como colaborador en la enciclopedia La historia de los cómics editada por la mítica editorial de Josep Toutain, en España.
A partir de 1985 Trilló comenzó junto a Jordi Bernet
la serie Custer, obra que resulta una anticipación del
reality show televisivo.
Entre 1987 y 1992 Carlos Trillo trabajó con el gran
dibujante Carlos Meglia, publicando en Europa las
obras Irish coffee y Livevil.
A mediados de 1991 comenzó a publicarse en Italia
la obra Cybersix. Con guiones de Trillo y dibujos de
Carlos Meglia, Cybersix trascendió las fronteras del
género, realizándose dos versiones para televisión, la
primera en 1995, transmitida por Telefé, y nuevamente
en 1999, en una versión animada producida por HBO.
Desde 1992 retomó su colaboración con Bernet para
realizar Clara de noche para la publicación española
El Jueves, historieta que luego pasaría a publicarse
también en la Argentina en el diario Página/12.
Más recientemente, junto a Lucas Varela, Trillo publicó en la revista Fierro, durante 2007 y 2008, el Síndrome Guastavino, en donde reflexionaba acerca de las
profundas huellas que las torturas y desapariciones perpetradas por la última dictadura cívico militar dejaron
en la sociedad. Esta obra ha sido editada recientemente
en un libro por la editorial Random House Mondadori.
Resulta oportuno destacar también que Carlos Trillo
incursionó con éxito en la historieta infantil y juvenil,
con títulos como El cuerno escarlata de la editorial
Domus en 2008, por ejemplo.
Carlos Trillo recibió una gran cantidad de premios a
lo largo de su dilatada trayectoria, de los cuales mencionamos los siguientes:
–Yellow Kid al Mejor Autor Internacional en Lucca,
Italia, en 1978 y en 1996.
–Premio al mejor guionista del año en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 1984.
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–Premio Alph’Art, en el Festival de la Bande Dessinée de Angulema en 1999, al mejor guión publicado
en Francia durante 1998.
–Gran Premio del Humor en lengua francesa en el
Festival del Cómic suizo celebrado en Sierre, en 2000.
–Premio Attilio Micheluzzi en el Napoli Comicon,
Nápoles en 2001.
–Medalla de Plata “Severo Vaccaro” como reconocimiento a su trayectoria por el Museo de la Caricatura
Severo Vaccaro.
–Mejor Guionista en el Festival Internacional de
Lucca, Italia en 2010.
Por otra parte, es digno de destacar la gran importancia de la obra de Carlos Trillo en cuanto a la proyección
de jóvenes talentos en el campo profesional, nacional
e internacional.
A la memoria de este gran artista de la historieta,
a quien la muerte sorprendió en pleno ejercicio de su
profesión, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.145/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito al Arzobispado de Resistencia de la provincia del Chaco, el
inmueble ubicado sobre la ruta nacional 11 y prolongación de la avenida 25 de Mayo de la localidad de
Resistencia de la provincia del Chaco, individualizado,
según título, como parte del lote rural 241, e identificado catastralmente como circunscripción II, sección B,
chacra 120, parcela 305, con una superficie de terreno
de cincuenta y un mil ciento once metros cuadrados
con siete decímetros cuadrados (51.111,07 m2), según
plano de mensura y subdivisión característica 20-16000 aprobado en fecha 22 de agosto de 2000 por la
Dirección de Catastro de la provincia del Chaco.
Art. 2º – La transferencia formalizada a través del
artículo 1º de la presente se efectúa con el cargo que
el Arzobispado de Resistencia continúe destinando el
inmueble al desarrollo de actividades inherentes al
Seminario Interdiocesano “La encarnación” de Resistencia; de la provincia del Chaco.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General del Gobierno de
la Nación.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta por el artículo 1º
(mensura, escrituración y aquellos vinculados al inmueble
objeto de la presente transferencia) deberán ser abonados
por el Arzobispado de Resistencia de la provincia del
Chaco.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – Teresita N. Quintela.
– Ada Iturrez de Cappellini. – José M. A.
Mayans. – Liliana B. Fellner. – Marina
R. Riofrio. – Marcelo A. H. Guinle. – Ada
M. Maza. – Blanca I. Osuna. – Roxana I.
Latorre. – Jorge E. Banicevich. – Daniel
R. Pérsico. – Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a los archivos existentes en el Arzobispado de Resistencia y en relación al edificio del Seminario
Interdiocesano “La Encarnación”, el día 26 de octubre de
1947, se firmó el acta y se colocó la piedra fundacional,
para la construcción del referido seminario, en terrenos
(tres lotes del lote rural 241, parcelas 4, 8 y 14) que el
Obispado de Resistencia cedió en donación al Estado nacional, con la presencia del excelentísimo señor presidente
de la Nación Argentina, general don Juan Domingo Perón,
acompañado de su señora esposa doña María Eva Duarte
de Perón y el obispo monseñor Nicolás De Carlo. En esta
ceremonia de colocación de la piedra fundacional se aprovisionaron los recursos necesarios para la construcción,
con la presencia del señor ministro de Obras Públicas de
la Nación general don Juan Pistarini.
Se iniciaron las construcciones a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
El edificio diocesano de Resistencia fue entregado
el día 16 del mes marzo de 1954.
Oficialmente las instalaciones del Seminario Menor
fueron bendecidas por el segundo Obispo de Resistencia, monseñor doctor Enrique Rau el 11 de marzo
de 1956. En dicha celebración se hizo entrega de la
dirección y administración del Seminario Menor y PreSeminario a la Compañía de Jesús, quienes cumplieron
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con esta misión hasta el 10 de diciembre de 1967, fecha
en que se hicieron cargo de la dirección los Padres de
Pont-Viau (Padres Canadienses).
El edificio también fue utilizado como Centro
Pastoral Diocesano bajo la administración de las Religiosas de San José, quienes además desarrollaban
sus actividades en el Instituto de Enseñanza Privada
Primaria “Monseñor Nicolás De Carlo” que reemplazó
al Pre-Seminario hasta el año 1984.
En 1984 Su Santidad Juan Pablo II, elevó a Arquidiócesis a la sede de Resistencia, y junto con ello a su
primer arzobispo, monseñor Juan José Iriarte. Propulsor y promotor de la identidad de la Región Pastoral
del NEA (Nordeste Argentino) promovió la creación
de un Seminario Mayor para todas las diócesis de
esta zona del país. Así se reabre el Seminario Mayor
Interdiocesano “La Encarnación” de Resistencia en el
año 1985, con la participación de todas las diócesis
que componían el NEA y que continúa hasta la fecha.
En la actualidad en el edificio del seminario se están
formando 70 (setenta) seminaristas de 8 (ocho) diócesis, que son las de Iguazú (Misiones), Santo Tomé,
Goya y Corrientes Capital (Corrientes), Reconquista
(Santa Fe) y Formosa; contando con 6 (seis) formadores, 38 (treinta y ocho) profesores y un (1) rector.
Por todo lo expuesto y la documentación adjunta,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Elena M. Corregido. – Teresita N. Quintela.
– Ada Iturrez de Cappellini. – José M. A.
Mayans. – Liliana B. Fellner. – Marina
R. Riofrio. – Marcelo A. H. Guinle. – Ada
M. Maza. – Blanca I. Osuna. – Roxana I.
Latorre. – Jorge E. Banicevich. – Daniel
R. Pérsico. – Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

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, luego la respectiva sanción del Honorable Senado.
1

FUNDAMENTOS

(S.-1.202/11)

Señor presidente:
El Congreso de la Nación Argentina, a través de la
ley 23.775, declaró la provincialización del Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur el 26 de abril del año 1990. La Convención Constituyente se reunió el 1º de junio de 1991 en
la ciudad de Ushuaia para la redacción del texto de la
Constitución provincial.
La importancia de este paso hacia la provincialización se enmarcó en el logro de la autonomía regional,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20° aniversario
de la conformación de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
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configurada por las particularidades de la zona, sus
habitantes y las actividades que allí se desarrollan. Esto
implicó generar una identidad provincial para poder
desarrollarnos como sociedad.
La Ley de Límites pudo ser sancionada en el año
2009, logrando conformar la provincia en todos los
aspectos pendientes. La importancia de contar dentro
de su jurisdicción con el territorio terrestre, marítimo y
aéreo que conformaba histórica, geográfica y jurídicamente el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, junto
con las islas Malvinas y el Sector Antártico Argentino,
permite ejercer plenamente la jurisdicción provincial.
También recalcando la importancia estratégica y de
recursos naturales con que cuenta la zona.
Creemos que saldadas las formalidades de la provincialización podemos continuar con la construcción
ciudadana de esta gran Nación.
Por todo lo expuesto, solicitamos a este honorable
cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Expresar su homenaje a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con motivo
de haberse cumplido el vigésimo aniversario de su
provincialización, dispuesta por la ley 23.775, habiendo
dictado su propia Constitución en 1991, siendo una
provincia de singular importancia y significación por
sus riquezas y bellezas naturales y el alto desarrollo
de sus industrias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Juan Marino.
Juan Estrada.
2
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo Raúl Jenefes, repudiando el ataque sufrido
por el señor juez de instrucción en lo penal Nº 2 de
Jujuy, doctor Javier Aróstegui, y expresando solidaridad con el mismo (S.-2.673/10); y, por las razones que
el miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff – Mario J. Cimadevilla. –
María J. Bongiorno. – Noma E. Morandini.

– Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera.–
Rolando A. Bermejo. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio al ataque físico sufrido por el
señor juez de instrucción en lo penal N° 2 de la provincia de Jujuy, doctor Javier Aróstegui, y manifestamos
nuestra solidaridad y respaldo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez de instrucción en lo penal N° 2 de la provincia de Jujuy, Javier Aróstegui, fue víctima de una
agresión en la noche del jueves cuando regresaba a su
domicilio.
Tres individuos lo abordaron en la intersección de
las calles Gorriti y avenida 19 de abril, amenazándolo,
y luego de propinarle algunos golpes de puño en la
zona de los riñones, le produjeron un corte en el rostro
con un bisturí.
El hecho conmocionó a la comunidad toda, y en
especial a la judicial provincial, que salió inmediatamente a expresar su enérgico repudio.
En este sentido, José Manuel del Campo, vicepresidente a cargo de la presidencia del Superior Tribunal
de Justicia de la provincia, expresó en conferencia de
prensa que desde la institución se redactó una acordada en repudio de estos hechos de violencia, haciendo
hincapié en que “no se trata de un hecho aislado, no
se trata de una simple víctima de un delito común.
Lo grave de esto es que tenemos serios motivos para
pensar que ese ataque está totalmente vinculado a las
actuaciones judiciales y de investigación de algunas
de las causas que lleva el doctor Aróstegui. Éste no
es simplemente un ataque a un juez, es un ataque a
un poder del Estado, a la independencia del Poder
Judicial”.
Del Campo, además, lamentó que se vivan horas de
violencia en todo el país, “y parecería que nos estuviésemos acostumbrando”, agregando que “como uno
de los poderes fundamentales del Estado, tenemos que
manifestarnos e insistir en este repudio y pedir a todas
las autoridades de los otros poderes una compañía, un
acompañamiento en esto, para que realmente lleguemos
definitivamente hasta el hueso y terminar con este tipo
de agravios que son tan dolorosos para la sociedad”.
El magistrado, además, apuntó que, de acuerdo a
expresiones del juez Aróstegui, sus agresores no serían de esta provincia, sino que serían de la provincia
de Santiago del Estero.
También sostuvo que el juez Aróstegui se encontraba
trabajando con la jueza de instrucción para determinar
con qué causas podría estar relacionado este hecho.
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Señaló que uno de los motivos podría ser una causa
llevada adelante por Aróstegui, relacionada al robo
de autos en la provincia de Santiago del Estero, que
luego son enviados a Bolivia desde la frontera, y que
el hecho se podría interpretar como un hecho mafioso,
ya que el juez “incluso tiene tajos en la cara; es un
hecho lamentable”.
Acontecimientos como éste no sólo deben llevarnos
a expresar nuestro rechazo e indignación, sino que nos
deben servir para revalorizar aquellos conceptos de paz,
tranquilidad, seguridad y confianza que como sociedad
supimos incorporar a nuestra vida diaria.
Desde el Senado de la Nación Argentina quiero
expresar mi preocupación por estos hechos de violencia que plantean un impedimento para el desempeño
pleno de uno de los poderes del Estado y solicito a
mis pares que adhieran con la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio al ataque físico sufrido por el
señor juez de instrucción en lo penal N° 2 de la provincia de Jujuy, doctor Javier Aróstegui, y que manifiesta
nuestra solidaridad y respaldo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
3
(Orden del Día Nº 208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Mario J. Colazo, adhiriendo al Proyecto Parque de la
Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo
de Estado, ubicado en la ciudad de Buenos Aires
(S.-3.030/10); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación como proyecto
de declaración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A. Viana.
– Arturo Vera.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar el apoyo e interés de esta Honorable
Cámara por el proyecto Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, ubicado
en avenida Costanera Norte, Rafael Obligado 6745,
sobre la franja costera del río de la Plata, cuyo objetivo
es que la sociedad tome conciencia de que “nunca más”
deben producirse violaciones a los derechos humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque de la Memoria es una extensión de 14
hectáreas ubicada en la franja costera del río de la
Plata, un paseo público para que al enfrentarse con la
memoria del horror cometido durante la última dictadura militar argentina la sociedad tome conciencia de
que “nunca más” deben producirse violaciones a los
derechos humanos.
El proyecto Parque de la Memoria - Monumento
a las Víctimas del Terrorismo de Estado surgió como
iniciativa de diez organismos de derechos humanos en
el año 1997. La iniciativa fue apoyada por los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el
21 de julio de 1998 aprobaron la ley 46 que destina la
franja costera del río de la Plata para la construcción del
monumento y el grupo de esculturas que lo acompañan.
La misma ley crea la Comisión Pro Monumento con
el objetivo de impulsar el Concurso Internacional de
Esculturas llevado a cabo en julio de 1999, a través
del cual se seleccionaron las obras de arte a realizar;
confeccionar la nómina de detenidos-desaparecidos
y asesinados durante los años 70 e inicios de los 80;
recibir nuevas denuncias y realizar todo tipo de actividades necesarias para el cumplimiento de la ley y el
seguimiento del proyecto.
Dicha comisión fue reemplazada por el Consejo de
Gestión del Parque de la Memoria - Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado, creado a través de
la ley 3.078. Dicho consejo mantiene una conformación
mixta integrada por representantes del Poder Ejecutivo
del GCBA, representantes de diez organismos de derechos humanos y un representante por la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Los organismos de derechos humanos que integran
la comisión son: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Familiares de
Detenidos-Desaparecidos y Asesinados por Razones
Políticas, Servicio de Paz y Justicia, Liga Argentina por
los Derechos del Hombres, Centro de Estudios Legales
y Sociales, Movimiento Ecuménicos por los Derechos
Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
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manos, Buena Memoria Asociación Civil y Fundación
Memoria Histórica y Social Argentina.
El Consejo de Gestión se reúne periódicamente para
discutir y resolver diversos aspectos referidos al avance
del proyecto.
El diseño arquitectónico y paisajístico del Parque
de la Memoria surgió del Concurso Nacional de
Ideas impulsado por la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Buenos Aires llevado a cabo en
agosto del año 1998. Resultó ganadora la propuesta
presentada por el Estudio Baudizzone, Lestard, Varas,
Ferrari y Becker.
A partir del llamado al Concurso Internacional de
Esculturas y de la selección realizada por el jurado en
marzo de 1999, quedaron estipuladas las esculturas
que se emplazarán en el Parque de la Memoria. El
jurado de selección y premiación estuvo integrado
por Carlos Alonso (artista plástico, Argentina),
Enio Iommi (escultor, Argentina), Estela Barnes de
Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
Argentina), Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel
de la Paz, Argentina), David Elliot (historiador del
arte, Inglaterra), Lilian Llanes (curadora y crítica de
arte, Cuba), Paulo Herkenhoff (historiador del arte
y curador independiente, Brasil), Fabián Lebenglik
(crítico de arte y escritor, Argentina), Marcelo Pacheco (historiador del arte y curador del Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina)
y Françoise Yohalem (curadora y especialista en arte
público, Estados Unidos).
El jurado seleccionó ocho proyectos ganadores y
otorgó cuatro menciones. Los artistas premiados y
cuyas obras serán construidas son: Claudia Fontes
(Argentina), Rini Hurkmans (Holanda), Marie Orensanz (Argentina), Grupo de Arte Callejero (Argentina),
Nuno Ramos (Brasil), Marjetica Pötrc (Eslovenia),
Germán Botero (Colombia), Dennis Oppenheim (Estados Unidos). Las obras que obtuvieron menciones
corresponden, por orden de mérito, a: Per Kirkeby
(Dinamarca), William Tucker (Estados Unidos), Nicolás Guagnini (Argentina) y Clorindo Testa (Argentina).
Por su parte, la Comisión Pro Monumento invitó a 6
artistas sobre la base de su prestigio, su trayectoria y su
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Ellos son Roberto Aizenberg (Argentina), Juan Carlos
Distéfano (Argentina), Norberto Gómez (Argentina),
Leo Vinci (Argentina), Magdalena Abakanowicz (Polonia) y Jenny Holzer (Estados Unidos).
De las esculturas mencionadas se encuentran emplazadas: Victoria, de William Tucker; Monumento al
escape, de Dennis Oppenheim; Sin título, de Roberto
Aizenberg; 30.000, de Nicolás Guagnini; Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, de Claudia Fontes;
Pensar es un hecho revolucionario, de Marie Orensanz,
y Carteles de la memoria, del Grupo de Arte Callejero.
De esta manera, el Parque de la Memoria cuenta con
una fuerte presencia de artistas contemporáneos y ha

servido como un fuerte estímulo para la producción
de nuevas obras.
El parque cuenta también con un programa de
extensión educativa. En febrero de 2003 se elaboró
un programa de visitas; la dinámica de trabajo que
se implementa con las instituciones se inicia previamente a la visita. Los docentes retiran material
especialmente elaborado para instituciones educativas
en la Comisión Pro Monumento y se establecen los
lineamientos de la visita de acuerdo a los contenidos
que el grupo de alumnos viene trabajando. Esto tiene
como fundamento aprovechar al máximo la visita in
situ. La dinámica de las visitas consiste en una charla
de aproximadamente una hora en la que los guías
brindan un panorama histórico sobre el terrorismo de
Estado en la Argentina y su relación con el proyecto
Parque de la Memoria. Asimismo, se realiza un recorrido por las tres esculturas emplazadas, trabajando
sobre los conceptos de arte y memoria, abarcando el
proyecto en su totalidad. La visita puede ser solicitada
en inglés, francés y alemán.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar el apoyo e interés de esta Honorable
Cámara por el proyecto Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, ubicado
en avenida Costanera Norte, Rafael Obligado 6745,
sobre la franja costera del río de la Plata, cuyo objetivo
es que la sociedad tome conciencia de que “nunca más”
deben producirse violaciones a los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
4
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Norma E. Morandini, expresando preocupación
y repudio por el ataque al memorial de las víctimas de
la última dictadura militar, sito en Villa Allende, Córdoba (S.-3.181/10); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Mario J. Cimadevilla. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – Luis
A. Viana. – Rolando A. Bermejo. – Arturo
Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio por el
reiterado ataque del que fue objeto el memorial erigido
en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de septiembre, los vecinos de la ciudad cordobesa de Villa Allende denunciaron que el
monumento erigido en homenaje a las víctimas de la
última dictadura militar había sido objeto, por segunda vez, de actos vandálicos. En esta ocasión, la placa
de vidrio templado que recuerda los nombres de las
víctimas, entre ellas tres de los principales testigos de
las causas por las que hoy se juzga en la provincia a
Jorge Rafael Videla y a Luciano Benjamín Menéndez,
fue rota a patadas y arrojada a la fuente de la plaza
Manuel Belgrano.
En un país que no pudo enterrar a sus desaparecidos,
los memoriales sustituyeron lo que no tenemos, tumbas para honrar a nuestros muertos. Por eso perturba
e indigna que entre nosotros vivan vecinos capaces de
destruir con una violencia salvaje lo que se erigió con
amor y belleza: la obra de los artistas Masha Kurdova
y Tihomir Kurdov, afincados en Villa Allende, quienes
levantaron en la plaza una simbólica escultura de hierro
y vidrio con el nombre impreso de los desaparecidos
nacidos o con sus familiares viviendo en Villa Allende.
La obra se inauguró en 2005, fue destruida dos años
después y vuelta a erigir un año después. La primera
obra incluía el nombre de 13 desaparecidos; en la segunda escultura se agregaron ocho nombres, en total
21 desaparecidos.
Este segundo ataque, por el salvajismo y la violencia con la que hizo añicos lo que simboliza la
memoria, duele e indigna, pero la memoria no se
puede destruir a golpes. Y sus restos se convertirán
en un nuevo memorial: el que nos recuerda que la
intolerancia, fuente de toda violencia, todavía vive
entre nosotros.

Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio por el
reiterado ataque del que fue objeto el memorial erigido
en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
5
(Orden del Día Nº 211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-79/11) del señor senador Emilio A. Rached, declarando de interés la muestra agropecuaria Expoagro 2011, a
realizarse del 2 al 5 de marzo, en Baradero, provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra agropecuaria Expoagro edición 2011, realizada del 2 al 5
de marzo en el km 121 de la ruta nacional 9, localidad
de Baradero, provincia de Buenos Aires.
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, 13 de abril de 2011.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Reutemann. – José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra agropecuaria
Expoagro edición 2011, a realizarse del 2 al 5 de marzo
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en el km 121 de la ruta nacional 9, localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agricultura es una de las ramas económicas más
importantes de la Argentina y Expoagro es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y
conocida de nuestro país que se realiza una vez al año.
La muestra es emplazada en diferentes campos de
las zonas agrícolas con mayor potencial productivo de
la Argentina. Allí se exponen, en más de un millar de
stands y plots de diferentes empresas e instituciones
como el INTA y el Aapresid, todas las novedades en
tecnología, insumos y servicios que se necesitan en el
campo para producir granos y carne.
Ésta es la exposición más grande y más completa en
cuanto a muestras dinámicas, ya que en las adyacencias
del predio, sobre unas 500 hectáreas cuidadosamente
sembradas, se ponen a prueba ante el público cientos de
máquinas e implementos agrícolas de última generación,
que exhiben todo su potencial tecnológico realizando
todas las labores necesarias en las diferentes prácticas
agrícolas y forrajeras como la siembra, cosecha, pulverización, embolsado de granos, hilerado, enrollado, etcétera.
La convocatoria del público tanto nacional como internacional y el compromiso de las empresas que participan en
este evento crece todos los años convirtiendo a Expoagro
en un gran estímulo para el campo, motor de la economía
nacional. Por tal motivo, este importante evento merece el
reconocimiento de este Honorable Senado de la Nación, y
en consecuencia, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra agropecuaria Expoagro edición 2011, realizada del 2 al 5
de marzo en el km 121 de la ruta nacional 9, localidad
de Baradero, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
6
(Orden del Día Nº 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación

(expediente S.-130/11) del señor senador Roberto
Basualdo, mediante el cual se solicitan informes sobre
qué porcentaje del presupuesto asignado al Programa
Productos Forestales No Madereros fue asignado a través de proyectos aprobados y ejecutados a la provincia
de San Juan; 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, 13 de abril de 2011.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Emilio
A. Rached. – Carlos A. Reutemann. – José
M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa de Productos Forestales No Madereros fue asignado, a través de proyectos aprobados
y ejecutados a la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Productos Forestales No Madereros
ha sido creado por la Dirección de Recursos Forestales
Nativos, teniendo en cuenta las potencialidades de los
productos forestales no madereros en nuestro país.
A tal efecto se han realizado tareas de relevamiento
tendiente a diagnosticar la situación actual y las zonas
que se encuentran más comprometidas.
La tendencia en el mundo de consumir productos
naturales ha dejado en evidencia la importancia de manejar políticas sustentables en el tiempo que permitan
la conservación y evolución de ellos.
Los objetivos del programa son entre otros recopilar
y manejar información sobre los productos forestales
no madereros, de los bosques nativos, con el fin de
llevar estadísticas de su producción, efectuar su valorización como generadores de desarrollo y como
herramienta indispensable para el manejo sustentable,
e incentivar la investigación y el manejo vinculados a
su comercialización.
Los productos forestales no madereros son aquellos
bienes de origen biológico distintos de la madera y los
servicios derivados de los bosques, de otras tierras boscosas y de los árboles fuera de los bosques. Muchos de
ellos sirven como materias primas para la elaboración
de productos alimenticios, farmacéuticos aromáticos,
bioquímicos, etcétera.
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Algunos ejemplos de productos forestales no madereros: dentro de productos alimenticios, el pehuén
es una planta silvestre que tiene diversas aplicaciones
como infusiones para apagar la sed, edulcorantes, etcétera. En forrajes el caldén, alimentos para el ganado
y animales silvestres. En productos farmacéuticos el
ceibo que se utiliza para producir drogas, anestésicos,
etcétera. En productos bioquímicos el palo borracho
que se utiliza para producir ceras.
Como se observa en los ejemplos el ámbito de
aplicación son diversos y cada vez más amplios, por
lo tanto la aplicación del mencionado programa es de
vital importancia a fin de preservar especies que en
un futuro puedan tener un gran potencial económico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa de Productos Forestales No Madereros fue asignado, a través de proyectos aprobados
y ejecutados a la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
7
(Orden del Día Nº 214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-271/11) de la señora senadora Beatriz Rojkés de
Alperovich, expresando beneplácito por la destacada
participación argentina en la Berlín Fruit Logística, del
8 al 11 de febrero del corriente año; 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 beneplácito por la destacada participación argentina en la Berlín Fruit Logística realizada del 8
al 11 de febrero, la feria mundial más importante de
frutas y verduras frescas con una asistencia récord de
2.452 expositores procedentes de 84 países, con una
importante participación de los productores de limón
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de la provincia de Tucumán, primeros exportadores
mundiales en este rubro.
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, 13 de abril de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Reutemann. – José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación argentina en la Berlín Fruit Logística del 8 al 11 de febrero,
la feria mundial más importante de frutas y verduras
frescas con una asistencia récord de 2.452 expositores
procedentes de 84 países, con una importante participación de los productores de limón de la provincia de Tucumán, primeros exportadores mundiales en este rubro.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feria Berlín Fruit Logística, la más importante de
frutas y verduras frescas, abre sus puertas año a año a
compradores de todo el mundo desde 1993, la Argentina participa de esta feria desde el año 2000.
La Fundación Exportar comenzó con la participación
de un grupo de empresas, que bajo una misma marca
país, se presento en el año 2004, ocupando un total de
72 m2 para 8 empresas. En este año contaron con 820
m2 para 50 empresas.
Como representante de la provincia de Tucumán
siento una profunda satisfacción de que el 30 % de
esas empresas pertenezcan a esta provincia, fundamentalmente en el rubro limones, siendo hoy la principal
exportadora del mundo.
Tucumán bajo una misma identidad, la marca provincial All Lemon, sobresalió por su presencia en este
año con 280 m2 de stand, contando con la delegación
más numerosa de toda la Argentina.
Las empresas tucumanas que participan este año son:
Citrusvil, Zamora Citrus S.A., Veracruz, Latin Lemon, La Moraleja, All Lemon, Acheral Frutucuman,
IDEP, La Patria, Global Id, King Berry, Frutex, José
Masmud, Certificar, F. G .F Trapani, San Miguel,
Citromax, Argentilemon, Vicente Trapani, Asociación
Tucumana de Citrus y El Cóndor.
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Se corrobora una vez más el potencial de la feria
gracias a la presencia de los principales actores en
el mercado, los responsables del sector y una asistencia récord de 2.452 expositores procedentes de
84 países.
Según datos actuales obtenidos de la sociedad Agrarmarkt Informations / Gesellschaft mbh (AMI), en el
año 2010 se produjeron 820 millones de toneladas de
hortalizas y 700 millones de frutas en todo el mundo,
con una facturación entre ambos sectores de cerca de
20 mil millones de euros.
Este año los empresarios declararon que tienen grandes expectativas sobre la feria ya que cada año, luego
de este importante evento, logran cerrar nuevos negocios y fortalecer los existentes, de ahí la trascendencia
de la participación continua, ya que, según dicen “es
en este ámbito que nuestros clientes pueden evaluar los
logros y progresos obtenidos”.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación argentina en la Berlín Fruit Logística del 8 al 11 de febrero,
la feria mundial más importante de frutas y verduras
frescas con una asistencia récord de 2.452 expositores
procedentes de 84 países, con una importante participación de los productores de limón de la provincia de Tucumán, primeros exportadores mundiales en este rubro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
8
(Orden del Día Nº 215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-464/11) del señor senador Carlos A. Reutemann,
mediante el cual se declara de interés la XI Feria y Seminarios de Producciones Alternativas, FESPAL 2011,
a realizarse entre el 6 y 8 de mayo, en la localidad de
Chabas, provincia de Santa Fe; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Reutemann. – José M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XI Feria
y Seminario de Producciones Alternativas, FESPAL
2011, a desarrollarse los días 6 al 8 de mayo de 2011, en
las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril,
localidad de Chabas, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6 al 8 de mayo del corriente año, se realizará
la XI Feria y Seminario de Producciones Alternativas,
FESPAL 2011.
Dentro de las producciones alternativas presentadas
en la feria, se destacan: las producciones de arándanos,
aromáticas, pequeños animales, artesanías, comestibles
–gourmet– delikatessen, productos especiales, cunicultura, apicultura, entre otras.
Durante el evento, se realizan charlas de capacitación a cargo de docentes de la Universidad Nacional
de Rosario, INTA, y profesionales de primer nivel;
así como también se elaboran rondas de negocios,
seminarios de capacitación y foros, formando espacios en los que se discuten las problemáticas de las
producciones agropecuarias (intensivas y extensivas)
proponiendo soluciones y desarrollos de políticas que
permitan avances en cada sector. Todo ello, ha logrado
potenciar el intercambio entre técnicos, productores
y público; identificando los mayores problemas e
inconvenientes de cada rubro en sus distintas fases
como la producción, el procesado y la comercialización para lograr encontrar soluciones y respuestas a
estas inquietudes.
Se constituyó también, una comisión de trabajo
permanente, que durante el resto del año trata de resolver todos estos planteos y/o canalizar inquietudes
a las autoridades competentes, así como desarrollar
otras actividades de capacitación, promoción en ferias
nacionales e internacionales y facilitar el acceso al
financiamiento para el desarrollo de las producciones
involucradas
FESPAL es la primera muestra de producciones no
tradicionales de la Argentina. Tuvo su primera edición
en el año 2001, a partir de una iniciativa de la comuna
de Chabás, sumando al centro económico local y a la
provincia de Santa Fe a través del Ministerio de la Pro-

446

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ducción. Año a año, fue creciendo tanto en cantidad de
expositores como de visitantes. En el año 2010, contó
con más de 70.000 visitantes, 550 expositores y récord
de ventas para los productores y emprendedores que
expusieron sus productos. Hoy, con 10 ediciones ininterrumpidas, es considerada la muestra de producciones
alternativas más importante de la Argentina.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XI Feria
y Seminario de Producciones Alternativas, FESPAL
2011, a desarrollarse los días 6 al 8 de mayo de 2011, en
las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril,
localidad de Chabas, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
9
(Orden del Día Nº 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ramón J. Mestre, registrado bajo el
número S.-100/11, solicitando informes sobre las compras de gas natural licuado (GNL), proyectadas para el
corriente año; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Cuáles con las compras de gas natural licuado
(GNL) proyectadas para este año 2011.
2. Informe detalladamente sobre el monto que demandarán dichas compras.
3. Informe acerca del estado actual de la producción
gasífera local y los motivos de estas adquisiciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Graciela A. di Perna. – Marcelo A. H.
Guinle. – Jorge E. Banicevich. – Horacio
Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe y aporte todos
los datos referidos a las compras de gas natural licuado
(GNL) proyectadas para este año 2011.
2. Asimismo, se solicita se informe detalladamente
sobre el monto que demandarán dichas compras.
3. Además, se solicita se informe acerca del estado
actual de la producción gasífera local y los motivos de
estas adquisiciones.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que para tapar en parte
el fracaso energético que representa la caída de la
producción gasífera local, el gobierno se apresta a concretar en 2011 una importación récord de gas por barco.
Tras haber comprado en 2010 un total de 21 cargamentos, este año la actual administración prevé traer
46 barcos de GNL (gas natural licuado), que implicarán
un gasto de casi u$s 1.400 millones.
Las adquisiciones de GNL volverán a estar a cargo
de la estatal Enarsa y tendrán como destino las dos
plantas regasificadoras móviles que se instalaron en
los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
Planteada hace cuatro años como una salida transitoria y sólo para la temporada invernal, la importación
de GNL se transformó en una medida permanente que
los funcionarios utilizan para reforzar el suministro en
casi todos los meses del año.
El marcado crecimiento que registraron las compras
de GNL, que habían arrancado en 2008 con sólo 8
cargas anuales, responde a tres factores clave: la declinación de la producción interna de gas a partir de 2004
–que también va acompañada de una drástica caída de
las reservas, que pasaron de un horizonte de 17,2 años
en 2000 a sólo 7,8 años en 2009–; los incumplimientos
de Bolivia, que no pudo garantizar los envíos comprometidos desde 2006, y los magros resultados del
programa “Gas Plus” con el cual se buscó abrir nuevos
pozos con incentivos tarifarios.
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Durante 2010, el gobierno contrató 21 barcos de
GNL para el buque regasificador de Bahía Blanca.
Dos cargas habían llegado en el verano, catorce arribaron entre mayo y setiembre, y cinco, entre octubre
y noviembre.
Para este año, ya se adquirieron 6 cargas para el
trimestre enero-marzo y, a principios de febrero, Enarsa tiene previsto poner en marcha dos concursos de
precios para cerrar la compra de 20 cargamentos para
Bahía Blanca y otros 20 para Escobar, que deberán ser
entregados de mayo a diciembre.
Éste será el primer año en que funcionarán al mismo
tiempo dos buques regasificadores.
Por un lado, está el “Bahiense”, que entró en servicio en 2008 y que en abril tendrá una parada técnica.
En ese momento se ampliará el gasoducto a General
Cerri, lo que le permitirá expandir de 10 a 12 millones
de metros cúbicos su volumen diario de inyección de
gas. Y, por otro, está el nuevo, que comenzará a operar
en Escobar a mediados de año con el fin de abastecer a
las centrales térmicas de Campana y Timbúes con una
entrega diaria que oscilará entre los 8 y 10 millones de
metros cúbicos.
Las primeras proyecciones de precios que manejan
los técnicos de Enarsa y los analistas privados indican
que, en promedio, el Estado tendrá que desembolsar
unos u$s 30 millones por cada carga de 135.000 metros
cúbicos de GNL que arribe por barco.
Pese a la mayor distancia que tienen que recorrer, los
barcos de GNL de Bahía Blanca costarían entre 15 % y
20 % menos que los destinados a Escobar. Esto se debe
a los problemas logísticos que se registran en Escobar,
donde no pueden entrar los barcos grandes con toda
su carga por las limitaciones del canal de navegación.
Para entregar el combustible, los proveedores tendrán
que optar por traspasar carga a buques más chicos en
el límite exterior del río de la Plata, repartir los envíos
de un barco grande con Bahía Blanca o despachar directamente buques de menor calado desde los países
productores de GNL.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Cuáles con las compras de gas natural licuado
(GNL) proyectadas para este año 2011.
2. Informe detalladamente sobre el monto que demandarán dichas compras.
3. Informe acerca del estado actual de la producción
gasífera local y los motivos de estas adquisiciones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
10
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ramón J. Mestre registrado bajo
el número S.-3.323/10, solicitando informes sobre el
estado de avance de un concurso de precios a fin de
adjudicar proyectos eólicos, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Si la empresa estatal ENARSA habría avanzado
con un concurso privado de precios a fin de adjudicar
nuevos proyectos eólicos.
2. Se solicita que se informe la forma de la convocatoria, el motivo de dicha elección y el motivo por el
cual, tratándose de una empresa estatal, no siguió el
proceso de una licitación pública.
3. Se solicita que se informe el listado de las empresas que presentaron antecedentes técnicos y oferta
económica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.
Banicevich. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe el estado de
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avance de un concurso de precios a fin de adjudicar
proyectos eólicos.
2. Asimismo se solicita se informe la forma de la
convocatoria, el motivo de dicha elección y el motivo
por el cual tratándose de una empresa estatal no siguió
el proceso de una licitación pública.
3. Además se solicita se informe el listado de las
empresas que presentaron antecedentes técnicos y
oferta económica.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información pública, la empresa estatal
ENARSA habría decidido avanzar con un concurso
privado de precios que apunta a adjudicar nuevos proyectos eólicos que involucrarían alrededor de u$s 2.000
millones en contratos de compra de energía para los
próximos 15 años.
A diferencia de otras licitaciones que difundió por
medios de prensa y su página web, esta vez ENARSA
optó por realizar una llamativa y cerrada convocatoria
a las empresas locales y extranjeras que en los últimos
meses habían mostrado interés en construir parques de
generación eólica en diversos puntos del país.
A la hora de justificar el nuevo proceso de selección
de oferentes, los técnicos oficiales habrían sostenido que se trata de un “concurso privado de precios
derivado de licitación del Programa de Generación
de Energías Renovables (GENREN) que se puso en
marcha el año pasado”.
Más allá del curioso mecanismo adoptado por
ENARSA, lo cierto es que se presentaron 10 empresas
que buscan quedarse con la operación de los nuevos
parques eólicos.
Según las reglas de juego, las empresas que resulten
adjudicatarias deberían afrontar las obras con recursos
y financiamiento propios.
A cambio tendrían asegurada la venta de la energía
generada a ENARSA y a la Cammesa por un plazo de
15 años y con tarifas dolarizadas que les permitirán
recuperar las inversiones y embolsar una utilidad
razonable.
En total, ENARSA habría recibido 22 propuestas de
nuevos parques eólicos que concentran una capacidad
de generación de casi 1.200 MW.
En cuanto a la ubicación de los aerogeneradores, las
ofertas se repartirían en varios lugares de las provincias
de Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Neuquén, Mendoza,
La Rioja y Buenos Aires. En el territorio bonaerense,
las ofertas en juego están en Punta Alta, Tornquist,
Coronel Dorrego y Necochea.
Si bien en la convocatoria privada la empresa estatal
no habría fijado ningún parámetro de la cantidad de
energía que pretende contratar, fuentes de la Secretaría

de Energía indicaron que la intención oficial sería adjudicar alrededor de 400 MW de nueva generación eólica.
Si se cumple esa meta, el monto total de los contratos
de compra de energía para los próximos 15 años trepará
como mínimo a unos u$s 2.000 millones.
Pese a que ENARSA no dio a conocer oficialmente
los plazos en juego, se estima que la evaluación de los
antecedentes demandará unos 30 días.
Si no hay contratiempos ni impugnaciones, la apertura de las ofertas se efectuará hacia finales de octubre
y las adjudicaciones de los nuevos parques eólicos se
estarían definiendo en los primeros días de 2011.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Si la empresa estatal ENARSA habría avanzado
con un concurso privado de precios a fin de adjudicar
nuevos proyectos eólicos.
2. Se solicita que se informe la forma de la convocatoria, el motivo de dicha elección y el motivo por el
cual, tratándose de una empresa estatal, no siguió el
proceso de una licitación pública.
3. Se solicita que se informe el listado de las empresas que presentaron antecedentes técnicos y oferta
económica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
11
(Orden del Día Nº 220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ramón J. Mestre, registrado bajo
el número S.-3.324/10, solicitando informes sobre el
proyecto de importar gas de Chile; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación, de-
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pendiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe y aporte los datos
referidos al proyecto de importar gas natural de Chile:
1. Informe detalladamente sobre los motivos que
justifican dicha importación.
2. Se informe si se tiene planificado importar
electricidad o combustibles y los motivos de estas
importaciones.
3. Se informe si estas importaciones incrementarán
los costos de estos servicios y quién va a soportar dicho
incremento en caso de existir.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.
Banicevich. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe y aporte todos
los datos referidos al proyecto de importar gas natural
de Chile.
2. Asimismo, se solicita se informe detalladamente
sobre los motivos que justifican dicha importación.
3. Además se solicita se informe si se tiene planificado importar electricidad o combustibles y los motivos
de estas importaciones.
4. Por último, se solicita se informe si estas importaciones incrementarán los costos de estos servicios y
quién va a soportar dicho incremento en caso de existir.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información pública, nuestro país, que fue
el principal proveedor de gas de Chile hasta el año
2004, se encamina ahora a importar gas natural de
dicho país para poder atender el mayor consumo doméstico que no puede ser cubierto por la producción
gasífera local, que sigue en caída libre por falta de
inversiones.
Ante el creciente déficit gasífero que enfrenta el país
y que lleva a la aplicación de cortes de suministros a las
industrias en el período invernal, el gobierno nacional
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habría decidido acelerar las gestiones para poder importar gas de Chile a partir del próximo año.
El ministro de Planificación habría suscrito un amplio convenio de cooperación con el ministro de Energía de Chile, Ricardo Raineri, que abre las puertas para
las futuras compras de gas a los proveedores chilenos.
Desde mediados de década del 90 y hasta 2004, la
Argentina le estuvo vendiendo a Chile un promedio de
20 millones de metros cúbicos (MMC) diarios de gas.
Pero a partir de abril de 2004 la actual administración comenzó a restringir esas exportaciones con el fin
de garantizar el abastecimiento interno. Con el correr
de los años y ante la constante caída de la producción
gasífera interna, los despachos al mercado chileno se
cerraron por completo.
Ante esa situación, Chile decidió buscar otra vía de
provisión y apostó a la instalación de plantas regasificadoras para importar GNL (gas natural licuado) por
barco.
Tras haber invertido unos u$s 1.500 millones, hoy
Chile cuenta con dos plantas de GNL en funcionamiento. Una de ellas es Quinteros, que puede operar
20 MMC diarios. La otra planta es Mejillones, que está
en condiciones de regasificar hasta 5,5 MMC diarios.
Como la producción de ambas plantas supera su
actual demanda interna, ahora Chile tiene excedentes
de gas que puede reenviar a la Argentina por los gasoductos cordilleranos que fueron construidos en los
90 cuando se iniciaron las exportaciones al país vecino.
La intención de la cartera de Planificación sería
arrancar con las importaciones de gas de Chile en el
próximo invierno con el fin de reforzar el abastecimiento y reducir al mínimo los cortes a las industrias
en los meses previos a las cruciales elecciones de
octubre de 2011.
Por su parte, el esquema de suministro que manejan los chilenos consistiría en entregar gas por los
gasoductos del norte y recibir los envíos locales en el
sur para mejorar la situación de la empresa Methanex,
la mayor productora mundial de metanol que tiene
limitada su producción desde el cierre de las exportaciones de gas que nuestra actual administración
hace seis años.
Tras la firma del acuerdo con las autoridades chilenas, el ministro de Planificación salió a plantear
que las importaciones de gas se van a encuadrar
bajo un “mecanismo de intercambio energético que
se medirá en volúmenes de gas y no en términos
comerciales”.
Según lo que habrían acordado los secretarios de
Energía de ambos países, Daniel Cameron y Juan
Manuel Contreras, en 30 días comenzarán a trabajar
cuatro comisiones binacionales específicas que deberán
definir las condiciones para los intercambios o swaps
de gas-gas, gas-electricidad y el eventual tránsito de
combustibles a otros países.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe y aporte los
datos referidos al proyecto de importar gas natural
de Chile:
1. Informe detalladamente sobre los motivos que
justifican dicha importación.
2. Se informe si se tiene planificado importar
electricidad o combustibles y los motivos de estas
importaciones.
3. Se informe si estas importaciones incrementarán
los costos de estos servicios y quién va a soportar dicho
incremento en caso de existir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
12
(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador Colazo, registrado bajo el número S.-3.431/10,
expresando beneplácito por la presentación de la nueva
Central Termoeléctrica Rincón de los Sauces, en la
provincia del Neuquén; 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 por la presentación de la nueva Central Termoeléctrica Rincón de los Sauces, situada en
la provincia del Neuquén, el proyecto terminado fue
presentado el día 23 de septiembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.

Banicevich. – Blanca I. Osuna. – Horacio
Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación realizada por
la empresa petrolera Medanito, de su nueva Central
Termoeléctrica Rincón de los Sauces, situada en la
provincia de Neuquén. El proyecto terminado fue
presentado el día 23 de septiembre del corriente ante
la Sra. Ministra de Industria de la Nación, Débora
Giorgi. Esta nueva y moderna central es producto de
una inversión genuina de 35 millones de dólares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de septiembre de 2010, directivos de la
empresa Medanito le presentaron a la ministra de
Industria de la Nación, Débora Giorgi, el proyecto
terminado de la Central Termoeléctrica Rincón de los
Sauces en Neuquén.
La misma demando una inversión final de 35 millones de dólares.
El sector pyme petrolero nacional tiene más de un
siglo de experiencia y ha logrado un gran desarrollo.
Así lo demuestran con esta incursión en nuevos
negocios y el ritmo sostenido de las inversiones.
Esta nueva y moderna central es producto de una
inversión genuina de 35 millones de dólares que permitió que la central esté lista para comenzar a funcionar
y proveer de 25 MW de energía eléctrica al Sistema
Interconectado Nacional.
Medanito, una empresa PYME de capitales nacionales que cree en el modelo productivo que puso en
marcha el Gobierno Nacional, que encabeza Cristina
Fernández de Kirchner.
Se trata de una empresa argentina que en los últimos
4 años ha invertido u$s 99 millones y desarrolla sus
actividades principalmente en la industria energética.
Cuenta con más de 15 años de trayectoria y ha obtenido
fuertes incrementos en las producciones de gas natural,
gas licuado y petróleo, y en la prestación de servicios
a terceros.
La empresa posee cuatro yacimientos de petróleo
y gas, una estación de compresión, una planta de extracción de GLP y gasolina, tres plantas de endulzado,
tres plantas para el acondicionamiento y despacho de
petróleo y tres gasoductos propios
Parte de la construcción de la nueva central fue
financiada a través de un crédito que fuera concedido
por el Banco de la Nación Argentina.
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También para su construcción, la empresa debió ocupar alrededor de 160 personas, entre personal propio
y contratados, muchos de los cuales fueron oriundos
de Neuquén.
La empresa Medanito aprovechará gas de yacimientos aislados y aportará nueva producción de electricidad al Sistema Nacional.
Creemos que el desarrollo de nuestro país va de
la mano del crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas, es por ello que apoyamos este tipo de inversiones que generan puestos de trabajo y ayudan a
acrecentar la infraestructura en materia energética que
posee nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores, acompañen este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la nueva Central Termoeléctrica Rincón de los Sauces, situada en
la provincia del Neuquén, el proyecto terminado fue
presentado el día 23 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
13
(Orden del Día Nº 222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Luis Naidenoff, registrado bajo el
número S.-3.481/10, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la instalación de un
reactor CAREM en la provincia de Formosa; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe, con
relación del convenio firmado con la provincia de
Formosa para emplazar un reactor CAREM en esa
provincia, lo siguiente:
1. ¿Cuál es el resultado de los estudios de factivilidad
e impacto ambiental realizados hasta la fecha en torno
a la instalación del reactor nuclear en la provincia de
Formosa?

2. ¿Cuáles son las conclusiones de los estudios de
costos económicos, seguridad y de salud, y el plan de
inversión correspondiente a la radicación de la central
CAREM?
3. ¿Cuáles son los aportes de inversión que deberá
realizar la provincia de Formosa?
4. ¿Cuál será el destino definitivo de los residuos
nucleares que producirá el reactor en caso de instalarse?
5. Informe qué medidas se ha llevado a cabo respecto
del plan de difusión e información para los habitantes
de la provincia de Formosa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.
Banicevich. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe, con relación al convenio firmado
con la provincia de Formosa para emplazar un reactor
CAREM en esa provincia, lo siguiente:
1. ¿Cuál es el resultado de los estudios de factibilidad
e impacto ambiental realizados hasta la fecha en torno
a la instalación del reactor nuclear en la provincia de
Formosa?
2. ¿Cuáles son las conclusiones de los estudios de
costos económicos, seguridad y de salud, y el plan de
inversión correspondiente a la radicación de la central
CAREM?
3. ¿Cuáles son los aportes de inversión que deberá
realizar la provincia de Formosa?
4. ¿Cuál será el destino definitivo de los residuos
nucleares que producirá el reactor en caso de instalarse?
5. Informe qué medidas se han llevado a cabo respecto del plan de difusión e información para los habitantes
de la provincia de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional en el año 2006 relanzó un plan
nuclear donde se establecían nuevos emprendimientos
energéticos, entre ellos la terminación de la central
Atucha II para el año 2010, la extensión de vida útil de
la central Embalse en 25 años, el estudio de factibili-

452

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dad para la construcción de una nueva central nuclear
(Atucha III), volver a poner en marcha la planta de
uranio enriquecido de Pilcaniyeu, anunciar el contrato
entre Nucleoeléctrica y la provincia del Neuquén para
la producción en la planta de Arroyito de 600 toneladas
de agua pesada que necesita la nueva central nuclear
de Atucha II para funcionar, todo ello enmarcado en el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.085/06.
También a través del decreto 1.707/06, se declaró
de interés nacional la construcción y puesta en marcha
del prototipo del reactor CAREM, para la generación
de energía nucleoeléctrica, por el cual la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN) deberá fiscalizar y llevar
a cabo los correspondientes estudios y evaluaciones
de seguridad con el fin de emitir la licencia de construcción de ese reactor y luego continuar con las tareas
relacionadas con la emisión de licencias, puesta en
marcha y operación.
El prototipo de reactor nuclear denominado CAREM
es un viejo proyecto del INVAP, organismo de investigación de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
que se dejó de lado en los años 90, después de las
privatizaciones. Es una tecnología no probada, por lo
cual es indispensable diseñarlo, licenciarlo y después
recién se podrá transpolar para su instalación.
Enmarcada en el relanzamiento de esta política, la
Presidencia de la Nación resolvió, juntamente con el
Ministerio de Planificación, la CNEA y el gobierno de
Formosa, rubricar un acuerdo para comenzar los estudios preparatorios para emplazar un reactor CAREM
en esa provincia.
El concepto CAREM corresponde a un reactor integrado de agua liviana que utiliza como combustible
uranio enriquecido con nuevas soluciones tecnológicas.
Según explica la CNEA, su concepción es singularmente simple y le atribuye un alto nivel de seguridad,
siendo los principales aspectos innovadores su sistema
primario integrado por convección natural, la autopresurización y los sistemas pasivos de seguridad. La
potencia eléctrica de este prototipo es de alrededor de
25 MW. Este proyecto fue aprobado en un principio en
octubre de 1999, a través de la ley 25.160, contaba en
ese entonces con financiamiento.
El objetivo descrito en el acuerdo sería impulsar
la construcción de un reactor nuclear con el sistema
CAREM, y una vez licenciado y aprobada su transpolación, brindará un aporte energético superior a los 150
MW, con lo cual nos encontraríamos ante una central
nuclear de mediano porte, que brindaría energía a unos
150.000 usuarios.
La instalación de una mediana central nuclear en
Formosa es altamente costosa, porque se deberán desarrollar las mismas medidas de seguridad que tiene
una central de gran porte, como por ejemplo la nueva
central Atucha II, que genera 750 MW, por lo tanto los
costos de instalación y mantenimiento no se justifican
para una central nuclear de menor tamaño. De hecho
las medidas de seguridad ya tomadas en la localización
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de Atucha I y Atucha II llevarían a la construcción de
Atucha III.
A simple vista y sin un estudio profundo del tema,
pareciera que la provincia de Formosa no sería la indicada para este emprendimiento, y a ello le debemos
agregar que, además, es fronteriza con otro Estado,
como Paraguay, a quien deberemos consultar por el
costo ambiental y de seguridad que implica su instalación.
Más bien parecería que Formosa se encuentra mejor
dotada para otro tipo de emprendimiento energético de
origen hídrico, o de generación a biomasa, proveniente
de residuos citricotas o aserraderos, con cuyos desperdicios generarían metano y ese gas producido se podría
transformar en energía eléctrica.
La otra observación que merece esta decisión política de las autoridades nacionales y el gobierno de
Formosa es que es indispensable para desarrollar un
proyecto nuclear con un sistema experimental que produce un residuo peligroso contar con una información
pormenorizada que deberá ser difundida en una amplia
campaña entre los ciudadanos de la provincia donde
se instalará la central, porque es indispensable contar
con una gran participación social y un debate que la
sociedad formoseña no ha tenido hasta el presente con
información verificada.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe, con relación al convenio firmado
con la provincia de Formosa para emplazar un reactor
CAREM en esa provincia, lo siguiente:
1. ¿Cuál es el resultado de los estudios de factibilidad
e impacto ambiental realizados hasta la fecha en torno
a la instalación del reactor nuclear en la provincia de
Formosa?
2. ¿Cuáles son las conclusiones de los estudios de
costos económicos, seguridad y de salud, y el plan de
inversión correspondiente a la radicación de la central
CAREM?
3. ¿Cuáles son los aportes de inversión que deberá
realizar la provincia de Formosa?
4. ¿Cuál será el destino definitivo de los residuos
nucleares que producirá el reactor en caso de instalarse?
5. Informe qué medidas se han llevado a cabo respecto del plan de difusión e información para los habitantes
de la provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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14
(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Juan A. Pérez Alsina, registrado bajo
el número S.-3.809/10, expresando beneplácito por la
reapertura del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, en la
provincia de Río Negro; 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, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. MartínezMario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.
Banicevich. – Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu, sito en la provincia de Río
Negro, destinado al enriquecimiento de uranio para
usos pacíficos.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Complejo Tecnológico Pilcaniyeu está ubicado
en la provincia de Río Negro, en el paraje Pichileufú
Arriba, a 60 km de Bariloche. Cuenta con una superficie cubierta de 30.000 m2 dedicados a las plantas de
procesos, donde se producirá el uranio enriquecido utilizado para potenciar el combustible para los reactores
nucleares de potencia.
El complejo fue construido por Investigaciones
Aplicadas S.E. (INVAP) a fines de la década del 70,
dedicándose a desarrollos innovadores en materia
de reactores de potencia y del ciclo de combustible
nuclear. Sus instalaciones cuentan con una planta de
hexafluoruro de uranio, una planta piloto de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, un conjunto
crítico RA 8, un módulo experimental SIGMA (separación isotópica gaseosa por métodos avanzados), así
como cinco plantas y laboratorios principales y otras
instalaciones menores.
El uranio se encuentra constituido esencialmente
por dos isótopos: el U238 y el U235. En la naturaleza,
el contenido de U235 es de 0,711 %, mientras que el

resto se encuentra constituido por el U238. Para ser
utilizado en reactores de potencia, el material se lleva
a una concentración isotópica que puede estar entre el
0,85 % y 5 % para el U235.
El proceso de separación isotópica se realiza aprovechando las diferencias de masas entre los isótopos.
El proyecto Pilcaniyeu consiste en enriquecer el uranio
a través del método de difusión gaseosa, aumentando
la concentración de U235 respecto de su porcentual
en la naturaleza.
Actualmente, cuenta con 120 trabajadores, y utilizará
la difusión gaseosa como método de enriquecimiento,
manteniendo y mejorando las condiciones operativas
de los reactores.
El complejo tecnológico es administrado por la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
esperando obtener el próximo año la primera muestra
de uranio enriquecido.
Las actividades de la planta se paralizaron en
1996 pero pese a ello se mantuvo una dotación de 17
trabajadores que tuvo a su cargo el mantenimiento
hasta 2007, cuando el gobierno nacional encaró su
reactivación. Bajo la supervisión de la Organización
Internacional de Energía Atómica, hasta junio de 2010
se llevan invertidos $ 30 millones para su puesta a
punto, y la planta de trabajadores creció hasta 115
empleados. La puesta en funcionamiento a pleno
del complejo está prevista para septiembre de 2011,
requiere de una inversión adicional de $ 25 millones
y la incorporación de otros 30 profesionales.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu, sito en la provincia de Río
Negro, destinado al enriquecimiento de uranio para
usos pacíficos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
15
(Orden del Día Nº 224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Juan A. Pérez Alsina, registrado bajo
el número S.-3.818/10, expresando beneplácito por la
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ampliación del Parque Eólico de Arauco, Aimogasta,
en la provincia de La Rioja; 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 por la ampliación del Parque Eólico
de Arauco, Aimogasta, en la provincia de La Rioja.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo Martínez –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. –Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.
Banicevich. – Horacio Lores.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ampliación del Parque Eólico
de Arauco, Aimogasta, en la provincia de La Rioja.
Declara su beneplácito por la ampliación del Parque
Eólico de Arauco, Aimogasta, en la provincia de La
Rioja.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Eólico de Arauco está ubicado en el
Valle de la Puerta, en Aimogasta, en el departamento
de Arauco, a unos 120 kilómetros de la capital de la
provincia de La Rioja.
Es uno de los proyectos más importantes que se han
realizado a lo largo de toda la historia, lo que hace de
este proyecto estratégico un pilar y soporte para consolidar la productividad de la provincia.
En el marco de su plan de expansión nacional e
internacional, la empresa IMPSA destinará $ 279
millones para ampliar el parque eólico en La Rioja.
La firma, perteneciente al grupo Pescarmona, fue la
única oferente.
La convocatoria se llevó a cabo para la adquisición
de 12 nuevos equipos, que permitirán duplicar la generación de energía eólica en el parque que se construye
en el Valle de la Puerta, departamento de Arauco.
En esta primera etapa del parque eólico se proveerá
de 12 nuevos aerogeneradores de 2,1 MW de potencia cada uno, que se sumarán a los 12 ya existentes
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permitiendo agregar 25 MW más a la generación de
energía eólica del predio. Se estima que el proyecto
tendrá capacidad energética para abastecer a más de
69.000 familias.
Los primeros 12 aerogeneradores estarán en funcionamiento a fines de este año y la segunda etapa por
12 aerogeneradores más estará concluida a principios
del año 2012. Con esta ampliación, el parque estará
preparado para abastecer de energía renovable a 69.400
familias. También, evitará emitir 94.000 toneladas de
CO2, favoreciendo el cuidado del medio ambiente.
Las obras permitirán que la potencia instalada se
amplíe de 25 a 50 megawatts, informó la Subsecretaría
de Prensa y Difusión de la gobernación.
La apertura de sobres con las ofertas la concretaron
el ministro de Infraestructura provincial, Javier Tineo,
y el presidente de la empresa estatal Parque Arauco
SAPEM, Juan Fernando Carbel.
Según se estima, el parque aportará más de un
cuarto de la energía que consume la provincia, y la
posicionaría como la de mayor generación de energías
renovables del país.
El contrato garantiza la entrega llave en mano de
los equipos, lo cual implica que la empresa entregue
los equipos en pleno funcionamiento. Además, IMPSA
estará encargada de la operación y el mantenimiento de
los aerogeneradores por un período de 5 años.
Asimismo, las compañías firman un contrato de
operación y mantenimiento por cinco años, que supone un mínimo del 97 por ciento de efectividad de los
equipos. Se indicó que en un año y medio el parque
estará proveyendo una cuarta parte de la potencia que
hoy demandan todos los usuarios e industriales de la
provincia de La Rioja.
Por la inversión que implica y el despliegue en materia de proyectos tecnológicos de provisión de energías
sustentables, este parque representa un primer atisbo
de lo que en suma podría significar una alternativa al
momento de hablar de energías limpias y el proceso
de su producción.
Es importante destacar el tiempo que conllevan los
estudios previos para la instalación del parque, que
están dirigidos a sondear la capacidad de ubicación
estratégica de los generadores, y en este caso el importante estímulo para la economía provincial y nacional
que supone la inversión puesta en marcha.
La búsqueda de energías alternativas, de conciencia
y compromiso con el medio ambiente, son iniciativas
que vislumbran el compromiso del hombre en su búsqueda por equilibrar civilización y naturaleza, progreso
y ecosistemas, industrialización y recursos.
La utilización racional de estos recursos es el gran
desafío del siglo XXI, por la escasez de los combustibles conocidos y hasta ahora utilizados para la generación y provisión de energía, y el impacto ambiental que
éstos imprimen. El desarrollo de tecnologías alternativas menos agresivas al medio es la gran apuesta de los
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gobiernos de las economías emergentes, y la inversión
y estímulo de la investigación y desarrollo de ellas,
el requisito sine qua non para finalmente poder en un
futuro gozar de sus resultados.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares aprueben este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ampliación del Parque Eólico
de Arauco, Aimogasta, en la provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
16
(Orden del Día Nº 225)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Marcelo A. H. Guinle registrado bajo el
número S.-3.503/10, solicitando informes sobre el envío
de intimaciones de la empresa Camuzzi Gas del Sur a
usuarios residenciales de Trelew, Chubut, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas),
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe si tiene conocimiento de las intimaciones cursadas por la empresa
Camuzzi Gas del Sur a usuarios residenciales del
servicio de gas en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, donde se obliga a los usuarios a completar una declaración jurada, bajo apercibimiento
de eliminar el subsidio previsto en el artículo 84 de
la ley 25.725 y en la resolución Enargas 2.605/02, y
comunique:
1. Alcance de la participación y verificación correspondiente por parte de la autoridad de aplicación en la
toma de la medida reseñada.
2. Estado de las auditorías anuales realizadas por el
organismo de control.
3. Actuaciones llevadas a cabo por parte del Enargas,
fiscalizando estas actuaciones y posibles responsabi-

lidades, sanciones y/o investigaciones resultantes de
las mismas.
4. Medidas tendientes a garantizar los derechos de
los usuarios, referidas a la interrupción del subsidio
en caso de no presentación de la declaración jurada.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.
Banicevich. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Enargas (Ente Nacional Regulador de Gas)
dependiente del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, informe si tiene conocimiento de las intimaciones cursadas por la empresa
Camuzzi Gas del Sur a usuarios residenciales del
servicio de gas en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, donde se obliga a los usuarios a completar una declaración jurada, bajo apercibimiento
de eliminar el subsidio previsto en el artículo 84 de
la ley 25.725 y en la resolución Enargas 2.605/02,
y comunique:
1. Alcance de la participación y verificación correspondiente por parte de la autoridad de aplicación en la
toma de la medida reseñada.
2. Estado de las auditorías anuales realizadas por el
organismo de control.
3. Actuaciones llevadas a cabo por parte del Enargas,
fiscalizando estas actuaciones y posibles responsabilidades, sanciones y/o investigaciones resultantes de
las mismas.
4. Medidas tendientes a garantizar los derechos de
los usuarios, referidas a la interrupción del subsidio
en caso de no presentación de la declaración jurada.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 84 de la ley 25.725 establece: “El Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas tiene como objeto financiar: a) las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de
la región conocida como Puna, que las distribuidoras o
subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado
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de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por
la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos
residenciales…”.
Sin perjuicio de la importancia de dicho fondo, indiscutida en virtud de las vicisitudes de la región patagónica, es que tomé conocimiento de ciertas circunstancias
particulares que ponen en peligro la efectiva prestación
del subsidio y conculcan el derecho adquirido de muchos usuarios que se encuentran intimados por medio
de notas cursadas por la empresa Camuzzi Gas del Sur.
Específicamente, a través de notas destinadas a
los usuarios residenciales la distribuidora intimó a
los vecinos a que en un plazo perentorio de quince
días informen sobre el destino del uso de gas, bajo
apercibimiento de dejar de aplicar el subsidio por uso
residencial.
El diario Jornada del pasado 6 de octubre del presente año publicó un artículo que da cuenta de esta
problemática, señalando: “En caso de no cumplir con
la información que pide la empresa, Camuzzi se verá
obligada a suspender el beneficio del subsidio”.
Es en virtud de las circunstancias descriptas que
considero necesario que el Enargas, como órgano
de control de la empresa Camuzzi, intervenga en
esta delicada situación y a través de este pedido de
informes comunique al Senado de la Nación cuál ha
sido su participación en la toma de esta medida que
creo arbitraria; el estado en el cual se encuentran las
auditorías anuales que por aplicación de la resolución
2.605/02 del Enargas está obligada a realizar; y grado
de fiscalización, control y posibles responsabilidades
acaecidas en virtud de las mismas. Finalmente solicito
saber qué medidas se llevarán a cabo para garantizar
los derechos de los usuarios en el supuesto de seguirse
adelante con la intimación cursada, como modo de
resguardar el derecho de los usuarios residenciales.
Si bien es lógico que el ejercicio de controles permita ajustar el sistema, con el fin de asegurar que estos
fondos lleguen a los reales beneficiarios, de ninguna
manera tiene potestad un prestador del servicio, en este
caso el distribuidor regional o concesionario, a decidir
o resolver sobre la percepción o no de un subsidio
establecido por ley para beneficio de la población de
una región en particular.
El presente pedido de informes busca entonces
clarificar el origen de tal intimación realizada por la
concesionaria distribuidora, además de conocer qué
acciones lleva a cabo el Enargas, que como autoridad
de aplicación debe controlar el justo destino y aplicación de estos fondos.
Considerando que el subsidio a los consumos residenciales de la región patagónica es un derecho adquirido que no se puede poner en riesgo ni mucho menos
bajo amenaza o intimidaciones, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas),
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe si tiene conocimiento de las intimaciones cursadas por la empresa
Camuzzi Gas del Sur a usuarios residenciales del
servicio de gas en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, donde se obliga a los usuarios a completar una declaración jurada, bajo apercibimiento
de eliminar el subsidio previsto en el artículo 84 de
la ley 25.725 y en la resolución Enargas 2.605/02, y
comunique:
1. Alcance de la participación y verificación correspondiente por parte de la autoridad de aplicación en la
toma de la medida reseñada.
2. Estado de las auditorías anuales realizadas por el
organismo de control.
3. Actuaciones llevadas a cabo por parte del Enargas,
fiscalizando estas actuaciones y posibles responsabilidades, sanciones y/o investigaciones resultantes de
las mismas.
4. Medidas tendientes a garantizar los derechos de
los usuarios, referidas a la interrupción del subsidio
en caso de no presentación de la declaración jurada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
17
(Orden del Día Nº 226)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Marcelo A. H. Guinle, registrado bajo
el número S.-4.314/10, solicitando informes sobre los
proyecto de exploración y ampliación de la producción,
en el marco de los programas Petróleo Plus y Gas Plus;
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, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Graciela A. di Perna. – Marcelo A. H.
Guinle. – Jorge E. Banicevich. – Blanca
I. Osuna.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la autoridad de aplicación de los programas Petróleo
Plus y Gas Plus, definida en las resoluciones de la
Secretaría de Energía 312 y 24 del año 2008, informe
acerca del número de proyectos y su disposición geográfica que han sido presentados y aceptados hasta el
momento por parte de cada concesionario, de acuerdo
con los siguientes requerimientos:
1. Enumerar los proyectos de Petróleo o Gas Plus
aceptados por la Secretaría de Energía diferenciados
por cuenca y provincia.
2. Respecto a cada proyecto aceptado, informar
sobre el objetivo propuesto en materia de exploración
o producción.
3. Para cada caso informado en el punto anterior,
discriminar, según corresponda, la exploración de
nuevos yacimientos o la aplicación de tecnologías en
yacimientos no convencionales.
4. Indicar de manera expresa el cronograma previsto
en cada caso y la inversión esperada por proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo indican y definen las respectivas resoluciones emitidas por la Secretaría de Energía de la
Nación en el año 2008, bajo el registro 24/2008 para el
Programa Gas Plus y 1.312/2008 para el Programa Petróleo Plus, la Secretaría de Energía es la autoridad de
aplicación y competente para la recepción de proyectos
exploratorios o ampliatorios de producción, tendientes
a incrementar reservas y volúmenes producidos de
hidrocarburos en nuevos yacimientos.
Estos programas han sido planteados como incentivos para los concesionarios a fin de que apliquen nuevas tecnologías, para el hallazgo de nuevos yacimientos
o yacimientos de tipo no convencionales.
Las noticias de las últimas semanas han confirmado
el éxito en la aplicación de los mismos, tal los casos de
YPF, Apache Petrolera y Total en la cuenca neuquina.
Las características geológicas mineras de las cuencas
argentinas hidrocarburíferas permiten presuponer la
posibilidad de nuevos hallazgos como los hasta hoy
anunciados, para los cuales se debería contar con inversiones y aplicación de nuevas tecnologías en cada
una de ellas, a fin de descubrir yacimientos no convencionales, también conocidos como Tight Sands y Shale
Gas o nuevos horizontes productivos.
El alcance de estos programas tiene un objetivo
estratégico, el cual cumpliría con dos fines básicos:
por un lado, incrementar la producción de estos fluidos energéticos que componen mayoritariamente la
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matriz de generación energética, y por el otro, elevar
el horizonte de reservas comprobadas y certificadas
que aseguren previsibilidad de abastecimiento local, en
función de políticas de crecimiento económico.
Asimismo, las administraciones provinciales deben
estar informadas, ya que la mayor producción a partir
de nuevos yacimientos implicará mayores precios
o beneficios fiscales, y de manera conjunta mayor
actividad de empresas de servicios requeridas a tales
fines, lo que redundará en mayor actividad económica
regional y mejores recursos presupuestarios provinciales y municipales.
Por dichas razones, a través del presente proyecto,
el Senado de la Nación busca conocer la verdadera
aplicación de los programas, cuáles son los objetivos
en materia de exploración o producción, discriminando
la exploración de nuevos yacimientos o la aplicación
de tecnologías en yacimientos no convencionales y
los cronogramas e inversiones esperadas por proyecto.
Conforme lo expuesto, el tema reviste una necesidad
de respuesta rápida acerca de una actividad adicional
a las tradicionales de las cuencas hidrocarburíferas,
a fin de poder programar desde las administraciones
provinciales y locales el horizonte de actividad previsible con el consiguiente beneficio para las poblaciones
directamente involucradas en este tipo de producción
y actividad económica.
Es por ello que solicito a mis pares, y en particular
aquellos de provincias petroleras y gasíferas, que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la autoridad de aplicación de los programas Petróleo
Plus y Gas Plus, definida en las resoluciones de la
Secretaría de Energía 312 y 24 del año 2008, informe
acerca del número de proyectos y su disposición geográfica que han sido presentados y aceptados hasta el
momento por parte de cada concesionario, de acuerdo
con los siguientes requerimientos:
1. Enumerar los proyectos de Petróleo o Gas Plus
aceptados por la Secretaría de Energía diferenciados
por cuenca y provincia.
2. Respecto a cada proyecto aceptado, informar
sobre el objetivo propuesto en materia de exploración
o producción.
3. Para cada caso informado en el punto anterior,
discriminar, según corresponda, la exploración de
nuevos yacimientos o la aplicación de tecnologías en
yacimientos no convencionales.
4. Indicar de manera expresa el cronograma previsto
en cada caso y la inversión esperada por proyecto.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
18
(Orden del Día Nº 227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Mestre, registrado bajo el número
S.-4.318/10, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con las reservas de gas de baja porosidad
(tight gas y shale gas); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Cuáles son las reservas de gas de baja porosidad
(tight gas y shale gas), y cuánto cuesta explotarlas.
2. Informe si dichas reservas son comprobadas o
potenciales.
3. Informe qué estudios se han realizado para confirmar la presencia de gas en dichos reservorios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Graciela A. Di Perna. – Marcelo A. H.
Guinle. – Jorge E. Banicevich. – Blanca
I. Osuna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de Secretaría de Energía de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe con precisión cuántas
reservas de gas de baja porosidad existen (tight gas y
shale gas) y cuánto cuesta explotarlas.
2. Asimismo, se solicita se informe si dichas reservas
son comprobadas o potenciales.

3. Por último se solicita se informe qué estudios se
han realizado para confirmar la presencia de gas en
dichos reservorios.
Ramón J. Mestre. 
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es obtener precisiones
acerca de la existencia de reservas de gas de baja
porosidad, el costo de la explotación de las mismas,
si dichas reservas son concretas o potenciales y qué
estudios se han realizado para comprobar lo anunciado.
Según información pública, a diferencia de los
yacimientos tradicionales, la nueva modalidad de
producción proveniente de los reservorios de muy
baja porosidad (tight gas y shale gas) sólo puede ser
sustentable con un esquema de precios del gas en boca
de pozo mucho más realista y ligado a los valores internacionales que el que ha venido aplicando el gobierno
en los últimos años en el mercado interno.
A su manera, la actual administración dio señales
de que convalidará un nuevo régimen de remuneraciones para las petroleras locales que –al igual que
YPF– logren incrementar sus producciones de los años
anteriores.
Los nuevos valores para los contratos en curso bajo
el sistema de Gas Plus y los que se prevén para los
pozos no convencionales son entre dos y tres veces
más elevados que el precio regulado que rige para ‘el
gas de clientes residenciales. Actualmente, los productores locales reciben u$s 1,50 por millón de BTU por
el gas que deben entregar a las distribuidoras para el
consumo hogareño. A su vez, el valor del gas que va
a los comercios e industrias gira en torno de los u$s 3
por millón de BTU.
Ese panorama se contrapone con los valores de entre u$s 6 y 7 por millón de BTU que se pagan por las
importaciones de gas natural procedente de Bolivia y
del GNL (gas natural licuado) que ingresa del barco
regasificador ubicado en el puerto de Bahía Blanca.
Los precios en juego para las nuevas producciones
se ubican en una posición intermedia.
La petrolera Apache acordó venderle a la central
Loma de La Lata 1,5 millón de metros diarios a u$s 5
el millón de BTU.
Por su parte, YPF cerró un acuerdo con la minera
brasileña Vale para entregarle 2,5 millones de metros
cúbicos dianas de “gas nuevo” a un promedio de
u$s 4,5 por millón de BTU.
En la medida que haya grandes industrias dispuestas
a firmar contratos a largo plazo, los precios del “gas no
convencional” tienen chances de crecer.
Para el gobernador del Neuquén, Jorge Sapag, el
techo de los próximos contratos de Gas Plus podría
alcanzar los u$s 7 por millón de BTU que se pagan por
el combustible importado de Bolivia.
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Más allá de resaltar la Importancia que reviste el
hecho de que YPF haya podido descubrir nuevas existencias de gas, los especialistas energéticos expresaron
sus dudas por la magnitud de los anuncios.
El ex secretario de Energía, Jorge Lapeña destacó
que “la información de YPF ha sido imprecisa y no
se puede saber cuántas reservas reales hay y cuánto
cuesta explotarlas”,
Por su parte, Daniel Montamat sostuvo que “no se
trata de reservas comprobadas, sino potenciales que
deben ser desarrolladas con otros precios y una política
energética distinta a la actual”.
En tanto, para Emilio Apud “es muy aventurado
decir que hay 16 años más de reservas cuando no se
hicieron los estudios serios que confirmen la presencia
de semejante volumen gas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Cuáles son las reservas de gas de baja porosidad
(tight gas y shale gas), y cuánto cuesta explotarlas.
2. Informe si dichas reservas son comprobadas o
potenciales.
3. Informe qué estudios se han realizado para confirmar la presencia de gas en dichos reservorios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
19
(Orden del Día Nº 228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Horacio Lores, registrado bajo el
número S.-20/11, expresando beneplácito por el 61er
aniversario de la creación de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, el 31 de mayo; 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, 13 de abril de 2011.
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Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Graciela A. di Perna. – Marcelo A. H.
Guinle. – Jorge E. Banicevich. – Horacio
Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 61er aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
el 31 de mayo de 1950, organismo dedicado al estudio
y desarrollo de la utilización pacífica de la energía
nuclear.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 61 años, el 31 de mayo de 1950, el gobierno de
Juan Domingo Perón, mediante el decreto 10.936, crea
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Desde entonces, el organismo se dedicó al estudio, desarrollo y aplicaciones en todos los aspectos vinculados
a la utilización pacífica de la energía nuclear, convirtiéndose hoy en el organismo autárquico promotor del
área en nuestro país.
Su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida
de la sociedad, a través del aporte que la ciencia y la
tecnología realizan, en la búsqueda del mejoramiento
del conocimiento existente y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas a la producción de bienes y servicios.
Las actividades de la CNEA se desarrollan dentro
de un marco legal variado, con dos normas principales
que tutelan su funcionamiento: decreto-ley 22.498/56,
ratificado por la ley 14.467, y la Ley Nacional de la
Actividad Nuclear, 24.804. Esta legislación la dota de
plena capacidad para actuar pública y privadamente en
los órdenes científico, técnico, industrial, comercial,
administrativo y financiero.
También la CNEA es responsable de la aplicación
de la Ley de Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (ley 25.018) y de la Convención (Internacional)
Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de los
Combustibles Gastados y la Seguridad en la Gestión
de los Residuos Radiactivos, refrendada por la ley
25.279. A través de sus 60 años de historia la CNEA
ha desarrollado, además, diversas normas legales que
rigen la actividad nuclear en la Argentina y ha suscrito
diversos tratados internacionales sobre energía nuclear.
Luego de su creación por el presidente Perón, la
CNEA, junto con la Universidad Nacional de Cuyo,
inaugura en San Carlos de Bariloche el primer Instituto de Física (hoy Balseiro), que fuera simiente de la
rigurosa formación de casi 600 profesionales.
Tras seis décadas de actividad en todo el país funcionan 335 centros asistenciales especializados en aplicaciones en favor de la medicina humana, centros que
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tuvieron su primer antecedente en la inauguración del
Laboratorio de Radioisótopos para Estudios Hematológicos que pasó a funcionar en el Hospital de Clínicas.
La CNEA tiene presencia, a través de sus instalaciones, delegaciones y exploraciones mineras, en las
provincias de Salta, La Rioja, Mendoza, Córdoba,
Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal,
Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
Durante el año 2006, se relanza el plan nuclear.
Actualmente la CNEA cuenta con cinco institutos
de investigación y formación, cuatro aceleradores de
partículas, dos plantas de irradiación, una planta de
producción de agua pesada, una planta de purificación
de uranio y un centro dedicado a desarrollos en reactores de potencia.
Desde sus inicios, la CNEA mostró especial atención
a las investigaciones y aplicaciones de los radioisótopos y las radiaciones en medicina. La medicina nuclear
es una especialidad médica que emplea técnicas seguras para obtener información funcional y anatómica.
Además permite detectar alteraciones mucho antes de
que las enfermedades sean clínicamente detectables,
lo que repercute significativamente en tratamientos
tempranos más efectivos y pronósticos frecuentemente
más favorables.
La tarea y utilidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica son de apreciable importancia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 61° aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
el 31 de mayo de 1950, organismo dedicado al estudio
y desarrollo de la utilización pacífica de la energía
nuclear.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
20
(Orden del Día Nº 229)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Horacio Lores, registrado bajo el
número S.-23/11, declarando de interés el XVIII Congreso Geológico Argentino, a realizarse entre el 2 y 6 de
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mayo, en la ciudad de Neuquén; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Graciela A. di Perna. – Marcelo A. H.
Guinle. – Jorge E. Banicevich. – Horacio
Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XVIII Congreso Geológico
Argentino a realizarse en la ciudad de Neuquén entre
los días 2 y 6 de mayo de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geología es la ciencia básica que se encarga del
estudio de la tierra y por ello reviste principal importancia para la provincia de Neuquén, dada la íntima
relación existente entre el conocimiento científico del
subsuelo y el logro exitoso en los descubrimientos y
explotación de los recursos hidrocarburíferos, energéticos y minerales.
Neuquén es un territorio dotado de un patrimonio
geológico y paleontológico de gran trascendencia
internacional, en particular de grandes vertebrados,
único en el país, dado que incluye numerosos sitios de
relevante importancia en términos de calidad científica,
estética y valor educativo.
El territorio nacional de Neuquén fue oficialmente
declarado como provincia en el año 1955 y su corta
historia presenta importantes hechos que le dan un trascendente rol en el ámbito nacional como proveedora
de recursos naturales fundamentalmente relacionados
con la provisión de energía.
El descubrimiento de petróleo en la localidad de
Plaza Huincul en el año 1918 es un hito de gran importancia, que señaló el inicio de la principal actividad
económica de la provincia. La cuenca neuquina, que
abarca parte de las provincias vecinas de Río Negro, La
Pampa y Mendoza, es la zona petrolera y gasífera más
importante del país. El aprovechamiento de sus cauces
fluviales transforma a la provincia y su región en un
importante polo de producción hidroeléctrica ya que
en sus principales ríos cuenta con seis de las represas
más grandes del país.
Por otra parte en la provincia de Neuquén se ha alcanzado el mayor desarrollo de recursos geotérmicos
de la República Argentina los que prometen convertirse
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en una significativa fuente de energía alternativa de
bajo impacto ambiental.
Cuenta con importantes recursos minerales: oro,
plata, cobre, pirobitúmenes asfálticos, agrominerales
y materias primas para las industrias de cerámicos,
cales y cementos.
Comparte con la provincia de Mendoza una acumulación de sales de potasio cuya extensión la ubica como
la más importante de Sudamérica.
La geología de la cuenca neuquina, que incluye
también porciones de las provincias de Mendoza, La
Pampa y Río Negro, está siendo estudiada desde hace
décadas por medio de importantes inversiones en estudios geosísmicos, perforaciones directas, manejo de la
información en sistemas digitales en tres dimensiones,
y obviamente los datos surgidos de las propias perforaciones y sistemas de producción de gas y petróleo.
Ante el agotamiento de los primeros yacimientos
descubiertos en la cuenca, la provincia de Neuquén
está liderando el avance hacia una nueva frontera de
descubrimientos geológicos, tal el caso de las formaciones de gas no convencional en arenas y arcillas
compactas, para cuyo aprovechamiento se requiere
alcanzar profundidades entre los 3.000 a 4.000 metros
en comparación con los aproximadamente 500 a 1.000
metros de los yacimientos convencionales, incrementar
el uso de perforaciones de explotación de 5 a 10 veces
respecto de los yacimientos convencionales de gas, y
practicar procesos complejos de fracturación de la roca
que contiene el gas para facilitar su flujo y extracción.
El intenso esfuerzo técnico que requieren estos
descubrimientos implica fuertes inversiones de riesgo.
Una sola de estas perforaciones, a estas profundidades,
tiene un costo total que alcanza la decena de millones
de dólares. Y no es seguro el éxito del descubrimiento, ya que un estándar en la industria consigna que se
logran detecciones exitosas en una o dos de cada diez
perforaciones.
Por ello, el manejo e interpretación de la información geológica es crucial en maximizar los resultados
exploratorios.
Hay que destacar que esta posibilidad de descubrimientos está asociada directamente a un mayor
reconocimiento del precio del gas en boca de pozo, el
cual es resultado de los programas Gas Plus, Petróleo
Plus y Refinación Plus de la Secretaría de Energía de
la Nación, los que permiten en este caso tentar a inversores privados y públicos en asociarse a la provincia
de Neuquén para explorar y explotar nuevas áreas de
la cuenca neuquina.
Además, es sumamente oportuno el inicio de esta
etapa, dado el crítico nivel de agotamiento que están
experimentando las reservas de gas convencional en
la cuenca, con un horizonte actual del orden de 6 a 7
años; y que con los potenciales yacimientos de gas no
convencional, podrían alcanzar los 50 años.
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A los fines de órdenes de magnitud, las reservas
actuales de gas convencional son de aproximadamente
150.000 millones de metros cúbicos de gas (mm3) para
la cuenca neuquina y de 230.000 mm3 para el resto
del país.
A inicios del año 2011, y considerando solamente
los primeros 35 proyectos de gas no convencional
aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación,
se estima que las reservas a incorporar en el año 2015
serán del orden de 250.000 mm3, lo que representa un
65 % del total de las reservas nacionales.
Implementar estas acciones requiere por parte de
las empresas privadas que presentaron los proyectos,
una inversión del orden de 2.000 millones de dólares
estadounidenses.
También como referencia, vale indicar que el consumo total anual del país, incluyendo el domiciliario,
el industrial, el comercial, el de generación eléctrica,
el GNC vehicular y otros, se encuentra en el orden de
los 40.000 mm3.
La provincia de Neuquén será sede del XVIII
Congreso Geológico Argentino que se realizará en el
año 2011 bajo la consigna “Geología: un puente entre
la naturaleza y el hombre”. El programa comprende
simposios, disertaciones magistrales, exposición científica tecnológica, sesiones especiales, excursiones
geológicas y la presentación de un manual denominado “Geología y recursos naturales de la provincia de
Neuquén” que contendrá trabajos de investigación de
destacados especialistas del país.
La comisión evaluadora de trabajos de investigación
analiza más de 600 presentaciones para la actividad,
según informaron los organizadores.
Los objetivos de esta reunión científica son:
–Desarrollar la investigación básica y aplicada de
las ciencias de la tierra.
–Promover la discusión y difusión de los trabajos
originales vinculados principalmente con la geología
argentina.
–Reforzar el encuentro de los geólogos argentinos
con los de otras naciones, compartiendo conocimientos
y alentando la jerarquización de la profesión en todos
sus campos.
–Renovar frente a la sociedad el compromiso de la
geología con el desarrollo sustentable.
–Proponer un ámbito propicio para la presentación
de trabajos y experiencias.
–Generar un debate dinámico que permita el intercambio de información, así como también la actualización del conocimiento geológico de todos los
participantes.
–Estrechar los lazos de amistad y camaradería entre quienes trabajan en esta disciplina, promoviendo
oportunidades para el enriquecimiento humano y
profesional.
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–Intercambiar ideas y experiencias que integren al
conjunto de profesionales y permitan a los estudiantes
y a la comunidad en general tomar contacto con los
distintos especialistas de las ciencias geológicas.
El congreso ha propuesto como temario de debate:
vulcanología y recursos geotérmicos; tectónica y deformación de la corteza; geología regional y análisis de
cuencas; geología ambiental y desarrollo sustentable;
peligro, vulnerabilidad y riesgo geológico; exploración
y desarrollo de petróleo y gas; hidrogeología; sistemas
de información geográficos (SIG) y sensores remotos;
geología económica (metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación); paleontología, estratigrafía; paleoecología; sedimentología; mineralogía y petrología;
geología marina y geología de costas; geología y salud;
geoquímica; geomorfología, geología del cuaternario;
geodinámica interna (sismología, gravimetría, paleomagnetismo, deriva continental); geología aplicada
a la ingeniería; enseñanza de las ciencias geológicas;
geoparques, sitios de interés geológico y suelos.
Los simposios del programa incluyen: “cambio climático y riesgos geoambientales”; “predicción, evaluación y mitigación”; “peligros y riesgos geológicos en la
Argentina”; “impacto en la sociedad vulnerable” y “patrimonio natural y cultural en su contexto geológico”.
También habrá sesiones especiales sobre “reservorios
tight gas sand: el nuevo desafío de la caracterización”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XVIII Congreso Geológico
Argentino realizado en la ciudad de Neuquén entre los
días 2 y 6 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
21
(Orden del Día Nº 230)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Horacio Lores registrado bajo el número
S.-29/11, expresando beneplácito por los descubrimientos de yacimientos de gas no convencional, acaecidos
en el área de Aguada del Chañar de la cuenca neuquina;

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, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Graciela A. di Perna. – Marcelo A. H.
Guinle. – Jorge E. Banicevich. – Horacio
Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los descubrimientos de yacimientos de gas no convencional acaecidos en el área
Aguada del Chañar de la cuenca neuquina, de la mano
de la inversión de riesgo implementada por la Unión
Transitoria de Empresas entre la empresa estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén S.A. y la empresa
estatal nacional Energía Argentina S.A.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén
Sociedad Anónima fue creada por decreto de la provincia del Neuquén 770 del año 2008, en el marco de
la plataforma de gobierno 2008/2011, a fin de contar
con una herramienta institucional que permita a la
provincia promover estrategias de desarrollo de los
recursos energéticos provinciales como dinamizadores
de la economía, teniendo como eje el aprovechamiento
racional y eficaz de los recursos naturales, con el debido cuidado y preservación del ambiente.
Si bien su ámbito de actuación está relacionado
principalmente con los hidrocarburos sólidos, líquidos
y gaseosos en todas sus fases de estudio, exploración,
explotación de yacimientos, transporte, almacenaje,
distribución, transformación, comercialización e industrialización, también está facultada para generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica y
realizar actividades vinculadas con bienes energéticos.
Todo ello atendiendo a la múltiple capacidad provincial
en materia energética, que incluye ofertas en materia
hidroeléctrica, geotérmica, eólica y de otras fuentes.
Los recursos energéticos son vitales para Neuquén
como provincia poseedora originaria de sus recursos
naturales según el artículo 124 de la Constitución
Nacional y de la ley nacional 26.187. En su extracción
y aprovechamiento sustentable se basa una porción
sustancial de los ingresos provinciales, siendo necesario
e imprescindible que la inversión energética sea planificada con una visión e interés provincial.
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Esta decisión cobra mayor relevancia a partir de
la sostenida reducción de reservas de petróleo y gas,
principales recursos provinciales, siendo necesario un
reconocimiento de mejores precios para estos productos energéticos que permitan fomentar las inversiones
para ampliar las reservas.
Es posible enmarcar estos intereses provinciales
con el plan energético del Estado nacional a través
de los proyectos de Energía Plus y Gas Plus, creados
para contribuir a lograr la solución a los problemas de
abastecimiento eléctrico y de suministro de gas, principalmente orientados a acordar contratos de suministro
con grandes usuarios a mejores precios.
La provincia del Neuquén ha orientado estos esfuerzos hacia el descubrimiento de nuevos yacimientos
del denominado gas no convencional, sean éstos
provenientes de gas en arenas compactas o en arcillas
compactas, que requieren de importantes esfuerzos
económicos, financieros y técnicos para obtener hidrocarburos localizados a grandes profundidades y en
medios rocosos poco permeables.
Dada la magnitud del esfuerzo necesario para tales
descubrimientos, la empresa Gas y Petróleo del Neuquén S.A. se ha asociado con la Empresa Nacional
Energía Argentina S.A. (ENARSA), recreando un
esfuerzo público para el aprovechamiento integral
de los recursos hidrocarburíferos del estilo de la
antigua YPF.
Durante el año 2009, y a raíz de una crisis en el
sector petrolero que ponía en riesgo puestos de trabajo,
ambas empresas implementaron la asociación para iniciar trabajos de exploración en áreas en las cuales los
capitales privados no parecían mostrar interés.
Como resultado de los estudios preliminares y de la
planificación geológica y técnica realizada, el primer
pozo exploratorio realizado finalizó exitosamente con
un horizonte de producción estimado en 400 barriles
de petróleo y 700.000 metros cúbicos de gas diarios.
La evaluación preliminar es que la producción total
es del orden de 500 mil barriles de petróleo y 1.000
millones de metros cúbicos de gas.
La profundidad del pozo fue de 3.250 metros y la
primera aparición de hidrocarburo mezclado con lodo
de perforación ocurrió a los 2.608 metros.
Al poco tiempo de conocerse este descubrimiento,
el segundo pozo de exploración desarrollado también
logró encontrar hidrocarburos en forma exitosa.
Estos descubrimientos revisten especial interés no
sólo por tratarse de nuevos yacimientos, sino además
porque el éxito geológico se logró en los dos primeros
pozos exploratorios, cuando un estándar en la industria
es de uno o dos cada diez intentos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que tengan a bien el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Horacio Lores.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los descubrimientos de yacimientos de gas no convencional acaecidos en el área
Aguada del Chañar de la cuenca neuquina, de la mano
de la inversión de riesgo implementada por la Unión
Transitoria de Empresas entre la empresa estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén S.A. y la empresa
estatal nacional Energía Argentina S.A.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
22
(Orden del Día Nº 231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Jorge E. Banicevich registrado bajo
el número S.-73/11, adhiriendo al Día de la Minería,
el 7 de mayo; 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, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – Marcelo A. H. Guinle.
– Jorge E. Banicevich. – Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Minería, a conmemorarse
el 7 de mayo, fecha en que fue sancionada la primera
Ley de Fomento Minero por la Asamblea Constituyente
de 1813.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, al igual que los anteriores, elevo este
proyecto para reivindicar una de las actividades productivas más duras y que últimamente es objeto de
fuertes críticas por algunos sectores que, amparándose
en un discurso ecologista, ignoran la realidad social,
económica y científica que avala la explotación minera.
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La minería es una industria sin la cual no existirían
el progreso, el desarrollo y el bienestar. Desde el
carbón hasta el litio, desde el talco al uranio, desde
la plata hasta el hierro, todos los productos de la
minería desde la higiene personal hasta las baterías
de productos electrónicos, todo está generado en la
minería.
Pero hagamos un poco de historia.
El 7 de mayo de 1813 la Asamblea Constituyente
Argentina sancionó la Ley de Fomento Minero, que
había sido propuesta por la Junta de Gobierno. En
conmemoración de aquella trascendente fecha para la
actividad minera de nuestro país es que se festeja cada
año en esta jornada el Día de la Minería.
En 1872, una colección de minerales metalíferos de
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
en el marco de la Exposición Internacional de Minería
realizada en Viena. Esta colección procedía del primer
establecimiento minero de envergadura en la Argentina,
ubicado en las cercanías de Andalgalá. Desde esa época
podemos remontarnos a la explotación de las rocas y
minerales no metalíferos.
En vistas de la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, durante
la presidencia de Julio A. Roca el doctor Enrique Rodríguez, luego de un arduo trabajo de casi nueve años,
presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
destinado a convertirse en el Código de Minería, el cual
fue sancionado como ley en mayo de 1887.
Paralelamente, hacia 1885 se va gestando la creación de un organismo que se ocupará de estudiar el
mejor aprovechamiento de los recursos naturales. El
Servicio Geológico, creado en 1904 bajo la denominación de Dirección General de Minas, Geología e
Hidrogeología, inició así sus actividades de exploración, las cuales condujeron al descubrimiento de
importantes recursos naturales. A esta etapa pionera
corresponde el descubrimiento de petróleo en la
cuenca del golfo de San Jorge en 1907 y de mantos
de carbón en la provincia de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, priorizando las regiones del país
con potencial minero, y la asistencia tecnológica al
sector minero para promover su desarrollo integral.
Con una labor que lleva más de 100 años, el Servicio

Geológico ha contribuido a promover el crecimiento
de la minería argentina.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Minería, al haberse conmemorado el 7 de mayo, fecha en que fue sancionada
la primera Ley de Fomento Minero por la Asamblea
Constituyente de 1813.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
23
(Orden del Día Nº 232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Graciela di Perna registrado
bajo el número S.-190/11, expresando beneplácito
por la realización de un mapa productivo minero
ambiental en la provincia del Chubut; 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, 13 de abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Nanci M. A. Parrilli.
– Alfredo A. Martínez. – Laura G. Montero.
– Graciela A. di Perna. – Marcelo A. H.
Guinle. – Jorge E. Banicevich. – Horacio
Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de un mapa
productivo minero ambiental en la provincia del
Chubut. La importancia de tal proyecto radica en que
es la primera provincia del país en confeccionarlo,
y consta de un completo relevamiento de recursos
extractivos.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut será la primera en el país
en concluir el más completo relevamiento de recursos
extractivos, con la elaboración del mapa productivo
minero ambiental. Este esquema, que fue realizado
minuciosamente y para el que se han relevado las
componentes hidrológicas, turísticas, culturales, productivas y otras, incluye una prezonificación minera y
responde a una ley emanada al respecto de la Legislatura provincial para definir una matriz de sensibilidad.
El informe monitoreado por la Secretaría de Hidrocarburos está en su etapa final, junto con una nueva iniciativa
legislativa que se requerirá para regular buenas prácticas
con respeto a los estándares internacionales, y que generen las condiciones de equilibrio y sustentabilidad en la
tensión entre los diversos recursos naturales disponibles.
El punto neurálgico de la industria minera es brindar a
la sociedad y a las futuras generaciones las condiciones
propicias y brindar garantías sobre el cuidado ambiental.
Por ello es que resulta imprescindible la realización de este
mapa productivo minero ambiental, especialmente luego
del rechazo de los habitantes de Esquel a la instalación
de una mina de oro en cercanías a esa ciudad en 2003.
El gobierno de la provincia del Chubut en reiteradas
oportunidades ha dejado en claro las premisas que prometió no resignar: el resguardo ambiental, la participación
del Estado en el control y explotación minera, el compromiso de las empresas con el desarrollo de las poblaciones
donde se encuentran los yacimientos y el respeto por las
condiciones laborales de los trabajadores que contraten.
El actual gobierno no quiere romper su perfil de
“enfoque participativo”, en donde son importantes la
opinión y el consenso de los habitantes. De este modo,
las empresas mineras deberán, sí o sí, ser creíbles,
transparentes y contundentes a la hora de establecer
relaciones con la sociedad.
Este mapeo llevado a cabo por la provincia del
Chubut pretende avanzar en la construcción de diálogos con empresas deseosas de hacer las cosas bien,
sin enfrentamientos sectoriales y con intereses reales
de hacer inversiones.
Por las razones expuestas, solicito a los integrantes
de este honorable cuerpo que me acompañen con su
voto afirmativo en este proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de un mapa productivo minero ambiental en la provincia del Chubut.
La importancia de tal proyecto radica en que es la
primera provincia del país en confeccionarlo, y consta
de un completo relevamiento de recursos extractivos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
24
(Orden del Día Nº 234)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo (expediente S.-2.203/10) declarando de
interés turístico y deportivo el I Torneo de Polo sobre la
Nieve en Ushuaia, a realizarse el 7 de agosto en la mencionada ciudad; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Torneo
de Polo sobre la Nieve realizado el 7 de agosto del
corriente, en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de agosto de 2010.
José M. Roldán. – José M. Cano. – Liliana B.
Fellner. – Graciela A. di Perna. – Arturo
Vera. – Blanca M. Monllau. – Elena
M. Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Josefina M. Meabe de Mathó. –
Mario J. Colazo. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached. – Teresita N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo, el I Torneo de Polo
sobre la Nieve en Ushuaia, que se llevará cabo 7 de
agosto del corriente en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 7 de agosto de 2010 se desarrollará el I
Torneo de Polo sobre la Nieve en Ushuaia por la copa
Accord Salud.
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El histórico evento será el I Torneo de Polo sobre
la Nieve en la ciudad de Ushuaia. Se realizará en
el Centro Invernal del Valle de Tierra Mayor –Nunatak–. Participarán cuatro equipos integrados por
jugadores locales, de la ciudad de Bahía Blanca, de
la ciudad de Buenos Aires y dos invitados de alto
hándicap.
Este encuentro cuenta con el auspicio de varios espónsores: Accord Salud, Cardón, restaurante Gustino,
Wine Shop Quelhue, Instituto Fueguino de Turismo
de la Provincia (Infuetur), Vittal, restaurante Kuar,
Nunatak y otros.
El lanzamiento de este histórico evento está previsto
para el día 25 de junio mediante la realización de una
conferencia de prensa en el Hotel Albatros-restaurante
Gustino, de la que participarán el presidente del Canal
Beagle Polo Club, el representante de Accord Salud,
el representante del Valle de Tierra Mayor, el presidente del Infuetur y el señor intendente de la ciudad
de Ushuaia.
En marzo de 2010, se fundó el Canal Beagle
Polo Club de la ciudad de Ushuaia, el club de polo
“más austral del mundo”, por iniciativa de un grupo
de entusiastas jugadores que, aunando esfuerzos,
concretaron la formación de este club con la firme
intención de promover este hermoso deporte en una
zona tan inhóspita pero a la vez hermosa, como es
el sur argentino.
El club ha tenido su primera participación en el
Torneo del Bicentenario, organizado en la ciudad de
Río Grande y resultando en segundo lugar sobre un
total de cuatro equipos. El torneo se realizó el lunes
24 de mayo del corriente, siendo la primera vez que
se organiza un torneo de polo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta actividad, hasta
el momento, nunca se había desarrollado, y nuestra
provincia era una de las pocas del país en donde el
polo no se practicaba.
El Club de Campo La Cimarrona, pionero en este
tipo de actividades, reunió a entusiastas del caballo
hace ya unos 3 años y se embarcó en una empresa
que muchos consideraban utópica: jugar al polo
en Tierra del Fuego, y junto con el recientemente
fundado Canal Beagle Polo Club concretaron la
organización del I Torneo de Polo en Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Torneo
del Bicentenario.
Ambos eventos, el Torneo del Bicentenario y el
I Torneo de Polo sobre la Nieve en Ushuaia, son el
puntapié inicial para el desarrollo de este deporte en
la provincia. Como es sabido, el polo es un deporte
que involucra a muchos sectores: el amansamiento de
caballos, la indumentaria, los trabajos de talabartería, la
cultura y el turismo; y genera también un alto impacto
económico en la sociedad, ocupando mano de obra,
atrayendo visitantes y promocionando a la ciudad
anfitriona.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Torneo
de Polo sobre la Nieve, realizado el 7 de agosto del
año 2010, en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
25
(Orden del Día Nº 235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de resolución del señor senador don Mario
Colazo expresando preocupación ante los resultados
del informe publicado por el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático (expediente S.2.250/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las conclusiones del informe
publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que confirma la amenaza
sanitaria derivada de la variación en las condiciones
climáticas del planeta que afecta, fundamentalmente, a
poblaciones vulnerables y en vías de desarrollo.
Al mismo tiempo insta a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para contribuir al mejoramiento de la salud pública, reduciendo la actividad que provoca la variabilidad del clima y los desastres naturales.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los resultados del
informe publicado por el grupo intergubernamental
de expertos sobre cambio climático, que confirma
la amenaza sanitaria derivada de la variación en las
condiciones climáticas del planeta que afecta, fundamentalmente, a poblaciones vulnerables y en vías de
desarrollo.
Asimismo, instar a la comunidad internacional a
redoblar sus esfuerzos para contribuir al mejoramiento
de la salud pública, reduciendo la vulnerabilidad de
la salud ante la variabilidad del clima y los desastres
naturales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático y la variabilidad del clima
provocan muertes y enfermedades, como consecuencia de desastres naturales, olas de calor, inundaciones y sequías. Además, muchas enfermedades
importantes son muy sensibles a los cambios en
las temperaturas y las precipitaciones. Entre ellas
figuran enfermedades comunes transmitidas por
vectores, como el paludismo y el dengue y otras
mortíferas, como la malnutrición y la diarrea. Sin
dudas, el cambio climático incide en la mortalidad
de la población en todo el mundo, y su influencia
será seguramente mayor en el futuro.
Las repercusiones del clima en la salud humana no se
harán sentir de manera uniforme en todo el mundo. Se
considera que la población de los países en desarrollo,
sobre todo de los pequeños Estados insulares, las zonas
áridas, de alta montaña y las zonas costeras densamente
pobladas, es especialmente vulnerable.
Afortunadamente, gran parte de los riesgos sanitarios se pueden evitar con intervenciones y programas
concretos. En este sentido, resulta fundamental la
implementación de acciones tendientes a fortalecer los
sistemas de salud. Asimismo, la promoción de opciones
de desarrollo saludable, puede contribuir a mejorar la
salud pública y reducir la vulnerabilidad al cambio
climático en el futuro.
Cabe señalar que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) respalda a los Estados miembros en su
labor de protección de la salud pública frente a las
repercusiones del cambio climático y representa la
voz del sector sanitario, en la respuesta global de las
Naciones Unidas (ONU) a este desafío mundial.
La OMS y sus asociados, entre ellos el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura

y la Alimentación; y la Organización Meteorológica
Mundial, están elaborando un plan de trabajo para
hacer frente a los problemas sanitarios derivados del
cambio climático en todo el mundo.
Por su parte, el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, creado en 1988 por
la Organización Meteorológica Mundial, elaboró
recientemente un informe en el que confirma la
amenaza sanitaria derivada de la variación en las
condiciones climáticas en todo el mundo, fundamentalmente sobre poblaciones vulnerables y en
vía de desarrollo.
El citado informe considera probable que las altas
temperaturas, olas de calor y fuertes precipitaciones
continuarán siendo más frecuentes en el futuro, por lo
cual, en los años posteriores puede ser desastroso para
la humanidad.
Ante esta situación, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) tiene como objetivo brindar apoyo a los
países para que éstos encuentren el modo de afrontar
estas dificultades. Mejorar los sistemas de vigilancia
y predicción y reforzar los servicios básicos de salud
pueden ayudar a proteger la salud.
Naciones Unidas (ONU) y la OMS trabajarán
estrechamente en los próximos años para desarrollar
medios eficaces de adaptación a los cambios climáticos
y disminuir sus efectos en la salud humana. A través de
su acción y su apoyo a los Estados miembros, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está determinada
a hacer todo lo posible para proteger la salud frente al
cambio climático.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las conclusiones del informe publicado por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático, que confirma
la amenaza sanitaria derivada de la variación en
las condiciones climáticas del planeta que afecta,
fundamentalmente, a poblaciones vulnerables y en
vías de desarrollo.
Que al mismo tiempo insta a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para contribuir
al mejoramiento de la salud pública, reduciendo la
actividad que provocan la variabilidad del clima y los
desastres naturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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26
(Orden del Día Nº 236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Mario Colazo declarando de interés la
Jornada “El desafío del paco”, realizada el 24 de
junio pasado (expediente S.-2.537/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden de día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Jornada
“El desafío del paco”, organizada por la Vicaría Episcopal para las villas de emergencia del Arzobispado
de Buenos Aires, realizada el pasado 24 de junio,
con motivo de conmemorarse el Día Internacional
de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas.
Durante el encuentro, sacerdotes que ejercen su
ministerio pastoral en comunidades vulnerables de
la ciudad, reflexionaron sobre la realidad del paco y
relataron sus experiencias respecto a las consecuencias
que produce esta adicción en los jóvenes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del Día Internacional de Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el pasado
24 de junio se realizó una jornada de conmemoración
titulada “El desafío del paco”, organizada por la Vicaría
Episcopal para las villas de emergencia del Arzobispado, que preside el presbítero José Di Paola.
Durante el encuentro, se reflexionó sobre la
realidad del paco a partir de la experiencia de los
sacerdotes que trabajan en las villas de la ciudad,
especialmente la del Hogar de Cristo (Villas 21-24
y NHT Zavaleta).
Sacerdotes que ejercen su ministerio pastoral en
comunidades vulnerables, relataron sus experiencias
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respecto a las consecuencias que produce en los jóvenes el consumo del paco.
“La aparición del paco nos sorprendió a todos y aún
no hemos podido articular una respuesta satisfactoria”,
sostuvo Gustavo Barreiro, coordinador general del
Hogar de Cristo, un emprendimiento de la parroquia
Virgen de Caacupé, que atiende a la población en riesgo de las villas 21-24 de Barracas, y que desde hace
dos años se esfuerza por avanzar en el tratamiento, la
recuperación integral y la reinserción de chicos adictos
a las drogas.
Inaugurado por el cardenal Jorge Bergoglio en la
Semana Santa de 2008, pasaron por allí 300 chicos
y, gracias al trabajo de 85 voluntarios, le encontraron
sentido a la vida y se animaron a declararle la guerra
al paco.
La finalidad principal es la reinserción en la sociedad. Los jóvenes concurren en una primera etapa
al centro de día, donde reciben herramientas para
empezar a tener una mejor calidad de vida, trabajando
y estudiando.
El proceso se completa con una etapa en la Granja
Madre Teresa, de General Rodríguez, donde permanecen cinco meses en comunidad.
El paco está causando estragos en las villas y zonas
marginadas. En los últimos años, el barrio se ha ido
hundiendo en la miseria y la decadencia como consecuencia de la crisis que tan duramente afectó a la
Argentina.
Antes, esto no era así; la gente tenía trabajo, vivía
humildemente pero con dignidad. Pero ahora hay
mucha violencia, muchos abusos. La droga avanza
debido a la ausencia de esperanza, de posibilidades de
progreso, de la marginación.
Los jóvenes que consumen no tienen más de 16
años. Están tirados en una esquina, en una villa del
conurbano. Parece que están “idos”, como en otro
mundo. Sus caras están demacradas y sus expresiones
asustan. Sus madres están trabajando y no saben qué
están haciendo sus hijos.
Los jóvenes adictos roban lo que sea para conseguir la dosis de paco, la que obtienen a través de un
delincuente que se dedica a cambiar objetos robados
por la tan anhelada dosis. Así de sencillo, así de fácil.
La droga los está devorando. El paco está haciendo
estragos en nuestra sociedad. La adicción es tan fuerte
que los consumidores son capaces de hacer cualquier
cosa por conseguirla.
Ante este flagelo, los curas que ejercen su ministerio pastoral en las villas intentan sacar adelante a
esta comunidad vulnerable, y poder reinsertarlos en
la sociedad, para que, de este modo, puedan saciar su
necesidad de dignidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Jornada “El
desafío del paco”, organizada por la Vicaría Episcopal
para las villas de emergencia del Arzobispado de Buenos Aires, realizada el pasado 24 de junio, con motivo
de conmemorarse el Día Internacional de Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Durante el encuentro, sacerdotes que ejercen su
ministerio pastoral en comunidades vulnerables de
la ciudad, reflexionaron sobre la realidad del paco y
relataron sus experiencias respecto a las consecuencias
que produce esta adicción en los jóvenes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
27
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los proyectos de declaración del señor senador don
Mario Colazo, expresando beneplácito por el crecimiento sostenido del número de trasplantes de órganos,
desde la creación en el año 2003, del Programa Federal
de Procuración de Órganos y Tejidos en nuestro país
(expedientes S.-2.595/10 y S.-2.851/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la favorable tasa de crecimiento
sostenido de trasplantes de órganos desde la implementación a partir del año 2003 del Programa Federal
de Procuración de Órganos y Tejidos en la República
Argentina; ya que, según el Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante –Incucai–
en el año 2009 por primera vez se superaron en la Argentina los 500 donantes reales de órganos, alcanzando
una tasa de 13 donantes por millón de habitantes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Roxana I. Latorre. – Horacio

Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la favorable tasa de crecimiento
sostenido de trasplantes de órganos desde la implementación, en el año 2003, del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos en la República Argentina.
Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante –Incucai– en el año
2009 por primera vez se superaron en la Argentina los
500 donantes reales de órganos, alcanzando una tasa
de 13 donantes por millón de habitantes, la tercera de
América Latina. El país está ubicado en primer lugar
en tasas de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos
y pancreáticos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según cifras oficiales, en el año 2009 se realizaron
casi 500 trasplantes de órganos y, durante los primeros
cuatro meses del año, 403 pacientes recuperaron la
salud o salvaron su vida.
Junio fue un mes récord de donantes de órganos al
contabilizarse 61 donantes reales. La cifra obtenida
refleja el indicador de la cantidad máxima de donantes
registrada en un mes. En lo que va del año 2010, ya
se efectuaron 585 trasplantes de órganos, gracias a la
actitud solidaria de 245 donantes.
El vicepresidente del Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai),
Martín Torres, estima que este año se superarán los
niveles récords del año 2008. Rescató que la cantidad
de donantes se ve reflejada en la cantidad de trasplantes: “Lo que verdaderamente nos parece importante es
la gente que puede salir de la lista de espera gracias a
un trasplante”.
El Incucai informó que la Argentina mantiene su
crecimiento de trasplantes desde la implementación del
Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos
en el año 2003, que marcó un punto de inflexión en la
actividad. El año pasado, por primera vez, se superaron
los 500 donantes reales de órganos y, de esta forma, la
Argentina alcanzó una tasa de 13 donantes por millón
de habitantes, la tercera de América Latina. El país está
ubicado en primer lugar en tasas de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos y pancreáticos.

470

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el aumento en la donación de
órganos, que marcó un incremento récord histórico
en el mes de junio del presente año y ha permitido la
realización de 590 trasplantes, lo que constituye “un
puente tendido a la multiplicación de la vida”, según
palabras del señor ministro de Salud de la Nación,
doctor Juan Luis Manzur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nunca en la historia de nuestro país se han registrado
tantos donantes de órganos como en el pasado mes de
junio. 61 personas participaron de este aporte por la
vida, lo que marca un nuevo récord. La cifra, difundida
por el Ministerio de Salud de la Nación, permite sumar
en lo que va de 2010, 245 donantes, gracias a quienes
ya se efectuaron 585 trasplantes de órganos.
“La marca alcanzada constituye un hito importante
que nos llena de satisfacción, pero a la vez nos hace reflexionar sobre la necesidad de insistir con el concepto
de que la decisión de donar órganos es un puente tendido a la multiplicación de la vida”, remarcó el doctor
Juan Luis Manzur, ministro de Salud de la Nación.
Del total de trasplantes realizados en el primer
semestre del año, 363 fueron renales, 130 hepáticos,
34 cardíacos, 30 renopancreáticos, 21 pulmonares, 2
intestinales, 2 hepatorrenales, 2 hepatointestinales y 1
cardiopulmonar.
También se concretaron más de 437 trasplantes de
córneas, teniendo en cuenta los 171 donantes de tejidos.
Cabe señalar que los donantes que permitieron la
disponibilidad de órganos y tejidos provinieron de
establecimientos hospitalarios de todo el país.
Según explicó el titular del Incucai, Carlos Soratti,
“el crecimiento fue impulsado en gran parte por la
implementación de protocolos que permiten reconocer
la muerte como punto de partida hacia la generación de
donaciones de órganos”.
“El reconocimiento de la muerte provocada por daño
neurológico agudo en las unidades de terapia intensiva,
es lo que permite iniciar un proceso de donación y
trasplante”, agregó.

A pesar del crecimiento de donantes y, consecuentemente, de trasplantes, la lista de espera sigue siendo
demasiado alta respecto del nivel de donaciones.
“La sociedad tiene una actitud mayoritariamente
positiva. Estamos convencidos, pero debemos recrear
estrategias sanitarias que conduzcan a una mayor capacidad de respuesta y esto significa mejorar el acceso
al trasplante”, admitió Soratti.
La implementación de programas de calidad en los
servicios asistenciales que tratan pacientes críticos
constituye la llave que conduce a una mayor generación
de donantes en el sistema sanitario.
Sin dudas, la Argentina es un modelo regional por su
capacidad instalada en términos de recursos humanos
calificados y estructura sanitaria para potenciar los
trasplantes. Sin embargo, y a pesar del incremento registrado en el pasado mes de junio, la falta de donantes
continúa siendo importante, a los efectos de reducir la
lista de espera.
En este sentido, el señor ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Luis Manzur, abogó por “multiplicar
la conciencia solidaria para que miles de argentinos
puedan acceder a trasplantes que mejoren su calidad
de vida”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la favorable tasa de crecimiento
sostenido de trasplantes de órganos desde la implementación, a partir del año 2003 del Programa Federal
de Procuración de Órganos y Tejidos en la República
Argentina; ya que, según el Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante –Incucai–
en el año 2009 por primera vez se superaron en la Argentina los 500 donantes reales de órganos, alcanzando
una tasa de 13 donantes por millón de habitantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
28
(Orden del Día Nº 238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Colazo, expresando beneplácito por la realización del V Congreso Argentino “Tabaco o salud”, del
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12 al 14 de agosto en la ciudad de Buenos Aires (expediente S.-3.062/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del V Congreso Argentino “Tabaco o salud”
y la I Jornada Hispano Rioplatense que, organizados
simultáneamente por el Ministerio de Salud de nuestro
país, la Asociación Argentina de Tabacología, la Unión
Antitabáquica Argentina y la Sociedad Uruguaya de
Tabacología, se llevó a cabo en el Centro Cultural
Borges de la Ciudad de Buenos Aires, entre los días
12 y 14 de agosto de 2010.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Congreso
Argentino “Tabaco o salud” llevado a cabo los días
12, 13 y 14 de agosto del corriente año, en el Centro
Cultural Borges, de la Ciudad de Buenos Aires. En el
mismo se abordaron temas relacionados a la cesación
del habito, los efectos del tabaquismo sobre la salud y
las políticas de control.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expertos argentinos y del exterior participaron del
12 al 14 de agosto del V Congreso Argentino “Tabaco
o salud” y I Jornada Hispano Rioplatense, que se desarrolló en el Centro Cultural Borges, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Durante el encuentro, organizado por el Ministerio
de Salud de la Argentina, la Asociación Argentina de
Tabacología (AsAT), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA) y la Sociedad Uruguaya de Tabacología
(SUT), se debatió sobre tres ejes: cesación tabáquica,
efectos del tabaquismo sobre la salud y políticas de
control del tabaco.
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El objetivo del congreso fue “lograr que nuestro
país pueda hacer realidad el sueño tantas veces postergado de ratificar el Convenio Marco para el Control
del Tabaco (CMCT)”, impulsado por la Organización
Mundial de la Salud y que la Argentina aún no ratificó.
Como actividades previas al congreso, el 12 de
agosto se desarrolló el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Libres de Tabaco, además de talleres de abogacía
para el control del tabaco y entrenamientos básicos en
cesación tabáquica.
El tabaquismo: ¿es un problema? ¿Por qué un fumador no puede dejar? ¿Qué tenemos que conocer de
un fumador? Fármacos: ¿Cuál y cuándo usar? Fueron
algunos de los temas que se abordaron en las actividades previas.
También se compartieron experiencias para la
promoción de ambientes libres de humo en Salta y en
Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.
El viernes 13 se llevó a cabo un simposio sobre
epidemiología, efectos del tabaco sobre la salud
(odontología, dermatología, peso corporal y en niños),
ambientes libres de humo, cultivo de tabaco, tabaco y
género, y empresas libres de humo, entre otros temas.
También, tuvo lugar un simposio “Comunicación y
tabaquismo”, donde la consultora en epidemiología de
la OPS/OMS en la Argentina, Marcia Moreira, abordó
las tendencias en advertencias, el etiquetado en los
paquetes de cigarrillos y las recomendaciones de la
OMS al respecto.
El último día del congreso se repartió entre conferencias sobre las interferencias de la industria tabacalera,
embarazo y tabaco, la presentación de casos clínicos y
de programas de cesación, experiencias regionales de
jóvenes y un taller de la Coalición del CMCT, entre
otras cosas.
Por todo lo expuesto, y en apoyo a la salud, solicito
a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del V Congreso Argentino “Tabaco o salud”
y la I Jornada Hispano Rioplatense que, organizados
simultáneamente por el Ministerio de Salud de nuestro
país, la Asociación Argentina de Tabacología, la Unión
Antitabáquica Argentina y la Sociedad Uruguaya de
Tabacología, se llevaron a cabo en el Centro Cultural
Borges de la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 12
y 14 de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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29
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José Manuel Cano, declarando de interés el congreso
“100 años por un niño sano en un mundo mejor”, a
realizarse del 13 al 16 de septiembre del corriente año
(expediente S.-293/11); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
“100 años por un niño sano en un mundo mejor”
organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría en
conmemoración al centenario de su fundación a realizarse entre los días 13 y 16 de septiembre de 2011.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría fue fundada en
1911, y desde entonces es leal con la causa de los niños.
Con más de 15.000 miembros, agrupa a la mayoría de
los pediatras argentinos, así como a otros miembros
del equipo de salud.
El 20 de octubre de 2011 cumplirá cien años de su
fundación y como parte de esta celebración se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el Congreso del
Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría. Las
características especiales de este encuentro, que conmemora nada menos que cien años de historia de nuestra
sociedad, obliga a pensar en una estructura distinta.
La idea es generar un encuentro que tenga una mirada
hacia el pasado, es decir retrospectiva –destacando
dificultades, logros, fracasos y asimismo recordando
a los maestros que nos guiaron y fueron nuestros
ejemplos–, hacia el presente –señalando los avances
pero también los principales problemas, en especial los
sociales, las contradicciones en la conducta ética y las
múltiples dificultades para el ejercicio pleno de nuestra

profesión–. Y finalmente hacia el futuro próximo, destacando aquellos aspectos con mayores probabilidades
de beneficiar la salud de la población y, asimismo, los
dilemas morales que seguramente deberemos enfrentar
en proporción creciente.
Para poder encarar este programa, la filosofía, la
sociología y la antropología tendrán un protagonismo
necesario.
Es probable que con este enfoque alcancemos algunos logros que nos permitan tener una mirada diferente
acerca de lo que hicimos, lo que hacemos ahora y lo
que haremos dentro de poco tiempo (todo se desarrolla
muy rápido, diría que demasiado). Tal vez esto nos
haga reflexionar sobre varios aspectos y nos ayude a
brindar un mejor cuidado de la salud en ese período de
la vida que se extiende entre el nacimiento y la adultez.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
“100 años por un niño sano en un mundo mejor”
organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría en
conmemoración al centenario de su fundación a realizarse entre los días 13 y 16 de septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
30
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don
José Manuel Cano, solicitando la implementación de
campañas para la detección precoz del cáncer de cuello
uterino, mediante el método citológico Papanicolaou
(expediente S.-292/11); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, desarrolle
campañas para la detección precoz de cáncer de cuello
uterino, mediante el método citológico Papanicolaou,
habida cuenta que nuestro país presenta una baja cobertura en la realización del mismo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de cuello uterino es un tumor de fácil
diagnóstico y alta curación en estadios iniciales gracias al control ginecológico periódico mediante el
Papanicolaou.
En efecto, en los países desarrollados, al implementar políticas de salud basadas en el control de Papanicolaou, este tumor dejó de ser la principal causa de
muerte por cáncer del aparato genital.
En los países en vías de desarrollo como el nuestro,
lamentablemente, por falta de acceso de la población
de riesgo a dicho control, continúa encabezando la lista
luego del cáncer mamario.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la
Argentina tiene una baja cobertura en la realización del
Papanicolaou, método citológico que detecta en forma
temprana lesiones en el cuello uterino.
La región centro tiene una de las mejores tasas
de cobertura de Papanicolaou (PAP) del país: todas
las provincias superan el 40 % y CABA llega casi al
70 %. Córdoba presentó tasas de mortalidad menores a
Buenos Aires y Santa Fe, aun con la misma cobertura
de PAP (50 %). Entre Ríos, con la menor cobertura
de la región, también se encuentra en el tercer cuartil,
entre las mayores tasas regionales de mortalidad por
esta causa.
La región Cuyo tiene un 45 % de cobertura de
Papanicolaou (PAP). Todas las provincias superan el
45 %. La Rioja, con una cobertura del 45,8 %, presentó
la tasa de mortalidad más alta de la región y se ubicó
en el cuartil de las tasas más altas de mortalidad por
esta causa a nivel país.
La región noroeste tiene una de las tasas de cobertura de PAP más bajas del país. Todas las provincias
están por debajo del 40 % menos Jujuy con el 51 %.
Sin embargo, es Catamarca la que presenta la menor
tasa de mortalidad por este cáncer. Jujuy, Santiago del
Estero y Tucumán están en el tercer cuatril, mientras
que Salta posee la mayor tasa de la región. La relación
entre esta última y La Pampa, que presentó la tasa más
baja del país.
Actualmente, algunos tipos del virus del papiloma
humano (HPV) son considerados un factor importante

mas no suficiente en el desarrollo del cáncer de cuello
uterino: por ejemplo, fumar aumenta el riesgo.
En nuestro país se encuentran disponibles dos vacunas para prevenir la infección por HPV, cuyas diferencias no son motivo de esta comunicación. Se puede
recomendar su uso en aquellas mujeres que no hayan
tenido infecciones previas por HPV y básicamente a
mujeres sin inicio de relaciones sexuales, entre 11 y
26 años.
Es importante destacar que, por más que se realice
la vacunación para el HPV, es imprescindible realizar
los controles ginecológicos de Papanicolaou, dado
que la vacuna no cura el cáncer de cuello uterino ni lo
previene en el 100 % de los casos.
Por las razones expuestas, señor presidente, creemos
necesaria la implementación de campañas nacionales
de detección precoz de cáncer de cuello uterino mediante la realización del Papanicolaou, método al que
debería acceder toda la población. Esto ha demostrado
ser altamente eficaz para desminuir la frecuencia y
mortalidad de esta enfermedad.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, desarrolle
campañas para la detección precoz de cáncer de cuello
uterino, mediante el método citológico Papanicolaou,
habida cuenta que nuestro país presenta una baja cobertura en la realización del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
31
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Emilio Alberto Rached, expresando beneplácito por las
cifras publicadas por el Incucai, sobre el creciemiento
de operaciones de trasplantes de córneas realizadas en
el país (expediente S.-210/11.); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el crecimiento de la actividad
trasplantológica de córneas en nuestro país, como lo de-
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muestra la cifra dada a conocer por el Instituto Nacional
Central Único de Ablación e Implante –Incucai–, que
revela un número de novecientos treinta y dos (932)
trasplantes de la especialidad realizados en el año 2010.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente a orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo 2011.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por las cifras publicadas por
el Incucai que revelan el crecimiento de operaciones
de trasplante de córnea realizadas en nuestro país, intervención que resulta la única alternativa de muchos
argentinos para recuperar la vista.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina en 2010, según datos del Incucai,
se realizaron 932 trasplantes de córneas, la cifra más
alta de la historia. En el país existen 3.043 personas
esperando por un trasplante. Doscientas lo necesitan
en forma urgente porque ya no son formas difusas lo
que ven, sencillamente se han vuelto ciegas y el trasplante resulta ser la única alternativa para recuperar la
vista. Resulta por ello alentadora la noticia publicada
por el Incucai.
Las causas de la ceguera son muchas. Pero cuando es
producida por enfermedades de la córnea, el trasplante
resulta indispensable. La enfermedad más común es el
queratocono, que es congénita, aunque muchas veces
la ceguera puede ser causada por daños o infecciones
que terminan en perforaciones o abscesos en la córnea.
Siempre que no existan complicaciones, el trasplante
de córneas es una operación sencilla y generalmente
ambulatoria, es decir que no requiere más que un día de
internación. Se trasplanta un ojo y, si no hubo rechazo,
se hace el otro.
Si bien los números siguen siendo insuficientes para
remediar el déficit de córneas que existe y por lo tanto
resulta necesario, entre otras medidas, continuar fomentando la donación de órganos, estas cifras resultan
alentadoras y merecen un reconocimiento por parte de
esta Cámara.

Es por ello que solicito a los señores senadores
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el crecimiento de la actividad
trasplantológica de córneas en nuestro país, como
lo demuestra la cifra dada a conocer por el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante –Incucai–, que revela un número de novecientos treinta y dos (932) trasplantes de la especialidad
realizados en el año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
32
(Orden del Día Nº 264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional han considerado el proyecto
de comunicación de la señora senadora Escudero y
del señor senador Romero, solicitando informes sobre
el cumplimiento de los requisitos de la ley 25.880,
respecto de las salidas de las fuerzas nacionales a las
misiones de paz de las Naciones Unidas y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – César A. Gioja. – Juan C.
Romero. – Arturo Vera. – Juan C. Marino.
– Horacio Lores. – Emilio A. Rached. –
Oscar A. Castillo. – María de los Ángeles
Higonet. – Roy A. Nikisch. – Guillermo R.
Jenefes. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– Ada M. Maza. – Sonia M. Escudero. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su
intermedio al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto, Dirección Nacional de
Migraciones, Dirección General de Aduanas, Comisión
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y
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Material Bélico, entre otros, informe a esta Cámara de
Senadores de la Nación, lo siguiente:
1. Fundamentos por los cuales desde la promulgación de la ley 25.880, no se han cumplido todos los
requisitos establecidos en la misma (artículos 1º, 4º,
5º, 6º, 7º y 8º) para la salida de “fuerzas nacionales” a
las misiones de paz de las Naciones Unidas: Unficyp
(República de Chipre), Minurso (Sahara Occidental) y
Onuvt-Untso (Medio Oriente).
2. Desde la vigencia de la ley 25.880, ¿cuál es el número de militares y civiles argentinos que integran las
misiones argentinas en la Unficyp, Minurso y OnuvtUntso? ¿Cuál es el promedio de tiempo de estadía de
los relevos en dichas misiones de paz?
3. Desde la vigencia de la ley 25.880, ¿cuáles son
las tareas, responsabilidades y obligación, establecidas
por la Organización de las Naciones Unidas y por el
Poder Ejecutivo, de nuestros militares destinados en
las misiones de paz: Minustah, Unficyp, Minurso y
Onuvt-Untso?
4. Desde la vigencia de la ley 25.880, ¿cuál es el
equipamiento militar total, trasladado con motivo de
estas misiones de paz?
5. Desde la sanción de la ley 25.880, ¿existen informes oficiales remitidos a dicho Poder Ejecutivo o
a organismos pertenecientes a él, por los responsables
de los militares argentinos destinados en República de
Chipre, Sahara Occidental y Estado de Israel? Remitir
copia de ellos.
6. Desde la sanción de la ley 25.880, remitir copia
certificada de todos los actos administrativos y dictámenes jurídicos emitidos por el Poder Ejecutivo y
todos sus organismos gubernamentales (Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto,
Dirección Nacional de Migraciones, Dirección General
de Aduanas, Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, entre otros), así
como también, de las guías de traslado de armamento
con sus respectivos cargos de envío y recepción de los
responsables, en los que se mencionan las misiones de
paz Unficyp, Minurso y Onuvt-Untso.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos bien conocida la misión importantísima
que la Organización de las Naciones Unidas realiza en
cuanto a la recuperación y mantenimiento de la paz,
a través de sus distintas misiones de paz diseminadas
en el mundo.
Cualquiera que desee interiorizarse sobre las mismas, cuenta con información extensa y precisa de
cada una de ellas, en el sitio oficial que el organismo
internacional tiene en Internet, en varios idiomas.
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Así también, si entramos al sitio del Ministerio de
Defensa, podemos conseguir algún tipo de información
sobre algunas de las misiones de paz que las fuerzas
nacionales integran en el mundo.
Las fuerzas nacionales integran cuatro misiones de
paz, ellas son:
–Minustah, que se desarrolla en la República de
Haití desde el 1° de junio de 2004 hasta la actualidad.
Autorizada por leyes 25.906, 26.133 y 26.408.
–Unficyp, que se desarrolla en la República de Chipre, desde 1993 hasta la actualidad.
–Minurso, que se desarrolla en el Sahara Occidental,
desde 1991 hasta la actualidad.
–Onuvt-Untso, que se desarrolla en Medio Oriente
(Estado de Israel-Palestina), desde 1992 hasta la actualidad.
El Ministerio de Defensa, en su sitio de Internet
(http://www.mindef.gov.ar/paz_antartica.html) informa que:
“…En 1993 nuestro país despliega en Unficyp (Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz en Chipre) en apoyo a la iniciativa del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para buscar soluciones al conflicto en Chipre. En los últimos años, el contingente argentino es el más numeroso de Unficyp…”.
En cuanto a la misión Untso (Onuvt) el Ministerio
informa:
“Armada: El mandato inicial del Untso de 1948,
tenía como objetivo la supervisión y vigilancia de la
tregua en Palestina. Dada la dinámica de los acontecimientos ocurridos en el Oriente Medio, este mandato
debió ampliarse sucesivamente, para poder fortalecer
las acciones por la paz de la región”.
A partir del año 1969, la Armada participó mediante
el envío de observadores militares que fueron desplegados en Jerusalén, en el Golán y en el canal de Suez.
Discontinuada en 1982, la participación de la Armada en esta misión de paz fue proseguida en 1992,
mediante la asistencia de observadores militares que
en la actualidad cumplen funciones en la ciudad de
Tiberiades y Jerusalén, ambas en Israel.
Desde entonces, y de manera ininterrumpida, nuestro
país cuenta con observadores militares en la región.
Actualmente tanto el Ejército Argentino como la Armada y la Fuerza Aérea aportan personal a esta misión.
En el mismo sentido informa sobre la misión de
paz Minurso:
“La participación de la Argentina en la misión de las
Naciones Unidas en el Sahara Occidental se hace efectiva a partir de 1991, cuando la Fuerza Aérea despliega
un observador militar en la región, que fue relevado
sucesivamente durante cinco años, desempeñando
tareas de extremo peligro tales como patrullajes en el
desierto, tránsito sobre terrenos minados, etcétera”.
Actualmente se encuentran desplegados observadores militares de la Armada y el Ejército Argentino.
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La Minurso, que cumplió 18 años de existencia en
abril de 2009, se podría ubicar ya en la categoría de
“viejas misiones” dentro de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU; y es frente a esta “mayoría
de edad” cuando se ven replanteados sus logros y
también sus falencias.
En las misiones de la República de Chipre, Sahara
Occidental y Medio Oriente, las fuerzas nacionales
no cuentan con autorización de este Congreso de la
Nación. El Poder Ejecutivo nacional, no está dentro
del marco jurídico establecido por la Constitución
Nacional y la ley 25.880.
Ante esta irregularidad, es que presento este proyecto de comunicación. Es importante saber los motivos
por los cuales el Poder Ejecutivo, no cumplió, desde
2004, con la ley que establece el mecanismo para autorizar la salida de fuerzas nacionales de nuestro país
con destino a las misiones de paz que nos ocupan en
este proyecto.
De la información recabada para el estudio, análisis
y fundamento de este proyecto de comunicación, puedo
mencionar, entre otros documentos, los siguientes: la
información suministrada por el Ministerio de Defensa
en cuanto a instrumento normativo que se suele utilizar
para fundamentar la salida de fuerzas nacionales del
país con destino a Chipre, es la resolución ministerial
(Ministerio de Defensa) 650 del 31 de agosto de 1993,
la que establece una autorización al personal militar
que figura en el anexo I, de la misma, a trasladarse en
comisión “transitoria”, por el período de ciento ochenta
días, desde 10 de septiembre de 1993, a la República de
Chipre; desde mi interpretación es una resolución con
objeto cumplido, desde 1994. Es decir que el Ministerio
de Defensa se fundamenta en una resolución con objeto
cumplido, anterior a la ley 25.880, no cumpliendo con
ésta, luego de seis años de vigencia.
En la búsqueda de más información, pude tomar
conocimiento de una resolución ministerial (Ministerio
de Defensa) 1.226 del 10 de noviembre de 2009, en la
cual un acta de la Comisión de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, es usada en los considerandos y expresa: “que habiéndose cumplido los
requisitos legales para la participación de la República
Argentina como integrante de la operación de estabilización en Chipre…” (Acta Concesymb MB 988 del 2
de julio de 2004, tres meses después de la entrada en
vigencia de la ley 25.880); la misma resolución sigue
diciendo en sus considerandos, que de acuerdo a la ley
25.880 y el artículo 10 de su decreto reglamentario
1.157/2004, faculta a la ministra de Defensa, a autorizar
la salida con destino a la zona de la misión de paz de las
Naciones Unidas en la República de Chipre (Unficyp),
a partir del 1º de enero de 2010, de municiones calibre
7,62 mm “C”/ año 2009-97.000 tiros y municiones
calibre 9 mm ”C”/año 2008 19.000 tiros.
El reglamento de la ley 25.880 en su artículo 10,
establece la forma de relevo de las fuerzas nacionales
cuando la extensión de la autorización para la misión,
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en el tiempo, así lo requiera. Es decir que primero que
todo, debemos contar con una ley del Congreso de
la Nación a fin de autorizar las salidas de las fuerzas
nacionales del territorio argentino, tal cual sucede con
la misión de paz, Minustah.
Como miembro de esta Cámara y vicepresidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la misma, debo velar por el cumplimiento de la Constitución
de la Nación y de las leyes que en este mismo recinto
se votaron y/o aprobaron.
La participación de la Argentina en misiones de
paz nos debe enorgullecer ya que el trabajo realizado
por nuestros compatriotas, es objeto de los mejores
conceptos a nivel internacional. Pero debemos velar
por el cumplimiento de la Constitución de la Nación en
este sentido. La salida de fuerzas nacionales debe estar
precedido de un procedimiento legal y legítimo; no en
vano la Constitución Nacional puso en manos de los
representantes del pueblo y de las provincias la autorización para la salida de fuerzas nacionales al exterior,
somos los que tenemos el mandato constitucional de
dejar ir o no, a los hijos de nuestros compatriotas.
Por todos los conceptos vertidos y sabiendo que mi
interés por conocer la realidad de nuestras misiones en
el exterior y el cumplimiento del Estado de derecho,
es ahora el interés de todos mis pares, solicito a ellos,
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su
intermedio al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto, Dirección Nacional de
Migraciones, Dirección General de Aduanas, Comisión
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y
Material Bélico, entre otros, informe a esta Cámara de
Senadores de la Nación, lo siguiente:
1. Fundamentos por los cuales desde la promulgación de la ley 25.880, no se han cumplido todos los
requisitos establecidos en la misma (artículos 1º, 4º,
5º, 6º, 7º y 8º) para la salida de “fuerzas nacionales” a
las misiones de paz de las Naciones Unidas: Unficyp
(República de Chipre), Minurso (Sahara Occidental) y
Onuvt-Untso (Medio Oriente).
2. Desde la vigencia de la ley 25.880, ¿cuál es el número de militares y civiles argentinos que integran las
misiones argentinas en la Unficyp, Minurso y OnuvtUntso? ¿Cuál es el promedio de tiempo de estadía de
los relevos en dichas misiones de paz?
3. Desde la vigencia de la ley 25.880, ¿cuáles son
las tareas, responsabilidades y obligación establecidas
por la Organización de las Naciones Unidas y por el
Poder Ejecutivo de nuestros militares destinados en
las misiones de paz: Minustah, Unficyp, Minurso y
Onuvt-Untso?

1º de junio de 2011
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4. Desde la vigencia de la ley 25.880, ¿cuál es el
equipamiento militar total trasladado con motivo de
estas misiones de paz?
5. Desde la sanción de la ley 25.880, ¿existen informes oficiales remitidos a dicho Poder Ejecutivo o
a organismos pertenecientes a él, por los responsables
de los militares argentinos destinados en República de
Chipre, Sahara Occidental y Estado de Israel? Remitir
copia de ellos.
6. Desde la sanción de la ley 25.880, remitir copia
certificada de todos los actos administrativos y dictámenes jurídicos emitidos por el Poder Ejecutivo y
todos sus organismos gubernamentales (Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto,
Dirección Nacional de Migraciones, Dirección General
de Aduanas, Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, entre otros), así
como también, de las guías de traslado de armamento
con sus respectivos cargos de envío y recepción de los
responsables, en los que se mencionan las misiones de
paz Unficyp, Minurso y Onuvt-Untso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
33
(Orden del Día Nº 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Guillermo Jenefes registrado bajo el número
S.-2.291/10, solicitando las medidas para incorporar
una partida en el presupuesto nacional de 2011, para
la construcción de un puente sobre el río Grande en la
localidad de Tumbaya, provincia de Jujuy; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar una partida en
el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional para
el año 2012, con el objeto de llevar a cabo la construcción de un puente sobre el río Grande en la localidad
de Tumbaya, provincia de Jujuy.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Eric Calcagno y Maillmann. – Roy A.
Nikisch. – Laura G. Montero. – Marcelo
A. H. Guinle. – Guillermo R. Jenefes. –
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar una partida en
el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional para
el año 2011, con el objeto de llevar a cabo la construcción de un puente sobre el río Grande en la localidad
de Tumbaya, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la incorporación de una
partida en el proyecto de ley de presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional para el año 2011, a fin de hacer efectiva la
construcción de un puente en la localidad de Tumbaya,
en una las márgenes del río Grande, a los efectos de dar
respuesta a la imperiosa necesidad de vecinos, devotos
y esclavos de la Virgen de Punta Corral de contar con
un paso alternativo que atenuaría el costoso cruce del
río durante la bajada de la venerada “Madre” desde el
Abra de Punta Corral.
En el mes de julio del año 1835, a don Pablo Méndez, quien se encontraba pastando sus ovejas, se le
apareció una señora blanca de cabellera reluciente que
le habló con afable majestad, preguntándole qué hacía.
Don Pablo quedó atónito, sólo atinó a señalar con una
piedra el lugar y regresó a su rancho. Reunido con su
familia, contó lo sucedido: unos decían que se había
dormido en el lugar y que sólo era un sueño, otros se
asustaron. Sólo el cuñado, R. J. Torres, que era un
hombre capaz, le aconsejó que volviera al día siguiente.
Así lo hizo; la señora no apareció, pero sobre la piedra
dejada como señal, Pablo encontró una “piedrita”
extraña blanca y pequeña que recordaba la forma de
alguna imagen vista en una estampa y sobre todo a la
Virgencita de Copacabana del Abra de Punta Corral,
tan venerada y conocida.
Así, la peregrinación al Santuario de la Virgen de
Punta Corral, ubicado a 4.215 metros de altura sobre
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el nivel del mar en el centro de la provincia de Jujuy,
se convirtió desde hace más de 180 años en la procesión religiosa de mayor altitud del mundo. La misma
comienza en el pueblo mismo de Tumbaya, que tiene
400 habitantes y está a una altura de 2.034 msnm. El
santuario, que se encuentra a 22 km de Tumbaya, es un
lugar ventoso pero mágico y con un clima frío, sobre
todo en las noches, pero cargado de fe.
Todos los años en Semana Santa más de 12.000
personas realizan esta procesión acompañadas por
más de 40 bandas de sikuris hasta llegar al Santuario
de la Virgen de Copacabana por una pequeña senda de
montañas. La fe de los peregrinos se manifiesta a través
del gigante sacrificio que es llegar a la capilla de Punta
Corral a través de esta agreste y escarpada geografía.
Cabe destacar que no sólo peregrinan jujeños, sino
que también vienen fieles de todo el país y cada vez
aumenta el número de los visitantes de Bolivia y Chile
que arriban para realizar y cumplir promesas.
Señor presidente, las honras a Nuestra Señora de
Copacabana son la expresión de fe más grande de
la quebrada de Humahuaca. Existen cuatro senderos
para ascender al santuario, tres de los cuales son
los más transcurridos; dos de ellos parten desde el
departamento de Tumbaya, otro desde la localidad
de Maimará y el ubicado más al Norte parte desde
la ciudad de Tilcara.
Por Tilcara: este camino hasta el Santuario de Punta
Corral es tal vez el más tranquilo de los tres, en cuanto
a cantidad de peregrinos se refiere. El sendero parte
cruzando el río Huasamayo y luego se debe ascender
bruscamente al cerro. Este trayecto cuenta con seis
calvarios.
Por Tunalito: el trayecto desde aquí hasta el Santuario de Punta Corral tiene un paisaje muy bonito y, luego
de sortear la famosa espiral, se puede divisar a lo lejos
la localidad de Purmamarca.
Por Tumbaya: es el ubicado más al sur si se llega
desde San Salvador de Jujuy. Éste asciende desde el
pueblo para luego cruzar el río Grande e ingresar por
la profunda quebrada del río que desciende desde Punta
Corral. Esta senda se encuentra bien demarcada, pero
se debe caminar con precaución debido a que la mayor
parte del trayecto se realiza por el empedrado río. Este
trayecto cuenta con dos calvarios.
Familias enteras con hijos pequeños ascienden al
santuario ubicado frente al pueblo de Tumbaya, a la
vera de la ruta nacional 9; deben caminar 22 kilómetros por los cerros, no sin antes cruzar, en la partida,
las aguas del río Grande, que corre a lo largo de la
quebrada de Humahuaca.
Si bien la mayoría de los fieles opta por caminar los
22 kilómetros por la noche, apoyados con linternas remontando cerros con una escasa vegetación para eludir
el fuerte sol de día, no todos llegan a cumplir con la
promesa debido a las dificultades que presenta el camino, una huella mejorada por trabajadores municipales

de la zona, y a la falta de oxígeno que se conoce como
“soroche” o apunamiento.
Por la situación descrita y con el objeto de atenuar
el costoso cruce del río durante la peregrinación, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar una partida en
el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional para
el año 2012, con el objeto de llevar a cabo la construcción de un puente sobre el río Grande en la localidad
de Tumbaya, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
34
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Guillermo Jenefes registrado bajo el número S.-2.440/10 solicitando las medidas para incluir
en el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio
2011, las partidas para la ejecución del plan Aprovechamiento integral de gasoductos existentes para la provisión de gas natural en diferentes localidades de Jujuy;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, prevea incluir
en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2012, las partidas necesarias para la ejecución del plan
Aprovechamiento integral de gasoductos existentes para
la provisión de gas natural en diferentes localidades de
la provincia de Jujuy, cuyos proyectos tramitan en el
Ministerio de Infraestructura y Planificación de la misma
provincia.
Las obras y presupuestos, que se plantearon en 5
años, son los siguientes:

1º de junio de 2011
Gasoducto

TGN
Zona Perico
Atacama
Ramal Valles
Nor Andino
Miraflores
Rinconada
Santa Catalina
Santa Catalina
Ruta 11
Ex ruta 40
Susques Sur
Total

Monto

Localidades Población
estimada

Costo por
habitante

40.243.683,59
24.715.275,00
30.656.105,00
71.000.075,00
8.238.030,00
12.791.460,00

4
5
7
5
2
4

24.860 1.618,81
11.300 2.187,19
6.700 4.575,54
14.000 5.071,43
1.250 6.590,42
1.200 10.659,55

52.444.120,00
34.338.045,00
39.709.475,00
26.930.445,00
74.300.060,00
415.366.773,59

8
3
5
3
4
50

1.750
1.050
1.050
600
1.200
64.960

29.968,07
32.702,90
37.818,55
44.884,08
61.916,72
6.394,19

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2011.
Eric Calcagno y Maillmann. – Roy A. Nikisch.
– Laura G. Montero. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Ernesto
R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, prevea incluir en el proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos de
la administración nacional para el ejercicio 2011 las
partidas necesarias para la ejecución del plan “Aprovechamiento integral de gasoductos existentes para la
provisión de gas natural en diferentes localidades de
la provincia de Jujuy”, cuyos proyectos tramitan en
el Ministerio de Infraestructura y Planificación de la
misma provincia.
Las obras y presupuestos, que se plantearon en 5
años, son los siguientes:
TGN
Zona Perico
Atacama

Locali- Población
dades estimada
40.243.683,59
4
24.860
24.715.275,00
5
11.300
30.656.105,00
7
6.700

Ramal Valles

71.000.075,00

5

14.000

5.071,43

Nor Andino
Miraflores

8.238.030,00
12.791.460,00

2
4

1.250
1.200

6.590,42
10.659,55

Rinconada
Santa
Catalina

52.444.120,00

8

1.750

29.968,07

34.338.045,00

3

1.050

32.702,90

39.709.475,00
26.930.445,00
74.300.060,00
415.366.773,59

5
3
4
50

1.050
600
1.200
64.960

37.818,55
44.884,08
61.916,72
6.394,19

Gasoducto

Santa
Catalina
Ruta 11
Ex ruta 40
Susques Sur
Total
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Monto

Costo por
habitante
1.618,81
2.187,19
4.575,54

Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es contar, en la
ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el año 2011, con las partidas
adecuadas a fin de dar concreción al plan de “Aprovechamiento integral de gasoductos existentes para
la provisión de gas natural a diferentes localidades
de la provincia de Jujuy”, elaborado por el Ministerio
de Infraestructura y Planificación del gobierno de la
provincia mencionada.
El mismo contempla abastecer a 65.000 habitantes
concentrados en 50 localidades de 4 regiones de la
provincia con una inversión total de $ 415.366.773,59
(pesos cuatrocientos quince millones trescientos sesenta y seis mil setecientos setenta y tres con cincuenta y
nueve centavos).
Actualmente la provincia es atravesada por 5
gasoductos: TGN, Nor Andino, Atacama, Gasnor y
Tabacaleros. En virtud de los gasoductos existentes y
del que se construirá próximamente (gasoducto licitado
Miraflores) se plantearon una serie de obras que se
prevén ejecutar:
– 470 km de gasoductos y ramales nuevos.
– 50 redes de distribución domiciliaria.
– 16.500 conexiones domiciliarias.
– 16.500 conexiones internas.
En este orden de ideas, entre los gasoductos existentes, el nuevo que se iniciará y las obras futuras se
abarcaría prácticamente la totalidad de la provincia
con una red de gasoductos, cuyo resultado final sería
el siguiente:
Gasoducto

Monto

TGN
40.243.683,59
Zona Perico
24.715.275,00
Atacama
30.656.105,00
Ramal Valles 71.000.075,00
Nor Andino
8.238.030,00
Miraflores
12.791.460,00
Rinconada
Santa
52.444.120,00
Catalina
Santa
34.338.045,00
Catalina
Ruta 11
39.709.475,00
Ex ruta 40
26.930.445,00
Susques Sur
74.300.060,00
Total
415.366.773,59

Locali- Población
dades estimada

Costo por
habitante

4
5
7
5
2
4

24.860 1.618,81
11.300 2.187,19
6.700 4.575,54
14.000 5.071,43
1.250 6.590,42
1.200 10.659,55

8

1.750 29.968,07

3

1.050 32.702,90

5
3
4
50

1.050 37.818,55
600 44.884,08
1.200 61.916,72
64.960 6.394,19

Cabe destacar que se ha previsto el desarrollo del
plan en un plazo de 5 años, en función del costo por
habitante:
– 1er año: obras vinculadas a los gasoductos TGN,
zona Perico y Atacama.
– 2º año: obras vinculadas a los gasoductos Norandino y Ramal Valles.
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– 3 año: obras vinculadas a los gasoductos Miraflores
y Ramal Rinconada Santa Catalina.
– 4º año: obras vinculadas a los gasoductos Santa
Catalina, ruta 11 y ex ruta 40.
– 5º año: obras vinculadas a los gasoductos Ramal
Susques Sur.
Consecuentemente, la finalidad del presente proyecto es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes
de aquellas localidades de la provincia de Jujuy que
aún no cuentan con abastecimiento de gas natural,
posibilitándoles el acceso a dicha red.
Señor presidente, convencido de que la provisión
de este servicio básico no sólo representa un mayor
desarrollo y calidad de vida en la población sino
que traería aparejados otros beneficios por el efecto
multiplicador que la dotación de gas natural significa
para la realización de otras obras de infraestructura,
es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
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er

Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, prevea incluir en
el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2012, las partidas necesarias para la ejecución del Plan
Aprovechamiento integral de gasoductos existentes
para la provisión de gas natural en diferentes localidades de la provincia de Jujuy, cuyos proyectos tramitan
en el Ministerio de Infraestructura y Planificación de
la misma provincia.
Las obras y presupuestos, que se plantearon en 5
años, son los siguientes:
Gasoducto

Monto

TGN
40.243.683,59
Zona Perico
24.715.275,00
Atacama
30.656.105,00
Ramal Valles 71.000.075,00
Nor Andino
8.238.030,00
Miraflores
12.791.460,00
RinconadaSanta
52.444.120,00
Catalina
Santa
34.338.045,00
Catalina
Ruta 11
39.709.475,00
Ex ruta 40
26.930.445,00
Susques Sur
74.300.060,00
Total
415.366.773,59

Locali- Población
dades estimada

Costo por
habitante

4
5
7
5
2
4

24.860 1.618,81
11.300 2.187,19
6.700 4.575,54
14.000 5.071,43
1.250 6.590,42
1.200 10.659,55

8

1.750 29.968,07

3

1.050 32.702,90

5
3
4
50

1.050 37.818,55
600 44.884,08
1.200 61.916,72
64.960 6.394,19

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

(Orden del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.271/10
del señor senador Colazo, declarando su reconocimiento a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer,
quienes entregan desde hace 10 años premios y becas
para continuar alentando a grupos de investigadores y
científicos argentinos, donde prevalece la excelencia
y originalidad de los trabajos; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor constante de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, quienes estimulan
a grupos de investigadores y científicos argentinos en
diversas áreas del conocimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
F. Filmus. – Horacio Lores. – Samuel
M. Cabanchik. – María de los Ángeles
Higonet. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Liga Argentina de Lucha
contra el Cáncer, que entrega desde hace diez años
premios y becas para continuar alentando a grupos de
investigadores y científicos argentinos donde prevalecen la excelencia y originalidad de los trabajos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la selección de los trabajos existen varios criterios, donde la originalidad es prevalente. Se tienen en
cuenta el incremento de los conocimientos de fenómenos
básicos que se encuentran alterados en el desarrollo del
cáncer experimental y humano y la posible aplicación de
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dichos logros para mitigar la enfermedad y la aflicción
del paciente.
Todos los integrantes del jurado pertenecen a la
Carrera del Investigador Científico del Conicet, son
profesores titulares en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y, en otros casos, dirigen importantes grupos
de investigadores en diversas áreas referidas al cáncer
experimental y humano.
El Premio Fundación Florencio Fiorini 2010, que
consiste en la entrega de un diploma y la suma de doce
mil pesos, fue concedido al trabajo “Diseño y caracterización de un parche de 32P para el tratamiento de
enfermedades de la piel”, y otorgado a científicos que
trabajan en centros de investigación de la UBA y la
Comisión Nacional de Energía Atómica.
El Premio Accésit de esa fundación consiste en la
entrega de diplomas; fue concedido al trabajo “Potenciación de la respuesta antitumoral mediante la terapia
genética en tumores de origen gastrointestinal”, realizado por investigadores de la Universidad Austral y la
Universidad Nacional de Rosario.
Por otra parte, el Premio Fundación René Baron
2010, que consiste en la entrega de un diploma y la
suma de nueve mil pesos, ha sido otorgado al trabajo
“Interacción estroma-epitelio en la adquisición de la
hormonodependencia en los carcinomas mamarios”,
producido por investigadores en ciencias biológicas
de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de
Oncología “Ángel Roffo” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor constante de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, quienes estimulan
a grupos de investigadores y científicos argentinos en
diversas áreas del conocimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
36
(Orden del Día Nº 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-329/11, del señor
senador Verani, declarando de interés de esta Honora-

481

ble Cámara la realización de la muestra Seguriexpo
Buenos Aires 2011, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio del
año en curso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
F. Filmus. – Horacio Lores. – Samuel M.
Cabanchik. – María de los Á. Higonet.
– Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la muestra Seguriexpo Buenos Aires 2011, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, que tendrá
lugar del 6 al 8 de julio del año en curso, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en ediciones anteriores, la muestra de seguridad integral más importante de Sudamérica, estará
organizada por Indexport Messe Frankfurt junto con la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).
Seguriexpo 2011 es mucho más que una exposición.
Con las jornadas de capacitación que se realizan en
forma simultánea a la feria, los expositores tendrán la posibilidad de brindar conferencias técnicas y comerciales.
Un espacio único donde podrán afianzar la relación con
sus clientes actuales y potenciar contactos realizados.
En paralelo, se desarrollará un completo programa
de capacitación y actualización en temas de interés para
el sector como el Congreso de Seguridad Electrónica,
además de la IV Ronda de Negocios Internacionales
de Productos y Servicios de Seguridad organizada por
la Fundación Export.Ar, PROARgentina e Indexport
Messe Frankfurt.
En la edición 2011, la muestra ocupará una superficie
de 5.000 metros cuadrados; se presentarán más de 130
empresas expositoras y se estima la presencia de 10.000
profesionales, técnicos y empresarios de distintas regiones del mundo.
Considerando eventos como éste un aporte valiosísimo para el sector de la seguridad en toda Sudamérica,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo.
Pablo Verani.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la muestra Seguriexpo Buenos Aires 2011, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, que tendrá
lugar del 6 al 8 de julio del año en curso, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
37
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-363/11 del señor
senador Verani, declarando de interés de esta Honorable Cámara la realización del II Congreso Argentino de
Bioinformática y Biología Computacional, que tendrá
lugar en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
del 11 al 13 de mayo de 2011; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
F. Filmus. – Horacio Lores. – Roy A.
Nikisch. – Samuel M. Cabanchik. – Elena
M. Corregido. – María de los Á. Higonet.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional, que tendrá lugar en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, del 11 al 13 de mayo
de 2011.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 11 al 13 de mayo de 2011 se realizará en
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, el II
Congreso Argentino de Bioinformática y Biología
Computacional.
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Este evento, cuya sede será la Universidad Católica
de Córdoba, es organizado por la Asociación Argentina
de Bioinformática y Biología Computacional; tiene por
objetivo constituirse en un foro multidisciplinario para
la presentación y discusión de trabajos de investigación
en biología computacional, bioinformática y sus aplicaciones. En tal sentido, el II Congreso Argentino de
Bioinformática y Biología Computacional da la bienvenida a contribuciones tanto del ámbito académico
como profesional, provenientes de diversas disciplinas
de las ciencias exactas (ciencias de la computación,
estadística y matemática) y de las ciencias naturales
(biología molecular, bioquímica, genética, medicina,
microbiología y otras).
En esta reunión se tratarán los siguientes temas, aunque sin limitarse exclusivamente a ellos: aplicaciones
bioinformáticas, análisis secuencial, bases de datos y
ontologías, biología de sistemas, biofísica de macromoléculas, dinámica molecular de macromoléculas, diseño
racional de proteínas y drogas, análisis multivariado
de datos biológicos, estructura y función de proteínas,
evolución, genómica, proteómica, estructurómica y
metabolómica, interacción proteína-proteína y proteína-ácidos nucleicos, minería de datos, modelado de
enfermedades y epidemiología y quimioinformática.
Este evento contará con la presencia de destacados
investigadores y científicos, entre los que podemos
mencionar al ingeniero Diego Shargorodsky, de
Hewlett-Packard, Argentina; al ingeniero Ricardo Medel, de Intel, Argentina; al doctor Walter Robledo, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, Argentina; al doctor Hugo Naya, del Instituto
Pasteur de Montevideo, Uruguay; al doctor Francisco
Melo, de la Universidad Católica de Chile, Chile; al
doctor Alberto Devila, del Instituto Fiocruz, Brasil; al
doctor Adrian Roitberg, de la Universidad de Florida,
Estados Unidos de Norteamérica; al doctor Mariano
Álvarez, de la Universidad de Columbia, Estados
Unidos de Norteamérica; al Mg. Patricio Yankelevich, CSIC, España; al doctor Adrián Turjansky, de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina; y al doctor,
Marcelo Risk, del Instituto Tecnológico Buenos Aires,
Argentina, los que sin duda jerarquizan la convocatoria
de tan importante congreso.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional, que tuvo lugar en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, del 11 al 13 de mayo
de 2011.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
38
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-493/11 del
señor senador Verani expresando beneplácito por el
descubrimiento por parte de investigadores del Conicet
de un nuevo ejemplar de dinosaurio llamado Leonerasaurus taquetrensis, que permite conpletar uno de los
eslabones más importantes en la historia evolutiva de
los Sauropodomorpha; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las diposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
F. Filmus. – Horacio Lores. – Samuel M.
Cabanchik. – María de los Á. Higonet.
– Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento por parte de
investigadores del Conicet de un nuevo ejemplar de
dinosaurio, llamado Leonerasaurus taquetrensis, que
permite completar uno de los eslabones más importantes en la historia evolutiva de los Sauropodomorpha.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente trabajo publicado en la revista científica
PLOS One muestra el descubrimiento de los restos de
un nuevo dinosaurio, llamado Leonerasaurus taquetrensis, que completa uno de los huecos más importantes en la historia evolutiva de los Sauropodomorpha:
la transición entre los primitivos prosaurópodos y los
gigantes saurópodos.
Los saurópodos son uno de los grupos de dinosaurios
más conocidos: herbívoros gigantes de cuatro patas, de
largo cuello y larga cola, que habitaron la Tierra durante el Jurásico y el Cretácico. Fueron los más grandes
animales terrestres que hayan existido.
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Pero no siempre fueron así. Los saurópodos evolucionaron a partir de especies mucho más pequeñas,
gráciles y bípedas conocidas como prosaurópodos. Sin
embargo, para los científicos todavía no estaba clara
la cadena de transformaciones evolutivas entre los
primitivos prosaurópodos y los gigantes saurópodos,
ya que no se habían encontrado formas intermedias en
el registro fósil –los llamados “eslabones perdidos”–,
lo que no les permitía comprender del todo los orígenes
de los gigantes herbívoros.
Aunque muchas de sus características indicarían que
el Leonerasaurus es un pequeño dinosaurio sauropodomorfo de aproximadamente tres metros de largo,
“detalles de su dentadura y anatomía pélvica sugieren
que se encuentra mucho más próximo al origen de
los saurópodos que los prosaurópodos conocidos
previamente”, señalaron los científicos a cargo de la
investigación.
El grupo sauropodomorfo es uno de los tres principales grupos de dinosaurios. Dentro de él encontramos
a los prosaurópodos y a los saurópodos. Los prosaurópodos eran sauropodomorfos primitivos, bípedos,
herbívoros, de cráneo bajo y alargado, con dientes de
márgenes aserrados. Podían medir entre 2 y 9 metros y
tenían el cuello largo pero no tanto como los saurópodos. Vivieron en todo el mundo, incluso en la Antártida,
entre el Triásico superior (220 millones de años atrás)
y el Jurásico inferior (180 millones de años). Los
saurópodos fueron los sauropodomorfos más evolucionados. Eran herbívoros como sus antecesores pero, a
diferencia de ellos, eran cuadrúpedos, de cuello mucho
más largo y cráneo corto y alto provisto de dientes en
forma de cuchara y sin márgenes aserrados. En la pelvis
tenían cuatro o más vértebras sacras, mientras que los
prosaurópodos poseían dos o tres. Eran mucho más
grandes, su tamaño oscilaba entre 15 y 35 metros de
largo. También habitaron en todo el mundo. Comenzaron a diversificarse durante el Jurásico inferior y para
el Jurásico medio (160 millones de años) ya habían
reemplazado a sus primitivos parientes. Dominaron los
nichos ecológicos de los grandes herbívoros hasta el fin
del Mesozoico, cuando se extinguieron los dinosaurios.
Hasta hoy se han descrito cerca de cien especies de
saurópodos. Entre los más conocidos están, por ejemplo, el Argentinosaurus, el Patagosaurus y el Amargasaurus, todos de la Argentina, o el Brachiosaurus, el
Camarasaurus y el Diplodocus, éstos de América del
Norte. Todas estas especies son mucho más recientes
y evolucionadas en comparación con el Leonerasaurus
y los saurópodos más primitivos.
El Leonerasaurus tiene una serie de características
intermedias entre los saurópodos y los prosaurópodos.
Era pequeño, de tres metros de largo, y poseía un cuello ligeramente alargado, como las formas primitivas.
Pero los investigadores descubrieron que tenía cuatro
vértebras sacras en la pelvis y que los dientes tienen
características intermedias: los de adelante, como los
de los saurópodos, en forma de cuchara y sin márgenes

484

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aserrados y los de atrás, parecidos a los de los prosaurópodos, aserrados y planos.
El Leonerasaurus fue descubierto en la sierra de
Taquetrén, en el centro-norte de la provincia del
Chubut. El hallazgo se realizó dentro del marco de un
proyecto de exploración de rocas jurásicas de la Patagonia, llevado a cabo por investigadores del Conicet
con el auspicio de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica. Durante los últimos cinco
años se han realizado trabajos para conocer la flora y
fauna del Jurásico de la Patagonia y fueron descubiertas un gran número de especies nuevas. Los restos del
Leonerasaurus se excavaron entre 2005 y 2007; luego,
en 2008, se prepararon los fósiles en el laboratorio del
Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” y durante
2009 y 2010 se desarrolló el estudio de los fósiles que
fue publicado recientemente.
La investigación estuvo a cargo de Diego Pol –investigador del Conicet en el Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio”–, Alberto Garrido –geólogo de la
Dirección de Minería de la provincia de Neuquén– e
Ignacio Cerda –becario del Conicet en la Universidad
Nacional del Comahue–.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación, es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento por parte de
investigadores del Conicet de un nuevo ejemplar de
dinosaurio, llamado Leonerasaurus taquetrensis, que
permite completar uno de los eslabones más importantes en la historia evolutiva de los Sauropodomorpha.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
39
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-563/11 del señor
senador Verani, expresando beneplácito ante la distinción obtenida por investigadores de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet, que mereció
el premio Innovar a la vinculación tecnológica 2010,
otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la labor de investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet,
que mereció el premio Innovar a la vinculación tecnológica 2010, otorgado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Daniel
F. Filmus. – Horacio Lores. – Samuel
M. Cabanchik. – María de los Ángeles
Higonet. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la distinción obtenida por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
y el Conicet, que merecieron el premio Innovar a la
vinculación tecnológica 2010 otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Innovar se ha convertido en un espacio
de contacto con los emprendedores innovadores de distintos campos de todo el país: grupos de investigación,
diseñadores, micro y pequeñas empresas, especialistas
en tecnología, técnicos, diseñadores y escuelas técnicas
y aerotécnicas.
El desarrollo llevado a cabo por este equipo de investigadores consiste en un reactor a escala piloto que
puede procesar en poco tiempo cerca de 50 litros de
agua contaminada con componentes orgánicos. Lo novedoso es que para ello utilizaron en un mismo equipo
la radiación infrarroja (IR) y la radiación ultravioleta
(UV), del espectro de la luz solar.
“Esas dos acciones del sol, el calentamiento del
agua (por la radiación IR) y una reacción química (por
la radiación UV), son las que producen la destrucción
de los contaminantes. En este caso, probamos con el
principio activo de un agroquímico muy utilizado en
la zona como es el 2,4-D”, indicó Orlando Alfano,
director del grupo del INTEC que desarrolló el sistema.
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Según destacó, los ensayos lograron eliminar ese
herbicida en aproximadamente una hora, mientras que
la carga orgánica total (que incluye los compuestos
intermediarios que produce el proceso) fue destruida
en cerca de 200 minutos. Todo con el agregado de
reactivos que permiten absorber la radiación del sol y
oxidar o destruir el contaminante, al punto de que el
agua obtenida puede ser liberada al medio ambiente,
ya que el nivel de toxicidad que queda es muy bajo.
La reacción química que utiliza el sistema se llama
foto-Fenton, porque usa, por un lado, la radiación
solar y, por otro, la reacción de Fenton; el proceso
foto-Fenton es uno de los denominados procesos avanzados de oxidación. “Es un sistema de los llamados
‘destructivos’, porque otros métodos también pueden
eliminar contaminantes del agua, como es el caso de la
adsorción con carbón activado, pero que sin embargo
sólo trasladan el contaminante de una fase a otra.
También sucede así con sistemas que usan aire para
arrastrar compuestos volátiles del agua, trasladando así
el contaminante a la atmósfera”, apuntó.
Entonces, ¿cómo es que no queda nada del principio
activo del 2,4-D? Sucede que su molécula original
se compone de carbono, oxígeno, hidrógeno y cloro.
“Con el sistema el primero se transforma en dióxido
de carbono; el segundo y el tercero quedan como agua;
y el cloro como cloruros. Simplemente, con el tiempo
suficiente de tratamiento, la molécula es destruida, no
queda en ninguna fase, ni en el líquido, ni en el sólido,
ni en el aire”, aseguró Alfano.
Para saber cuánto tiempo se debería llevar adelante
la reacción y la cantidad de reactivo necesaria para
descontaminar el agua, según el compuesto, “nosotros
usamos un equipo que mide el carbono orgánico total
para luego lograr disminuirlo al nivel deseado”, afirmó.
En un futuro próximo, el grupo se estaría abocando
a mejorar el diseño del equipo y las condiciones del
proceso, a automatizar la toma de datos y a optimizar
las condiciones de operación, además de trabajar con
el herbicida comercial que contiene otros aditivos que
podrían ser degradables o no.
Por último, Alfano afirmó que del desarrollo que
mereció el premio Innovar participaron como coautores
Enrique Albizzati y Jorgelina Farías, y colaboraron
Alejandra Barlatey y Antonio Negro.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación; es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la labor de investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet,
que mereció el premio Innovar a la vinculación tec-

nológica 2010, otorgado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
40
(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Basualdo (S.-4.125/10) solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la situación de los
efectivos argentinos en Haití; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Roy A.
Nikisch. – Pablo Verani. – Roberto G.
Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto del siguiente temario:
a) Situación sanitaria de los efectivos argentinos
en Haití.
b) Situación de seguridad interior y probable evolución de la misma en el área de su responsabilidad.
c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas ante la nueva situación que está sufriendo dicho país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la grave situación sanitaria, una epidemia del cólera, que se
encuentra atravesando hace aproximadamente un mes
el país caribeño Haití.
Se ha informado por los medios de comunicación,
según expresa el diario Clarín del día 21 de noviembre
del corriente año, que el 12 % de las 1.186 víctimas
mortales causadas por el cólera fueron niños menores
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de cinco años, según denunció UNICEF, mientras que
la enfermedad sigue propagándose por la isla.
UNICEF advirtió que el acceso a los cuidados médicos se ha estado reduciendo debido a los brotes de
violencia en el país contra las tropas de las Naciones
Unidas, encargadas de distribuir la ayuda. Las acusan
de haber traído la enfermedad al país.
Los enfrentamientos han frenado la distribución de
medicamentos, además de impedir que los enfermos
puedan llegar a los centros de salud para tratarse.
El gobierno haitiano confirmó que hasta ahora
hay 1.186 muertes, mientras que 19.300 personas se
encuentran hospitalizadas y podrían ser 50.000 las
afectadas.
La OMS, por su parte, recordó también que el 80 %
de los infectados con cólera no presenta síntomas, con
lo cual es más fácil que la enfermedad se disemine.
Cabe destacar que las tropas brasileñas, que ascienden a 2.200 hombres, han dejado de patrullar las calles
de la capital del citado país, Puerto Príncipe, para evitar
enfrentamientos con los manifestantes. La Minustah
(tropas de paz de la ONU) no está patrullando algunas
de las calles donde hay manifestaciones violentas,
como las que ocurren cerca del palacio presidencial y
la universidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto del siguiente temario:
a) Situación sanitaria de los efectivos argentinos
en Haití.
b) Situación de seguridad interior y probable evolución de la misma en el área de su responsabilidad.
c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas ante la nueva situación que está sufriendo dicho país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
41
(Orden del Día Nº 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Mo-

randini (S.-178/11), solicitando informes sobre la implementación de los proyectos ideados para los predios del
Tercer Cuerpo de Ejército de la provincia de Córdoba,
declarados espacios de interés para la conservación de
la biodiversidad (ENIC); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Roy A.
Nikisch. – Pablo Verani. – Roberto G.
Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca del
cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio Marco
de Cooperación 100/07 celebrado entre el Ministerio
de Defensa y la Administración de Parques Nacionales,
en el caso de los predios del III Cuerpo de Ejército con
asiento en la provincia de Córdoba declarados “espacio
de interés para la conservación de la biodiversidad”
(ENIC) a través del informe 1/08 del Comité Ejecutivo
y Reserva Natural Militar por Protocolo Adicional 5 al
convenio marco en julio de 2009:
1. Detalle qué acciones ha desarrollado el comité
ejecutivo a cargo de la implementación del Convenio
Marco de Cooperación, en función de lo estipulado
en su artículo 2°, con posterioridad a lo expuesto en el
informe 1/08, por el que se declara “espacio de interés
para la conservación de la biodiversidad” a los predios
del III Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba.
2. Indique qué metodología se ha utilizado y qué etapas se han previsto para la elaboración del plan rector;
explique qué avances se han registrado en la planificación del uso y conservación del área bajo protección.
3. Si se han constituido comisiones ad hoc con la
finalidad de brindar asistencia técnica para el diseño y
formulación de los proyectos que pudiesen encararse, tal
como lo prevé el artículo 3° del Convenio Marco de Cooperación y, en tal caso, qué organismos gubernamentales
o no gubernamentales han sido convocados a integrarlas.
4. Precise la nomenclatura catastral y superficies de
todas las áreas afectadas a la reserva natural militar La
Calera –así declarada mediante protocolo adicional
5– según planos presentados por el Estado nacional en
la Dirección Provincial de Catastro.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco de Cooperación suscrito por el
Ministerio de Defensa y la Administración de Parques
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Nacionales el 31 de mayo de 2007 constituye un mecanismo de articulación entre organismos del Estado
a fin de implementar políticas activas a favor de la
preservación de nuestros recursos naturales. Así lo hemos destacado en sucesivas iniciativas parlamentarias
y convocatorias a la participación ciudadana, que han
acompañado este proceso desde sus inicios. La declaración de “espacio de interés para la conservación de
la biodiversidad” (ENIC) a los predios del III Cuerpo
de Ejército en la provincia de Córdoba constituye un
caso singular por cuanto han sido los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil los promotores de su
incorporación al convenio marco 100/07. La localización estratégica del área, en el límite oeste de la trama
urbana de la ciudad de Córdoba y al este del lago San
Roque, genera una fuerte presión inmobiliaria por la
que los vecinos, en resguardo del patrimonio público
y ambiental, peticionaron ante el gobierno nacional su
preservación. Fueron esta preocupación y la opinión
de expertos consultados sobre el valor de los recursos
naturales de esas tierras las que motivaron que en el año
2007 presentáramos en la Cámara de Diputados de la
Nación un proyecto de resolución solicitando al Poder
Ejecutivo la inclusión de esos predios en el convenio
marco, lo que en la práctica fue convalidado por el
comité ejecutivo en el anexo II de su informe 1/08.
Los predios del III Cuerpo de Ejército constituyen
un patrimonio natural y cultural de envergadura por
sus sitios de relevancia arqueológica, por su banco
germoplásmico de especies de valor etnobotánico
histórico y actual, por sus especies vegetales y animales endémicas, por sus asentamientos poblacionales
serranos ancestrales, que constituyen un patrimonio
cultural vivo en riesgo de desaparecer, por ser refugio
espontáneo durante más de 65 años sin modificaciones
fundamentales de especies florofaunísticas en vías de
extinción representantes típicas del Chaco serrano, por
su paisaje cultural histórico estructurado por las vías
del ferrocarril Central Norte, la ruta provincial E-55 y
el río Suquía con sus Estancias Jesuíticas –patrimonio
de la humanidad–, estaciones ferroviarias de principio
de siglo XX, las primeras usinas hidroeléctricas del
país, viejos hornos de cal y tradicionales balnearios.
Estos aspectos imponen la necesidad de regular
su crecimiento y desarrollo para evitar un rápido
deterioro ambiental y cultural en la región. En este
sentido, también es necesario destacar otra de las
peculiaridades de estos predios: una fracción del
polígono ocupado por el campo de maniobras del III
Cuerpo de Ejército se asienta sobre un acuífero que se
encuentra a 15 metros de profundidad, con un espesor
promedio de 10 metros. Este reservorio, que no está
separado por mantos o placas, presenta importante
cantidad de material plástico y se constituye en una
fuente de recarga de aguas subterráneas que alimenta
la cuenca del río Suquía hasta su desembocadura en
la laguna de Mar Chiquita.
A estos argumentos debemos agregar el valor inalienable de acceso a la verdad y a la justicia de parte de
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los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado
durante la última dictadura militar y de la sociedad en
general, ya que en la reserva se encuentra La Perla,
uno de los ex centros clandestinos de detención más
importantes del país y donde el Juzgado Federal de
Tercera Nominación de Córdoba está investigando los
enterramientos clandestinos comunes que ocurrieron
durante el período 1975-1983.
La declaración de ENIC implica, según lo dispone
el propio convenio, la responsabilidad de llevar adelante acciones concretas a fin de custodiar los recursos que se pretende preservar. En otros términos, la
declaración no es la culminación de un proceso sino,
por el contrario, su puesta en marcha. A casi tres
años de su incorporación como ENIC, consideramos
necesario interpelar a los organismos involucrados
con el propósito de conocer qué avances se han
registrado en la conservación de los predios del III
Cuerpo de Ejército, qué sectores gubernamentales
y no gubernamentales han sido convocados para
asistir a su administración y cuál es la razón por la
cual la magnitud del área afectada difiere según las
distintas resoluciones que han suscrito las mismas
autoridades.
En particular, el artículo 2° del mencionado convenio crea un comité ejecutivo que tiene, entre otras, las
siguientes funciones y tareas principales:
– Asesorar y formular las recomendaciones necesarias tendientes a minimizar el impacto ambiental
propio de las Fuerzas Armadas en los ENIC, sin afectar
el normal desenvolvimiento de las operaciones que en
ellos se planifiquen.
– Diseñar los mecanismos institucionales que aseguren el adecuado manejo del patrimonio natural de
los ENIC, en cumplimiento de la conservación de la
biodiversidad y el cuidado del medio ambiente.
– Elaborar programas de capacitación, conservación
y divulgación del patrimonio natural nacional aplicable
en las tierras sometidas a este convenio.
– Difundir la labor del comité.
– Elaborar un plan rector para cada uno de estos
ENIC, en términos compatibles con la función a la que
ellos están destinados.
– Definir un cronograma de trabajo y metas a lograr
en el corto, mediano y largo plazo.
– En general, promover todas las gestiones que sean
necesarias y conducentes al eficaz cumplimiento de su
cometido.
El artículo 3º, por su lado, dispone: “El Comité de
Ejecución del Convenio podrá conformar comisiones
ad-hoc con la finalidad de brindar asistencia técnica
para el diseño y formulación de los proyectos que se
decidan encarar. Las comisiones así formadas podrán
convocar cuando lo consideren necesario a organismos gubernamentales y no gubernamentales afines
con los objetivos que se persiguen y representantes
locales de los sectores sociales involucrados”.
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En el caso de los predios del III Cuerpo de Ejército
se conocen dos antecedentes derivados del convenio
marco, en los que difiere la descripción de la superficie
afectada por las acciones de protección de los recursos:
– Anexo II del informe 1/08 del comité ejecutivo
del Convenio Marco de Cooperación –Ministerio de
Defensa y Administración de Parques Nacionales– de
fecha 11 de abril de 2008, en el que se incluye en el
listado de ENIC La Calera - III Cuerpo de Ejército
(EA - provincia de Córdoba). En ese documento se
informa que el ENIC tiene una superficie de 11.377
hectáreas; se describen su ubicación, uso, ambiente
natural, estado de conservación, objetivo de conservación y se establece que el comité “haciéndose eco
de las solicitudes realizadas por varias organizaciones
de la comunidad cordobesa, vinculadas a temas ambientales” tomó la decisión de incorporarlo al listado
de áreas candidatas incluidas como anexo al convenio.
Número
expte. provincial
0033-66548/97

0033-28528/90

– Protocolo adicional 5/09 al Convenio Marco de
Cooperación, que dispone: “Créase la reserva natural
militar ‘La Calera’ en las tierras asignadas en uso y
administración al Ejército Argentino, correspondientes al III Cuerpo de Ejército ‘Ejército del Norte’,
ubicadas en el predio que limita al este con la circunvalación de la ciudad de Córdoba (El Tropezón);
al oeste la localidad de Villa Carlos Paz; al norte el
río Suquía y el camino de las 100 curvas; y al sur la
autopista Córdoba - Carlos Paz”.
La superficie del polígono delimitado en este segundo documento, según planos de mensura, unión
y subdivisión presentados por el Estado nacional en
la Dirección de Catastro de la provincia de Córdoba
es de 13.406 hectáreas y 5.160 metros cuadrados, lo
que se verifica en el cuadro que transcribe las planillas
de superficie de los expedientes cuyos números se
consignan en la primera columna.

Usos consignados en planos de mensura, unión y subdivisión

Identificación lotes

Superficies en uso Ministerio de Defensa

4

Total superficies en plano de mensura
Superficies en uso Ministerio de Defensa

A+B+C

Superficies ocupadas por rutas, caminos y terceros

E-F-G-H-I-J

Total superficies en plano de mensura

0033-66550/97

Superficies en uso Ministerio de Defensa

A-B-C-D-E-F-G-H

Superficies en uso de EPEC, ENTEL, FFCC, rutas y
caminos nacionales y provinciales

I-J-K-L-M-N-Ñ
O-P-Q-R-S-U

Total superficies en plano de mensura
Total superficies insertas en el polígono determinado por: al este, Av. Circunvalación de la Ciudad de Córdoba (El Tropezón); al oeste, la localidad de Villa Carlos Paz; al norte, el río Suquía y el camino de las 100
curvas, y al sur, la autopista Córdoba - Carlos Paz.
Los planos citados no incluyen los lotes en los que se ubican los edificios del Comando y el Casino de Oficiales,
los que obran en expedientes separados en el catastro provincial.

La diferencia de tamaño entre el polígono descrito en
la declaración de la reserva natural militar y las 11.377
hectáreas consignadas en el anexo II del convenio es
de 2.029 hectáreas con 184 metros cuadrados, lo que
equivale a un incremento cercano al 18 %.
Con la jerarquización constitucional de los tratados
internaciones luego de la reforma de 1994, nuestro país
asumió el compromiso de asimilar en sus políticas públicas a la naturaleza como recurso estratégico para el desarrollo de la Nación. Con ese espíritu de cooperación fue
gestado el convenio marco que articula al Ministerio de
Defensa, a cargo de extensos predios afectados a su uso,
con la Administración de Parques Nacionales (APN), que
es la repartición del gobierno destinada a la planificación
y administración de áreas protegidas nacionales.
De 2007 a la fecha se incorporaron nuevos espacios
naturales de interés para la conservación de la biodi-

Superficies
ha

m2

561

2.760

561

2.760

1.875

3.900

48

6.020

1.923

9.920

10.969

8.500

407

6.476

11.377

4.976

13.406

5.160

versidad y otros tantos fueron declarados “reservas
naturales militares” a través de protocolos adicionales
al convenio. Reconociendo la relevancia de los actos
administrativos mencionados, aun cuando la figura de
“reserva natural militar” no tiene hasta la fecha una
normativa que le dé sustento, consideramos imprescindible actualizar la información sobre los aspectos
técnicos y las tareas de relevamiento y planificación
que se hayan realizado, con el propósito de ofrecer a la
ciudadanía las garantías ciertas de que la preservación
del patrimonio natural de los argentinos es algo más
que una bienintencionada declaración.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca del
cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio Marco
de Cooperación 100/07 celebrado entre el Ministerio
de Defensa y la Administración de Parques Nacionales,
en el caso de los predios del III Cuerpo de Ejército con
asiento en la provincia de Córdoba declarados “espacio
de interés para la conservación de la biodiversidad”
(ENIC) a través del informe 1/08 del Comité Ejecutivo
y Reserva Natural Militar por Protocolo Adicional 5 al
convenio marco en julio de 2009:
1. Detalle qué acciones ha desarrollado el comité
ejecutivo a cargo de la implementación del Convenio
Marco de Cooperación, en función de lo estipulado en
su artículo 2°, con posterioridad a lo expuesto en el
informe 1/08, por el que se declara “espacio de interés
para la conservación de la biodiversidad” a los predios
del III Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba.
2. Indique qué metodología se ha utilizado y qué
etapas se han previsto para la elaboración del plan
rector; explique qué avances se han registrado en la
planificación del uso y conservación del área bajo
protección.
3. Si se han constituido comisiones ad hoc con la
finalidad de brindar asistencia técnica para el diseño y
formulación de los proyectos que pudiesen encararse,
tal como lo prevé el artículo 3° del Convenio Marco de
Cooperación y, en tal caso, qué organismos gubernamentales o no gubernamentales han sido convocados
a integrarlas.
4. Precise la nomenclatura catastral y superficies de
todas las áreas afectadas a la reserva natural militar La
Calera –así declarada mediante protocolo adicional
5– según planos presentados por el Estado nacional en
la Dirección Provincial de Catastro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
42
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Lores (S.-27/11), adhiriendo a la conmemoración del
aniversario del primer vuelo de un avión argentino en
la Antártida, el 6 de febrero; 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 abril de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Roy A.
Nikisch. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Roberto G. Basualdo. –
Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
primer vuelo de un avión argentino en la Antártida,
ocurrido el 6 de febrero de 1942 y en homenaje al
fallecimiento, en su regreso, de los dos héroes que lo
protagonizaron.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante muchos años y por las características de
las operaciones navales, la Armada Argentina tuvo
importante presencia en el continente antártico. Por tal
motivo encarar la incorporación de un avión permitiría,
además de servir como explorador en apoyo del buque
madre, localizar la mejor ruta de penetración por hielo,
el abastecimiento de los destacamentos desde el aire o
acuatizar en sus proximidades.
A fines del año 1941 se organizó en el más estricto
secreto dentro de la IV Campaña Naval Antártica,
la expedición que se prolongaría por espacio de tres
meses, realizándose en su desarrollo el primer vuelo
argentino sobre la Antártida, que tenía como objetivo
principal la realización de un relevamiento aerofotográfico, cartográfico y de balizamiento.
El buque seleccionado para esta misión fue el transporte ARA “1º de Mayo”, que fue construido en el astillero Dutruhsdorf de Kiel, Alemania y que fue adquirido
por la Comisión Naval en Europa, incorporándose a la
Armada Argentina el 14 de febrero de 1894, propulsado
por un motor alternativo de 650 HP de potencia y por
velámenes.
Para esta misión la proa de la nave había sido reforzada, se instalaron defensas en la hélice ante un posible
choque con los hielos, se incorporó un “nido de cuervo”
en lo alto del palo de trinquete, para vigilar la presencia
de témpanos, se adicionaron velas; se confeccionó en la
pequeña popa una plataforma estructural para el amarre
del avión y para su operación se colocó un soporte y
pluma (guinche).
El avión empleado era el Boeing Stearman 76D1, matrícula 1-E-41, perteneciente a la Escuela de
Aviación Naval, que fue convertido en hidroavión, al
reemplazarse su tren convencional de ruedas por dos
flotadores, las modificaciones en el avión incluían la
instalación de una radio y un radiogoniómetro, equipo
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que recibe la señal emitida por el buque y que el radio
operador debe rastrear en los auriculares para conocer
la ubicación de la nave.
La dotación del avión estaba conformada por el piloto teniente de fragata Eduardo Lanusse, el mecánico de
a bordo cabo principal aeronáutico Eric Blomquist, el
radio operador y fotógrafo cabo primero Antonio Silva
y un cabo segundo aeronáutico, ayudante mecánico,
cuyo nombre se desconoce.
De esta manera el transporte ARA “1º de Mayo”,
se convirtió en el primer buque de la Armada con
capacidad para llevar a bordo un avión. Esta visión
ya la había tenido en 1929, el teniente de navío Ángel
Rodríguez anterior comandante del ARA “1º de Mayo”,
sin embargo no fue autorizada su implementación. El
buque mencionado zarpó de Puerto Nuevo Buenos
Aires el 14 de enero de 1942, al mando del capitán
de fragata Armando Oddera. Hizo escalas en la Base
Naval Puerto Belgrano y en Ushuaia, recaló en Piedra
Buena donde esperó buen tiempo para cruzar el cabo
de Hornos y el pasaje de Drake.
Con el fin de contar con la última información el
“Stearman” realizó un vuelo a Ushuaia y el 3 de febrero
de 1942 partió rumbo a la isla Decepción de la Antártida Argentina, empleando las velas con la finalidad de
ahorrar combustible. Arribaron a la isla el 6 de febrero
de 1942, en donde se izó el pabellón nacional; al día
siguiente el Stearman a bordo del “1º de Mayo” fue
puesto en marcha y precalentado, para luego ser bajado
en aguas de puerto Foster, efectuando de esta manera el
primer vuelo de un avión argentino sobre el continente
antártico, realizando el reconocimiento y fotografía de
la isla. El día 12 de febrero de 1942 en el archipiélago
Melchior se desarrolló la misma tarea y se instaló una
baliza; el día 13 operó sobre las islas Argentinas y el
estrecho de Gerlache.
Esos vuelos representaban un desafío sobrehumano,
ya que en el “Stearman” al ser un avión de cabina
abierta, no existía más protección que un pequeño parabrisas, sus tripulantes poseían para su resguardo los
insuficientes gamulanes de cuero forrados en su interior
con piel de cordero, antiparras que se escarchaban, los
pies se entumecían y las manos se encontraban insensibles. La tarea durante el vuelo era ardua para los dos
tripulantes, además de verificar la normal operación de
la aeronave en esas extremas condiciones, debían realizar el relevamiento aerofotográfico, la comunicación
con las estaciones y la exploración de rutas de aguas
libres, para el avance del buque ARA “1º de Mayo” y
su posible acuatizaje.
Las fotografías eran tomadas con una enorme e
incómoda cámara Fairchild F-8 que requería para ser
operada, que el fotógrafo y radio operador sacara medio
cuerpo afuera del avión, exponiéndose de esta manera
a los intensos 30 ºC bajo cero. Con el fin de analizar
las fotografías inmediatamente, se armó un laboratorio
móvil que se instalaba momentáneamente en el baño
del buque, al momento del revelado.
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Durante parte de la expedición debieron soportar
temporales de nieve y problemas de suministro de agua
potable, que no serían solucionados hasta el regreso,
complicando esto, además de la vida cotidiana, el proceso de revelado; sin embargo las fotografías obtenidas
serían de vital importancia para el conocimiento del
área y las posteriores campañas.
La operación de desembarque del avión “Stearman”
era riesgosa, ya que debía ser izado con la pluma del
guinche, para luego ser bajado por una de las bandas
y depositado en el agua, evitando que el balanceo del
buque o el viento antártico, lo golpeara contra el casco
y lo dañara; no más sencilla era la tarea de embarque,
que requería la coordinación del piloto y mecánico;
este último una vez que acuatizaban debía ubicarse
sobre el ala e intentar conectar, con el avión en marcha
y guiado por el piloto, el gancho de la pluma del buque
con los del avión. Al desembarcarse debía ser ubicado
de tal manera que el buque le diera protección contra el
viento y la marea, así una lancha y un bote le brindaran
apoyo hasta que el avión pusiera su motor nuevamente
en marcha y se liberara de los amarres, iniciando la
angustiosa carrera de despegue enfrentando al viento.
Durante la campaña, varios fueron los vuelos realizados por el “Stearman”, principalmente sobre bahía
Margarita, isla Decepción y Melchior, colaborando
activamente en la instalación del primer faro en la
isla Lambda, que fue rebautizada “1º de Mayo” y el
reconocimiento de la isla Brabante y la Bahía Grande,
que posteriormente seria rebautizada “Bahía Lanusse”.
Si los despegues, como mencionamos, eran complejos, los amerizajes resultaban ser riesgosos ya que
en ese preciso instante podían cambiar los vientos y
encresparse el mar peligrosamente, con lo cual se estaba en riesgo de capotar. Con la experiencia adquirida,
luego de cada vuelo el avión era amarrado a una boya
anclada a resguardo del buque, ahorrando las tareas de
embarque luego de cada vuelo, elevando el número de
salidas y aprovechando al máximo las buenas condiciones meteorológicas.
El último vuelo en la Antártida fue realizado el 2 de
marzo de 1942 y el día 3 una vez finalizada la campaña,
abandonaron Melchior con rumbo norte a toda vela,
gracias a los favorables vientos del sur. Durante el cruce del cabo de Hornos sufrieron un violento temporal,
encontrándose en proximidades de la isla Picton, a los
transportes ARA “Ezcurra” y ARA “Fournier” que
lo abastecieron para que continuara rumbo a Buenos
Aires, donde arribaron el 22 de marzo de 1942. En los
días siguientes se procedió a realizar tareas de mantenimiento en el buque y a la remoción, en los talleres
de la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos,
de los flotadores del “Stearman” reinstalándose en su
lugar el tren de aterrizaje convencional con la finalidad
de que se dirigiera a la Base Aeronaval Comandante
Espora, asiento natural del avión.
Fatalmente cuando despegaban el teniente de fragata
Eduardo Lanusse y el cabo principal aeronáutico Eric
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Blomquist, se encontraron inesperadamente con un cable eléctrico mientras viraban, al que se intentó sortear,
provocando la entrada en pérdida de la aeronave y la
posterior caída a tierra envuelto en llamas, pereciendo
los dos tripulantes. Fue una pérdida muy grande para
la aviación naval y un accidente inexplicable para estos
tripulantes experimentados. Dejando como único legado los excelentes resultados obtenidos en la campaña,
que demostraron la importancia del medio aeronaval
en la trascendente y compleja tarea a llevar a cabo en
los confines antárticos y la verdadera dimensión de la
aviación embarcada.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
primer vuelo de un avión argentino en la Antártida,
ocurrido el 6 de febrero de 1942 y en homenaje al
fallecimiento, en su regreso, de los dos héroes que lo
protagonizaron.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
43
(Orden del Día Nº 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.979/10 del
señor senador Filmus, declarando de interés cultural y
educativo el proyecto “Poniéndole nombre a las calles
de mi pueblo”, investigación realizada por docentes y
toda la comunidad de Puerto Pirámides y Península
Valdés respecto de obtener los nombres de hombres y
mujeres significativos de la historia de esos lugares; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto “Poniéndole nombre
a las calles de mi pueblo”, investigación realizada entre
las escuelas 87 y 916, el Concejo Deliberante, universidades, vecinos y comunidad en general, rescatando
la memoria de los nombres de hombres y mujeres
significativos para la historia de Puerto Pirámides y
Península Valdés, que concluyó en la sanción de la

ordenanza 403/09 de la localidad de Puerto Pirámides,
mediante la cual se aprueba el renombre de las calles
de la localidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el proyecto “Poniéndole nombre a las calles de mi pueblo”, investigación
realizada entre las escuelas Nº 87 y 916, el Concejo
Deliberante, universidades, vecinos y comunidad
en general, rescatando la memoria de los nombres
de hombres y mujeres significativos a la historia de
Puerto Pirámides y península Valdés, que concluyó en
la sanción de la ordenanza N° 403/09 de la localidad
de Puerto Pirámides, mediante la cual se aprueba el
renombre de las calles de la localidad.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se pone en consideración un proyecto de declaración
de interés cultural y educativo al proyecto “Poniéndole
nombre a las calles de mi pueblo”, realizado en la ciudad de Puerto Pirámides y península Valdés, fruto de
una investigación histórica desarrollada por alumnos,
alumnas, docentes, investigadores, el Concejo Deliberante y la comunidad en general, con el fin de obtener
un listado de hombres y mujeres significativos a la
historia de estas ciudades, para nombrar las calles de
su pueblo, establecer su ubicación y numeración. Este
proyecto ha sido declarado de interés educativo por resolución 992/SE/2010, por el Ministerio de Educación
de la Nación, y de interés de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, por resolución 417-D.-2010.
El proyecto se ha realizado de manera conjunta entre
el Concejo Deliberante, docentes, alumnos y alumnas
de las escuelas Nº 87 y Nº 916 y vecinos de la comunidad. El mismo propone rescatar la memoria, sobre la
base del testimonio oral de los habitantes, que permita
presentar a la historia como un instrumento válido para
acercarnos a la esencia de esta comunidad. Surge como
clave el testimonio de su propia gente, poseedores de
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la tradición y del mensaje personal transmitido por
generaciones.
El objetivo general del proyecto es que la historia de
Puerto Pirámides pueda ser integrada y articulada con
la historia de los pueblos originarios de la Patagonia,
con la historia de la explotación de la sal en los tiempos
de la economía agroexportadora, con la historia de la
producción ganadera en la Patagonia, con la historia
de los pescadores de la costa patagónica y ella con
la historia de la provincia. Es decir, integrarse en una
historia general sin perder su identidad.
El proyecto se organizó basándose en un equipo
de trabajo conformado por la docente Eugenia Eraso;
los vecinos monitores Luciana Giavino, Gloria Martínez, Claudia Olazábal, Germán Ferreira, Filomena
Martinitto, y los fotógrafos Jorge Barone, Sthephen
Jonson, Daniel Casieles, Diego Danese y Brad.
Colaboraron con el proyecto el director de Cultura,
Giampiero Donato, los docentes Sonia García y
Roberto Cabeda, y los vecinos José López, Noelia
Paredes. A la vez, realizaron un importante aporte el
historiador y periodista don Osvaldo Bayer, el doctor
en historia Mauricio Fernández Piccolo y la magíster
en historia Mónica Gatica. De la misma manera,
apoyaron el proyecto de manera institucional la
Dirección de Cultura de la provincia, Departamento
de Estudios Históricos y Arqueológicos, licenciado
Mariel Paniquelli y la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la provincia.
El proyecto consistió en la capacitación de los
alumnos de sexto año de segundo ciclo, tercer ciclo y
polimodal, consistente en formación en historia oral,
en la realización de entrevistas y en el significado del
proyecto y su participación. Asimismo, los alumnos
realizaron entrevistas pautadas, acompañados por
un integrante del equipo de trabajo que asistió a la
entrevista y realizó el registro fotográfico.
Estos encuentros fueron coordinados por profesores e investigadores de la Universidad Nacional
de la Patagonia y el Centro Nacional Patagónico y
organismos de representación aborigen. En estos
encuentros abiertos a la comunidad, se presentó
información sobre la historia regional de Patagonia
y el pueblo tehuelche en Península Valdés. Este
aporte significó el conocimiento y la conformación
del listado preliminar de nombres de las categorías
“Pueblo tehuelche” y “Hombres y mujeres con un
rol protagónico en la historia de la Patagonia”. Las
vivencias, los recuerdos de una época contados por
los actores constituyen una fuente de información
que no se encuentra en los documentos escritos.
Además, el archivo de entrevistas conformará un
espacio de consulta permanente tanto de alumnos
y docentes interesados en la historia local y en las
narraciones de los protagonistas históricos.
Este proceso, que comenzó en 2006, concluyó en un
acto eleccionario para la nominación de las calles del
pueblo. A los fines de realizar la votación de los nue-
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vos nombres de las calles, se confeccionó una boleta
única con sistema de tachas. Habiendo dispuesto que
en proporción de las 31 calles para bautizar, 17 son
antiguos pobladores y pobladoras de Península Valdés, 7 de la categoría población originaria y 7 de la
categoría hombres y mujeres con un rol protagónico
en la historia de la Patagonia. Se dispuso una jerarquía
desde la calle considerada más importante hasta el
pasaje más chico. Los vecinos más votados nombran
las calles más importantes alternando las categorías.
La primera bajada lleva el nombre del vecino Rubén
Verdeal, la segunda bajada al mar será Tehuelches y
la bajada al camping el nombre de Peones Patagónicos. Rubén Verdeal, doña Cecilia Motón, don Atilio
Idiarte, Carlos Del Pueche y Martín Larralde fueron
los antiguos pobladores más votados. Tehuelches,
Pueblos Originarios, Cacique Inacayal y Cuadro del
Indio los más votados de la categoría “Pueblos originarios”. Peones Patagónicos, Facón Grande, Osvaldo
Bayer y el doctor Mario Abel Amaya de la categoría
patagónicos.
El 24 de septiembre de 2009, con el número 403/09,
el Concejo Deliberante de Puerto Pirámides sancionó
la ordenanza que aprueba la nueva mensura catastral
de las calles y pasajes de la localidad. Entre los fundamentos de esta ordenanza se destaca que es una
“localidad un foco turístico visitado por millares de
personas de procedencia nacional e internacional, la
nomenclatura de las calles será un paseo por la historia
de nuestra comunidad y la historia de la Patagonia toda,
encontrándose los orígenes de nuestra actualidad y de
nuestra impronta donde la memoria colectiva se plasma
en los espacios públicos”.
Siendo éste un ejemplo de trabajo comunitario, el
rescate de la historia y su identidad como localidad,
es que solicito a los senadores que acompañen este
proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto “Poniéndole nombre
a las calles de mi pueblo”, investigación realizada entre
las escuelas 87 y 916, el Concejo Deliberante, universidades, vecinos y comunidad en general, rescatando
la memoria de los nombres de hombres y mujeres
significativos para la historia de Puerto Pirámides y
Península Valdés, que concluyó en la sanción de la
ordenanza 403/09 de la localidad de Puerto Pirámides,
mediante la cual se aprueba el renombre de las calles
de la localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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44
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.863/10 del
señor senador Mestre, solicitando las medidas para la
preservación y restauración de la iglesia San Roque,
ubicada en la ciudad de Córdoba; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y, en
el caso, de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, arbitre los medios que
resulten necesarios para la preservación y restauración
de la Iglesia San Roque (MHN – decreto 104.179/41),
localizada en las intersecciones de las calles San Jerónimo y Obispo Salguero de la Ciudad de Córdoba,
que se encuentra en un alto nivel de deterioro edilicio,
estructural y de conservación, conviniendo en su caso,
el financiamiento y cooperación a los fines indicados,
con los propietarios y autoridades responsables.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia San Roque fue consagrada en el año 1765
al vice-patrono de la ciudad de Córdoba, aunque los
primeros antecedentes de construcción de una ermita
para San Roque en ese lugar datan del año 1642.
El edificio religioso que fue construido en 1760 y se
atribuye a los arquitectos jesuitas Prímoli y Blanqui. En él
se destacan su fachada de impronta italiana, con su torre
campanario, su bóveda de cañón corrido con arcos fajones
y su cúpula, así como sus muros de ladrillo y piedra que
albergaban obras de arte europeas y latinoamericanas.
Este edificio siempre tuvo problemas estructurales,
y eso puede corroborarse fácilmente observando los
grandes contrafuertes que se construyeron posteriormente. Actualmente el estado de abandono y degra-
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dación de esta Iglesia ha llevado a su cierre definitivo,
para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de
los fieles, también se retiraron obras de arte para evitar
su deterioro, pero no se realizó ninguna acción concreta
para revertir la situación.
El 11 de julio de 2007, el vocal de la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, Carlos Moreno, inspeccionó la iglesia de San
Roque, para dar una impresión sobre su estado. Según
las precisiones publicadas en el matutino cordobés La
Voz del Interior, dicho funcionario, la Subgerenta de
Patrimonio Cultural provincial Josefina Piana, funcionarios de Arquitectura provincial y el interventor de
la Fundación San Roque, coincidieron respecto de la
urgencia de poner en valor al templo.
También expresaron que pueden observarse rajaduras, humedad, pintura sobre paredes y columnas que
originalmente tenían decoraciones, pisos superpuestos
y falta de mantenimiento global.
Ya pasaron tres años y no se ha realizado ninguna
obra de restauración o preservación de la Iglesia.
La Fundación San Roque es propietaria del edificio,
pero está intervenida por el Gobierno Provincial y el
Arzobispado se adjudica el usufructo del templo colonial, situación que agrega dificultades para intervenir
en la recuperación de este monumento nacional.
La ley 12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41 determina que los monumentos propiedad de las provincias
o instituciones públicas, quedan sometidos a la custodia y
conservación del gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas; y en el caso de
que dichos bienes sean del dominio provincial, municipal
o eclesiástico, la Comisión Nacional –previa autorización
del Poder Ejecutivo– cooperará en los gastos que demande
la conservación, refacción o restauración de los mismos.
Este monumento necesita una intervención urgente
para resguardar la cultura local, para recuperar este
testimonio de la arquitectura religiosa y para evitar
que el desprendimiento de algún elemento constructivo
ponga en riesgo la integridad física de los transeúntes
que circulan por su angosta vereda.
Por estas razones y las que abundaremos al momento del tratamiento es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y, en
el caso, de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, arbitre los medios que
resulten necesarios para la preservación y restauración
de la iglesia San Roque (MHN – decreto 104.179/41),
localizada en las intersecciones de las calles San Jerónimo y Obispo Salguero de la ciudad de Córdoba,
que se encuentra en un alto nivel de deterioro edilicio,
estructural y de conservación, conviniendo en su caso,
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el financiamiento y cooperación a los fines indicados,
con los propietarios y autoridades responsables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
45
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.542 de la
señora senadora Rojkés de Alperovich, solicitando
las medidas para incluir en el calendario escolar, el
12 de junio natalicio de Ana Frank; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, incluya en
el calendario escolar el 12 de junio, natalicio de Ana
Frank, en recuerdo de su corta vida y del mensaje de
resistencia, esperanza y fortaleza que nos dejó en el
Diario de Ana Frank.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sola mención de Ana Frank nos lleva inmediatamente a pensar en su Diario, cuaderno que le había
regalado su padre cuando cumplió trece años y que
pocos días después de su cumpleaños utilizó para
volcar reflexiones acerca de su vida, pero no como lo
habrá pensado cuando pidió como regalo el cuaderno
que estaba expuesto en una vidriera de Amsterdan
(Holanda), su lugar de residencia, sino para reflejar su
vida desde el escondite donde debieron ocultarse para
tratar de salvar sus vidas.
Su padre, Otto Frank, pensando en una guerra inminente preparó una construcción secreta en la parte
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de atrás de su oficina, la achterhuis (casa de más atrás,
en holandés), donde pasaron a ocultarse, pocos días
después del cumpleaños, al recibir su hermana una citación para ser trasladada por su condición de judía a un
“campo de trabajo”, nombre con el que ocultaban los
nazis los campos de concentración y muerte que causaron millones de víctimas durante la Segunda Guerra.
En esa construcción vivió la familia en soledad
hasta que se incorporaron otras cuatro personas. La
convivencia en ese espacio reducido y oculto fue volcado por Ana en su diario, describiendo también sus
sentimientos, creencias y ambiciones. El diario de Ana
cuenta la forma en que trataron de sobrevivir a la Shoá
(Holocausto) desde su lugar de encierro. El premio
Nobel de la Paz Nelson Mandela leyó el Diario de Ana
Frank mientras estuvo preso y comentó que “obtuvo un
gran aliento de él”. Ana también cuenta pequeñas historias y su deseo de ser escritora al terminar la guerra.
El mensaje de resistencia, esperanza y fortaleza que
refleja el Diario de Ana Frank debe ser transmitido
a los jóvenes para que puedan entender las trágicas
consecuencias de la exclusión social y poder desterrar
la discriminación y el prejuicio. Con la inserción de
la fecha de su nacimiento en el calendario escolar y
el conocimiento del Diario podemos colaborar a la
construcción de un mundo basado en el respeto mutuo.
Ana Frank, al igual que millones de personas, no
sobrevivió a la guerra. Casi dos años permanecieron
escondidos hasta ser delatados y llevados a diversos
campos de concentración. Estuvo en Auschwitz (Polonia) y luego fue deportada a Bergen-Belsen (Alemania)
donde encontró la muerte en marzo de 1945, a sus
quince años. De las ocho personas que compartieron
el encierro solamente sobrevivió su padre.
Otto Frank, el padre de Ana, al reencontrarse con los
cuadernos que ésta había escrito, decidió cumplir con
el deseo de su hija de ser escritora publicándolo. Éste
pasó a ser uno de los libros más leídos en el mundo.
En su diario Ana pudo expresar todas sus inquietudes
y nunca doblegó los brazos quedando como un legado
de resistencia y deseos, expresando todas sus dudas.
La lectura del mismo nos permite hoy en día tener una
noción más clara acerca de la gran amenaza que representan las guerras, así como también la discriminación
y la diferencia. El Diario de Ana Frank nos permite
tener memoria de lo sucedido.
Instaurar en el calendario escolar el día del nacimiento de Ana Frank permitirá que en forma metódica año a
año los estudiantes puedan tener presente los horrores
de la guerra, la violencia y la discriminación, narrados
por alguien de edad similar, que los padeció hasta su
muerte. El poder conocer y elaborar estos horrores
junto a sus compañeros y profesores permitirá tener
una mayor comprensión y bajar los niveles de violencia
y discriminación que lamentablemente siguen perdurando aún a través de las guerras que nuestro mundo
ha padecido.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, incluya en
el calendario escolar el 12 de junio, natalicio de Ana
Frank, en recuerdo de su corta vida y del mensaje de
resistencia, esperanza y fortaleza que nos dejó en el
Diario de Ana Frank.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
46
(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.165/10 del señor
senador Calcagno y Maillmann, expresando beneplácito por cumplirse el 50º aniversario de la publicación
de la primera edición del libro La formación de la
conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 50º aniversario
de la publicación de la primera edición del libro La
formación de la conciencia nacional, de Juan José
Hernández Arregui.
Eric Calcagno y Maillmann.

495

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del pensamiento nacional argentino
durante el siglo XX se ha visto jalonado por una
serie de libros fundamentales donde tuvo expresión
esa voluntad de autodeterminación que signó nuestra
vida como país y nuestra constitución como Nación.
Si bien nuestro pensamiento nacional se nutre de
variedad de fuentes, no es menos cierto que la aparición del peronismo como fenómeno político y social
lo reconfiguró en gran medida y se estableció como
referencia obligada desde entonces. Una referencia
tanto en sus tiempos de apogeo como en las épocas de
proscripción. Concitando en torno de él tanto voces
críticas como laudatorias, en un abanico de posturas
diversas que coincidieron en situarlo en el centro de la
discusión política.
En el año del Bicentenario, ese pensamiento nacional
cobra una nueva vigencia de cara al futuro. Hoy parece
evidente que esa autodeterminación nacional es impensable escindida de la integración continental en todos
sus aspectos. Hoy ese pensamiento nacional nos habla
de una identidad tan argentina como latinoamericana,
porque se trata de la misma vocación, así como del
mismo destino común en juego.
Visto en retrospectiva, nuestro pensamiento nacional
no está exento de discordancias, de conflictos y aun de
contradicciones. Como nuestra historia, de la que es
inseparable. O como la acción política misma, que la
fue escribiendo al fragor de la lucha permanente por
la defensa del interés nacional frente a los condicionamientos externos y sus representantes locales.
Entre los libros fundamentales que encontraron su
lugar en ese contexto se encuentra, sin lugar a dudas,
La formación de la conciencia nacional, de Juan José
Hernández Arregui, cuya primera edición se realizó
en Buenos Aires en el año 1960, de lo cual se está
cumpliendo el 50º aniversario.
El contenido del libro da cuenta de la erudición de
Hernández Arregui, tanto respecto de la historia argentina como en relación con las discusiones ideológicas
que atravesaron el siglo XX. Allí desarrolla su análisis
de la realidad política argentina, profundamente enraizado con la historia, configurando un panorama que
significó un impacto para sus lectores. Esto convirtió al
libro en una referencia obligada para la militancia de la
época, particularmente de aquella comprometida con la
causa nacional y popular, inevitablemente identificada
con el peronismo por entonces proscrito.
Como relata Norberto Galasso en su libro J. J. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo: “El libro
circula, entonces, como lectura casi obligada, entre los
mejores cuadros nacionales y en diversos sectores de
la izquierda alcanzando difusión en el ‘mano a mano’
con que los pueblos suplen la poderosa red de medios
informativos”.
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El libro se organiza en una introducción y seis capítulos:
I. “Oligarquía e inmigración en la Argentina”, II. “Las izquierdas en la Argentina”, III. “El nacionalismo de derecha
en la Argentina”, “IV. FORJA y la lucha popular por la
liberación nacional”, V. “Perón, el ascenso de las masas y la
degradación de las izquierdas” y VI. “Conciencia histórica
y liberación nacional”. Justamente debido a la repercusión
que tuvo su publicación es que a partir de su segunda
edición, de noviembre de 1970, se incorporó un anexo
documental donde se incluyeron a modo de actualización
muchas de las manifestaciones que desde distintos sectores
políticos tuvieron lugar en esos diez años.
Este anexo concluye con una carta de Juan Domingo
Perón desde su exilio madrileño donde, entre otros
conceptos, expresa que tanto La formación de la conciencia nacional como Nacionalismo y liberación son
dos fuentes de inspiración doctrinaria para la juventud
de América Latina, tan necesitada en las circunstancias
actuales de una palabra rectora como la suya”.
Juan José Hernández Arregui nació el 29 de septiembre
de 1913 en la ciudad de Pergamino (provincia de Buenos
Aires). En su juventud estuvo afiliado al radicalismo
yrigoyenista y participó como redactor en diversos periódicos partidarios. A partir de su renuncia al partido radical
en 1947 comienza su acercamiento al peronismo, llegando
a ser funcionario de la gobernación de la provincia de
Buenos Aires. Paralelamente desarrolla una intensa vida
académica, que se vio interrumpida con el derrocamiento
del gobierno de Perón en septiembre de 1955. A partir de
entonces su labor intelectual pasaría a integrarse de manera indisoluble con el proceso histórico conocido como
“resistencia peronista”, ganándose el reconocimiento primero y luego la amistad del líder proscrito, una situación
que continuaría de esa manera hasta el fin de sus días.
La formación de la conciencia nacional (1960) ocupa
un lugar destacado en el conjunto de su obra. Lo había
precedido Imperialismo y cultura (1957) y luego lo seguirían ¿Qué es el ser nacional? (1963), Nacionalismo
y liberación (1969) y finalmente Peronismo y socialismo
(1972). Este incansable luchador de la causa nacional y
popular murió en la ciudad de Mar del Plata, el 22 de
septiembre de 1974.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 50º aniversario
de la publicación de la primera edición del libro La
formación de la conciencia nacional, de Juan José
Hernández Arregui.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.413/10 de la
señora senadora Monllau, adhiriendo a los festejos por
el cincuentenario de la Escuela para Jóvenes y Adultos
Nº 1, de San Fernando del Valle de Catamarca; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el cincuentenario de
la Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 1, de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 1 nace un
13 de marzo de 1961, por iniciativa del gobernador
Juan Manuel Salas, durante la presidencia de Arturo
Frondizi. Esta escuela, dependiente del Consejo Nacional de Educación, se creaba para responder a las
necesidades de adultos que no habían completado los
estudios primarios.
Desde sus inicios, la oferta fue muy amplia y se preparaba a los alumnos no sólo en su formación general,
sino también específica, dictándose también los cursos
de cocina y repostería, corte y confección, artefactos
eléctricos del hogar, dibujo lineal, inglés, dactilografía,
taquigrafía y contabilidad.
En la actualidad este establecimiento desarrolla una
loable tarea social maximizando todos sus recursos,
tanto humanos como materiales, para impartir una educación de calidad, acorde a los nuevos requerimientos
y exigencias al medio en el que se inserta; a tal punto
que, además de los adultos, ahora también –al bajarse
la edad de los alumnos– se forma y contiene a jóvenes
y adolescentes.
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La Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 1 trabaja en
un buen clima institucional, promoviendo el desarrollo
de sus alumnos, estimulando su creatividad para enfrentar los desafíos diarios y para que desarrollen sus
propios proyectos de vida, sin descuidar sus estudios
y su formación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el cincuentenario de
la Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 1, de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
48
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-102/11 del señor
senador Gioja, expresando beneplácito y adhiriendo
al homenaje a Chiara Lubich, religiosa y educadora, a
realizarse el 29 de marzo del corriente año, en el marco
del Mes Internacional de la Mujer; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el homenaje que, en
el Mes Internacional de la Mujer, brindarán a Chiara
Lubich, quien obtuviera el Premio UNESCO de Educación para la Paz, las instituciones 1.000 Mujeres por
la Paz y Red de Universidades para la Fraternidad, en
el auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, realizada el 29 de marzo de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el homenaje que, en
el Mes Internacional de la Mujer, brindarán a Chiara
Lubich, quien fue Premio UNESCO de Educación para
la Paz, las instituciones 1.000 Mujeres por la Paz y Red
de Universidades para la Fraternidad, en el auditorio
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el
29 de marzo de 2011.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chiara Lubich, creadora del Movimiento de los Focolares de la Iglesia Católica, nació el 22 de enero de
1920 en Trento, Italia. En 1938 se graduó como maestra
primaria, y habiendo ejercido como tal, se inscribió en
la Universidad de Venecia para comenzar estudios de
filosofía que no pudo continuar a causa del segundo
conflicto bélico mundial.
En 1939, luego de una visita al santuario mariano
de Loreto, descubrió su vocación, un “cuarto camino”,
una novedad en la Iglesia. Más tarde sería llamada a
animar la Tercera Orden Franciscana, y allí, atraída
por la elección radical de Dios, de Chiara (Clara) de
Asís, tomó su nombre. El 7 de diciembre de 1943 se
donó para siempre a Dios con el voto de castidad. Ese
día es considerado como la fecha de nacimiento del
Movimiento de los Focolares.
Chiara Lubich es reconocida como una de las figuras
más representativas del siglo XX en materia de diálogo intercultural. Quienes convocan a este homenaje,
afirman que “en el transcurso de su vida, al servicio de
la humanidad, supo testimoniar la supremacía de los
ideales humanos de la justicia, la solidaridad, la paz.
Hoy, frente a las amenazas de división e intolerancia a
nivel global, el recuerdo de su sensibilidad social, de
su espiritualidad fresca y dialogante, de su capacidad
de escucha, de su ilimitada disponibilidad y apertura al
encuentro, junto con su mensaje y su vida, nos invitan
renovadamente al compromiso por los demás, junto con
la convicción de que existe un terreno común de ideas,
proyectos y valores sobre los cuales la entera familia
humana puede entenderse y reconocerse”.
La primera aprobación pontificia ad experimentum
llegaría al reconocer Juan XXIII al movimiento, con
el nombre de Obra de María, en 1962.
En 1977, en la Guildhall de Londres, Chiara recibió
el Premio Templeton por el progreso de la religión,
ante representantes de numerosos credos. Comenzó
así oficialmente el diálogo con fieles de otras religiones. En 1980 se reunieron, en el estadio Flaminio
de Roma, 40 mil jóvenes para su Genfest internacio-
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nal. Será la manifestación pública más grande del
movimiento.
En 1981 fue invitada a Tokio por el reverendo
Nikkyo Niwano, fundador del Movimiento Laico de
Renovación Budista Rissho Kosei-kai. Habló allí de
su experiencia cristiana en su gran templo a las 10 mil
personas presentes.
Su obra y su persona merecieron numerosos premios
y títulos honoríficos y en 1985 fue nombrada consultora
del Consejo Pontificio para los Laicos.
Juan Pablo II visitó el Centro Internacional del Movimiento, en Rocca di Papa (Roma), en 1984.
En 1994 fue nombrada presidenta honoraria de la
WCRP (World Conference on Religion and PeaceConferencia Mundial de las Religiones por la Paz).
Recibió el Premio UNESCO por la Educación a la
Paz en París, en 1996.
Fue distinguida con el doctorado honoris causa en
Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Lublin, en Polonia. A éste siguieron otros quince doctorados honoris causa: Teología (Filipinas y Taiwán, 1997,
Eslovaquia, 2003, Liverpool, 2008), Comunicación
Social (Tailandia, 1997), Ciencias Humanas (USA,
1997), Filosofía (México, 1997), interdisciplinario
(Argentina, 1998), Ciencias Religiosas (Brasil, 1998),
Economía (Brasil 1998, Italia 1999), Psicología (Malta, 1999), Pedagogía (USA, 2000), Arte (Venezuela,
2003), Teología de la vida consagrada (Roma, 2004).
Su obra fue fecunda, habiendo dejado un legado
inspirador, por la paz y el ecumenismo. Falleció en su
casa de Rocca di Papa, el 14 de marzo de 2008, después
de una larga enfermedad, y después de haber recibido
la visita en el hospital del patriarca ecuménico de
Constantinopla Bartolomé I y de ser confortada con una
carta personal de Benedicto XVI, cientos de personas
la visitaron para un último adiós.
Solicito que este Honorable Senado adhiera al justo
homenaje que recibirá esta personalidad del diálogo
intercultural y la espiritualidad en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el homenaje que, en
el Mes Internacional de la Mujer, brindarán a Chiara
Lubich, quien fue Premio UNESCO de Educación para
la Paz, las instituciones 1.000 Mujeres por la Paz y Red
de Universidades para la Fraternidad, en el auditorio
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el
29 de marzo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

49
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.000/10
del señor senador Mansilla, rindiendo homenaje al
escritor David Lagmanovich y manifestando pesar
por su fallecimiento; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor David
Lagmanovich.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor David Lagmanovich
y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La brevedad de la vida se nos presenta como real
cuando otros fallecen: “Por quien doblan las campanas, no doblan por quien murió, sino para que sepa
yo, que puedo morir mañana”; estas palabras fueron
recogidas por Alfonso Carrizo, al iniciar el siglo anterior, como huellas de cultura dejadas en el ámbito
rural provinciano, transmitidas por intérpretes muchas
veces analfabetos.
La muerte provoca reflexiones y homenajes.
No he conocido al destacado escritor, sin embargo
toda persona que tenga por oficio el trabajo del espíritu,
de su interpretación, debe tener reconocimiento. Lejos
de la vara con que mide el éxito hoy la sociedad, el
reconocimiento de sus pares vale como termómetro
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para medir el rango de su valía como escritor y del
afecto que éstos le tenían, le tienen. A ellos también
represento en este Senado.
El señor David Lagmanovich no era tucumano, pero
vivió toda su vida en mi provincia y, como dijo alguien,
quien haya crecido bajo este duro sol o “bebido” el
dulzor de la caña de azúcar puede empezar a entender
la realidad del Norte subtropical. A los nueve años de
edad llegó a Tucumán, por lo que imagino posibles
estas vivencias.
“David Lagmanovich nació el 9 de agosto de 1927
en la provincia de Córdoba, su padre vino de Rusia
como consecuencia de la revolución de 1917 y de las
guerras civiles posteriores. En Tucumán cursa estudios
primarios y secundarios y egresa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
como licenciado en lengua y literatura españolas (1955)
y profesor de lengua y literatura española (1958).
”Trabajador infantil en oficios callejeros, como canillita y como músico en orquestas populares ingresó
en la redacción del diario La Gaceta, desde 1953 hasta
1962, donde fue sucesivamente reportero, cronista,
redactor, jefe del archivo y editorialista, además de
crítico musical y colaborador frecuente del suplemento
literario del periódico.
”En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán entre 1956 y 1962 enseñó
en las cátedras de Introducción a la Literatura y de
Literatura Inglesa y Norteamericana. Becario de la
Graduate School of Journalism de Columbia University, cursó estudios superiores de periodismo y obtuvo
el Master of Science (1959). De regreso, en Tucumán,
publicó sus primeros libros: Circunstancias (1961) y
Ocasiones (1962), y Réquiem y otros cuentos (1962).
También pertenecen a este período la compilación La
música latinoamericana hoy (1961) y la monografía
publicada por la Universidad Nacional de La Plata, Los
viajeros de la ciudad (1961).
”En 1962 se radicó en la ciudad de Washington D.C.
trabajando en la Oficina regional para las Américas de
la Organización Mundial de la Salud. Obtuvo el doctorado (Ph.D.) en junio de 1967, con una tesis en lingüística, “Sintaxis del gerundio español” en la Georgetown
University; luego de un intento frustrado de regresar
a la Argentina, sostiene una cátedra en Georgetown
y se incorpora a The Catholic University of América
también en Washington. Concibe La literatura del noroeste argentino (Rosario, Argentina, 1974) y Estudios
sobre los cuentos de Julio Cortázar (Barcelona, 1975).
En otro orden de actividades, durante esos años fundó
una pequeña editorial para la publicación de textos
poéticos escritos en español en los Estados Unidos,
bajo el nombre de Ediciones Solar. Allí aparecieron
sus poemarios Contingencias (1976), Fluctuaciones
(1977), Vaivenes (1982) y Variaciones y contrastes
(1986); salvo el primero, todos ellos salieron después
de haberse alejado de la capital norteamericana.
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Por una tragedia familiar regresa a la Argentina;
fue nombrado en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de La Plata; más tarde obtuvo
un cargo en la Universidad Nacional del Comahue, en
Neuquén, de donde fue expulsado en 1982, acusado de
oponerse al proceso militar. Enseñó también, siempre
en cargos subalternos o interinos, en la Universidad
Nacional de Mar del Plata, en la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora.
Fue profesor invitado en la Universidad de California, en Davis, y estuvo en Harvard con una beca
Fulbright para investigadores formados (1985) y luego
como profesor invitado (1986); enseñó, también en
1986, en la Universidad de Massachusetts, Amherst;
lo hizo asimismo dos veces en la Universidad de Colonia, Alemania (1987 y 1988); en la Universidad de
Michigan, Ann Arbor, estuvo en 1989, y poco después,
durante un año íntegro, en Ohio State University, Columbus, Ohio (1989-1990). En 1992 se dedicó durante
tres meses a sus tareas de investigación en el Instituto
Iberoamericano de Berlín, con una beca del gobierno
de la República Federal de Alemania.
En cuanto a su carrera académica en la Argentina,
el restablecimiento de la democracia en diciembre de
1983 dio por resultado su actuación como decano normalizador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (1983-1984). Pero más importante fue su incorporación a la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a partir de
1984. Allí ganó por concurso de oposición la cátedra de
Literatura Hispanoamericana, y fue designado director
del Instituto de Literatura Hispanoamericana (19841989). En compañía de valiosos colegas, que como él
se incorporaban a la Universidad de Buenos Aires a
consecuencia del restablecimiento de la democracia,
reorganizó los estudios de literatura latinoamericana
en la facultad y, desde el instituto, orientó las tareas
de jóvenes investigadores, los vinculó con el mundo,
y organizó congresos y otras reuniones profesionales
que dieron trascendencia a la labor del grupo.
La amplitud de la labor docente de Lagmanovich
puede apreciarse en términos de los muchos lugares
en que, a su vez, desempeñan la docencia universitaria
ex alumnos suyos: universidades tales como las de
Buenos Aires, California, Colonia, Comahue, Miami,
Purdue, SUNY/Buffalo, Tucumán y otras varias en
ambos continentes. Además de sus artículos en diversas publicaciones, los años de su vinculación con la
Universidad de Buenos Aires vieron la aparición de
dos nuevos libros: Códigos y rupturas: textos hispanoamericanos (Roma, 1988) y Estructuras del cuento
hispanoamericano (Xalapa, México, 1989).
Una reseña de las actividades de Lagmanovich no
estaría completa sin mencionar su intensa labor como
conferencista y en el dictado de cursos breves, así
como su participación en congresos y simposios. Los
resultados de su trabajo profesional fueron escuchados
en numerosas ciudades argentinas (entre ellas Bahía
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Blanca, Buenos Aires, Catamarca, General Roca,
Jujuy, Mar del Plata, Neuquén, La Plata, Posadas,
Resistencia, Salta, San Juan y Tucumán); en países
latinoamericanos, como Chile, México y Venezuela; en
importantes universidades norteamericanas (Berkeley,
Brown, Columbia, Michigan, Pennsylvania, Pittsburgh
y Stanford, entre otras), y en otros países como Alemania, Checoslovaquia, España, los Países Bajos, Israel,
Italia y Yugoslavia.
En 1989, al cumplir 62 años de edad y 50 años de
trabajo en variadas actividades (de ellos, más de 30
en tareas docentes), David Lagmanovich renunció
a su cátedra de la Universidad de Buenos Aires y se
trasladó a Tucumán, a fin de contar con más tiempo
para su labor de investigador y escritor. Al aceptar el
cargo de profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán, regresó, en una honrosa categoría,
a la casa de estudios en donde había iniciado su tarea
universitaria.
Para el año académico 1992-93 fue nombrado
“Scholar in residence” en Brandeis University
(Waltham, Massachusetts, Estados Unidos) y fruto de
ese período es su libro Oficio crítico. Notas de introducción a la literatura hispanoamericana (Washington,
D.C., 1994). Durante 1993-94 se desempeñó como
profesor visitante en Ludwig-Maximilians-Universitat
Munchen, en Augsburg, Alemania; durante el verano
de 1994 en The Hebrew University of Jerusalem”
(fuente: Agencia Interamericana para la Cooperación
y el Desarrollo).
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor David
Lagmanovich.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
50
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-94/11
del señor senador Jenefes, declarando de interés el
110º aniversario del teatro Mitre de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, el 23 de junio del corriente año; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 110º aniversario del teatro
Mitre de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy, que se cumplirá el 23 de junio de este año,
conmemorando la fecha de su primera inauguración,
producida en el año 1901.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 110º aniversario del teatro Mitre de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy,
que se cumplirá el 23 de junio de este año, conmemorando la fecha de su primera inauguración, producida
en el año 1901.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción del teatro Mitre comienza en 1893
y se inaugura finalmente el 23 de junio de 1901 luego
de superados múltiples problemas financieros en su
construcción.
Su nombre responde a la adhesión al octogésimo
aniversario del natalicio del ex presidente.
Su exquisita arquitectura italiana renacentista y su
excelente acústica convocaron a muchos grupos teatrales
y líricos de todo el país y de la danza en todos sus espectros. El teatro contaba con un foso de orquesta, por lo que
permitía galas líricas y hasta óperas y operetas completas.
Hasta mediados de la década de 1940, las actividades –según consta en los archivos– fueron creciendo y
manteniendo un alto nivel.
Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, el teatro
comienza una triste y estrepitosa decadencia. En la década
de 1960 se convierte en un cine-teatro y salón de fiestas,
y termina siendo un espacio para usos varios, como concentraciones de tipo comercial y hasta un ring de box.
Este tipo de descontrolada actividad, sumado a la
total falta de mantenimiento, se observaba no sólo en su
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parte edilicia, sino también en su mobiliario, alfombras,
cortinados, pisos, molduras y aquellos dorados a la hoja
tan característicos de los teatros líricos. A mediados de
los años de 1970, el teatro Mitre era un edificio ruinoso, sucio y lamentable. Su estado era deplorable, con
falencias estructurales, funcionales y de instalaciones
de todo tipo. Esta lamentable situación llevó a cerrar
sus puertas y decidir su demolición.
En 1976, el teatro estaba dentro de los nuevos planes
de demolición, dado que se consideraba como irrecuperable. En abril de 1977 (comienzo de la dictadura militar)
llega a Jujuy un nuevo gobernador, el general (RE) Fernando Vicente Urdapilleta, quien después de visitar el
teatro ordena detener la demolición pautada. Urdapilleta
solicita a la Dirección General de Arquitectura un rápido
e integral estudio del edificio. La respuesta es favorable:
el histórico edificio podía ser recuperado.
En julio de 1977 comienzan las obras de recuperación, y la reinaguración fue el 18 de abril de 1978.
Cabe destacar que en los altos del teatro Mitre
funcionó originalmente la Legislatura de la provincia.
En este lugar nació la Fiesta de los Estudiantes con el
Vejigazo. Acá se realizaron las primeras presentaciones
de los candidatos políticos de Jujuy. En este lugar se
hacían los bailes sociales de Carnaval, es decir, el teatro
estuvo presente en muchos acontecimientos históricos
–y sociales, sobre todo– de la provincia.
En el año 2000 el teatro fue declarado monumento
histórico nacional, lo que implicó la culminación del
reconocimiento real del valor de esta institución.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 110º aniversario del teatro
Mitre de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy, que se cumplirá el 23 de junio de este año,
conmemorando la fecha de su primera inauguración,
producida en el año 1901.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
51
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-87/11 del señor
senador Jenefes, declarando de interés la IV Edición del

Concurso Ledesma de Pintores Jujeños, a desarrollarse
en la provincia de Jujuy durante el corriente año; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Edición del Concurso
Ledesma de Pintores Jujeños organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy y
Ledesma SAAI, que tendrá lugar en la provincia de
Jujuy el corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IV Edición del Concurso
Ledesma de Pintores Jujeños organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy y
Ledesma SAAI, que tendrá lugar en la provincia de
Jujuy el corriente año.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo y Cultura, de la provincia
de Jujuy, junto a Ledesma SAAI, una vez más, organizan el Concurso Ledesma de Pintores Jujeños.
Desde 1983, la empresa azucarera Ledesma realiza
el concurso de pintores con el objetivo principal de fomentar el desarrollo artístico y plástico de la provincia.
De aquí salieron numerosos y reconocidos pintores, tales como Juan Carlos Entrocassi, Raúl Gordillo, Susana
Sánchez y Héctor Alemán, entre otros, que encontraron
un lugar donde expresarse artísticamente.
El certamen está dirigido a los artistas nacidos en
Jujuy o a aquellos que hayan residido al menos cinco
años en forma continua; asimismo, en otra categoría
participan estudiantes, en una categoría especial para
ellos, con requerimientos especiales para promocionar
la activa participación de las escuelas.
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La selección y adjudicación de los premios está a
cargo de personalidades con notorios antecedentes,
miembros de la Academia Nacional de Bellas Artes.
A la vez, para facilitar la participación de todos los
habitantes de la provincia, en la Puna, la Quebrada y
Yungas se habilitan centros regionales de recepción de
obras para el concurso.
La nueva convocatoria busca renovar el compromiso
de promover y difundir la obra de los artistas jujeños,
y a la vez incentivar a la comunidad en su conjunto en
el acercamiento a las artes invitándola a acompañar las
exhibiciones que se realizan en los distintos centros de
exposición.
El éxito obtenido en sus ediciones anteriores vuelve
a crear un espacio que procura fomentar las expresiones
artísticas con el objetivo de promover la cultura jujeña.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Edición del Concurso
Ledesma de Pintores Jujeños organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy y
Ledesma SAAI, que tendrá lugar en la provincia de
Jujuy el corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
52
(Orden del Día Nº 287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-49/11 de
la señora senadora Quintela, rindiendo homenaje a
Joaquín V. González, al cumplirse el 6 de marzo un
nuevo aniversario de su nacimiento; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al senador nacional, doctor Joaquín
Víctor González, educador, periodista, gobernador de
su provincia, La Rioja, convencional constituyente
nacional, legislador nacional en ambas Cámaras, ministro del Poder Ejecutivo nacional, historiador, filósofo,

literato y ensayista, con motivo de haberse cumplido un
nuevo aniversario de su natalicio el 6 de marzo de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Tributar homenaje al senador nacional doctor
don Joaquín Víctor González, educador, periodista,
gobernador de su provincia, La Rioja, convencional
constituyente nacional, legislador nacional en ambas
Cámaras, ministro del Poder Ejecutivo nacional, historiador, filósofo, literato y ensayista, con motivo de
cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio el 6 de
marzo de 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El riojano Joaquín V. González nació el 6 de marzo
de 1863 en Nonogasta, pequeño pueblito del departamento de Chilecito, provincia de La Rioja.
Desde niño se inclinó por las letras y la escritura,
y cursó sus estudios primarios y secundarios en la
provincia de Córdoba.
A los 18 años inició labores periodísticas colaborando en varios diarios locales, como El Interior y El
Progreso, así como en La Revista de Córdoba.
En 1884 comienza su labor como educador dictando
historia, geografía y francés en la Escuela Normal de
Córdoba.
A los 22 años comenzó a escribir su tesis doctoral,
Estudios sobre la revolución, y fundó el diario La
Propaganda, siendo elegido presidente del Club Universitario Estudiantil.
Luego de doctorarse en jurisprudencia en el año
1886, regresó a La Rioja contratado por el gobierno
para resolver un problema limítrofe entre esa provincia y la de Córdoba, y fue elegido diputado nacional
cuando aún no contaba con la edad exigida por la
Constitución.
En 1887, siendo uno de los más prominentes juristas
de la Argentina, es designado miembro de la Comisión
de Reforma Constitucional, redactando el proyecto de
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Constitución para la provincia de La Rioja. Ese mismo
año publicó su primera obra historiográfica: La revolución de la independencia argentina. Ingresa al diario La
Prensa de Buenos Aires y es nombrado primer profesor
de la cátedra de derecho de minas.
En 1888 es reelegido diputado nacional, desempeñándose hasta 1889, año en que renuncia por haber sido consagrado gobernador de La Rioja, cargo al que renuncia al
cabo de dos años para dedicarse de lleno a su actividad
de escritor y periodista. Por entonces publica su obra
emblemática: La tradición nacional, donde vincula el
paisaje, el folklore, la sociología y la historia del país.
En 1894 es designado titular de la cátedra de legislación de minas, y en 1896 accede al Consejo Nacional
de Educación, siendo además académico titular de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
Continuador de Alberdi y Sarmiento, en todos
los departamentos que dirigió desplegó iniciativas
importantes como reformador social o político de la
educación nacional.
En 1898 es reelegido diputado nacional, desempeñándose hasta 1901, por haberlo designado el presidente, general Roca, ministro del Interior. Al mismo
tiempo se hizo cargo en forma interina de los ministerios de Justicia e Instrucción Pública y de Gobierno y
Relaciones Exteriores. No por esto abandonó su labor
académica, dictando discursos magistrales como el
pronunciado en la Facultad de Derecho en 1902 sobre
“El ideal de la justicia y la vida contemporánea”.
Siendo ministro esbozó un proyecto de reforma electoral por circunscripciones, uninominal, que, convertido en
ley, se tradujo en la descentralización comicial gracias a la
cual fue elegido Alfredo Lorenzo Palacios como primer
diputado socialista de la Argentina y de Latinoamérica.
El presidente Manuel Quintana lo designó nuevamente ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1904,
cargo desde el cual creó el Seminario Pedagógico, más
tarde llamado Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires, dotándolo con un numeroso
plantel de prestigiosos profesores extranjeros.
Al año siguiente crea la moderna Universidad de
La Plata, conforme a los progresos de la ciencia de
la época. Tras la muerte de Quintana, el presidente
Figueroa Alcorta le asigna el cargo de presidente
de dicha universidad, más tarde denominado rector,
puesto que ocupó hasta 1918. Al abandonar este cargo
fue despedido apoteóticamente en el Teatro Argentino
de La Plata. Reconocido como uno de los más ilustres
hombres de la Argentina, Joaquín V. González fue
miembro académico corresponsal de la Real Academia
Española de la Lengua desde 1906 y formó parte de la
Corte Internacional de Arbitraje de La Haya en 1921.
Sus obras completas, editadas por el Congreso
Nacional, abarcan veinticinco tomos. Entre sus libros
no específicamente literarios se destacan Manual de
la Constitución argentina (1897) y El juicio del siglo
(1913). Buen conocedor de diversas literaturas, sobre

todo de la española, la francesa, la italiana y la inglesa,
se interesó también por poetas orientales como Kabir
y Omar Khayyam, a quienes tradujo.
Improvisaba sus discursos académicos dejando fluir
la elocuencia de sus sentimientos. Su capacidad de trabajo fue extraordinaria y quedó evidenciada de su obra.
Donó su riquísima biblioteca a la Universidad de La
Plata. Su talento lo abarcó todo: la técnica del derecho,
la lucha política, la poesía, la erudición orientalista, los
problemas de la enseñanza, las leyendas autóctonas y
las confesiones personales.
Entre sus obras, y de toda su producción puramente
literaria, escrita en una prosa poemática, musical y
dulce, en la que se reflejan los paisajes, los tipos y las
costumbres de su tierra natal, sobresalen Mis montañas,
Cuadros de la montaña, La vidalita montañesa, La flor
del aire y Fábulas nativas, que quedarán en nuestras
letras como piezas de antología que hacen hincapié en
la tierra pedregosa y las costumbres típicas de La Rioja.
En cuanto a sus obras de educación, ellas constituyen
capítulos importantes de su bibliografía. Se destacan:
El juicio del siglo o 100 años de historia argentina,
Problemas escolares, Educación y gobierno, La Universidad Nacional de La Plata, Universidades y colegios, Política espiritual, Hombres e ideas educadoras,
Política universitaria y La Universidad de Córdoba en
la evolución intelectual argentina.
En el terreno de las ciencias históricas fue autor
de los siguientes libros: Ensayos sobre la revolución,
Manual de la Constitución argentina, La Argentina y
sus amigos, Patria y democracia y La revolución de
la independencia argentina.
De regreso en Buenos Aires, vuelve a la universidad
enseñando derecho constitucional americano, derecho
institucional público e historia de la diplomacia argentina, colaborando con el diario La Nación de esa ciudad.
En 1907 es elegido senador nacional, siendo reelegido en 1916. La muerte lo encuentra el 21 de diciembre
de 1923 en ejercicio de su mandato. Sus restos fueron
trasladados varios años después hasta su Chilecito natal.
El doctor Joaquín V. González es uno de los hombres
más eminentes de toda la Argentina, destacando su
personalidad en una conjunción de estadista, científico
y político. En su vida pública se vincula su nombre a
las iniciativas legislativas de mayor trascendencia, habiendo claramente demostrado una concepción clara y
precisa sobre las necesidades presentes de la Argentina
y sus futuras proyecciones.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al senador nacional, doctor Joaquín Víctor González, educador, periodista, gobernador
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de su provincia, La Rioja, convencional constituyente
nacional, legislador nacional en ambas Cámaras, ministro del Poder Ejecutivo nacional, historiador, filósofo,
literato y ensayista, con motivo de haberse cumplido un
nuevo aniversario de su natalicio el 6 de marzo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
53
(Orden del Día Nº 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-28/11 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del
aniversario de la fundación de la localidad de El Huecú, provincia del Neuquén, efectuada el 1º de febrero
de 1940; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

nicipio de tercera categoría, rango que conserva hasta
la actualidad.
El Huecú se ubica en un amplio valle por el cual corre el arroyo del mismo nombre, rodeado de montañas.
Está situada a 1.200 msnm, a aproximadamente 380 km
de la capital provincial.
Su nombre responde a “huecú”: en lengua mapuche,
“genio del mal”, “demonio”, o cierta clase de coirón
(arbusto), que produce en los animales una enfermedad que los hace temblar y trastabillar perdiendo el
equilibrio.
Ñorquín, (ya desaparecida), fue la primitiva capital
del departamento y la segunda capital que tuvo el territorio nacional de Neuquén, durante el gobierno del
primer gobernador, Manuel J. Olascoaga.
Ñorquín estaba instalada en tierras de propiedad
particular, ésta fue la causa por la cual sus habitantes
paulatinamente se fueron trasladando a la localidad
de El Huecú.
En el paraje denominado Corral de Piedra, ubicado
en el valle de Ñorquín, se encuentra el cerro de la
Artillería, lugar fortificado en 1882 por el coronel
Rufino Ortega, quien estableció allí la comandancia
de la Primera Brigada de las Fuerzas Expedicionarias
del Desierto.
Su economía está basada principalmente por crianceros dedicados al ganado caprino, que acostumbran
a migrar con sus animales en busca de pastos tiernos,
en lo que comúnmente se llama “veranada”; aunque
también se desarrolla un interesante crecimiento del
sector agrícola, sobre todo en los campos y estancias
cercanas al casco urbano.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Horacio Lores.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de El Huecú,
provincia del Neuquén, efectuada el 1º de febrero del
año 1940.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de septiembre de 1938 se autorizó la traza del
pueblo mediante el decreto nacional 11.392, y en 1940
el Poder Ejecutivo nacional designó a El Huecú como
la capital del departamento de Ñorquín.
Oficialmente, la localidad fue fundada el 1º de
febrero de 1940, día en el que se creó la comisión
de fomento. La municipalidad se constituyó muchos
años más tarde, en 1973. Tres años después, el 11 de
noviembre de 1976, se designó a El Huecú como mu-

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de El Huecú,
provincia del Neuquén, efectuada el 1º de febrero del
año 1940.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
54
(Orden del Día Nº 289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-30/11 del señor
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senador Lores, declarando de interés el 100º aniversario
del natalicio del ex senador don Elías Sapag, el 5 de
agosto; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario del natalicio del ex senador don Elías Sapag,
uno de los miembros fundadores del Movimiento
Popular Neuquino, a cumplirse el 5 de agosto de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 100º aniversario del natalicio del ex senador don Elías Sapag, uno de los miembros fundadores del Movimiento Popular Neuquino, a
cumplirse el 5 de agosto de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Elías Canaán Sapag nació el 5 de agosto de
1911 en Mayrouba, provincia de Keserwan, República
del Líbano.
En enero de 1913 arribó a la Argentina junto a su
familia para radicarse en la actual provincia del Neuquén, por entonces territorio nacional. En ese entonces,
la provincia patagónica era un inmenso desierto apenas
poblado cuyo único paisaje eran médanos y arenales.
Allí había llegado en 1908 Habib Manzur Sabbagh,
abuelo de Elías, convirtiéndose en el primer miembro
de la familia Sapag establecido en Neuquén.
Elías Sapag crece en este medio hostil donde la vida
sólo resulta posible en base a sacrificios. A los nueve
años de edad regresó con su abuelo a la República
Libanesa para iniciar sus estudios secundarios en la
ciudad de Aintura, al norte de Beirut.
La crisis económica mundial del año 1929 le impide
a su padre Canaán continuar solventando sus estudios,
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por lo que se ve forzado a emprender el regreso a la
Argentina.
Desde muy joven desarrolló distintas actividades
comerciales, industriales y comunitarias. En todas ellas
se mostró siempre dispuesto a trabajar incansablemente
por el desarrollo de Neuquén.
En el año 1932 y hasta 1938 fue presidente de la
Comisión de Fomento de Cutral-Có, constituyéndose
así en la primera autoridad municipal del pueblo.
Junto a su hermano Felipe, su secretario y un grupo de
vecinos tenaces realizó el trazado del pueblo y ayudó
a todos los que se instalaron allí, y se construyeron las
primeras obras de infraestructura, como la provisión
de agua por cañerías.
En 1938 contrajo matrimonio con Alma Teresa Natalia Cavallo, de cuya unión nacieron siete hijos: Carlos
Natalio, Felipe Rodolfo, Roberto Canaán, Luz María,
Elías Alberto, Jorge Augusto y Alma Liliana.
El 4 de junio de 1961, con sus hermanos Felipe,
Amado y José, y otros destacados pobladores de la novel provincia, fundó el Movimiento Popular Neuquino
(MPN) en la ciudad de Zapala.
Don Elías, como se lo recuerda con cariño popular,
fue designado presidente del nuevo partido, cargo que
ocupó durante veinticinco años hasta 1986, siendo
entonces designado presidente honorario.
En 1962, el MPN triunfó en la primera elección de
su historia para gobernar la provincia a partir de 1963.
La Legislatura del Neuquén eligió a don Elías Sapag
para ocupar el cargo de senador nacional. Éste sería el
primero de los cuatro mandatos por él ejercidos: 19631966; 1973-1976; 1983-1992, asumiendo por última
vez el 10 de diciembre de 1992 para el período 19922001, que no puede concluir pues fallece en Buenos
Aires el 21 de junio de 1993.
Don Elías Sapag fue promotor de la causa del federalismo y de la justicia social. En el Senado de la Nación
y desde su primera gestión, apoyó con trascendentes
proyectos el desarrollo de la Patagonia, promoviendo
sus riquezas: petróleo, gas, lanas, frutas, agua y energía,
turismo. También apoyó la provincialización de Tierra
del Fuego.
Su incansable labor parlamentaria llevó a la creación
de la Comisión para el Estudio de los Problemas de
la Patagonia y a la sanción de la ley 16.882 para la
ejecución del proyecto del sistema hidroeléctrico El
Chocón - Cerros Colorados.
Fue un líder nato en cada actividad que desempeñó
y como tal dejó huella indeleble en el Senado de la
Nación.
Siempre respetó a sus adversarios políticos y fue
respetado por éstos. Su prédica, su personalidad cargada de humanismo, su profundidad doctrinaria, su
permanente defensa de los trabajadores y los humildes,
y su gran calidad humana vibran con emoción en el
afectuoso recuerdo de todos los que lo conocieron.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario del natalicio del senador (m. c.) don Elías
Sapag, uno de los miembros fundadores del Movimiento Popular Neuquino, a cumplirse el 5 de agosto
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
55
(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-25/11 del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración
del 200º aniversario del fallecimiento de Mariano
Moreno, el 4 de marzo de 1811; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario del fallecimiento de Mariano Moreno, el 4 de marzo
de 1811, hombre de enormes cualidades intelectuales
e importante eslabón de nuestra historia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de
septiembre de 1778. Su padre, Manuel Moreno y Argu-
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mosa, oriundo de Santander (España) había arribado a
Buenos Aires en 1776 y se casó con una joven porteña,
doña María Valle. Este matrimonio tuvo 14 hijos y
Mariano fue el mayor.
Cursó estudios de latín, lógica y filosofía en el Real
Colegio de San Carlos. Por dar muestras de aplicación
al estudio y por contar con un talento singular, el franciscano Fray Cayetano Rodríguez le brindó su amistad
y puso a su disposición la biblioteca del convento.
Continuó sus estudios de leyes en la Universidad de
Chuquisaca.
En 1801 contrajo matrimonio en Chuquisaca con
una joven del Alto Perú y en 1805 nació su primer hijo
también llamado Mariano. De regreso a Buenos Aires
en 1809 escribió un documento de gran notoriedad: “La
representación de los hacendados”, en el que abogaba
entusiasmado por la libertad de comercio. Este documento se difundió rápidamente por todo el virreinato.
Más tarde es nombrado relator de la Real Audiencia,
cargo que desempeñaba en mayo de 1810.
Constituida la Primera Junta de Gobierno, es Moreno
el alma de la misma en su carácter de secretario, teniendo también a su cargo la dirección de los departamentos
de Gobierno, de Guerra y Relaciones Exteriores. Organizó desde allí los ministerios, abrevió los trámites
y duplicó las horas de trabajo.
Dirige también por entonces La Gaceta de Buenos
Aires, periódico que nació con el nuevo régimen. Fundó
la biblioteca pública y se le debe también el establecimiento de una academia de instrucción militar y de
matemática para los oficiales, que debían no sólo ser
valientes sino también doctos.
Creó una fábrica de armas y se preocupó asimismo
por los intereses de la industria y el comercio. Decretó la rehabilitación de los puertos de la Ensenada,
del Barragán y de Patagones (Río Negro). Dictó la
providencia para el arreglo de los caminos y el adelantamiento de las poblaciones. Cuando desempeñaba
estas funciones contaba tan sólo con 33 años y era tal
su prestigio que despertaba recelos tanto dentro como
fuera del gobierno.
Con motivo de la disposición de incorporar a la
Junta nueve diputados de las provincias se produjo un
desacuerdo, a raíz del cual Moreno, para evitar desconfianzas presentó la dimisión a su cargo convencido de
“haber cumplido con su deber”.
Saavedra chocaba fuertemente con su política. A los
pocos días de su renuncia la Junta le confía la misión
de viajar a Inglaterra en calidad de ministro plenipotenciario, con el propósito de cimentar las relaciones
de amistad con el gobierno inglés.
El 24 de enero de 1811 zarpó rumbo a Londres y
falleció durante la travesía. Su deceso se registra el 4
de marzo de 1811 al amanecer, en alta mar. Cuando el
coronel Saavedra, su adversario político, se entera de
la noticia, dice aludiendo al genio ardiente del extinto
y a su sepultura en el mar: “Era menester tanta agua
para apagar tanto fuego”.
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El conflicto nace fundamentalmente por un choque
de distintas ideologías. Saavedra, un rico hacendado y
líder militar nacido en Potosí, creía que las cosas debían hacerse paso a paso. Moreno, joven abogado que
reivindicaba los ideales de la Revolución Francesa,
pensaba que los enemigos del movimiento de mayo
de 1810 debían ser eliminados. Los revolucionarios
porteños optaron por derrocar al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y “devolver los derechos de soberanía
al pueblo de Buenos Aires”. Pero el problema de
construir un nuevo orden político apenas comenzaba.
Otros cabildos virreinales se sintieron en igualdad de
condiciones con el de Buenos Aires y desconocieron
su autoridad.
Moreno creyó que era legítimo construir una república independiente de España, fundada en una constitución, con los principios de igualdad y libertades
públicas que aprendió de la Revolución Francesa. La
Primera Junta anunció el 26 de mayo la convocatoria
a representantes del interior del virreinato para un congreso constituyente que decidiría la forma de gobierno.
¿Pero esos diputados elegidos por los cabildos entre la
“parte principal y más sana de la población” debían
representar a sus ciudades o a un poder centralizado,
único dueño de la soberanía?
Por otra parte, Saavedra creía que las ciudades eran
soberanas y sus diputados, delegados de sus cabildos.
No se oponía al ideal de independencia, pero siguió la
tradición hispanocolonial: existían tantas soberanías
como ciudades en el virreinato. Pero Moreno impulsó
el nuevo concepto de soberanía popular basado en
Jean Jacques Rousseau (el filósofo francés autor del
Contrato social), que sustentaba la tendencia a crear
un estado unitario.
El 8 de diciembre de 1810, Moreno publicó su decreto de “Supresión de honores” por el que se le priva
a Saavedra del mando de las acciones militares y se
lo restituye a la Primera Junta, pero es la aceptación
de los diputados del interior en la Junta Grande lo que
derriba a Moreno, en ese mismo diciembre. Moreno
y los vocales de la junta creyeron que los diputados
del interior (aliados de Saavedra) debían integrar un
Congreso Constituyente, pero no gobernar. “Considero
la incorporación de los diputados contraria al derecho
y al bien general del Estado”, dijo entonces Moreno,
quien aceptó la misión diplomática en Inglaterra, pero
nunca alcanzó a asumir.
Los partidarios de Moreno se agruparon a su muerte
en un club (antecedente de la Sociedad Patriótica creada por Bernardo de Monteagudo en 1812), que intentó
presionar a Saavedra. En abril de 1811 los alcaldes de
barrio dirigieron un levantamiento en apoyo de Saavedra. Finalmente, los “morenistas” que aún quedaban en
la Junta Grande son expulsados.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario del fallecimiento de Mariano Moreno, el 4 de marzo
de 1811, hombre de enormes cualidades intelectuales
e importante eslabón de nuestra historia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
56
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-22/11 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 70º
aniversario de la creación de la localidad de Mariano
Moreno, Neuquén, el 10 de octubre de 1941; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la creación de la localidad de Mariano Moreno, provincia del Neuquén, el 10 de octubre de 1941.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Mariano Moreno está ubicada a
150 km de distancia del límite con la República de
Chile, en el paraje llamado Covunco, departamento de
Zapala, provincia del Neuquén.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 102.160,
del 10 de octubre de 1941 y firmado por el presidente
Ramón Castillo, se fijó con el nombre de Mariano Moreno el centro urbanizado de una colonia pastoril. Su
población se encuentra emplazada en la parte media del
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arroyo Covunco. Se encuentra a 20 km de la ciudad de
Zapala, a través de la ruta nacional 40 en el km 2.420.
Contaba con 1.982 habitantes (INDEC 2001), lo que representa un incremento poblacional del 15,5 % frente a
los 1.715 habitantes (INDEC 1991) del censo anterior.
Originariamente estuvo el fortín Covun-Co, donde
el 21 de mayo de 1879 el grueso de la IV División
del Ejército acampó sobre la confluencia del arroyo
Covunco con el río Neuquén, habiendo bajado por la
margen izquierda del río Agrio.
La presencia del ejército en este punto de la frontera
oeste significaba el avance de la civilización en ese
lugar. Se construyó un fuerte en los años 1882-1883,
erigiéndose el fortín Covunco frente al desierto.
El fortín Covunco, donde hoy se asienta el Regimiento 10 de Infantería de Montaña, brindó seguridad
a la población nativa y permitió el asiento del colono
llegado de otras provincias y de inmigrantes. Al crearse
el Territorio Nacional de Neuquén, esas tierras se convirtieron en una colonia pastoril a la que se denominó
Colonia Mariano Moreno.
El nombre Covunco proviene del dialecto mapuche,
que podría traducirse como “agua caliente”, covun
(caliente) y co (agua). Mariano Moreno se encuentra a
762 metros sobre el nivel del mar.
El arroyo se divide en tres partes, Covunco Arriba,
Covunco Centro y Covunco Abajo. La población de
Mariano Moreno se halla emplazada en la parte media
del arroyo. Un puente fue construido varias veces
debido a las frecuentes crecidas que tiene el arroyo,
originándose en este lugar el primer asentamiento del
pueblo. Hacia la margen derecha del arroyo se abre un
bosque de alrededor de 6 hectáreas pertenecientes al
cuartel y que son destinadas por los turistas para armar
sus carpas y acampar los fines de semana, con el marco
de una abundante vegetación.
Mariano Moreno se caracteriza por poseer un microclima especial, ya que viniendo desde Zapala se aprecia
un cambio notable en las condiciones geográficas, llegando a la orilla del arroyo Covunco, donde la cantidad
de agua, que varía según la época del año, provoca
el crecimiento de árboles de gran altura y ayuda a la
formación de sectores verdes con tiernas hierbas y la
prosperidad de las chacras aledañas.
La agricultura practicada en esa zona corresponde
a la producción de forrajes como complemento de la
ganadería. Las áreas regadas y sembradas oscilan en
las 686 hectáreas y en ellas se cultivan maíz, avena,
trigo, alfalfa, papas y hortalizas en general. Hay árboles
frutales tales como manzanos, guindos, membrillos,
perales, higos, cerezos, nogales, duraznos, etcétera.
La Municipalidad de Mariano Moreno se acogió
al beneficio de la ley que en el año 1955 posibilitó la
provincialización del territorio del Neuquén, por la cual
se conformaron todos los municipios que contaban con
una superficie de 8.666 hectáreas con una población
no menor de 588 habitantes. La municipalidad se
independiza de su par de Zapala el 3 de noviembre de
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1985, después de una consulta popular, ya que antes
conformaba una delegación del municipio zapalino.
En cercanías a Mariano Moreno y a 28 km de la ciudad de Zapala, en proximidades del arroyo Covunco,
se yergue una construcción única en el país que rompe
la monotonía del paisaje, imponente, silencioso, el
Regimiento de Infantería de Montaña 18 “Tte. Gral.
Racedo”. Esta particular construcción tiene como
antecesor el mitológico fortín Covunco, testigo del
sacrificio, valor y abnegación de los hombres de armas
que permitieron a los primeros colonos poblar estas inhóspitas tierras. Para su época fue una construcción de
avanzada, única en su tipo, con sistema de calefacción
de última tecnología en su momento.
Por las tradiciones que simboliza, por la historia
del regimiento y por la particular ubicación en estas
despobladas tierras, esta notable construcción de características singulares constituye una obra arquitectónica
de enorme valor, no sólo material sino principalmente
histórico.
Promediando la finalización de las obras se presentaron problemas para trasladar los materiales
provenientes de Alemania debido al bloqueo que los
aliados imponían a esta República. Más de mil personas
concurrieron de todas partes del país para trabajar en la
construcción; los primeros contingentes llegaron en el
año 1934, y si bien el regimiento se traslada en octubre
de 1937, se termina de construir años después.
Algunas tierras fueron compradas, otras el gobierno
debió expropiarlas en la idea de que la construcción
de este regimiento beneficiaría a toda la región, como
finalmente sucedió. Muchos fueron los hombres que
contribuyeron a esta construcción, muchos han sido
los años de dura tarea, grande fue el esfuerzo que la
Nación realizó para concluir este regimiento.
Por ello el actual cuartel del Regimiento de Infantería de Montaña 18 “Tte. Gral. Racedo” es mucho más
que un edificio, es el mudo testigo del esfuerzo de una
generación de hombres que con su silenciosa labor de
años de trabajo hicieron patria en esta región y que
han entregado a la comunidad de la que forman parte,
compartiendo el trabajo, anhelos y esperanzas de esta
importante región neuquina.
Por otro lado y saliendo de su historia, desde la Subsecretaría de Turismo provincial se informó que más de
3 mil personas participaron, durante el fin de semana
del 12 y 13 de febrero, de la IX Edición de la Expo Artesanal, Productiva y Cultural de Mariano Moreno. Por
este motivo, desde la organización consideraron que la
presente edición fue un éxito y se consolida como una
opción turística del centro neuquino con propuestas
culturales como esta fiesta y el buen descanso.
El paseo de los artesanos y el anfiteatro del balneario
municipal fueron los principales escenarios de esta
fiesta donde hubo 30 expositores y se pudieron apreciar varios puestos de comidas típicas de la región. La
principal atracción gastronómica fue, como en años
anteriores, el chivito al asador.
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Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la creación de la localidad de Mariano Moreno, provincia del Neuquén, el 10 de octubre de 1941.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
57
(Orden del Día Nº 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.409/10 de
la señora senadora Osuna, declarando de interés de
este honorable cuerpo la conmemoración del 175º
aniversario de la fundación de la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, el 27 de febrero de 1836; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 175º aniversario de la fundación de la ciudad
de Diamante, provincia de Entre Ríos, ocurrida el 27
de febrero de 1836.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Diamante, ubicada a la vera del río
Paraná en la zona Este de la provincia de Entre Ríos y
a 50 km de la ciudad de Paraná, festejará el próximo 27
de febrero, el 175º aniversario de su fundación.
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Desde fines del siglo XVIII el lugar era conocido
como Punta Gorda, cuya estratégica ubicación lo
convirtió en referencia geográfica de navegantes y expedicionarios, y en valioso hito histórico en el devenir
de nuestra historia nacional.
Las excelentes condiciones naturales del lugar atrajeron una corriente colonizadora a la que más tarde
se sumaron familias guaraníes, dando inicio a una
creciente comunidad.
Dada la importancia que iba adquiriendo el lugar,
trasformado ya en poblado, el 27 de febrero de 1836
el Congreso Provincial con sede en Paraná sancionó la
ley fundacional, cuyo primer artículo expresa:
“Se designa la localidad de Punta Gorda, terreno
de la propiedad del Estado, para la fundación de un
pueblo que en adelante se llamará el Diamante bajo la
protección de San Francisco Javier”.
Años más tarde, el 13 de mayo de 1872, Diamante
obtiene su jerarquía administrativa como municipio de
primera categoría.
En la actualidad, Diamante, merced a su privilegiada ubicación geográfica y al constante esfuerzo de
sus autoridades y su comunidad, se ha convertido en
un importante polo turístico conformado por reservas
naturales, paisajes, playas, termas y zonas de pesca.
La existencia de su puerto, considerado uno de los
principales puertos fluviales, determina una importante
actividad económica centrada principalmente en la
carga de cereales y oleaginosas.
Otras actividades locales como la ganadería, agricultura, cunicultura y avicultura ocupan un lugar relevante
en el desarrollo económico regional, al cual se suman
la industria y el comercio.
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,
secundaria y terciaria, destacándose las escuelas de
educación técnica especializadas en las actividades
propias 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 comunitario.
Hoy, a 175 años de su fundación, Diamante, uno
de los más antiguos pueblos entrerrianos, prepara su
fiesta aniversario con la adhesión del gobierno y el
Parlamento de Entre Ríos.
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
primeros pobladores, merced a cuyo esfuerzo y esperanza en un futuro posible, hicieron que Diamante hoy
luzca como tal.
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Por los motivos expuestos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 175º aniversario de la fundación de la ciudad
de Diamante, provincia de Entre Ríos, ocurrida el 27
de febrero de 1836.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
58
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.408/10
del señor senador Bermejo, declarando de interés el
X Festival Provincial de la Ciruela, a realizarse en
Bowen, Mendoza, entre el 25 y 26 de febrero; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el X Festival Provincial de la
Ciruela, que se llevó a cabo en Bowen, departamento
de General Alvear, provincia de Mendoza, los días 25
y 26 de febrero de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Festival
Provincial de la Ciruela, que se llevará a cabo en

Bowen, departamento de General Alvear –provincia de
Mendoza–, los días 25 y 26 de febrero de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace diez años se celebra en Bowen, departamento de General Alvear –provincia de Mendoza–,
el Festival Provincial de la Ciruela.
Merece destacarse que el sector de la ciruela desecada en Mendoza reúne a más 3.000 productores,
distribuidos el 75 % en la zona Sur y el 35 % restante
en la zona Este. Las hectáreas cultivadas suman unas
12 mil y el promedio de producción es de 100 mil
toneladas anuales aproximadamente, de las cuales el
97 % tiene un destino de exportación. Además, Mendoza es la primera provincia productora del país, y, a
su vez, la Argentina es el cuarto productor mundial.
El proyecto del festival nació de la iniciativa de un
grupo de amigos que se reunía los viernes a compartir
asados, concretando el primer evento el 28 de febrero
de 2002, captando una asistencia de aproximadamente
cuatro mil personas, que accedieron al festival en forma
libre y gratuita. En esa oportunidad el producido por el
expendio de comidas y la utilización de las playas de
estacionamiento tuvo un destino benéfico: escuelas e
instituciones del medio.
Al año siguiente tuvo lugar el segundo festival, que
se llevó a cabo en un predio de cinco hectáreas, también
a la entrada del pueblo, y que contó con la presencia de
importantes artistas locales y nacionales, reiterándose
la concurrencia masiva, con la que se generó una importante recaudación de fondos que tuvieron el mismo
destino benéfico que el año anterior.
El año 2004 reviste una importancia manifiesta, dado
que los organizadores del evento lograron adquirir con
la colaboración de la comunidad un terreno propio, en
el que se celebró el festival, contando con una asistencia extraordinaria de visitantes, motivados también en
esta oportunidad por la presencia de relevantes artistas.
Desde la inauguración del festival la Asociación de
Amigos del Festival de la Ciruela de Bowen se propuso
alcanzar tres objetivos prioritarios: 1, el acceso libre
y gratuito a todos los asistentes; 2, fomentar nuestra
cultura, reivindicando la identidad social, y 3, destinar
la colaboración prestada por las distintas entidades
comerciales y sociales a escuelas e instituciones que
más lo necesiten.
Estos principios son los que en el transcurrir de la
celebración de este festival se han mantenido incólumes. En el corriente año el festival se celebrará los
días 25 y 26 de febrero y contará con la presencia,
entre otras figuras relevantes, de Caminos de Mi
Tierra, Mario Castro y su Guitarra, Los Hermanos
Orozco, La Clave Sureña, Lucho Petete Ávila, Academia de Tango Sur Cuyano de General Alvear, Los
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de Alvear, Cintia Mariel, El Lucero del Alba, desde
Japón Diego Paez y Carla Lobos (pareja de tango),
Los Gauchos de Güemes, Los Chama de Cristal,
Academia Folklórica Guaymala, Dulio Liria y sus
Guitarras, Integración Pehúenche, Los de Trenes,
Malargue Dúo, Ricardo Martínez, Juanón Lucero y
Las Voces de Salta.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXXV Encuentro Entrerriano
de Folklore, a celebrarse durante los días 7 al 9 de
enero de 2011 en la ciudad de Villaguay, provincia de
Entre Ríos.
Blanca Osuna.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el X Festival Provincial de la
Ciruela, que se llevó a cabo en Bowen, departamento
de General Alvear, provincia de Mendoza, los días 25
y 26 de febrero de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.

Señor presidente:
En la localidad de Villaguay, ubicada en el centro
de la provincia de Entre Ríos, tiene lugar anualmente
uno de los eventos más representativos del folklore
regional: el Encuentro Entrerriano de Folklore, que se
realiza en el escenario del Parque Balneario Municipal,
a orillas del arroyo Villaguay.
El I Encuentro Entrerriano de Folklore se celebró en
enero de 1967, en el cual se eligió a los representantes
que participarían en 1968 del ya entonces famoso Festival Folklórico de Cosquín, lo cual demuestra –pese al
silencio de algunos años– el creciente interés que el encuentro despertó en el quehacer folklórico entrerriano.
Desde entonces estos encuentros se han constituido
en un destacado evento de carácter provincial en el que
actúan delegaciones folklóricas de todo Entre Ríos,
junto a importantes figuras del folklore nacional, en
el marco social y cultural que con la impronta de su
propia identidad ofrece la comunidad villaguayense.
De modo paralelo al encuentro, y durante los tres
días de duración, el público disfruta de peñas folklóricas y exposiciones artesanales.
Previo al encuentro en Villaguay, en cada departamento se distinguen los representantes en preselecciones que permiten elegir a los más significativos
exponentes de la música, el canto, la danza y la poesía
de acuerdo con un reglamento fijado por la Comisión
Mayor de Folklore, organismo municipal que organiza
el encuentro, para competir en los siguientes rubros:
–Conjunto de danzas argumental.
–Conjunto de danzas estilizadas.
–Malambista sureño-norteño.
–Conjunto de danzas tradicional.
–Conjunto vocal.
–Dúo vocal.
–Solista vocal femenino-masculino.
–Conjunto instrumental.
–Solista instrumental.
–Recitador.
–Cuentista.
–Payador.

José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
59
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.367/10 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés cultural
el XXXV Encuentro Entrerriano de Folklore, a celebrarse del 7 al 9 de enero de 2011 en la ciudad de
Villaguay, provincia de Entre Ríos; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXXV Encuentro Entrerriano
de Folklore, celebrado durante los días 7 al 9 de enero
de 2011 en la ciudad de Villaguay, provincia de Entre
Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
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Cabe destacar que los seleccionados participarán
luego en el certamen final de nuevos valores, previo
al importante Festival Nacional del Chamamé, que se
lleva a cabo en Federal, Entre Ríos.
El Encuentro Entrerriano de Folklore, en el que participan delegaciones de diferentes puntos de la provincia y
destacados artistas del cancionero popular argentino, ha
sido declarado de interés municipal y provincial.
Una vez más vemos cómo, en la historia de nuestros
pueblos, son ellos mismos los que fijan el nacimiento
y devenir del modelo cultural que los identifica y fortalece y que cual preciado legado transmitirán a sus
generaciones futuras.
La comunidad de Villaguay eligió propiciar el folklore
entrerriano y cada año se prepara con entusiasmo y esfuerzo para lucir su ya prestigioso Encuentro Entrerriano
de Folklore, que en 2011 celebrará su 35a edición.
Por ello, como expresión de merecida adhesión,
solicito a los señores senadores su voto afirmativo al
presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
El Senado de la Nación

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVI Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana
a realizarse durante los días 5 al 13 de febrero de 2011
en la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés cultural el XXXV Encuentro Entrerriano
de Folklore, celebrado durante los días 7 al 9 de enero de
2011 en la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.

Señor presidente:
La localidad de Colón se apresta a realizar en su
predio del parque Quirós una de sus mayores fiestas
populares, la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana, que tendrá lugar a partir del
5 y hasta el 13 de febrero de 2011, para lo cual cuenta
con el amplio apoyo del gobierno de la provincia de
Entre Ríos, de sus áreas de cultura y de turismo y del
municipio de Colón.
Según las crónicas que relatan los orígenes de esta
fiesta, “sus comienzos se remontan a los años 60, cuando se realizaban pequeñas muestras en el edificio de
la municipalidad y en puestos distribuidos en la plaza
Washington. Pero sería a fines de los 70 cuando una
muestra de carácter regional dejaría ver la posibilidad
de continuidad en el éxito conseguido, y conduciría a
anexar conferencias, espectáculos folclóricos y competencias deportivas, para abrirse posteriormente a la
participación de artesanos de otras provincias e incluso
de otros países.
”Diversos escenarios se sucederían a lo largo del
tiempo, siempre en busca de espacios más amplios que
permitieran la exposición de un número cada vez mayor de artesanos y la comodidad del público visitante,
hasta que en 1986 la trayectoria marcada otorgaría al
evento su reconocimiento como fiesta nacional, y en
1991 su área ideal de realización señalaría al parque
Quirós”.
Desde entonces la fiesta fue creciendo en público y
en artesanos deseosos de lucir sus productos en el más
importante escenario de la artesanía nacional y latinoamericana, lo cual fue demandando más dedicación,
tiempo y trabajo en su organización.

José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
60
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.366/10
de la señora senadora Osuna declarando de interés
cultural la XXVI Edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía con Proyección Latinoamericana a realizarse del 5 al 13 de febrero de 2011, en la localidad
de Colón, provincia de Entre Ríos; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXVI Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana
realizada durante los días 5 al 13 de febrero de 2011 en
la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos.

1º de junio de 2011

513

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esto llevó a la creación de la Unidad Ejecutora IMA,
la que gestiona la organización de cada Fiesta Nacional
de la Artesanía, y que cuenta con una unidad técnica
encargada de evaluar el cupo de ingreso de nuevos
artesanos en los distintos rubros que se encuadran en el
evento, la implementación de todas las actividades y el
buen cumplimiento de los objetivos, con un directorio
cuya integración está garantizada por las máximas
autoridades municipales.
Todos los años la unidad ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta anual y da a conocer el reglamento con las condiciones de aplicación
obligatoria para todos los participantes, informando
sobre la selección de artesanías, la integración del
jurado de selección, reconocimientos, repertorio de
rubros y oficios artesanos, obligaciones y funciones
de los participantes.
Resulta interesante citar los artículos reglamentarios
donde se definen disciplina y profesión:
Artesanía: se considera artesanía a aquellas creaciones que por su modalidad de producción fundamentalmente manual y con la ayuda de recursos instrumentales, realiza transformaciones sobre la materia
prima mediante la aplicación de técnicas específicas
presentando un producto con criterio estético y funcional, transmitiendo originalidad, creatividad y calidad.
Artesano: se considera artesano seleccionado al
artesano artífice que ha logrado alcanzar por el conocimiento e investigación en su oficio la más elevada
expresión de calidad estética y funcional, dándole a su
producción un sello de identidad y originalidad en el
diseño que lo caracteriza.
Para esta oportunidad la convocatoria destaca además que “se pretende que los expositores sean verdaderos artesanos, de manera que no exista la competencia
de los productos seudoartesanales en un evento que se
perfila con carácter cultural importante”.
La Fiesta Nacional de la Artesanía es un evento ya
tradicional que reúne a los mejores artesanos del país
y de los países invitados y que recibe la visita de autoridades nacionales y provinciales, junto a un público
de más de 100.000 personas que disfrutan del Patio de
Artesanos Tallistas, de conversaciones con los maestros
artesanos, de las carpas comerciales donde se realiza la
venta directa al público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de primerísimo nivel.
Para destacar la importancia que reviste la realización de este tipo de eventos, cabe recordar que el
papel sociocultural y económico de las artesanías en la
sociedad y la prioridad que merecen en los programas
de desarrollo nacional han trascendido a nivel internacional, a tal punto que en 1997 la UNESCO organizó
el simposio “La artesanía y el mercado internacional”,
celebrado en Manila, donde se manifestó que “la naturaleza especial de los productos artesanales se basa en
sus características distintivas, que pueden ser utilitarias,
estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura,
decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y

significativas religiosa y socialmente”, cualidades, éstas, que incrementan la posibilidad de comercialización
y, por ende, de la actividad artesanal.
Afortunadamente nuestro país cuenta con un gran
número de artesanos que en las diversas categorías de
artesanía aborigen, tradicional y urbana, agrupados o
individualmente, enriquecen con sus creaciones nuestro
acervo cultural, elaborando productos artesanales que
son ampliamente reconocidos, tanto entre nosotros
como en el extranjero.
Los motivos expuestos fundamentan nuestra adhesión y amplio reconocimiento a la realización de esta
XXVI Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana de Colón, al esfuerzo de
sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir
nuestra riqueza artesanal, motivo por el cual solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXVI Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana
realizada durante los días 5 al 13 de febrero de 2011 en
la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
61
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.365/10
de la señora senadora Osuna, declarando de interés
cultural la Fiesta Provincial del Riel, a realizarse en el
mes de febrero de 2011 en la localidad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos; y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Provincial del Riel
realizada en el mes de febrero de 2011 en la localidad
de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.
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, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. –Samuel
M. Cabanchik. – Norma E. Morandini. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la edición 2011 de la Fiesta
Provincial del Riel a realizarse en el mes de febrero
de 2011 en la localidad de Basavilbaso, provincia de
Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Riel, creada con el objetivo
de homenajear a los trabajadores que forjaron el quehacer ferroviario de Entre Ríos, es un festival cuya realización continúa con la tradición con que dio comienzo
en el año 1986, y que organizada por la Asociación
Fiesta Provincial del Riel se realiza cada febrero con
sede permanente en la ciudad de Basavilbaso, conocida
como la “Capital de los Trenes”.
Y no podía ser de otro modo, puesto que Basavilbaso, otrora Estación Gobernador Basavilbaso del antiguo
Ferrocarril Central Entrerriano, nacida tras el paso del
tren el 30 de junio de 1887, fue, al igual que tantas
otras localidades del interior, una estación ferroviaria a
cuya vera se asentaron grupos de colonos, y que, en el
momento de relatar su devenir histórico y no contar con
un acta de fundación, tomó como referencia la llegada
de aquel primer tren, símbolo de su próspero futuro.
Así en 1986, ante la proximidad de la celebración
del centenario del pueblo, un grupo de vecinos pensó
en una fiesta que los identificara y allí surgió la Primera
Fiesta Provincial del Riel.
Con el correr de los años la fiesta fue adquiriendo su
perfil distintivo y a partir de la cuarta edición se decide
que el escenario mayor debería llevar, como reconocimiento a sus realizaciones, el nombre del destacado
escultor local Carlos Chabeuf.
Otra de las modalidades de la fiesta lo constituye
la entrega del Premio Riel de Bronce, reconocimiento
establecido para distinguir a personalidades o instituciones que se han destacado por su actividad a lo largo
del año a nivel local, provincial y nacional. Bajo la representación física de un riel cortado transversalmente,
se quiere identificar a la fiesta y a su vez simbolizar la
significación del “riel” en la historia de los pueblos,
como primer medio de comunicación entre ellos y

como primer transporte fundamental de sus hombres
y de su riqueza productiva.
Un atractivo relevante que año tras año presenta la
fiesta es la elección de la Reina Provincial del Riel,
concurso muy esperado y del cual participan representantes de todas las localidades de la provincia de
Entre Ríos.
Todos estos acontecimientos se desarrollan durante
los días del evento en el marco de un festival artístico
que reúne a destacadas figuras del canto, la música y la
poesía, y la celebración de emotivos actos y ceremonias
que se realizan en la sede local de La Fraternidad y en
el Museo del Riel.
En esta época en que la provincia ha encarado la
recuperación y potenciación del transporte ferroviario,
retomando la tradición histórica provincial, la realización de esta fiesta adquiere una significación especial
que merece ser destacada, tanto por el esfuerzo de sus
organizadores, del municipio y de la comunidad para
lucir anualmente en su fiesta, como por este renovado
interés del estado provincial en alentar el despliegue
de un factor estratégico para el desarrollo productivo
regional.
Por lo expuesto, y adhiriendo a la realización de la
edición 2011 de la Fiesta Provincial del Riel, por su
valioso aporte a la historia del ferrocarril en el desarrollo de nuestros pueblos y su cultura, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Provincial del Riel
realizada en el mes de febrero de 2011 en la localidad
de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
62
(Orden del Día Nº 298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.339/10 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés cultural
el XL Festival de Jineteada y Folklore 2011, a celebrarse entre el 5 y el 11 de enero de 2011 en la ciudad de
Diamante, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XL Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2011, celebrado entre el 5 y el 11
de enero de 2011, en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XL Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2011 a celebrarse durante los días
5 al 11 de enero de 2011 en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad entrerriana de Diamante tiene lugar
anualmente uno de los eventos culturales más relevantes de la región: el Festival Nacional de Jineteada
y Folklore, que se realiza en el hermoso predio Martín
Fierro, al sur de la ciudad.
La primera edición de este festival se celebró en
enero de 1972, cuya esmerada organización y la calidad
del espectáculo ofrecido mereció la concurrencia de
un gran número de espectadores procedentes de toda
la región, que sumado a los elogios de la prensa tuvo
una amplia difusión.
Desde entonces, este festival se constituyó en un
acontecimiento social y cultural con propia identidad,
merced al prestigioso espectáculo de jineteada, la atractiva cartelera artística que año a año ofrece y al interés
y entusiasmo que despiertan otra serie de actividades
paralelas dentro y fuera del predio, entre otras, las comidas tradicionales, los puestos con prendas gauchas,
artesanías realizadas en materiales autóctonos y los
stands con la producción de proyectos institucionales.
A esto se suma el tradicional desfile de agrupaciones
gauchas y tropillas por las calles de la ciudad y las infaltables y concurridas peñas y fogones que se celebran
durante los días del evento, que junto a la esperada
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elección de la Paisana Nacional, le dan un apropiado
marco tradicionalista y cultural a la fiesta.
El creciente prestigio que fue adquiriendo el festival
mereció que la Dirección de Turismo de Entre Ríos resolviera otorgarle, a partir de 1985, el carácter de fiesta
provincial, y un año más tarde el justo reconocimiento
de Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore.
En esta oportunidad, Diamante se prepara para celebrar el cuarenta aniversario de su Fes-tival Nacional
de Jineteada y Folklore, y esto será un motivo más para
que, como todos los años, los mejores jinetes del país
y de algunos países vecinos se den cita en el campo
Martín Fierro para jinetear las tropillas más bravas y
reconocidas de la Argentina, en pos de coronarse campeón en las distintas categorías, entre la festiva alegría
del público, la entusiasta voz de los animadores y la
poesía del canto improvisado de los payadores, que
acompañan el espectáculo visual y propician el clima
gaucho que generan los jinetes.
Esta 40ª edición de “La Reina de las Jineteadas”,
como ya se la conoce en la región, fiel al prestigio
ganado a través del tiempo, lucirá este año una de las
mejores carteleras de artistas, con la participación de
los más destacados intérpretes del canto y la composición musical del folklore argentino.
Además se conoció por parte del jefe comunal de
Diamante que “por primera vez en las cuatro décadas
del festival se contará con la presencia de la Orquesta
Sinfónica de Entre Ríos, realidad que se ha hecho posible gracias al apoyo del gobernador de la provincia, del
subsecretario de Cultura de Entre Ríos y del director de
la sinfónica y sus integrantes, quie-nes a pesar del receso
estival han aceptado con agrado la invitación cursada. La
presencia de la orquesta, reconocida en todo el mundo
por su jerarquía, dará un marco de elevado nivel a la
apertura de la fiesta. Es importante que la formación
musical se incorpore a las manifestaciones populares”.
Cabe agregar que se han incorporado cambios en
la técnica de sonido e iluminación, adoptando los
beneficios que ofrece la moderna tecnología para que
las miles de personas que concurren a presenciar el
festival puedan disfrutar el espectáculo en su totalidad,
gracias a la colocación de pantallas gigantes que repiten
simultáneamente las actuaciones de cada escenario.
Otro aporte más de la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Diamante para la celebración
de este año, es la muestra representativa de las distintas
ediciones de esta gran fiesta que, gracias al aporte
de ciudadanos que colaboraron generosamente con
memorias y material histórico, pudo concretarse en la
exposición alegórica que ya luce por estos días en el
Museo Municipal Regional de Diamante.
De todo lo expresado, surge sin dudas el valioso
aporte a la identidad nacional que el pueblo entrerriano
de Diamante ofrece mediante la realización de una de
sus más caras celebraciones: el Festival Nacional de
Jineteada y Folklore.
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Es por ello que invito a adherir a esta XL Edición
del Festival Nacional de Jineteada y Folklore que como
todos los años, junto al júbilo de su pueblo, brillará con
sus jinetes, su música y su canto, en el marco del clima
emotivo y costumbrista de todo nuestro folklore, motivo
por el cual solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XL Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2011, celebrado entre el 5 y el 11
de enero de 2011, en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
63
(Orden del Día N° 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.187/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la incorporación de la Universidad de Buenos Aires a la United
Nations Academic Impact (UNAI), dependiente de la
ONU, para el intercambio de proyectos sobre desarrollo
sustentable; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente incorporación de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) a la United Nations
Academic Impact (UNAI), organismo de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para el intercambio de
proyectos e investigaciones sobre desarrollo sustentable.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a las declaraciones del decano de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, la Universidad
de Buenos Aires (UBA) fue incorporada a un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para el intercambio de proyectos e investigaciones
sobre desarrollo sustentable.
Si bien la invitación fue cursada a la Facultad de
Ciencias Económicas debido a que se trata del desarrollo desde la perspectiva económica, es intención del
decano Barbieri abrir el juego lo más posible para que
puedan participar otras facultades.
El pasado viernes 19 de noviembre del corriente año,
el decano Barbieri firmó la integración de la Facultad
de Ciencias Económicas a la United Nations Academic
Impact (UNAI) con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
El decano Alberto Barbieri remarcó el honor que
significa que la Universidad de Buenos Aires (UBA)
se siente en una mesa a la que fueron invitadas ciento
sesenta (160) universidades de todo el mundo.
La United Nations Academic Impact (UNAI) es
una iniciativa mundial que articula las instituciones
de educación superior de todo el mundo para que
asuman la responsabilidad de constituirse en motores
esenciales para hacer frente a los problemas mundiales y propiciar asociaciones y alianzas en proyectos
comunes.
Señor presidente, como dijo el decano Alberto
Barbieri, “la Facultad de Ciencias Económicas y la
Universidad de Buenos Aires (UBA) tendrán la oportunidad de demostrar al mundo cómo hacemos las cosas
los argentinos y, especialmente, en su universidad más
prestigiosa”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañan en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente incorporación de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) a la United
Nations Academic Impact (UNAI), organismo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
el intercambio de proyectos e investigaciones sobre
desarrollo sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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64
(Orden del Día Nº 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-4.150/10
del señor senador Biancalani, expresando beneplácito por la contribución a la cultura de la provincia
del Chaco del compositor y músico Jovino Cantero;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y su reconocimiento a la contribución
a la cultura de la provincia del Chaco por parte del
compositor y músico profesional Jovino Cantero, desde
el año 1956 a la fecha.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jovino Cantero es músico, autor, compositor y editor,
nacido en el año 1941 en General San Martín. Ejecuta
el instrumento musical bandoneón desde los 15 años. El
primer conjunto musical, Los Mensajeros del Guarán,
lo formó en el año 1958; más tarde se llamó Jovino
Cantero y su Conjunto. En 1964 integró como músico
la delegación del Chaco en el Festival Nacional del
Folklore de Cosquín, que se clasificó en el primer lugar,
lo cual significó un importante logro para la cultura
local y regional. En dicha ocasión, acompañó con el
bandoneón haciendo fondo musical con chamamé a
don Luis Landriscina, quien logró su consagración con
su poesía Casi gringo, una autobiografía con la cual se
presentó hace ya 46 años, en la que narra: “Yo soy del
Chaco argentino. Nacido en esta tierra. Soy tan hijo de
esta tierra, que me siento emparentado al quebracho
colorado y al capullo de algodón…”. En el mismo año
don Jovino Cantero fue parte de la delegación que representaba a la provincia del Chaco en el Festival de la
Música del Litoral en Posadas, provincia de Misiones,
que obtuvo el segundo lugar, logro de gran importancia
en función del nivel de sus integrantes. Después de
estos logros se radicó en Buenos Aires durante diez años,

dedicándose a hacer conocer la música de su tierra y sin
perder las raíces con el Chaco, ya que regresaba de forma
periódica a la tierra que lo vio nacer. Tiene en su haber
más de cincuenta composiciones musicales de su autoría,
de las cuales 35 están grabadas. El mencionado músico
acompañó a varios conjuntos y solistas en grabaciones,
pero con quien tuvo el orgullo de haber compuesto,
actuado y grabado fue con el referente más importante
del Chaco, don Marcos Bassi, hasta 1983, año en que se
produce el deceso de este gran bandoneonista chaqueño.
Actualmente está radicado definitivamente en la ciudad
de Resistencia (Chaco), donde es requerido por destacados conjuntos y solistas para hacer presentaciones.
Realizó también publicaciones periodísticas sobre
este tema en diarios y revistas. Así es como fue editor
por varios años de la revista Nuestro canto, declarada
de interés cultural por la Municipalidad de Resistencia. Mi provincia del Chaco es un crisol de razas, un
montón de gringos de todas partes junto a los naturales
de la región. Es bueno reconocer en vida a quienes
contribuyen a la cultura de la región y de mi provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y su reconocimiento a la contribución
a la cultura de la provincia del Chaco por parte del
compositor y músico profesional Jovino Cantero, desde
el año 1956 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
65
(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.146/10 de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, declarando de
interés el Festival Nacional del Artesano, a realizarse
en Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, los días 25 y
26 de febrero de 2011; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival Nacional del Artesano,
que se llevó a cabo en la ciudad de Villa Ojo de Agua,
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provincia de Santiago del Estero, los días 25 y 26 del
mes de febrero de 2011.
Saludar con beneplácito a las autoridades y al pueblo
de Villa Ojo de Agua reconociendo todo el esfuerzo
que realizaron para concretar este evento que pone de
manifiesto y simboliza todas las tradiciones y el acervo
cultural que sostienen los pilares de esa comunidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
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
25 y 26 del mes de febrero de 2011.
Saludar con beneplácito a las autoridades y al pueblo
de Villa Ojo de Agua reconociendo todo el esfuerzo
que realizaron para concretar este evento, que pone de
manifiesto y simboliza todas las tradiciones y el acervo
cultural que sostienen los pilares de esa comunidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante 210 kilómetros de la capital de la provincia, adonde 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
adquirió 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 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 convierte
en anfitrión de la patria al llevarse a cabo una nueva
edición del Festival del Artesano, en el que se presentan

artistas consagrados de reconocimiento internacional,
se disfruta de gastronomía autóctona y artesanías regionales y nacionales, prometiendo en esta oportunidad
renovar la algarabía, la fraternidad y el particular estilo
con que se desarrollan las noches festivaleras, en las
cuales la cultura, la tradición y el acervo santiagueños
son el sustento principal de esta celebración.
Renuevo mis expresiones de todos los años, ya que, en
esta edición 2011 del Festival del Artesano, éste va incrementando su propuesta, la cartelera es inmejorable y la seguridad y comodidad de los asistentes están garantizadas.
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…”.
Hago mención a la calidad y el caudal de nobleza,
humildad y generosidad de los habitantes de nuestro
pueblo, anfitrión en este festival. Mantenemos el acervo
tradicional y cultural santiagueño con un gran sentido
de pertenencia, siempre encarando su quehacer diario
con fe en Dios, confianza en la patria y esperanza de
que todos unidos construiremos un futuro para nuestros hijos y nietos, los que ya están y los que llegarán,
quienes con seguridad vivirán con el mismo fervor de
los que nos precedieron en vida, aquellos que dejaron
un legado de virtud, silenciosa, anónima, a los que
vivimos en la ciudad de Villa Ojo de Agua.
A los efectos de adherir al Festival del Artesano en su
edición 2011, que sea el Senado de la Nación el cuerpo
que, desde el Poder Legislativo, la cámara federal por
excelencia, quien saluda y muestra su beneplácito a
todos los organizadores, participantes, visitantes a este
evento y en forma especial al pueblo de la Villa Ojo de
Agua aprobando el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Festival Nacional del Artesano,
que se llevó a cabo en la ciudad de Villa Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero, los días 25 y 26 del
mes de febrero de 2011.
Que saluda con beneplácito a las autoridades y al pueblo de Villa Ojo de Agua reconociendo todo el esfuerzo
que realizaron para concretar este evento que pone de
manifiesto y simboliza todas las tradiciones y el acervo
cultural que sostienen los pilares de esa comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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66
(Orden del Día Nº 302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.136/10 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de
Unión de la provincia de San Luis, al conmemorarse
el 100º aniversario de su fundación el 24 de noviembre
de 2010; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Unión de la provincia de San Luis, al
haberse conmemorado el 100° aniversario de su fundación el día 24 de noviembre de 2010, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Unión de la provincia de San Luis, al
conmemorarse el 100° aniversario de su fundación
el día 24 de noviembre de 2010, atento a que con su
valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen
un ejemplo de vida en común que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
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ciudad de Unión de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 100° aniversario de su fundación el día 24 de
noviembre de 2010, atento a que con su valor, trabajo
y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de
vida en común que se proyecta pujantemente hacia el
porvenir.
Unión es una localidad y municipio del departamento de Gobernador Dupuy de la provincia de San Luis,
que se encuentra en el kilómetro 633 de la ruta nacional
188, sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento.
Se tomó como fecha de la fundación de esta hermosa
ciudad el 24 de noviembre debido a que un decreto del
año 1910 de ese día autorizó a los hermanos Wüst a
fundar “el pueblo y colonia La Unión”, aunque para ese
entonces ya había varias casas de comercio, viviendas
y chacras en la zona.
Para la fundación, los Wüst destinaron 1.500 hectáreas, aproximadamente, de la estancia El Huayco.
Asimismo, la estancia La Unión aportó territorio
para el asentamiento de las vías del ferrocarril de
esta ciudad, que se encuentra en el centro sur de la
provincia.
Doce años después arribó el primer tren de pasajeros,
el 3 de mayo de 1912. Se hicieron grandes festejos para
celebrar su llegada.
El tren fue todo un acontecimiento que permitió un
rápido desarrollo, convirtiéndose Unión en la estación
ferroviaria más importante entre Realicó, La Pampa y
Colonia Alvear, en Mendoza.
De esta forma, en medio de la hermosa geografía
sanluiseña, creció esta comunidad ejemplar a partir de
la huella dejada por sus primeros habitantes y seguida,
también con coraje y trabajo, por sus descendientes
y los habitantes que luego fueron sumándose a este
desafío de convivencia.
Para conmemorar este aniversario se realizaron
muchos festejos, los cuales desembocaron en un torneo departamental y regional de ajedrez en el Centro
Cívico. Asimismo, se realizaron obras de teatro en la
escuela municipal.
Cabe destacar que, luego de un siglo de existencia,
Unión nos debe llenar de orgullo, no sólo a todos los
sanluiseños, sino también a todos los argentinos, por
haber podido gestar dentro de la vasta heredad de
nuestra patria un pueblo tan noble.
Finalmente, queremos brindar, en la persona de cada
uno de los habitantes de Unión, un simbólico homenaje
a todas aquellas personas que en los distintos lugares de
nuestro territorio nacional trabajaron y trabajan por un
presente mejor.
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.
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El Senado de la Nación

Marina R. Riofrio.

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Unión de la provincia de San Luis, al
haberse conmemorado el 100° aniversario de su fundación el día 24 de noviembre de 2010, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
67
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.132/10 de la
señora senadora Riofrio, declarando de interés la Fiesta
Nacional del Sol, a realizarse del 22 al 26 de febrero
de 2011 en la provincia de San Juan; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta Nacional del Sol, realizada del 22 al 26 de febrero de 2011, en la provincia
de San Juan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convertida sin duda en un punto de atracción turística de importancia para la provincia de San Juan, una
nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol se llevará a
cabo entre el 22 y el 26 de febrero del año próximo en
tres escenarios distintos de la provincia que permitirán
realzar su particular formato.
La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol
tendrá como eje temático el bicentenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, máximo prócer
provincial.
El espectáculo final en el Autódromo El Zonda
“Eduardo Copello” y el Carrusel del Sol en la avenida
Ignacio de la Roza serán las manifestaciones principales de la celebración, que tomará un formato diferente
en el predio ferial donde se desarrollará la Feria Gastronómica y Agroindustrial.
Bajo modalidades diferentes, toda la estructura de la
fiesta mantendrá además un mismo hilo conductor que
será la producción agrícola, artesanal y cultural de la
provincia. Como en anteriores ediciones, se realizará
una feria de gastronomía local que se llevará a cabo
en el predio ferial acondicionado especialmente para
la ocasión. Allí, el público podrá disfrutar de comidas
tradicionales de la cocina sanjuanina, elaboradas con
productos genuinos de esa tierra. De esta forma, se
pondrá de relieve la propuesta culinaria de San Juan
apuntando a fortalecer esa actividad como parte de la
oferta turística.
El espectáculo de cierre Sarmiento: un hombre y
sus mundos será una evocación del hombre detrás del
prócer, haciendo hincapié en su obra, su vida y sus
encontradas pasiones, que aún hoy tienen vigencia.
El Carrusel del Sol se desarrollará el viernes 25 de
febrero en avenida Ignacio de la Roza, desde calle
Mendoza hacia el Oeste, y en el desfile volverán a estar
representados los 19 departamentos de la provincia con
sus candidatas a reina nacional del sol.
El sol, la tierra y sus productos marcan la personalidad de San Juan y por ello es que se quiere mostrar al
país estos atributos. Con un espectáculo de este estilo,
se pretende que la Fiesta Nacional del Sol termine de
insertarse definitivamente en el calendario turístico y
cultural de la Argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional del Sol, que se llevará a cabo entre los días 22
y 26 de febrero de 2011 en la provincia de San Juan.

Su beneplácito por la Fiesta Nacional del Sol, realizada del 22 al 26 de febrero de 2011, en la provincia
de San Juan.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
68
(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.107/10 de la
señora senadora Parrilli, expresando beneplácito por la
conmemoración del 50º anivesario de la fundación de la
Escuela Nº 138 de Cultral Có, Neuquén, el 23 de abril
de 2010; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La visita del señor obispo de Neuquén, monseñor
Jaime Francisco de Nevares, en 1966, representa un
momento memorable de la institución escolar.
Otro signo fue haberse convertido en albergue de
la población evacuada durante un desastre ambiental,
ocurrido en Cutral Có en 1975.
La escuela cuenta con comedor escolar para 120
niños, también funciona los sábados llevando adelante
un programa de reinserción escolar, donde se refuerza
la enseñanza de los contenidos de las áreas de lengua y
matemáticas.
En los últimos años se ha destinado un lugar exclusivo
a la biblioteca y un salón de usos múltiples. También se
anhela la concreción de una futura sala de informática.
La Escuela Provincial N° 138 es una institución escolar querida por la población y depositaria de su confianza
por la constancia de su personal docente en ampliar su
funcionalidad didáctica y mejorar la calidad educativa.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 50°
aniversario de la fundación de la Escuela Provincial
N° 138, el pasado 23 de abril del corriente año en curso,
de la localidad de Cutral Có, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de la fundación de la Escuela Provincial N°
138, el pasado 23 de abril del corriente año en curso,
de la localidad de Cutral Có, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial N° 138 de educación primaria
fue inaugurada el 24 de abril de 1962, en la localidad
de Cutral Có, de la provincia del Neuquén; en la actualidad cumple su 50° aniversario.
Previo a su edificio definitivo, la población escolar
estuvo alojada en edificios cedidos provisoriamente
por una empresa petrolera, a la que se sumó un local
del Sindicato de Petroleros del Estado, por el aumento
de matrícula.
La escuela comienza con varias secciones de grado
distribuidas en tres turnos. La importante demanda de
inscripción escolar es una muestra incontrastable de la
necesidad de su existencia para la ciudad de Cutral Có.

69
(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-4.001/10 del
señor senador Mestre, adhiriendo a la conmemoración
del 334º aniversario de la fundación de la ciudad de
Bell Ville, en la provincia de Córdoba, el 9 de noviembre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 334º aniversario de la ciudad de Bell Ville, de la provincia de
Córdoba, el 9 de noviembre de 2010.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 334º aniversario
de la ciudad de Bell Ville, de la provincia de Córdoba.
Ramón J. Mestre.

señor senador Rached, adhiriendo a la conmemoración
del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 835 de la localidad de San Francisco, provincia de
Santiago del Estero, el 12 de noviembre de 2010; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Bell Ville es una de las ciudades con más historia
en Córdoba y este martes 9 de noviembre celebrará su
334º aniversario. Bell Ville recordará la fecha con un
acto oficial, más un desfile y espectáculos, en el Paseo
de la Reconstrucción.
También habrá una feria artesanal y un encuentro
cultural. Ese día será feriado no laborable local.
Además, están programadas múltiples actividades
en adhesión a la fecha, como un encuentro coral del
19 al 21 y un encuentro de agrupaciones gauchas el 14.
Adhiriendo a las celebraciones de Bell Ville es que
propongo este homenaje solicitando desde ya a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Su adhesión a los festejos conmemorativos, con el 12
de noviembre de 2010 como fecha central, del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela N° 835 de la
localidad de San Francisco, provincia de Santiago del
Estero.
Asimismo declara su homenaje y reconocimiento a
las autoridades y al personal docente, administrativo
y de maestranza que se han sucedido en estos cien
años, al tiempo que saluda a todos los estudiantes que
pasaron por sus aulas.

Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 334º aniversario de la ciudad de Bell Ville, de la provincia de
Córdoba, el 9 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año
dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
70
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-4.011/10 del

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al este de la provincia de Santiago del Estero, en el
departamento de Moreno, se encuentra una pequeña comunidad denominada San Francisco, que en estos días
se apresta a celebrar con gran expectativa el centésimo
aniversario de su querida escuela.
La institución, fundada en 1910, vino a cumplir con
ese postulado esencial de una sociedad democrática
que es la igualdad de oportunidades, contribuyendo
a la formación moral, espiritual e intelectual de los
habitantes de San Francisco y sus alrededores.
Además, como suele suceder en estos pequeños
pueblos, la escuela se ha constituido en un fuerte
componente identitario que fortalece el sentido de
pertenencia de sus pobladores.
Bajo el lema “100 años sembrando amor y saber”,
la comunidad educativa se encuentra trabajando en la
organización de los festejos y eventos conmemorativos
de un siglo de vida institucional, con un intenso programa
de actividades cuya fecha central será el próximo 12 de
noviembre.
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Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar a
la comunidad de San Francisco en los festejos por el
centenario de su escuela, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos, con el 12
de noviembre de 2010 como fecha central, del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela N° 835 de la localidad de San Francisco, provincia de Santiago del Estero.
Que asimismo declara su homenaje y reconocimiento a las autoridades y al personal docente, administrativo y de maestranza que se han sucedido en estos cien
años, al tiempo que saluda a todos los estudiantes que
pasaron por sus aulas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
71
(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución S.-3.028/10,
del señor senador Colazo, expresando beneplácito por
la labor cultural desarrollada por el Espacio Cultural
“Nuestros hijos” de la Fundación Madres de Plaza de
Mayo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor cultural y docente desarrollada por el ECUNHI –Espacio Cultural “Nuestros
hijos”– de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que
inició sus actividades el 30 de abril del año 2008 en el
predio de la ex ESMA.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio
J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su apoyo y beneplácito por la labor cultural y docente desarrollada por el Espacio Cultural
“Nuestros hijos” (ECUNHI) de la Fundación Madres
de Plaza de Mayo, que inició sus actividades el 30 de
abril del año 2008 en el predio de la ex ESMA.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Espacio Cultural “Nuestros hijos” (ECUNHI) de
la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue inaugurado
el 30 de abril del año 2008, fecha en la que se conmemora el aniversario de la primera ronda de las Madres
en la Plaza de Mayo en el año 1977.
El Espacio Cultural “Nuestros hijos” funciona en
el predio de la ex ESMA y encarna un proyecto de
profunda transformación social y cultural. Un espacio
emblemático de la dictadura militar, otrora dedicado al
terrorismo de Estado y puesto al servicio de un proyecto de muerte, se ha convertido, gracias a la iniciativa
de Hebe de Bonafini y la Fundación Madres de Plaza
de Mayo, en un espacio dedicado a la producción de
arte y cultura, un espacio para la celebración de la vida.
El ECUNHI, cuya directora general es la señora Teresa Parodi, cantautora de larga y reconocida trayectoria,
consta de cuatro áreas principales: artes visuales, letras,
teatro y música. Cada una de estas áreas desarrolla una
intensa actividad docente a través de talleres coordinados
por docentes prestigiosos y abiertos a toda la comunidad.
Por otra parte, cada una de las áreas organiza eventos
de alta calidad completamente gratuitos. Muestras de artes visuales en las cuales han participado artistas de gran
trayectoria como León Ferrari, Carlos Gorriarena, Clorindo Testa, Juan Carlos Romero, Luis Benedit, Alfredo
Portillos, Alejandro Puente, Luis Wells, Elsa Soibelman
y Marino Santa María junto a otros jóvenes y emergentes.
Mención aparte merece la Beca ECUNHI-FNA para
jóvenes artistas visuales –producto de los acuerdos con
el Fondo Nacional de las Artes–, en el marco de la cual
los artistas emergentes reciben formación gratuita a
cargo de docentes y artistas prestigiosos.
En el área de teatro, que cuenta con dos salas, se
realizó en el año 2009 el I Festival Nacional de Teatro,
organizado juntamente con el Instituto Nacional de
Teatro, con tres mil espectadores y más de 150 artistas
en escena; pasaron por el ECUNHI destacadas personalidades del teatro como Daniel Veronese, Rafael
Spregelburd, Emilio García Webhi, Mauricio Kartun,
Eugenia Estévez, Rita Cortese y Sergio Amigo.
El área de música se destacó especialmente durante
la jornada del 24 de marzo con la organización del

524

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Festival de la Memoria, con una asistencia de 10.000
espectadores y la presencia de León Gieco, Víctor
Heredia, el grupo Arbolito y muchos artistas más. Ligia Piro y Susana Rinaldi son otras de las figuras que
pasaron por el ECUNHI.
Por el área de letras pasaron gran cantidad de escritores, como Liliana Heker, Arturo Carrera, Alan Pauls y
Martín Kohan, muchos de ellos dieron charlas y seminarios. Cabe destacar que de esta área depende también
un excelente ciclo de cine con entrada gratuita que se
proyecta en el microcine del espacio, una sala con capacidad para 70 espectadores, totalmente remodelada.
Hebe de Bonafini dijo en el discurso inaugural del
ECUNHI: “Éste será el mejor espacio cultural de la
ciudad de Buenos Aires”. Gracias al esfuerzo sostenido
por el staff del ECUNHI durante los últimos tres años,
esta promesa va convirtiéndose en una realidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor cultural y docente desarrollada por el ECUNHI –Espacio Cultural “Nuestros
hijos”– de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que
inició sus actividades el 30 de abril del año 2008 en el
predio de la ex ESMA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
72
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Laura Montero, declarando de interés la Vuelta
Ciclística de Mendoza (expediente S.-459/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Horacio Lores. –
Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Vuelta
Ciclística de Mendoza, organizada anualmente por la
Asociación Ciclista Mendocina, tradicional y reconocida competencia a nivel nacional e internacional que
cuenta con el apoyo y aliento popular de todos sus
seguidores.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclismo en la provincia de Mendoza hace tiempo
que adquirió el título de deporte popular; las caravanas
que se despliegan kilómetro tras kilómetro expuestas
al sol, al viento, a la lluvia y al cansancio llevan la pasión de un deporte que se caracteriza por el sacrificio,
la energía, el esfuerzo, la constancia y el valor de sus
participantes.
La vuelta de Mendoza es la competencia ciclística
más exigente y la más importante que se cumple en
las rutas del país. Un deporte que une a multitudes
que desde el borde de las rutas alientan, reconocen y
admiran el paso de las caravanas.
La organiza la Asociación Ciclista Mendocina en
forma ininterrumpida desde el año 1977. El gestor de
la idea, Francisco Chila, presidente desde entonces y
hasta hoy de la mencionada asociación, ha logrado que
con el correr de los años se afirme en los calendarios del
ciclismo nacional, despertando la pasión popular de sus
seguidores y afirmándose como una de las expresiones
culturales de mayor arraigo.
Se trata de una competencia que se desarrolla por
etapas recorriendo la mayoría de los departamentos
de la provincia de Mendoza y las rutas de montaña,
importante desafío para los ciclistas que compiten.
Cumple este año 2011 treinta y cinco años ininterrumpidos. Su momento de máximo esplendor y
brillo organizativo lo tuvo en la década de los años
80 y 90, con reconocimiento en el contexto internacional y con la participación de competidores de
relieve mundial.
Cientos de ciclistas conforman la nómina de participantes, miles de personas siguen la prueba en cada
rincón de la provincia, los medios de comunicación alteran su estructura natural para dar cobertura al evento
y cada ciudad y pueblo de Mendoza espera por el paso
y la llegada de la competencia.
Cuenta además con el apoyo del gobierno de la
provincia y en particular de la Secretaría de Deportes
que tiene una fuerte participación en la estructura del
giro local.
Los extranjeros que más veces festejaron fueron los
ecuatorianos. Juan Carlos Rosero fue el primer foráneo
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ganador de la vuelta: la consagración se produjo en el
año 1987, cuando la vuelta germinaba en el Autódromo
General San Martín.
Luego fue emulado por sus compatriotas Pedro
Rodríguez y el policía Erwin Chulde en los años 1995
y 1996. El brasileño Casio de Parva Freytas (1998), el
colombiano Eider Herrera (1999) y el chileno Marco
Amagada (2006) completan la lista de extranjeros que
conquistaron el primer lugar de la prueba que recorre
la provincia de Mendoza.
Los mendocinos Ignacio Gili y Gabriel Brizuela
tuvieron el privilegio de ganarla en dos ocasiones: el
oriundo del departamento de General Alvear Ignacio
Gili de manera consecutiva en los años 2007 y 2008,
y Gabriel Brizuela en los años 2004 y 2009. Manuel
Cayetano Cortés fue el primer mendocino en alcanzar
la victoria, cortando la racha foránea en 1981, en la
sexta edición.
Después llegaría el turno de Roberto Escalante,
Omar Contreras, José Villarroel, Rubén Bergamín,
Juan Marcelo Agüero, Ariel Jaime, Alejandro Corvalán
y los mencionados Gili y Brizuela, todos hijos de esta
tierra mendocina.
Sobresale la figura del sanjuanino Juan Carlos
Ruarte, único ciclista que ha conquistado el triunfo
en tres oportunidades, 1977, 1979 y 1982, récord
que sólo fue amenazado por Brizuela, Gili, el sanjuanino Daniel Efraín Castro y el bonaerense de
Coronel Suárez Edgardo Simón, todos bicampeones
del tour.
El ganador de la 35a Vuelta Ciclística de Mendoza,
que ha concluido el día 20 de marzo del presente año,
es el sanjuanino Luciano Montiveros.
Considero importante incluir en estos fundamentos
los nombres y el origen de los vencedores de cada una
de las vueltas como reconocimiento a su esfuerzo y
vocación:
1977-Juan Carlos Ruarte (San Juan).
1978-Raúl Luján Labate (Pergamino).
1979-Juan Carlos Ruarte (San Juan).
1980-Juan Domingo Jácamo (San Juan).
1981-Cayetano Cortés (Mendoza).
1982-Juan Carlos Ruarte (San Juan).
1983-Luis Alberto Biera (Mar del Plata).
1984-Roberto Escalante (Mendoza).
1985-Omar Contreras (Mendoza).
1986-José Villarroel (Mendoza).
1987-Juan Carlos Rosero (Ecuador).
1988-Raúl del Rosario Ruarte (La Rioja).
1989-Daniel Efraín Castro (San Juan).
1990-Pablo Elizalde (Buenos Aires).
1991-Rubén Bergamín (Mendoza).
1992-Daniel Efraín Castro (San Juan).
1993-Juan Marcelo Agüero (Mendoza).

1994-Fabio Placanica (Bahía Blanca).
1995-Pedro Rodríguez (Ecuador).
1996-Erwin Chulde (Ecuador).
1997-Ariel Jaime (Mendoza).
1998-Casio de Paiva Freytas (Brasil).
1999-Elder Herrera (Colombia).
2000-Edgardo Simón (Coronel Suárez).
2001-Edgardo Simón (Coronel Suárez).
2002-Pedro Prieto (Buenos Aires).
2003-Alejandro Corvalán (Mendoza).
2004-Gabriel Brizuela (Mendoza).
2005-Sebastián Cancio (Buenos Aires).
2006-Marco Arriagada (Chile).
2007-Ignacio Gili (Mendoza).
2008-Ignacio Gili (Mendoza).
2009-Gabriel Brizuela (Mendoza).
2010-Álvaro Argiró (Tucumán).
2011-Luciano Montiveros (San Juan).
Ante la jerarquía que la Vuelta de Mendoza ha
adquirido en base a su continuidad, la calidad de sus
participantes y el impacto que produce en el deporte,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Vuelta
Ciclística de Mendoza, organizada anualmente por la
Asociación Ciclista Mendocina, tradicional y reconocida competencia a nivel nacional e internacional que
cuenta con el apoyo y aliento popular de todos sus
seguidores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
73
(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora doña Ana M. Corradi de Beltrán, expresando
beneplácito por la realización de las XV Jornadas de
Pediatría del NOA, a desarrollarse el 5 y 6 de mayo en
Termas de Río Hondo (expediente S.-741/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de las XV Jornadas de Pediatría del NOA,
que se llevarán a cabo los días 5 y 6 de mayo en la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Horacio Lores. –
Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la realización de las XV Jornadas de
Pediatría del NOA a realizarse los días 5 y 6 de mayo en
la ciudad de las Termas de Río Hondo en la provincia
de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 y 6 de mayo el Centro Cultural y Artesanal
“General San Martín” de la ciudad de las Termas será
escenario de las XV Jornadas Regionales de Pediatría
del NOA, como de las III Jornadas de Enfermería y de
una jornada de cirugía infantil.
Así surge de una propuesta impulsada por la Filial
Santiago del Estero de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
La Sociedad Argentina de Pediatría es una de las instituciones científicas de mayor antigüedad en el país. Fundada
el 20 de octubre de 1911, la SAP congrega a los médicos
pediatras y a interesados en el estudio y la atención del ser
humano en su período de crecimiento y desarrollo.
Entre los temas a abordar figuran, por ejemplo:
maltrato infantil, adolescencia, patología digestiva,
hepatopatías, neonatología, diabetes, entre otros.
En esta oportunidad, se hará entrega del premio
Doctor Juan Villalonga al mejor trabajo presentado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de las XV Jornadas de Pediatría del NOA, que
se llevarán a cabo los días 5 y 6 de mayo en la ciudad de
Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
74
(Orden del Día Nº 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Juan Carlos Marino, declarando de interés el II
Encuentro Latinoamericano de FOP (Fibrodisplasia
Osificante Progresiva) (expediente S.-717/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Samuel M.
Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el II Encuentro Latinoamericano de FOP (Fibrodisplasia Osificante Progresiva)
a desarrollarse los días 12 al 15 de mayo de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibrodisplasia osificante progresiva conocida por
sus siglas: FOP es una enfermedad de origen genético
poco frecuente que produce la osificación del tejido
conectivo originando la rigidez extrema de las áreas
afectadas, y va reduciendo la movilidad causando una
discapacidad que puede llegar a ser total.
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Hasta el momento no hay un tratamiento que
logre controlar la progresión del mal y al ser poco
frecuente no es suficientemente conocida por los
profesionales de la salud, lo que implica trastornos
adicionales a quienes la padecen, como la demora
en su diagnóstico y la indicación de prácticas contraproducentes.
Sin embargo, ante este panorama, se advierten la
presencia y el trabajo intenso de médicos y científicos:
investigadores que con sus hallazgos van avanzando
al encuentro de un tratamiento eficaz para esta patología.
La Fundación FOP –organización sin fines de
lucro– tiene entre sus principales objetivos por un
lado contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de las personas afectadas colaborando con la
investigación en pos de lograr una cura. Por el otro,
la consecución de actividades tendientes a instalar
la temática de las enfermedades poco frecuentes en
la agenda pública de nuestro país, considerando que
tales enfermedades en su conjunto afectan a más del
5 % de la población.
En este marco, se encuentra organizando el II Encuentro Latinoamericano de FOP y el primero realizado
en la Argentina, destinado a profesionales, pacientes y
familiares afectados por la FOP.
Entre los expositores que disertarán en el mismo, se
cuentan los doctores Kaplan y Pignolo, siendo el primero de ellos quien descubrió el gen que produce FOP;
y quienes realizarán consultas clínicas y entrenamiento
a los profesionales participantes.
No desconocemos la necesidad de dar apoyo a iniciativas como ésta, que une a todos aquellos que conviven diariamente con una enfermedad desesperante y
busca el conocimiento, el aliento y la superación ante
la adversidad desde el abordaje científico-profesional
y la contención e interacción familiar.
Por esto, porque los esfuerzos silenciosos merecen
difusión y reconocimiento, solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el II Encuentro Latinoamericano de FOP (Fibrodisplasia Osificante Progresiva)
desarrollado los días 12 al 15 de mayo de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

75
(Orden del Día Nº 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Miguel Ángel Pichetto, declarando de interés el II
Encuentro Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas Innovadoras con Células Madres Autólogas,
a desarrollarse los días 23 y 24 de junio de 2011 en la
ciudad de Buenos Aires (expediente S.-718/11); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas
Innovadoras con Células Madres Autólogas - Second
Latin American International Meeting in Autologous
Stem Cells Innovative Therapies, que se desarrollará
durante los días 23 y 24 de junio del corriente año en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comité científico y los miembros organizadores
de la Universidad Maimónides llevarán a cabo el II
Encuentro Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas Innovadoras con Células Madres Autólogas
- Second Latin American International Meeting in
Autologous Stem Cells Innovative Therapies, durante
los días 24 y 25 de junio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En dicho evento participarán disertantes extranjeros
y argentinos que cuentan con la mayor experiencia
mundial sobre este tipo de nuevas terapéuticas, dentro
de los cuales podemos destacar: doctor Warren, Sherman - Columbia University, doctor Fernández Avilés
- España, doctor Roberto Fernández Viña - Universidad Maimónides, doctora Keith Crutcher - NIH-USA,
doctora Katy Trainides, doctor Stephen Livesey,
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El objetivo principal de los organizadores es
difundir los avances en innovaciones terapéuticas
logrados en estos últimos años con la aplicación de
células madres.
Este evento está dirigido a médicos clínicos e
investigadores clínicos, neurólogos, cardiólogos
clínicos, cardiólogos intervencioni doctor Capannar, Rodolfo - Universidad de Florencia - Italia,
doctor Grangeat, Aníbal - CIITT Universidad
Maimónides, doctor Gondinet, Alain - París,
Francia, doctor Guillermo Trigo - Universidad
Maimónides, doctor Carlos Barra Cuori, doctora
Teresa Withside, doctor Carlos Gaeta - CIITT
Universidad Maimónides, doctora Rita Macario
Ospedale de Pavia, doctor Richar Bart y doctor
Moviglia, Gustavo. stas, cirujanos cardíacos, endocrinólogos, neurólogos, inmunólogos, hematólogos,
investigadores asociados, investigadores básicos
(células madre, biología molecular), directores de
programas de investigación bioquímicos, biotecnólogos y legisladores.
Por la trascendencia de la temática y la importancia
de dicho encuentro, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas
Innovadoras con Células Madres Autólogas - Second
Latin American International Meeting in Autologous
Stem Cells Innovative Therapies, que se desarrollará
durante los días 23 y 24 de junio del corriente año en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
76
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (S.-136/11) del señor senador
Basualdo, solicitando informes sobre qué porcentaje del
presupuesto asignado al Programa Experto Pymes fue
adjudicado a empresas radicadas en la provincia de San
Juan; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja el siguiente

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable
Cámara qué presupuesto fue asignado al Programa
Experto Pymes, y qué resultado ha tenido la implementación del mismo, detallado por provincia durante
el año 2010.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
proyecto pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2011.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Josefina A. Meabe de Mathó.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Daniel
R. Pérsico. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa Experto Pymes, fuer adjudicado
a empresas radicadas en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 10 años nuestro país, se ha visto restringido al acceso a los mercados de capitales internacionales, y consecuentemente las empresas, en especial
las pymes, se han tenido que desarrollar con capital
propio. El Estado nacional trató mediante programas,
entre los cuales se encuentra el presente, de ayudar a
mejorar la competitividad de las pymes. El Programa
Experto Pymes tiene como objetivo transferir a las
mipymes argentinas el conocimiento especializado de
profesionales con amplia experiencia en las distintas
áreas que hacen al funcionamiento de las empresas.
De esta forma, el programa actúa como puente entre el
conocimiento de profesionales expertos y las mipymes.
Este objetivo se logra ofreciendo a las mipymes un
diagnóstico de su situación totalmente gratuito realizado por un profesional de primer nivel y facilitando el
acceso a la implementación de un plan de mejoras. El
Programa Experto Pymes financia el 100 % de los gastos del diagnóstico y elaboración del Plan de Mejoras y
financia el 50 % de los honorarios del consultor a cargo
de la implementación del Plan de Mejoras.
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Éste, junto con otras iniciativas, son unas de las pocas herramientas financieras y de ayuda que existen hoy
en la Argentina, por lo tanto es de vital importancia que
los mencionados recursos sean distribuidos en forma
ecuánime en las distintas regiones de nuestro país. En
particular la provincia de San Juan es una provincia
relegada en cuanto al desarrollo industrial y su lejanía
de los centros importantes de consumo desalientan la
radicación de nuevos proyectos productivos. Por tal
motivo, es de vital importancia que este tipo de ayuda
llegue a nuestra provincia apoyando al empresario de
la región a desarrollar sus emprendimientos, volviéndolos más competitivos y generando nuevos puestos
de trabajo en la provincia.
Por tal motivo es que se solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe cuál es el monto de proyectos
aprobados y ejecutados en empresas radicadas en la
provincia de San Juan y qué porcentaje representa del
total del presupuesto ejecutado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable
Cámara qué presupuesto fue asignado al Programa
Experto Pymes, y qué resultado ha tenido la implementación del mismo, detallado por provincia durante
el año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
77
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (S.-138/11) del señor senador
Basualdo, solicitando informes sobre el resultado de
la implementación del Plan Capital Semilla durante el
año 2010 y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Em-

presa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable
Cámara cuál ha sido el resultado por provincia de la
implementación del Programa de Desarrollo Emprendedor, Plan Capital Semilla de la convocatoria 2010 y
se solicita se amplíe los montos de préstamos de honor
para cada etapa de la convocatoria 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
proyecto pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2011.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Josefina A. Meabe de Mathó.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Daniel
R. Pérsico. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), informe a
esta Honorable Cámara cuál ha sido el resultado de la
implementación del Plan Capital Semilla durante el año
2010, y se solicita se amplíen los montos de préstamos
de honor destinados para cada etapa del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa para el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores brinda apoyo a jóvenes de entre 18 y 35 años,
que posean un plan de negocios en el sector de la industria, servicios industriales o investigación y desarrollo.
El apoyo consiste en un préstamo de honor cuyo
monto varía según el estado de desarrollo del proyecto,
y va desde los $ 15.000, para la primera etapa, hasta los
$ 60.000 si el proyecto se encuentra en su última etapa.
Las etapas del proyecto son tres:
– Primera etapa. Idea proyecto: en esta etapa el
préstamo de honor es de $ 15.000 y se utiliza para
poder formular el plan de negocio de la idea que el
emprendedor tiene en mente.
– Segunda etapa. Puesta en marcha: desarrollado
el plan de negocios es necesario ponerlo en marcha, y para ello se necesita capital de trabajo. Se
destinan $ 30.000 también bajo la modalidad de
préstamos de honor. Esta etapa transcurre desde
la primera venta hasta los seis primeros meses de
la misma.
– Tercera etapa. Desarrollo: por último, y la tercera
etapa, consiste en un préstamo de honor de $ 60.000
y sirve para desarrollar el plan de negocios en el mediano plazo.

530

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El presente programa es de vital importancia y
constituye un apoyo fundamental para todos aquellos
emprendedores que poseen una idea emprendedora y
no disponen de capital de trabajo para poder realizarla.
Por tal motivo es que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe a esta Honorable Cámara cuál fue
el resultado de su implementación durante el año 2010
y, también, que se amplíen los montos de préstamos de
honor disponibles para cada etapa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
proyecto pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2011.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Josefina A. Meabe de Mathó.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Daniel
R. Pérsico. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable
Cámara cuál ha sido el resultado por provincia de la
implementación del Programa de Desarrollo Emprendedor, Plan Capital Semilla de la convocatoria 2010 y
se solicita se amplíen los montos de préstamos de honor
para cada etapa de la convocatoria 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
78
(Orden del Día Nº 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación S.-438/11, del señor senador
Basualdo, solicitando informes sobre el presupuesto
del Programa de Financiamiento de Actividades Productivas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
para el Sector Turismo aplicado a proyectos productivos en la provincia de San Juan; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa de Financiamiento de Actividades Productivas para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa para el Sector Turismo, se ha aplicados a
proyectos productivos en las distintas jurisdicciones.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa de Financiamiento de Actividades
Productivas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Sector Turismo se han aplicado a proyectos
productivos a realizarse en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente programa es una línea de financiamiento
para el sector de turismo y brinda asistencia crediticia
para capital de trabajo e inversiones a realizarse en el
sector.
La línea de crédito se denomina “Financiamiento
de actividades productivas para la micro, pequeña y
mediana empresa para el sector turismo”. La entidad
financiera es el Banco de la Nación Argentina, y los
destinatarios son mipymes de todo el territorio nacional
cuya actividad principal sea alguna de las siguientes:
a) Alojamiento hotelero y parahotelero, que comprenderá servicios de alojamiento en hoteles, pensiones
y otras residencias de alojamiento temporal, excepto
por hora, incluye hospedaje en estancias, albergues
juveniles y apartamentos).
b) Servicios gastronómicos, lo que comprenderá servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes,
bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o
en mostrador (incluye locales de expendio de bebidas
con servicio de mesa y/o de mostrador para consumo en
el lugar, salones de té, expendio de pizza, empanadas,
hamburguesas, servicios de expendio de helados).
c) Agencias de viaje y turismo, lo que comprenderá
a los servicios de transporte automotor de pasajeros
para el turismo, alquiler de autos con chofer y servicios
complementarios de apoyo turístico.
Las líneas de crédito están destinadas para la inversión y/o adquisición de bienes de capital nuevos
de origen nacional, que no podrán superar la suma de
pesos ochocientos mil ($ 800.000) o el ochenta por
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ciento (80 %) del precio del bien sin incluir el impuesto
al valor agregado, lo que resulte menor, en un plazo
máximo de sesenta (60) meses.
Las destinadas para constitución de capital de trabajo no podrán superar la suma de pesos trescientos mil
($ 300.000), sin exceder el veinticinco por ciento (25 %)
de las ventas anuales, sin incluir el impuesto al valor agregado, y a un plazo máximo de veinticuatro (24) meses.
La tasa nominal anual a pagar por la pymes será fija
y en pesos, con un beneficio de dos puntos porcentuales anuales. Las garantías a otorgar por el beneficiario
serán evaluadas por la entidad financiera otorgante, en
este caso el Banco de la Nación Argentina.
Dada la importancia del presente programa es que
se solicita que se informe qué cantidad de recursos se
han aprobados para proyectos a ejecutarse en la provincia de San Juan y qué monto representa el total del
presupuesto asignado al mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa de Financiamiento de Actividades Productivas para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa para el Sector Turismo, se ha aplicado a
proyectos productivos en las distintas jurisdicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
79
(Orden del Día Nº 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración, expresando
beneplácito por la creación del Instituto Nacional del
Cáncer: del señor senador don Mario Colazo (expedientes S.-3.353/10 y S.-3.529/10); y de los señores
senadores doña Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio
F. Mansilla (S.-3.539/10); y, por las razones expuestas
en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto Nacional del Cáncer, iniciativa de la señora presidenta de la

Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que
integra acciones de investigación y atención médica de
la más alta calidad, y que fuera anunciada el 10 de septiembre de 2010 en la Academia Nacional de Medicina.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elena
M. Corregido. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto Nacional
del Cáncer. El mismo fue presentado por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández, el día
10 de septiembre de 2010, en la Academia Nacional de
Medicina, y tendrá como objetivo articular los recursos
del Estado para la lucha contra la enfermedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Academia Nacional de Medicina tuvo lugar la
inauguración del Instituto Nacional del Cáncer, la institución que tendrá como objetivo articular los recursos del
Estado para la lucha contra la enfermedad. En el citado
evento participó la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández, dejando en claro que dicha iniciativa
es una obligación y no una gracia presidencial.
El Instituto Nacional del Cáncer es una cuenta pendiente hace mucho tiempo; es una necesidad relegada
de los argentinos en materia de salud.
El acto estuvo encabezado por la presidenta junto al
ministro de Salud, Juan Manzur, y al canciller, Héctor
Timerman. Entre los presentes se encontraban referentes de la salud, científicos argentinos y extranjeros, y
la embajadora de los Estados Unidos en la Argentina,
Vilma Martínez.
Es vital que este instituto sea un promotor de la
articulación de los recursos del Estado y que realice la
prevención de esta enfermedad.
Hay una decisión de constituir una política de Estado
tendiente a abordar una de las patologías más crueles
de sobrellevar, como es el cáncer.
El gobierno está muy comprometido con el desarrollo de la ciencia, y evidencia de ello es la creación del

532

Reunión 7ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ministerio de Ciencia, el impulso al Conicet, las becas
y la repatriación de los científicos, como políticas de
Estado.
Este instituto articulará, impulsará y redimensionará
los recursos del Estado y de los privados.
Se ha puesto como meta convocar a los científicos
y a las academias para tomar conocimiento de lo que
realizan sus científicos. Tendrán una tarea maravillosa
con excelentes resultados.
Es importante destacar esta nueva creación del Instituto Nacional del Cáncer, ya el mismo es un nuevo
acierto del gobierno nacional en una materia relegada
por todos los gobiernos sucesivos hasta la fecha.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración

Algunos pacientes tienen escasa información para
adoptar medidas de prevención o concurrencia temprana para diagnósticos rápidos y eficientes.
Por esto, creemos que la gente debe saber que hay
muchos tumores que con la detección temprana pueden
ser controlados y que pueden evolucionar bien como
el de mama y colon.
El nivel de los profesionales argentinos en el campo
de la oncología es muy bueno, pero las dificultades
están en las acciones de prevención primaria y de
tratamiento oportuno.
Con la creación del Instituto Nacional del Cáncer
se tratará de articular todo, desde la investigación, la
atención médica, el diagnóstico precoz y el tratamiento
accesible y gratuito.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
III
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto Nacional
del Cáncer, iniciativa de la señora presidenta, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, que integra acciones
de investigación y atención médica, para mejorar la
prevención y el tratamiento de estas enfermedades,
colocándonos en el camino de los países desarrollados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año 200.000 personas desarrollan algún tipo
de cáncer, cifra que coloca a la Argentina a mitad de
camino entre los países desarrollados y los que están en
desarrollo, por la incidencia de ciertos cánceres como
el de pulmón, colon, mama y cuello de útero.
La problemática del cáncer fue el eje del encuentro
internacional que organizó el Minis-terio de Salud de
la Nación durante tres días en Buenos Aires, estimando
que se producen anualmente 3.000 nuevos casos de
cánceres de cuello de útero causando 1.800 muertes
por esta dolencia, cuando es casi totalmente prevenible
con la realización de un Papanicolaou y el tratamiento
adecuado.
El cáncer es la primera causa de muerte entre las
personas de 35 a 64 años y la segunda causa de muerte
entre las personas de 5 a 39 años; a título de ejemplo,
el 40 % de los casos de cáncer de pulmón es prevenible
con medidas tan simples como dejar de fumar.
Los pacientes que recurren a lugares públicos de
atención llegan al diagnóstico en estadios más avanzados, limitación dada por el acceso a la educación
en salud.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto Nacional
del Cáncer realizado por la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández, en la Academia Nacional de Medicina el pasado 10 de septiembre.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Academia Nacional de Medicina el pasado
10 de septiembre la presidenta de la Nación Cristina
Fernández anunció la creación del Instituto Nacional
del Cáncer, organismo dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación. El instituto será responsable del
desarrollo e implementación de políticas de salud,
así como de la coordinación de acciones integradas
para la prevención y control del cáncer en nuestro
país.
El instituto recientemente creado tendrá como principal objetivo disminuir la incidencia y mortalidad por
cáncer y mejorar la calidad de vida de las personas con
esta enfermedad.
Estará dedicado a coordinar la promoción, prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y
reinserción social en materia de cáncer, y a la docencia
y a la investigación, teniendo como objetivo disminuir
la incidencia y morbimortalidad por cáncer en la Argentina, mejorando la calidad de vida de las personas
con esta enfermedad a través del acceso universal e
igualitario a la salud.
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El cáncer, como destacó el ministro de Salud de
la Nación, doctor Juan Manzur, es un problema de
salud pública mundial, reconocido como una de las
principales causas de muerte y con mayor carga de
enfermedad.
En nuestro país es la principal causa de muerte de
personas entre los 35 y 64 años de edad. Fallecen unas
60.000 personas por tumores malignos, lo que representa el 20 por ciento de las más de 300.000 defunciones anuales, estimándose que por año se producen
200.000 casos nuevos de esta patología.
“Estamos haciendo algo más que crear un instituto, estamos fijando una política pública de Estado
tendiente a abordar una de las patologías más cruentas y crueles de sobrellevar como es el cáncer”, dijo
en el discurso inaugural la presidenta de la Nación
Cristina Fernández, quien también recordó que en
su viaje a Cuba uno de los responsables de un instituto de salud le dijo: “Aquí no tratamos el cáncer
como enfermedad terminal, sino como enfermedad
crónica”.
La creación del Instituto Nacional del Cáncer refleja
el lugar de relevancia que se le asigna a la salud, constituyéndola en política pública prioritaria y teniendo
en cuenta la importancia de ello es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto Nacional del Cáncer, iniciativa de la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que
integra acciones de investigación y atención médica de
la más alta calidad, y que fue anunciada el 10 de septiembre de 2010 en la Academia Nacional de Medicina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
80
(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de los Cuidados Paliativos, celebrado el 8 de
octubre (expediente S.-3.602/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elena
M. Corregido. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Cuidados Paliativos, dedicado a brindar atención integral a enfermos en
etapa terminal, celebrado el 8 de octubre, bajo el lema
para el presente año de: “Compartiendo el cuidado”.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Cuidados Paliativos es un
acontecimiento relevante que celebra y apoya este
modo específico de atención integral para el paciente
y su familia.
El lema de este año es “Compartiendo el cuidado”,
destacando la importancia de todos en el apoyo del
cuidado de las personas que viven con una enfermedad
que limita su vida.
A lo largo del planeta se realizarán conferencias,
representaciones y muchos y muy diversos eventos
de unión para la difusión de los cuidados paliativos.
En este día se pone de manifiesto que para brindar
cuidados paliativos es de vital importancia la colaboración de todos: gobiernos, hospitales, prestadores de servicios de salud, personas que viven con la enfermedad,
familiares, cuidadores y miembros de la comunidad.
La Organización Mundial de la Salud define los
cuidados paliativos como el cuidado activo y total de
los pacientes en el momento en que su enfermedad no
responde a las medidas curativas, y de esto es de lo que
trata el Día Mundial de los Cuidados Paliativos: de dar
al enfermo terminal una muerte sin dolor, apoyándolo
a él y a su familia en esa etapa difícil.
Los cuidados paliativos brindan mejores condiciones
de vida a las personas que padecen una enfermedad
avanzada, garantizando la atención de la persona en
todas sus esferas (física, emocional, intelectual, social
y espiritual), apostando por una clara concepción humanística de la salud que da sentido a las relaciones
entre las personas y facilita la protección de todos
nuestros derechos.
Los cuidados paliativos han sido establecidos por la
Organización Mundial de la Salud como “un derecho
esencial”. En Europa en los últimos años se ha decla-
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rado derecho humano la atención paliativa, se ha modificado la legislación en esta área, se han establecido
planes específicos y se han elaborado planes nacionales; es en Inglaterra, seguida por España, en donde más
énfasis se ha puesto en los cuidados paliativos.
En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud
da un nuevo marco a esta definición original, refiriéndose entonces a los cuidados paliativos como una
modalidad que “debería ser aplicada tan pronto como
sea posible, durante el curso de cualquier enfermedad
crónica incurable”, por entenderse que “múltiples problemas relacionados con el final de la vida tienen sus
orígenes en estadios más tempranos de la trayectoria de
la enfermedad” (Sepúlveda C., Marlin A.: The World
Health Organization, 1990).
Los instrumentos básicos para llevar a cabo esta
actividad son el adecuado control de los síntomas, el
apoyo emocional y la comunicación con el enfermo
y con su familia. Si fuese necesario, los cuidados a la
familia se deberían extender al período del duelo.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido
que los cuidados paliativos tienen por objeto:
– Refirmar la importancia de la vida aun en la etapa
terminal.
– Establecer un cuidado activo que no acelere la
muerte ni tampoco la posponga artificialmente.
– Proporcionar alivio al dolor y otros síntomas
angustiantes.
– Integrar los aspectos físicos, psicológicos y espirituales del cuidado.
– Facilitar que la persona enferma lleve una vida tan
activa como sea posible.
– Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y
sobrellevar el duelo.
Existen actualmente en nuestro país aproximadamente sesenta equipos de cuidados paliativos, todos
ellos en instituciones públicas de Buenos Aires, La
Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Neuquén,
Tucumán y Jujuy. En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires existen algunos equipos de cuidados paliativos
desarrollados o en vías de desarrollo en diez o quince
hospitales; algunos, como el Hospital Gutiérrez, tienen
equipos pediátricos de cuidados paliativos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Cuidados Paliativos, dedicado a brindar atención integral a enfermos
en etapa terminal, celebrado el 8 de octubre de 2010,
bajo el lema: “Compartiendo el cuidado”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
81
(Orden del Día Nº 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rached, solicitando la creación de un premio
anual de la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) destinado a personas o instituciones destacadas del
ámbito artístico, intelectual, científico, tecnológico y de
la solidaridad; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
impulse en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) una premiación anual a personas o
instituciones destacadas en los siguientes rubros:
a) Ciencia y tecnología;
b) Pensamiento social y político;
c) Literatura;
d) Periodismo;
e) Cine;
f) Solidaridad y concordia;
g) Trayectoria.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se
ha revelado como una de las construcciones geopolíticas de integración regional más importante del mundo.
Después de siglos de recelos, solapados enfrentamientos y hasta guerras, como herencia del pasado colonial,
los países del sur de América, en medio de este floreci-
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miento de la democracia y la libertad, han elegido con
sabiduría esquemas inéditos de cooperación política,
económica, social y cultural.
De ese modo han obtenido notables márgenes de
autonomía en el plano internacional y han avanzado
en la ampliación de los derechos políticos y sociales
de sus pueblos: son la libertad y la democracia los
marcos para la búsqueda de mayor justicia e igualdad
y para quebrar la inveterada dependencia de nuestras
naciones.
El pasado común como víctimas del colonialismo,
de dictaduras, de salvajes represiones, de atraso económico, de subdesarrollo político y exclusión de las
mayorías, constituye el acicate para diseñar nuevas
realidades que conviertan a esas lacras en pesadillas
del pasado.
En este contexto nos parece importante estimular
los esfuerzos, la vocación, el talento y el patriotismo
–entendido éste como un tributo a la patria grande de
Latinoamérica– de quienes, desde diversos ámbitos de
la creación intelectual y artística, las investigaciones
científicas y tecnológicas, así como también el compromiso con las mejores causas, se esmeran en elevar
la calidad de vida de sus conciudadanos.
Propongo así una distinción anual otorgada por la
UNASUR que premie trabajos en ciencia y tecnología,
pensamiento social y político, periodismo, literatura,
cine y las iniciativas que procuren la solidaridad y la
concordia al interior de cada pueblo o entre pueblos
de países distintos.
Asimismo, propongo establecer un galardón a la
trayectoria de aquellas personas o instituciones que se
hayan destacado a lo largo de su vida en cualquiera de
las actividades mencionadas, tomando como ejemplo el
reconocimiento otorgado al escritor uruguayo Eduardo
Galeano por la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur.
Dejamos libradas al criterio de las autoridades de la
UNASUR las características que adquirirá la premiación que proponemos.
Solicito a mis pares el acompañamiento a esta
iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
impulse en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) una premiación anual a personas o
instituciones destacadas en los siguientes rubros:
a) Ciencia y tecnología.
b) Pensamiento social y político.
c) Literatura.
d) Periodismo.
e) Cine.
f) Solidaridad y concordia.

g) Trayectoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
82
(Orden del Día Nº 325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Bongiorno expresando pesar por la muerte de 11
niños ocurrida el 7 de abril, en la masacre de la Escuela
Primaria “Tasso da Silveira” en Río de Janeiro, Brasil,
por parte de un ex alumno, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación y pesar por la muerte de
11 niños, ocurrida el día 7 de abril del corriente año, en
la masacre de la escuela primaria “Tasso da Silveira”
en Ralengo, ciudad de Río de Janeiro, República del
Brasil, por parte de un ex alumno.
Asimismo, expresa su solidaridad con el pueblo brasileño y especialmente con las familias de las víctimas.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la tarde del día jueves 7 de abril pasado, mientras
observábamos por nuestros televisores las aterradoras
imágenes grabadas por el teléfono celular de un joven, nos consternamos al convertirnos en testigos de
una masacre producida en una escuela primaria de la
ciudad de Río de Janeiro, República del Brasil, la cual
tuvo como desenlace la muerte de 11 chicos, mientras
que 12 niños de entre 12 y 14 años resultaron heridos,
algunos de gravedad.
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El horror comenzó cuando un desequilibrado de 24
años, identificado como Wellington Menezes de Oliveira, se hizo presente en el establecimiento educativo,
subió al tercer piso, ingresó al aula de séptimo grado y
comenzó a disparar indiscriminadamente con un arma
de fuego contra los alumnos que se encontraban allí.
El agresor era antiguo estudiante y habría entrado al
centro educativo asegurando que iba a participar en un
seminario que estaba previsto para ese día.
Las víctimas fatales no tuvieron oportunidad ya que
éstas fueron alcanzadas por proyectiles en la parte superior del cuerpo, impactando en la cabeza y/o en el tórax.
Ante el acorralamiento de las autoridades policiales
que llegaron al lugar y luego de ser alcanzado por un
proyectil en su pierna, el atacante se suicidó, dejando
una carta que, si bien no declara los motivos de su acto,
evidencia rasgos de fanatismo religioso.
El texto de la nota, sumado a la forma en que estaba
bien vestido, la portación de dos armas de fuego y un
cinturón con una amplia cantidad de municiones, tal
como lo declararon las autoridades oficiales, revelan la
premeditación de acto.
No existen palabras que puedan justificar la muerte
indiscriminada de niños inocentes o que sirvan de
consuelo a los familiares; sólo nos queda rezar por
ellos y reflexionar sobre las causas que pueden llevar
al ser humano a cometer terribles atrocidades, para en
un futuro cercano poder evitarlas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación y pesar por la muerte de
once niños, ocurrida el día 7 de abril del corriente año,
en la masacre de la escuela primaria “Tasso da Silveira”
en Ralengo, ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, por parte de un ex alumno.
Que, asimismo, expresa su solidaridad con el pueblo
brasileño y especialmente con las familias de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
83
(Orden del Día Nº 326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración (S.-681/11)

del señor senador Filmus, expresando satisfacción
por el apoyo de los mandatarios de la UNASUR a
la posición argentina sobre la soberanía de las islas
Malvinas, expresada al titular de la Organización de
las Naciones Unidas teniendo a la vista el proyecto
de declaración S.-686/11 del señor senador Colazo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el apoyo que los doce mandatarios de la UNASUR presentaron al titular de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en donde
reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller Héctor Timerman se reunió el pasado 6 de
abril, con el secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon para hacerle entrega de una nota suscrita
por todas las Jefas y jefes de Estado de la UNASUR en
la que reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos
de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
En la misiva fechada el 2 de abril, los jefes y Jefas de
Estado de la UNASUR, ratifican además “el permanente
interés regional en que el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte se avenga a reanudar las negociaciones
con la República Argentina”, así como solicitaron al
titular de Naciones Unidas que “renueve sus esfuerzos
en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que
le fuera encomendada por la Asamblea General a través
de sucesivas resoluciones”.
Tras la entrega de la carta a Ban Ki-moon, el Canciller expresó que “la Argentina ha demostrado siempre
que todos los gobiernos democráticos argentinos han
buscado en forma pacífica la resolución del conflicto
sobre Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes las Malvinas
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y que es Gran Bretaña la que se rehúsa” a sentarse a
negociar.
A su vez, los doce jefes y Jefas de Estado solicitan
al secretario general que renueve sus esfuerzos en el
cumplimiento de la misión vigente de buenos oficios
que le fuera encomendada por la Asamblea General de
la ONU en sucesivas resoluciones y que los informe
sobre los avances que se produzcan en ese sentido.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el apoyo que los doce mandatarios de la UNASUR presentaron al titular de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en donde
reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
84
(Orden del Día Nº 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Sanz solicitando informes sobre el cumplimiento del Acuerdo entre la Argentina y el Uruguay
sobre la Constitución de un Comité Científico para
el Monitoreo del Río Uruguay, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de

Medio Ambiente y de los organismos que correspondan
y con la celeridad que el presente requiere, informe
sobre el cumplimiento del Acuerdo entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay suscrito el 28 de julio de 2010 sobre la constitución de un
Comité Científico para el Monitoreo del Río Uruguay,
en particular:
1. Qué medidas se implementaron para el monitoreo
continuo de la planta UPM ex Botnia, de sus efluentes líquidos y emisiones gaseosas que accedan al río
Uruguay.
2. Se acompañe toda la documentación respaldatoria
de las acciones adoptadas.
3. Qué medidas se ejecutaron para el control y evaluación de las condiciones ambientales del río Uruguay
en la zona de influencia de la planta UMP ex Botnia. Se
acompañe la documentación respaldatoria.
4. Si existe actualmente un monitoreo multidimensional ininterrumpido. En caso afirmativo qué resultados arrojó hasta el momento.
5. Cuándo se realiza el monitoreo en la margen
derecha juntamente con la CARU, cuál es la autoridad
de aplicación argentina que la realiza.
6. Si se han realizado mediciones de aire, por episodios de mal olor denunciados reiteradamente por la
comunidad de Gualeguaychú. En caso afirmativo, qué
resultados arrojó hasta el momento, acompañando la
documentación respaldatoria.
7. Si existe actualmente un plan de vigilancia ambiental en Gualeguaychú. Caso afirmativo se informe.
Organismo que lo lleva adelante, qué controles se han
realizado, acompañando documentación respaldatoria.
8. Si existe un plan de monitoreo sobre la contaminación atmosférica transfronteriza. En caso afirmativo,
diga qué medidas se han llevado a cabo para proteger
a las comunidades afectadas, qué reclamos se han realizado, acompañando la documentación respaldatoria
pertinente.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la reunión entre los presidentes José Mujica y
Cristina Fernández en Olivos, el 28 de julio de 2010 se
suscribió un acuerdo entre ambos países con el objetivo
de conformar en el plazo de 30 días, en el seno de la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),
un Comité Científico –integrado por dos científicos
uruguayos y dos científicos argentinos–, a elección de
cada país. De acuerdo a éste, la función del Comité
Científico sería la de monitorear el río Uruguay y todos
los establecimientos industriales, agrícolas y centros
urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus
áreas de influencia.
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Para el cumplimiento de sus logros se estableció
un procedimiento de monitoreo: cuando se trate de
un control en la margen izquierda del río Uruguay las
acciones estarán a cargo de la DINAMA, acompañada por el Comité Científico de la CARU, y cuando
se trate en la margen derecha del río Uruguay, las
acciones estarán a cargo de la autoridad argentina
de aplicación, acompañada por el ante dicho comité.
Se establece además la utilización de sensores, así
como todas las otras innovaciones científicas y tecnológicas que las partes acuerden necesarias para el monitoreo de los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas
que puedan acceder al río Uruguay. La información
que se obtenga debe ser pública y los resultados y
conclusiones, obtenidos por el Comité Científico, serán
elevados a cada Estado a los fines de que implemente
las acciones que resulten pertinentes.
Todo este sistema implementado debía comenzar con
la planta de Botnia UPM y la desembocadura del río
Gualeguaychú, en el río Uruguay. Si bien el Comité
Ejecutivo se ha constituido, a la fecha no conocemos
el avance que ha debido tener el cumplimiento de este
acuerdo, cuál es el programa consensuado de monitoreo, entre otras de suma importancia para garantizar
el cumplimiento de este acuerdo.
Esencialmente es necesario conocer cómo se desarrolla el monitoreo continuo de la planta, de sus
efluentes líquidos y emisiones gaseosas que accedan
al río Uruguay, saber las medidas que se ejecutaron
para el control y evaluación de las condiciones ambientales del río Uruguay en la zona de influencia, si
existe actualmente un monitoreo multidimensional
ininterrumpido, cuál es el resultado, en caso de haberse realizados mediciones de aire, por episodios
de mal olor denunciados reiteradamente por la comunidad de Gualeguaychú.
También queremos saber si existe actualmente un
plan de vigilancia ambiental en Gualeguaychú, si
existe un plan de monitoreo sobre la contaminación
atmosférica transfronteriza y, en caso afirmativo, nos
informen sobre las medidas llevadas a cabo para proteger a las comunidades afectadas.
En síntesis, queremos saber si se está garantizando
el derecho a un medio ambiente sano de todas las comunidades involucradas, conforme lo prevé el artículo
41 de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Medio Ambiente y de
los organismos que correspondan y con la celeridad que
el presente requiere, informe sobre el cumplimiento del
Acuerdo entre la República Argentina y la República

Oriental del Uruguay suscrito el 28 de julio de 2010
sobre la constitución de un comité científico para el
monitoreo del río Uruguay, en particular:
1. Qué medidas se implementaron para el monitoreo
continuo de la planta UPM ex Botnia, de sus efluentes líquidos y emisiones gaseosas que accedan al río
Uruguay.
2. Se acompañe toda la documentación respaldatoria
de las acciones adoptadas.
3. Qué medidas se ejecutaron para el control y
la evaluación de las condiciones ambientales del
río Uruguay en la zona de influencia de la planta
UPM ex Botnia. Se acompañe la documentación
respaldatoria.
4. Si existe actualmente un monitoreo multidimensional ininterrumpido. En caso afirmativo qué resultados arrojó hasta el momento.
5. Cuándo se realiza el monitoreo en la margen
derecha juntamente con la CARU, cuál es la autoridad
de aplicación argentina que la realiza.
6. Si se han realizado mediciones de aire, por episodios de mal olor denunciados reiteradamente por la
comunidad de Gualeguaychú. En caso afirmativo, qué
resultados arrojó hasta el momento, acompañando la
documentación respaldatoria.
7. Si existe actualmente un plan de vigilancia ambiental en Gualeguaychú. Caso afirmativo se informe.
Organismo que lo lleva adelante, qué controles se han
realizado, acompañando documentación respaldatoria.
8. Si existe un plan de monitoreo sobre la contaminación atmosférica transfronteriza. En caso afirmativo,
diga qué medidas se han llevado a cabo para proteger
a las comunidades afectadas, qué reclamos se han realizado, acompañando la documentación respaldatoria
pertinente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
85
(Orden del Día Nº 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo
(expediente S.-3.092/10) declarando de interés
nacional la promoción turística que la Secretaría
de Turismo de la Nación y el Consejo Federal de
Turismo realizarán en la estación parisina Argentine,
de la línea uno del metro de París; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la promoción
argentina que el Ministerio de Turismo de la Nación y
el Consejo Federal de Turismo, realizarán en la estación
parisina Argentine, de la línea uno del metro de París.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Eugenio J. Artaza. –
Ramón J. Mestre. – Blanca M. Monllau.
– María J. Bongiorno. – Josefina Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la promoción argentina que
la Secretaría de Turismo de la Nación y el Consejo
Federal de Turismo realizarán en la estación parisina
Argentine de la línea uno del metro de París, por donde
circulan más de 70.000 personas por día.
Con el objeto de promocionar la Argentina en el
mundo, se expondrán imágenes naturales de nuestro
país, como la quebrada de Humahuaca, el glaciar
Perito Moreno, las cataratas del Iguazú, junto a íconos
nacionales como Cortázar, Borges, Maradona, el tango
y el fútbol.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Arco del Triunfo como cabecera y tal vez
como trasfondo de lo que quiere lograrse, la estación
Argentine del metro de París será remodelada para
promocionar los atractivos naturales y culturales del
país en la capital francesa.
Como parte de su política para promover la Argentina en el mundo, el Instituto Nacional de Promoción
Turística –Inprotur–, organismo público no estatal
integrado por la Secretaría de Turismo, la cámara del
sector y el Consejo Federal de Turismo, le cambiará la
cara a la estación Argentine, de la línea uno, por la que
circulan 70.000 personas por día.
El director ejecutivo, Leonardo Boto, explicó que la
idea fue impulsada hace algunos años por el secretario de
Turismo, Enrique Meyer, y plasmada en el proyecto actual.

La empresa se hará cargo de la remodelación estructural de la estación y el Improtur de la ambientación.
Se realizará mediante doce paneles para mostrar los
atributos naturales, como la quebrada de Humahuaca,
el glaciar Perito Moreno o las cataratas del Iguazú, y
otros culturales, entre los que estarán presentes escritores como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, o íconos
nacionales, como el tango, el gaucho y el fútbol.
También habrá espacio para los grandes inventos,
entre los que estarán la birome y el dulce de leche.
“La idea es que la gente que entre y salga de la estación sienta que se traslada a la Argentina por un rato”,
comentó Boto, que afirmó que en el último semestre
la cantidad de turistas franceses que llegaron al país
creció un 15 por ciento.
Esta campaña en el metro parisino, que estará
montada por cuatro años y de próxima inauguración,
coincidirá con la Semana Argentina en París y forma
parte de una acción de promoción turística no tradicional. “Buscamos abrir campos nuevos distintos a los
tradicionales”, confirmó Boto.
Es un contexto en el que los turistas no son turistas,
sino viajeros y eluden los paquetes tradicionales, las
acciones de promoción también deben responder a
parámetros no tradicionales. “Los turistas son más
exigentes, se mueven más desde lo sensorial, desde la
experiencia y las vivencias”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la promoción
argentina que el Ministerio de Turismo de la Nación y
el Consejo Federal de Turismo, realizarán en la estación
parisina Argentine, de la línea uno del metro de París.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
86
(Orden del Día Nº 329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gioja (expediente S.-3.123/10), declarando de interés de este
Honorable Senado el Programa Turismo, Patrimonio
y Escuela del Ministerio de Turismo de la Nación; y,
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por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Ramón J. Mestre. –
Blanca M. Monllau. – María J. Bongiorno.
– Josefina Meabe de Mathó. – Mario J.
Colazo. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

mente a crear conciencia sobre el cuidado que merece
el legado de la historia, la cultura y la naturaleza, reflejado en los sitios del patrimonio mundial declarados
por la UNESCO en nuestro país.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Programa
Turismo, Patrimonio y Escuela que lleva a cabo el
Ministerio de Turismo de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Programa
Turismo, Patrimonio y Escuela que lleva a cabo el
Ministerio de Turismo de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Turismo, Patrimonio y Escuela representa una propuesta formativa en torno a las riquezas
naturales y culturales del territorio argentino, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El
mismo es destinado a alumnos de los últimos años de la
educación primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El primer taller fue realizado el 30 de abril en
el edificio de la entonces Secretaría de Turismo, hoy
Ministerio de Turismo de la Nación, organismo que
lleva a cabo el programa.
El objetivo principal es preservar y proteger las riquezas del patrimonio mundial cultural y natural de la
UNESCO, dado que éste representa un pilar fundamental para el desarrollo cultural y social de la sociedad.
Abordar la temática de los ocho sitios del territorio
nacional reconocidos como patrimonio mundial cultural y natural de la humanidad y el rol de los gobiernos y
la sociedad en relación a ello, ofrece un espacio formativo para los niños de escuela primaria, reconociendo
la importancia de educar a las nuevas generaciones en
la preservación de esta herencia.
El programa está en ejecución abarcando el ciclo lectivo 2010. Se trabaja con grupos de no más de 40 alumnos
por visita, cada una de las cuales tiene una duración de dos
horas; la frecuencia de los diferentes grupos es mensual.
Se trata de una acción concreta que buscar sensibilizar a los niños de una ciudad como Buenos Aires, con
un gran porcentaje de turismo emisivo y alta probabilidad de que las familias, en sus desplazamientos por
vacaciones, visiten los sitios del patrimonio mundial.
Sabemos de las cualidades de los niños como multiplicadores en sus hogares de las experiencias educativas,
y por ello considero que este programa apunta directa-

José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
87
(Orden del Día Nº 330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla
(expediente S.-3.195/10), declarando de interés nacional y turístico el aniversario de Aldea Beleiro, provincia
del Chubut; 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 Senado los actos celebrados el 22 de septiembre, día del aniversario de Aldea
Beleiro, provincia del Chubut.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. Monllau. – María
J. Bongiorno. – Josefina Meabe de Mathó.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y turístico el 22 de septiembre,
día del aniversario de Aldea Beleiro, situada en la
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aldea Beleiro es un pequeño pueblito patagónico y
chubutense ubicado a 400 km al oeste de Comodoro
Rivadavia y a 5 km del límite con Chile. Con 172 habitantes, cuenta con todos los servicios básicos.
Aldea Beleiro tiene el impactante y hermoso lago
Las Margaritas en la zona del Triana, y en la estancia
Numancia se realizan actividades programadas como
pesca, avistajes de aves y se disfrutan días de campo
en pleno contacto con la naturaleza.
Es imprescindible y necesario que el país conozca
estos lugares despoblados, donde sus pocos habitantes
trabajan con dignidad y patriotismo, defendiendo
nuestra soberanía nacional, y es un desafío muy grande
darles respuestas de trabajo, confianza y esperanzas
para que las raíces de los pueblos patagónicos y chubutenses estén para siempre en la sangre de los argentinos.
Por lo expuesto precedentemente, solicito se apruebe
el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado los actos celebrados el 22 de septiembre de 2010, día del aniversario
de Aldea Beleiro, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
88
(Orden del Día Nº 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla (expediente S.-3.201/10), declarando de interés
nacional y turístico el aniversario de Epuyén, provincia
del Chubut; 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 Senado los actos
celebrados el 1° de septiembre, día del aniversario
de Epuyén, provincia del Chubut.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. Monllau. – María
J. Bongiorno. – Josefina Meabe de Mathó.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y turístico el 1º de septiembre,
día del aniversario de Epuyén, situada en la provincia
del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Epuyén está ubicado a 28 km al sur de El Hoyo. Es
un pequeño pueblo rodeado de una geografía accidentada, donde se alternan valles de 250 metros sobre el nivel del mar, con mesetas y pampas de hasta 700 metros.
Los valles ofrecen una vista maravillosa, extasiando
este milagro de la naturaleza a los turistas del país y del
mundo que lo visitan y conocen sus valles regados por
sus magníficos arroyuelos, deslizados entre bosques
de cipreses, coihues y maitenes entre otras especies.
Al bosque natural se agrega la forestación llevada a
cabo para preservarlo de la depredación, ya que en la
zona se explota la riqueza maderera que constituye una
importante fuente de trabajo a través de sus aserraderos.
La actividad productiva se vuelca principalmente
a la agricultura y la ganadería y a la elaboración de
dulces caseros. Las opciones de mayor atractivo las
constituyen la pesca deportiva en el lago Epuyén y las
caminatas por las laderas del cerro Pirqué.
Pertenece al corredor turístico “Patagonia de los
lagos”.
Epuyén ha sido polo de atracción de bohemios de
todas las latitudes, como los hippies de la década
del 60, amantes de la naturaleza y la vida al aire
libre, que subsisten elaborando sus propios cultivos
y confeccionando artesanías.
En el mes de febrero tiene lugar el Encuentro de
Artesanos, y allí se venden y exponen artesanías
eligiéndose al maestro artesano del año.
Sus habitantes aman su terruño y trabajan esforzadamente para defender y sostener la soberanía argentina
en este paradisíaco lugar del país.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado los actos
celebrados el 1° de septiembre de 2010, día del aniversario de Epuyén, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
89
(Orden del Día Nº 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Corradi de Beltrán (expediente S.-3.475/10), solicitando
que se incluya en el calendario turístico el Festival
Nacional de la Salamanca, que se realiza en el mes
de febrero de cada año, en La Banda, Santiago del
Estero; 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, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María J. Bongiorno. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del organismo correspondiente, incluya
en el calendario turístico el Festival Nacional de la
Salamanca, el cual se realiza en el mes de febrero
de cada año, en la ciudad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero.
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.

Reunión 7ª

El mencionado evento nació con un objetivo solidario: difundir el arte y la música de esta tierra y,
además, ayudar a diferentes sectores de la comunidad
bandeña (comedores comunitarios, centros vecinales,
bibliotecas populares, escuelas, instituciones intermedias, clubes, etcétera), porque todo lo recaudado se
distribuye entre las instituciones bandeñas.
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 folclóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Actualmente, el Festival de la Salamanca, que atravesó la frontera provincial, ya es reconocido a nivel
nacional y por sus escenarios 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 viéndolos brillar en distintos espacios
culturales.
Se organiza durante la primera semana de febrero
de cada año y concurren miles de personas durante los
días que dura el evento.
Varias veces declarado de interés cultural por el
Senado de la Nación, el Festival de la Salamanca es un
mérito de los bandeños que muestra a los santiagueños
y la cultura folclórica argentina al mundo.
Dar a conocer en el marco del calendario turístico
nacional este tipo de eventos es reconocer y respetar
nuestro aporte a la construcción de la identidad cultural
de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, requiero a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del organismo correspondiente, incluya
en el calendario turístico el Festival Nacional de la
Salamanca, el cual se realiza en el mes de febrero
de cada año, en la ciudad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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90
(Orden del Día Nº 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla
(expediente S.-3.518/10), declarando de interés turístico el día 20 de noviembre, fecha de la creación de la
reserva ecológica Bosque Petrificado Sarmiento “José
Ormaechea”, ubicada en Sarmiento, Chubut; 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 Senado el 20 de noviembre, fecha de la creación de la reserva ecológica
Bosque Petrificado Sarmiento “José Ormaechea”,
ubicado en Sarmiento, provincia del Chubut.
De acuerdo a las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María J. Bongiorno. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

contabilizaron alrededor de 4.000 ejemplares de plantas petrificadas y se encontraron huesos de diversos
animales.
Estas reservas cuentan con un centro de interpretación que abarca paleontología en general y restos
arqueológicos de aborígenes que habitaron la región.
Es un área protegida administrada por el organismo
provincial de turismo. El terreno se asemeja a un mágico paisaje lunar (fue un antiguo lecho marino).
Constituye un atractivo sorprendente por la diversidad de colores y ambiente natural, que permite ser
testigos de un verdadero viaje a través del tiempo,
testimonio del pasado y el presente. Los argentinos y
el mundo deberían conocer y vivenciar este prodigio
de la naturaleza.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el 20 de noviembre, fecha de la creación de la reserva ecológica
Bosque Petrificado Sarmiento “José Ormaechea”,
ubicado en Sarmiento, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
91
(Orden del Día Nº 334)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el 20 de noviembre, fecha de la
creación de la reserva ecológica Bosque Petrificado
Sarmiento “José Ormaechea” ubicada en Sarmiento,
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cercanos a la ciudad de Sarmiento se localizan los
bosques petrificados Ormaechea y Sylapelis, con una
superficie de 24 hectáreas aproximadamente, que ofrecen vestigios de vegetales mesozoicos que se fosilizaron por cambios geológicos vinculados a la formación
de la cordillera de los Andes.
Fueron descubiertos en el año 1927, son de acceso
viable y se puede disfrutar del paisaje natural. Se

Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla (expediente S.-3.519/10), declarando de interés
hstórico y turístico el día 11 de diciembre, como Día
de la Localidad de Paso de Indios, ubicada en el departamento homónimo de la provincia del Chubut; 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 Senado el 11 de diciembre, Día de la Localidad de Paso de Indios, ubicada en
el departamento homónimo de la provincia del Chubut.
De acuerdo a las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María J. Bongiorno. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 11 de diciembre,
Día de la Localidad de Paso de Indios, ubicada en el
departamento homónimo de la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de Indios (o La Herrería) tuvo su primer asentamiento con visos de población en Manantiales, un paraje
como todos los de la época: posada para viajeros, oficina
de registro civil, policía, llamado también “Arroyo de la
Montaña”, ya que en 1899, Eluned Morgan lo describía
como el lugar que viajeros de paso encontraban como un
rayo de luz del paraíso, para pernoctar y seguir su camino.
También Francisco Pietrobelli realizó excavaciones en
Manantiales, buscando agua para abrevar a los caballos.
En la década del 30, Manantiales fue perdiendo
lentamente su importancia.
La Herrería apareció cuando don Teodoro Strolb,
nacido en Baviera en 1870, casado, con dos hijos
(Augusto y Teodoro), decidió instalarse con un taller
de herrería. Primero se había radicado en Trelew, después en Gaiman y al enterarse de que se necesitaba una
herrería a mitad de camino para solucionar los permanentes problemas en los carruajes, por los dificultosos
caminos que se atravesaban, con deseos de progresar
emprendió este desafío con su familia.
El nombre de Paso de Indios, a 12 km de Manantiales,
lo impusieron los expedicionarios de los Rifleros de
Fontana (comandados por el teniente coronel Luis Jorge
Fontana) vadeando el río Chubut. Descansando en su
viaje a la cordillera, lo consideraron “un paso, transitado
por los indios permanentemente”, de allí su nombre.
Los hermanos Román y Blas López adquieren el
taller de herrería de Strolb, iniciando la construcción
de un importante hotel y la instalación de una estación
de servicios YPF. En la década del 40 se construye el
edificio de la policía (realizado entre todos, interviniendo hasta los presos) y el juzgado de paz. La escuela
que funcionaba en Manantiales desde 1937 continuó
hasta que en 1953 se construye un nuevo edificio en el
paraje La Herrería. Por decreto del Poder Ejecutivo se
establece como capital de ese distrito Paso de Indios.

Actualmente, cuenta con 1.087 habitantes (su población va en aumento); se dedican a la ganadería ovina y
a las huertas familiares de subsistencia.
Es un centro geográfico de la provincia y una de las
más antiguas poblaciones de la microrregión.
Continúa siendo, como en sus inicios, una obligada
posta para viajeros, visitantes y estancieros locales.
Tiene todas las comodidades básicas para el descanso
entre la cordillera y la costa o viceversa.
Posee una belleza agreste impactante, rica en historia
geológica y gestas de civilización desde que los colonos galeses iniciaron el viaje hacia la cordillera, con
visión de futuro y esperanzas de progreso.
En Paso de Indios se pueden visitar pinturas rupestres, caminar, explorar, en un entorno totalmente
diferente, rodeado de misterios, de contrastes y de
paisajes solitarios.
Aún se encuentran flechas de los antiguos aborígenes.
Los pedreros están compuestos por piedras y
grandes rocas cortantes, rústicas. Hoy los artesanos
y pobladores trabajan estas piedras maravillosas con
una dedicación y cariño sorprendente. Son el orgullo
y admiración de quienes visitan los talleres y son adquiridas por visitantes y turistas del país y del mundo.
Lucía Pascual de Berwyn, ex docente de destacada
trayectoria en Chubut, está radicada junto a su esposo
Ricardo Berwyn en su estancia La Payanca. Poseen
allí gran cantidad y variedad de piedras de distintos
tamaños y colores y ha instalado un taller artesanal
donde las trabaja y realiza con ellas obras bellísimas
creadas con imaginación, perfección y excelencia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el 11 de diciembre, Día de la Localidad de Paso de Indios, ubicada en
el departamento homónimo de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
92
(Orden del Día Nº 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla
(expediente S.-3.812/10), declarando de interés turístico la Fiesta Regional del Ganadero, en Las Plumas,
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provincia del Chubut, a realizarse los días 10, 11 y 12
de diciembre de 2010; 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 Senado la Fiesta Regional del Ganadero, que se realizó en Las Plumas,
provincia del Chubut, los días 10, 11 y 12 de diciembre
de 2010.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María J. Bongiorno. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El poblado del valle de Las Plumas se localiza en
la parte baja, a orillas del río Chubut, sorprendiendo
con un paisaje de coloridas formaciones rocosas que
se yerguen a ambos lados del acceso.
Salpicados por la vegetación que se asienta en las
márgenes del río Chubut, se encuentran pintorescos
edificios públicos en un caserío del plan de viviendas
provincial.
Las Plumas fue una posta de carros que trasportaba
pasajeros y productos de la zona oeste hacia el puerto
madrynense, en épocas de la bajante. Dista 190 km de
Trelew por la ruta 25 y 425 km de Esquel.
El nombre de la localidad, según los lugareños, se
originó en las plumas de avestruz que se comercializaban.
Solicito que se apruebe este proyecto por los motivos
mencionados.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Regional del Ganadero, que se realizó en Las Plumas,
provincia del Chubut, los días 10, 11 y 12 de diciembre
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.

DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Regional del Ganadero
en Las Plumas, provincia del Chubut, a realizarse los
días 10, 11 y 12 de diciembre de 2010.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Regional del Ganadero se lleva a cabo el
10, 11 y 12 de diciembre en Las Plumas.
Se transforma todos los años en el centro social,
cultural y recreativo de la región. Son realizaciones de
gran importancia en el pueblo y sus alrededores: animan, divierten, alegran y hacen felices a sus pobladores, que van repitiendo año tras año lo que hicieron sus
antepasados: doma, jineteadas, puestos de artesanías y
pilchas criollas, juegos campestres, destrezas criollas
para niños y jóvenes, competencias entre esquiladores,
entre otros entretenimientos.
Días felices que deben trascender en la provincia
para que se sientan acompañados, apoyados y compartiendo estas tradiciones para que nuevas generaciones
sigan transmitiendo el amor por el camino de la vida
que siempre llega del pasado.

José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
93
(Orden del Día Nº 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo, ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Lores (expediente S.-3.833/10), expresando beneplácito por la
realización del I Encuentro Patagonia-Cuyo de Turismo Rural Comunitario efectuado entre el 5 y el 7 de
octubre de 2010 en Junín de los Andes, provincia del
Neuquén, con el objetivo de contribuir al desarrollo local; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María J. Bongiorno. – Josefina A. Meabe
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de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

los representantes de la cultura Jáchal de San Juan y la
comunidad Ranquel de La Pampa.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del I Encuentro Patagonia-Cuyo de Turismo Rural Comunitario
efectuado entre el 5 y el 7 de octubre de 2010 en Junín
de los Andes, provincia del Neuquén, con el objetivo de
contribuir al desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión comunitaria del turismo de pueblos
originarios y comunidades campesinas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el I Encuentro Regional Patagonia-Cuyo de
Emprendedores de la Red Argentina de Turismo Comunitario en Junín de los Andes participaron más de 40
representantes de comunidades y pueblos campesinos
de dichas regiones.
El objetivo de esta actividad es contribuir al desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión
comunitaria del turismo de pueblos originarios y
comunidades campesinas, sustentada en principios de
reciprocidad, participación y valoración del patrimonio
natural y cultural, con el fin de garantizar el respeto de
los territorios y su identidad.
Los talleres fueron organizados de manera conjunta
por el Ministerio de Turismo de Nación, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén y el
Municipio de Junín de los Andes.
Más de 40 representantes de 16 comunidades y pueblos
campesinos de la Patagonia y Cuyo participaron del encuentro, junto con 8 referentes técnicos de las diferentes
provincias y del Ministerio de Turismo de la Nación. Al
cierre, los referentes técnicos y la Subsecretaría de Turismo de la provincia compartieron una mesa de trabajo.
Esta actividad regional surge del primer encuentro
nacional realizado en noviembre de 2009 en Córdoba,
provincia en la que se conformó formalmente la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, integrada por tres
comisiones de trabajo: Litoral, Norte y Patagonia-Cuyo.
Por la provincia del Neuquén asistieron representantes de las comunidades Curruhuinca, Mañke,
Raquithué, Lafquenche, Chiquilihuín y Catalán. De
Río Negro participaron Lof Wiritray, Nirihuau Arriba,
Blancura Centro, Pichi Leufú, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Nehuén. En representación del Chubut estuvo
presente la comunidad campesina de Cholila y por
Mendoza, la comunidad Huarpe; asistieron también

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Patagonia-Cuyo de Turismo Rural Comunitario efectuado entre el 5 y el 7 de octubre de 2010 en Junín de
los Andes, provincia del Neuquén, con el objetivo de
contribuir al desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión comunitaria del turismo de pueblos
originarios y comunidades campesinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
94
(Orden del Día Nº 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Monllau
(expediente S.-3.956/10), declarando de interés turístico y cultural la creación del circuito turístico-religioso
“El Camino de la Virgen”, cuyo itinerario une sitios
emblemáticos de la provincia de Catamarca, como La
Gruta, La Ermita y La Catedral; 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 Senado la creación
del circuito turístico-religioso “El Camino de la Virgen”, cuyo itinerario une sitios emblemáticos de la
provincia de Catamarca, como La Gruta, La Ermita y
La Catedral.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. de Valle Monllau.
– María J. Bongiorno. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita
N. Quintela.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la creación del circuito turístico-religioso El Camino de la Virgen, cuyo
itinerario une sitios emblemáticos de la provincia de
Catamarca, como La Gruta, La Ermita y La Catedral.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A diferencia de todos los demás segmentos del
mercado, el turismo religioso tiene como motivación
fundamental la fe, y propone al viajante, además del
disfrute de los atractivos paisajísticos, el regocijo
espiritual, poniendo como eje central la mística y la
tradición religiosa.
Además de Latinoamérica, esta modalidad específica
se está implantando con fuerza en Europa –donde se
calcula que más de quince millones de personas realizan algún tipo de turismo religioso–, por lo que varias
agencias de viajes y servicios complementarios se han
ido progresivamente especializando.
Catamarca es tierra de fe. Allí conviven costumbres
y rituales paganos de tiempos pre-coloniales junto con
las prácticas cristianas instauradas con la llegada del
español. Y éstas se expresan, de manera conmovedora,
en la devoción a Nuestra Señora del Valle.
Su imagen es la que mejor sintetiza a la sociedad catamarqueña. Lo más hondo que, en definitiva, constituye
una experiencia mística, ya que sincretiza a dos culturas:
María (cultura cristina) y Pachamama (cultura indígena).
La Virgen del Valle era venerada por los indios cuando
se la encontró (seguramente era para ellos la imagen de
la Pachamama, por el color moreno de su piel) y luego
fue adoptada por los españoles, como una aparición de
Santa María Virgen.
Por eso, las festividades marianas son jornadas hondamente sentidas y esperadas por los catamarqueños.
En ellas, peregrinos de todas partes de la provincia, el
país y el mundo recorren el camino que se inicia en La
Gruta, donde nació la histórica devoción a la “Virgen
Morenita”, hace unos 400 años, cuando se obró el
primero de los muchísimos milagros que registran los
libros.
La peregrinación culmina en su punto más álgido,
cuando la imagen llega a la Catedral Basílica, de color
rosado e imponente, ubicada en el corazón de la ciudad.
Es el templo más importante de Catamarca y merece
un minucioso recorrido por la arquitectura religiosa
autóctona.
El Camino de la Virgen es un proyecto sancionado
por la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, por iniciativa de la legisladora Fabiola Garrot

–con la colaboración del presbítero Julio Quiroga e
integrantes de las bibliotecas del Obispado de Catamarca–, cuyo objetivo fundamental es resaltar el valor del
turismo religioso, en sus facetas espirituales, sociales
y también económicas.
Considerando sumamente importante impulsar la
actividad turística apelando a lo más hondo del sentir
de mi pueblo, solicito a los/as señores/as senadores/as
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la creación
del circuito turístico-religioso “El Camino de la Virgen”, cuyo itinerario une sitios emblemáticos de la
provincia de Catamarca, como La Gruta, La Ermita y
La Catedral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
95
(Orden del Día Nº 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla
(expediente S.-4.006/10) declarando de interés turístico
el 16 de febrero, día del aniversario de Los Altares, ubicada en la provincia del Chubut, Patagonia argentina;
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 Senado el 16 de febrero, día del aniversario de Los Altares, localidad ubicada
en la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. Monllau. – María
J. Bongiorno. – Josefina Meabe de Mathó.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

DECLARA:

De interés turístico el 16 de febrero, día del aniversario de Los Altares, ubicada en la provincia del Chubut,
Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Altares o “Cordón de los Altares” constituye
un atractivo turístico de una belleza incomparable y
sorprendente, que deja extasiados a quienes la conocen.
Siguiendo la ruta nacional 25, después de recorrer
varios kilómetros desérticos y desolados, el paisaje
comienza a modificarse nuevamente con la aparición
del llamado Cordón de los Altares, en el centro de la
provincia.
Las conformaciones rocosas que se van sucediendo
junto a la ruta, a uno y otro lado, son de una coloración
rojiza muy intensa; unidas a las formas caprichosas y
al tallado erosivo de los vientos a través de los siglos,
recuerdan según las expresiones de los lugareños y turistas, al cañón del Colorado (EE.UU.). Estas extrañas
y hermosas formaciones geológicas parecen gigantescos altares (de allí su nombre). Hay enormes graderías
que remontan las laderas de los cerros, concentrando
elementos que le asignan un parecido al de un monumental museo geológico. El Valle de las Ruinas y las
figuras de piedra en forma de Altares gigantescos atraen
a miles de turistas que quedan impactados por esta obra
magistral de la naturaleza que no ha sido mancillada ni
modificada por el hombre.
En la entrada de la aldea y sobre la ruta se encuentra un motel del ACA, un cámping y una estación de
servicio que constituye un atractivo turístico muy
novedoso: la presencia de niños, descendientes de
aborígenes, ofreciendo puntas de flecha para la venta,
confeccionadas por sus familiares. No son auténticas
pero están hechas con gran perfección, con piedras que
se encuentran en pedreros del lugar.
También se pueden observar, a pocos metros de allí
y llegando hasta las costas del río Chubut, pinturas
rupestres.
Por los motivos expuestos solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el 16 de febrero, día del aniversario de Los Altares, localidad ubicada
en la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
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(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-343/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora nacional doña Sonia Escudero, solicitando las medidas
para resolver el problema habitacional de las familias
afectadas por el desborde del río San Antonio, que
residen en diversos barrios del municipio de San
Antonio de los Cobres, Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas a su alcance para dar respuesta al problema habitacional de las familias afectadas por el desborde del
río San Antonio, el pasado mes de febrero, que residen
en los barrios Chañarcito, Alto Molino, El Carmen y
Justo Juez del municipio de San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes de la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Carlos A. Reutemann. – Alfredo A.
Martínez. – Sonia M. Escudero. – José
C. Martínez. – María de los Á. Higonet. –
Horacio Lores. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social
y de otros organismos competentes, implemente con
carácter de urgente, las medidas que resuelvan definitivamente el problema habitacional de las familias
afectadas por el desborde del río San Antonio, el pasado
mes de febrero, que residen en los barrios Chañarcito,
Alto Molino, El Carmen y Justo Juez del municipio
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de San Antonio de los Cobres, departamento de Los
Andes de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Antonio de los Cobres está situada
en el centro oeste de la provincia de Salta, a 164 km
de Salta capital y a una altitud de casi 4.000 m snm,
posicionándose como el segundo centro urbano más
elevado de la Argentina.
Su singular ubicación, en la zona más baja de la
Quebrada del Toro, le permite erigirse como acceso
a la Puna de Atacama, mediante la ruta nacional 51 y
el Tren de las Nubes. En ella confluye el impetuoso
río Toro, que desciende desde la Puna, con el río San
Antonio de los Cobres.
Precisamente, el régimen pluvial de estos ríos condiciona el desarrollo de sistemas de producción agrícola
ganadero y minero, además del predominio de otros
factores como el clima, la altitud y el relieve.
Chañarcito, Alto Molino, El Carmen y Justo Juez son
barrios de San Antonio de los Cobres. Se caracterizan,
al igual que el resto de las poblaciones puneñas, por
tener como base productiva la unidad doméstica, con
alternancia de pastoreo y agricultura, en mesetas de altura y en valles y quebradas, conformando en conjunto
una economía de subsistencia.
La escasez estacional de los recursos naturales,
particularmente la disponibilidad hídrica, predispone
a la emigración en busca de oportunidades laborales.
Otro factor de migración como alternativa de trabajo
lo constituye la actividad minera.
Estas desfavorables condiciones socioeconómicas
impiden satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. En efecto: el reducido ingreso de sus pobladores
se traduce en el ausentismo escolar, en el analfabetismo
y, lamentablemente, en la desnutrición y mortalidad
infantil.
En este contexto, el sábado 5 de febrero de este
año, tras la intensa lluvia del día anterior, creció el
cauce del río San Antonio de los Cobres, cubriendo de
lodo los barrios Chañarcito, Alto Molino, El Carmen
y Justo Juez.
El daño más relevante acaeció en el primero de los
barrios, donde se produjeron derrumbes de viviendas.
El agua y el barro superaron el metro de altura cuando
ocurrió el desborde.
Alrededor de cuarenta familias resultaron damnificadas y, además de perder muebles y enseres, debieron
ser evacuadas y trasladadas al hospital.
La inundación también afectó la cañería de aprovisionamiento de agua potable, provocando la suspensión
del vital servicio y dejando sin suministro a San Antonio de los Cobres.
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Al mismo tiempo, ocasionó desmoronamientos en
las rutas nacionales 40 y 51, a 8 km de la ciudad.
No obstante lo ocurrido, la persistencia de las lluvias continuó durante todo el mes, con crecidas en las
montañas que descendieron a la ciudad y sobrepasaron
pequeños puentes, anegando particularmente el sector
norte y centro de la misma.
Como era de esperar, nuevamente se registraron
derrumbes, aunque esta vez la magnitud fue superior:
alcanzó a treinta y tres (33) viviendas.
También era de esperar que continuara la falta de
abastecimiento de agua potable: cuando comenzó a
repararse el desperfecto, se produjo una nueva rotura
de la red principal.
Asimismo, el calamitoso estado de la ruta nacional
51 obligó a suspender el transporte público de pasajeros. La ruta nacional 40 también se tornó intransitable
en virtud de las crecidas.
La consecuencia directa deriva en el aislamiento de
la comunidad y en el desabastecimiento de productos
esenciales que comenzaron a escasear.
Los vecinos de San Antonio de los Cobres saben de
padecimientos. En mayo de 2009, la ciudad fue asolada
por fuertes vientos que alcanzaron una velocidad de 60
km/h, provocando innumerables daños como voladura
de techos y caída de paredes, casualmente en los barrios
Alto Molino y Chañarcito.
Señor presidente, es tiempo de reconocer el derecho
de nuestras comunidades de acceder a una vivienda
digna, en condiciones de seguridad y salubridad.
No es posible que por la precariedad de las edificaciones, en un 90 % construidas sobre cimientos de
piedra y barro, con paredes de adobe y techos de paja,
se pongan en riesgo sus propias vidas.
Afortunadamente en esta oportunidad no hubo que
lamentar ninguna víctima fatal, aunque esto no impide
que pueda suceder en el futuro. Más aún considerando
que, en muchos casos, los damnificados se resisten a
abandonar sus casas por temor a perder lo poco que tienen, exponiéndose a accidentes por desmoronamientos
como producto de la excesiva humedad.
La colaboración estatal se implementó a través de
la entrega de módulos alimentarios y vestimenta, pero
sin abordar las medidas que resuelvan el problema de
fondo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas a su alcance para dar respuesta al problema habitacional de las familias afectadas por el desborde del
río San Antonio, el pasado mes de febrero, que residen
en los barrios Chañarcito, Alto Molino, El Carmen y
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Justo Juez del municipio de San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
97
(C.D.-40/11)
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI, del Código Penal, el que pasará
a denominarse de la siguiente manera: Capítulo XIII.
Encubrimiento.
Art. 2º – Derógase el artículo 278 del Código Penal.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal
por el siguiente texto:
Artículo 279: …
1. Si la escala penal prevista para el delito
precedente fuera menor que la establecida
en las disposiciones de este capítulo, será
aplicable al caso la escala penal del delito
precedente.
2. Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se
aplicará a su encubrimiento multa de un
mil (1.000) pesos a veinte mil (20.000) pesos o la escala penal del delito precedente,
si ésta fuera menor.
3. Cuando el autor de los hechos descritos en
los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un
funcionario público que hubiera cometido
el hecho en ejercicio u ocasión de sus
funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10)
años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u
oficio que requieran habilitación especial.
4. Las disposiciones de este capítulo regirán
aun cuando el delito precedente hubiera
sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto
el hecho que lo tipificara también hubiera
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estado sancionado con pena en el lugar de
su comisión.
Art. 4º – Incorpórase el título XIII al Código Penal,
el que pasará a denominarse “Delitos contra el orden
económico y financiero”.
Art. 5º – Renumérense los artículos 303, 304 y 305
del Código Penal, como artículos 306, 307 y 308 respectivamente e incorpórense al título XIII del Código
Penal los siguientes artículos:
Artículo 303: …
1. Será reprimido con prisión de tres (3) a
diez (10) años y multa de dos (2) a diez
(10) veces del monto de la operación, el
que convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación
en el mercado bienes provenientes de un
ilícito penal, con la consecuencia posible
de que el origen de los bienes originarios
o los subrogantes adquieran la apariencia
de un origen lícito, y siempre que su valor
supere la suma de pesos trescientos mil
($ 300.000), sea en un solo acto o por la
reiteración de hechos diversos vinculados
entre sí.
2. La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la
mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con
habitualidad o como miembro de una
asociación, o banda, formada para la
comisión continuada de hechos de
esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario
público que hubiera cometido el
hecho en ejercicio u ocasión de sus
funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial
de tres (3) a diez (10) años. La misma
pena sufrirá el que hubiere actuado
en ejercicio de una profesión u oficio
que requirieran habilitación especial.
3. El que recibiere dinero u otros bienes
provenientes de un ilícito penal, con el
fin de hacerlos aplicar en una operación
de las previstas en el inciso 1, que les dé
la apariencia posible de un origen lícito,
será reprimido con la pena de prisión de
seis (6) meses a tres (3) años.
4. Si el valor de los bienes no superare la
suma indicada en el inciso 1, el autor será
reprimido con la pena de prisión de seis
(6) meses a tres (3) años.
5. Las disposiciones de este artículo regirán
aun cuando el ilícito penal precedente
hubiera sido cometido fuera del ámbito
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de aplicación espacial de este Código, en
tanto el hecho que lo tipificara también
hubiera estado sancionado con pena en el
lugar de su comisión.
Artículo 304: Cuando los hechos delictivos
previstos en el artículo precedente hubieren sido
realizados en nombre, o con la intervención, o en
beneficio de una persona de existencia ideal, se
impondrán a la entidad las siguientes sanciones
conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor
de los bienes objeto del delito.
2. Suspensión total o parcial de actividades,
que en ningún caso podrá exceder de diez
(10) años.
3. Suspensión para participar en concursos o
licitaciones estatales de obras o servicios
públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso
podrá exceder de diez (10) años.
4. Cancelación de la personería cuando
hubiese sido creada al solo efecto de la
comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Pérdida o suspensión de los beneficios
estatales que tuviere.
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona
jurídica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán
en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la
actividad de los autores y partícipes, la extensión
del daño causado, el monto de dinero involucrado
en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza
y la capacidad económica de la persona jurídica.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de
un servicio en particular, no serán aplicables las
sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.
Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el
inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar la custodia,
administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos,
producto, provecho o efectos relacionados con
los delitos previstos en los artículos precedentes.
En operaciones de lavado de activos, serán
decomisados de modo definitivo, sin necesidad
de condena penal, cuando se hubiere podido
comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el
imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de
fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro
motivo de suspensión o extinción de la acción
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penal, o cuando el imputado hubiere reconocido
la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a
las víctimas en particular o al Estado. Sólo para
cumplir con esas finalidades podrá darse a los
bienes un destino específico.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través
de una acción administrativa o civil de restitución.
Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se
podrá reclamar su valor monetario.
Art. 6º – Incorpóranse, a continuación del párrafo
sexto del artículo 23 del Código Penal, los siguientes:
En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el título XIII del libro
segundo de este Código, serán decomisados
de modo definitivo, sin necesidad de condena
penal, cuando se hubiere podido comprobar la
ilicitud de su origen, o del hecho material al que
estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga,
prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el
imputado hubiere reconocido la procedencia o uso
ilícito de los bienes.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a
través de una acción administrativa o civil, de
restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado
sólo se podrá reclamar su valor monetario.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 5º: Créase la Unidad de Información
Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y
autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la
cual se regirá por las disposiciones de la presente
ley.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el
tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo
303 del Código Penal), preferentemente
proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y
comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y
contrabando de estupefacientes (ley
22.415);

552

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
calificada en los términos del artículo
210 bis del Código Penal o de una
asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código
Penal;
d) Delitos cometidos por asociaciones
ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos
por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso
5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI,
VII, IX y IX bis del título XI del libro
segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil, previstos en los
artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128
del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código
Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código
Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.
2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.246 y
sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 9º: El presidente y el vicepresidente
de la Unidad de Información Financiera (UIF)
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional,
a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera:
a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, un procedimiento público, abierto y transparente que
garantice la idoneidad de los candidatos;
b) Se publicará el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de las personas
seleccionadas en el Boletín Oficial y en
dos (2) diarios de circulación nacional,
durante tres (3) días;
c) Los candidatos deberán presentar una
declaración jurada con la nómina de todos
los bienes propios, los del cónyuge y/o
los del conviviente, los que integren, el
patrimonio de la sociedad conyugal y los
de sus hijos menores, de acuerdo con el ar-
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tículo 6º de la Ley de Ética de la Función
Pública, 25.188, y concordantes.
		  Además, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de
las asociaciones civiles y sociedades
comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la
nómina de clientes o contratistas de por
lo menos los últimos ocho (8) años, en el
marco de lo permitido por las normas de
ética profesional vigente, los estudios de
abogados, contables o de asesoramiento a
los que pertenecieron o pertenecen, según
corresponda, y en general, cualquier tipo
de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades
propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer
grado, ello, con la finalidad de permitir la
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses;
d) Se requerirá a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados;
e) Se celebrará una audiencia pública a los
efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación;
f) Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15)
días contados desde la última publicación
en el Boletín Oficial del inciso b) del presente artículo, presentar al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, por escrito
y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin
perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse
opinión a organizaciones de relevancia en
el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración;
g) En no más de quince (15) días, contados
desde el vencimiento del plazo establecido, se deberá celebrar la audiencia pública
para la evaluación de las observaciones
presentadas. Con posterioridad y en un
plazo de siete (7) días, el ministro de
Justicia y Derechos Humanos elevará
la propuesta a consideración del Poder
Ejecutivo.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 9º bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 9º bis: El Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la Unidad de
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Información Financiera (UIF) de su cargo cuando
incurrieren en mal desempeño de sus funciones o
en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 10: Para ser integrante de la Unidad de
Información Financiera (UIF) se requerirá:
1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas
relacionadas con las ciencias económicas
o con las ciencias informáticas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente
a su designación las actividades que la
reglamentación precise en cada caso, ni
tampoco tener interés en ellas.
Para ser integrante del consejo asesor se
requerirán tres (3) años de antigüedad en
el organismo que se represente.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 12: La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de
enlace designados por los titulares del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de
la Presidencia de la Nación, del Banco Central
de la República Argentina, de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, de los Registros
Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, de
la Inspección General de Justicia, del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social,
de la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad
Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro
Nacional de la Propiedad Automotor o similares
en las provincias, del Ministerio de Seguridad de
la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales.
Los oficiales de enlace tendrán como función
la consulta y coordinación institucional entre la
Unidad de Información Financiera (UIF) y los
organismos a los que pertenecen. Deberán ser
funcionarios jerarquizados o directores de los
organismos que representan.
El presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) puede solicitar a los titulares de
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otros organismos públicos o privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de
utilidad para el ejercicio de sus funciones.
Art. 13. – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 13 de
la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la
presente ley, dichos datos sólo podrán ser
utilizados en el marco de una investigación en curso.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 14: La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime
útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas,
todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les
fije, bajo apercibimiento de ley.
En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos
contemplados en el artículo 20 no podrán
oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal,
bursátil o profesional, ni los compromisos
legales o contractuales de confidencialidad.
2. Recibir declaraciones voluntarias, que en
ningún caso podrán ser anónimas.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que
están obligados a prestarla en los términos
de la normativa procesal vigente.
4. Actuar en cualquier lugar de la República
en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al Ministerio Público para que
éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste
determine, de la ejecución de cualquier
operación o acto informado previamente
conforme al inciso b) del artículo 21 o
cualquier otro acto vinculado a éstos,
antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan
indicios serios y graves de que se trata de
lavado de activos provenientes de alguno
de los delitos previstos en el artículo 6º
de la presente ley o de financiación del
terrorismo. La apelación de esta medida
sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
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6. Solicitar al Ministerio Público para que
éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados,
la requisa personal y el secuestro de
documentación o elementos útiles para
la investigación. Solicitar al Ministerio
Público que arbitre todos los medios
legales necesarios para la obtención de
información de cualquier fuente u origen.
7. Disponer la implementación de sistemas
de contralor interno para las personas a
que se refiere el artículo 20. A efectos de
implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera
(UIF) establecerá los procedimientos de
supervisión, fiscalización e inspección in
situ para el control del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artículo
21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades
del artículo 14, inciso 10.
El sistema de contralor interno dependerá directamente del presidente de
la Unidad de Información Financiera
(UIF), quien dispondrá la sustanciación
del procedimiento, el que deberá ser en
forma actuada.
En el caso de sujetos obligados que
cuenten con órganos de contralor específicos, estos últimos deberán proporcionar
a la Unidad de Información Financiera
(UIF) la colaboración en el marco de su
competencia.
8. Aplicar las sanciones previstas en el
capítulo IV de la presente ley, debiendo
garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia
Unidad de Información Financiera (UIF) o
datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información
relativa a su misión, pudiendo celebrar
acuerdos y contratos con organismos
nacionales, internacionales y extranjeros
para integrarse en redes informativas de
tal carácter, a condición de necesaria y
efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos
obligados por esta ley, previa consulta
con los organismos específicos de control.
Los sujetos obligados en los incisos 6 y
15 del artículo 20 podrán dictar normas
de procedimiento complementarias a las
directivas e instrucciones emitidas por la
Unidad de Información Financiera (UIF),
no pudiendo ampliar ni modificar los
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alcances definidos por dichas directivas
e instrucciones.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: Están obligados a informar a la
Unidad de Información Financiera (UIF), en los
términos del artículo 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley
18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco
Central de la República Argentina para
operar en la compraventa de divisas bajo
forma de dinero o de cheques extendidos
en divisas o mediante el uso de tarjetas de
crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como
actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de Bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de
inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de
títulos valores que operen bajo la órbita
de Bolsas de comercio con o sin mercados
adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los
mercados de futuros y opciones cualquiera
sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio,
los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad
inmueble, los registros de la propiedad
automotor, los registros prendarios, los
registros de embarcaciones de todo tipo y
los registros de aeronaves.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte,
antigüedades u otros bienes suntuarios,
inversión filatélica o numismática, o a la
exportación, importación, elaboración o
industrialización de joyas o bienes con
metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de
viajero u operadoras de tarjetas de crédito
o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de
caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen
operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo
9º de la ley 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en
el artículo 36 y concordantes del Código
Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la administración
pública y entidades descentralizadas y/o
autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas
y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos
de derecho, individuales o colectivos; el
Banco Central de la República Argentina,
la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Superintendencia de Seguros
de la Nación, la Comisión Nacional de
Valores, la Inspección General de Justicia,
el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia.
16. Los productores, asesores de seguros,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén
regidas por las leyes 20.091 y 22.400,
sus modificatorias, concordantes y complementarias.
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos
profesionales de ciencias económicas.
18. Igualmente están obligados al deber de
informar todas las personas jurídicas que
reciben donaciones o aportes de terceros.
19. Los agentes o corredores inmobiliarios
matriculados y las sociedades de cualquier
tipo que tengan por objeto el corretaje
inmobiliario, integradas y/o administradas
exclusivamente por agentes o corredores
inmobiliarios matriculados.
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas
reguladas por las leyes 20.321 y 20.337,
respectivamente.
21. Las personas físicas o jurídicas cuya
actividad habitual sea la compraventa de
automóviles, camiones, motos, ómnibus
y microómnibus, tractores, maquinaria
agrícola y vial, naves, yates y similares,
aeronaves y aerodinos.
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen corno fiduciarios, en cualquier tipo
de fideicomiso y las personas físicas o
jurídicas titulares de o vinculadas, directa,
o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud
de contratos de fideicomiso.
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23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los
deportes profesionales.
Art. 16. – Incorpórese como artículo 20 bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 20 bis: El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados
en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de
poner a disposición de la Unidad de Información
Financiera (UIF) la documentación recabada de
sus clientes en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 21, inciso a), y de llevar a conocimiento
de la Unidad de Información Financiera (UIF) las
conductas o actividades de las personas físicas o
jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse
la existencia de una situación atípica que fuera
susceptible de configurar un hecho u operación
sospechosa, de lavado de activos o financiación
de terrorismo.
El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descrita
precedentemente.
La Unidad de Información Financiera (UIF)
determinará el procedimiento y la oportunidad a
partir de la cual los obligados cumplirán ante ella
el deber de informar que establece el artículo 20.
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate
de una persona jurídica regularmente constituida,
deberá designarse un oficial de cumplimiento por
el órgano de administración, en los supuestos que
lo establezca la reglamentación. Su función será
formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por
la ley y las directivas e instrucciones emitidas en
consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad
del deber de informar conforme el artículo 21 es
solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.
En el supuesto de que el sujeto obligado se
trate de una sociedad irregular, la obligación de
informar recaerá en cualquiera de los socios de
la misma.
Para el caso de que el sujeto obligado se trate
de un organismo público de los enumerados en los
incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse
un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse
en el marco de las obligaciones establecidas por
la ley y las directivas e instrucciones emitidas en
consecuencia. No obstante ello la responsabilidad
del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.
Art. 17. – Incorpórese como artículo 21 bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
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Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del
artículo 21, se toma como definición de cliente la
adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la
Organización de Estados Americanos (CICADOEA). En consecuencia, se definen como clientes
todas aquellas personas físicas o jurídicas con las
que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es
cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente
o de manera habitual, operaciones con los sujetos
obligados.
La información mínima a requerir a los clientes
abarcará:
a) Personas físicas: nombres y apellidos
completos; fecha y lugar de nacimiento;
nacionalidad; sexo; estado civil; número y
tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional
de identidad, libreta de enrolamiento,
libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle,
número, localidad, provincia y código
postal); número de teléfono y profesión,
oficio, industria, comercio, etcétera, que
constituya su actividad principal. Igual
tratamiento se dará, en caso de existir, al
apoderado, tutor, curador, representante o
garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los
fondos, o la documentación de respaldo
correspondiente, conforme lo fijen las
directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF);
b) Personas jurídicas: denominación social;
fecha y número de inscripción registral;
número de inscripción tributaria; fecha
del contrato o escritura de constitución;
copia del estatuto social actualizado, sin
perjuicio de la exhibición del original;
domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal
realizada. Asimismo se solicitarán los
datos identificatorios de las autoridades,
del representante legal, apoderados y/o
autorizados con uso de firma, que operen
con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los
mismos recaudos antes indicados serán
acreditados en los casos de asociaciones,
fundaciones y otras organizaciones con o
sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y
licitud de los fondos, o la documentación
de respaldo correspondiente, conforme lo
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fijen las directivas emitidas por la Unidad
de Información Financiera (UIF);
c) Cuando existan dudas sobre si los clientes
actúan por cuenta propia o cuando, exista
la certeza de que no actúan por cuenta
propia, los sujetos obligados adoptarán
medidas adicionales razonables, a fin de
obtener información sobre la verdadera
identidad de la persona por cuenta de la
cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención
para evitar que las personas físicas utilicen
a las personas jurídicas como empresas
pantalla para realizar sus operaciones.
Los sujetos obligados deberán contar con
procedimientos que permitan conocer la
estructura de la sociedad, determinar el
origen de sus fondos e identificar a los
propietarios, beneficiarios y aquellos
que ejercen el control real de la persona
jurídica. Los sujetos obligados deberán
adoptar medidas específicas y adecuadas
para disminuir el riesgo del lavado de
activos y la financiación del terrorismo,
cuando se contrate el servicio o productos
con clientes que no han estado físicamente
presentes para su identificación. En el
caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial
atención a las transacciones realizadas
por las mismas, que no guarden relación
con la actividad declarada y su perfil como
cliente;
d) Los sujetos obligados podrán establecer
manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación de terrorismo, y designar oficiales
de cumplimiento, en los casos y con los
alcances que determinen las directivas
emitidas por la Unidad de Información
Financiera (UIF).
La información recabada deberá conservarse como mínimo durante cinco
(5) años, debiendo registrarse de manera
suficiente para que se pueda reconstruir.
El plazo máximo para reportar “hechos”
u “operaciones sospechosas” de lavado de
activos será de ciento cincuenta (150) días
corridos, a partir de la operación realizada
o tentada.
El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo será de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir de la operación
realizada o tentada, habilitándose días y
horas inhábiles al efecto.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 23: …
1. Será sancionado con multa de cinco (5)
a veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica
cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera
sea su valor, con conocimiento de que
serán utilizados por algún miembro
de una asociación ilícita terrorista, en
el sentido del artículo 213 quáter del
Código Penal.
Cuando el hecho hubiera sido cometido
por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por
varios órganos o ejecutores suyos, la multa a
la persona jurídica será del veinte por ciento
(20 %) al sesenta por ciento (60 %) del valor
de los bienes objeto del delito.
2. Cuando el órgano o ejecutor de una
persona jurídica hubiera cometido en
ese carácter el delito a que se refiere el
artículo 22 de esta ley, la persona jurídica
será pasible de multa de cincuenta mil
pesos ($ 50.000) a quinientos mil pesos
($ 500.000).
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 24: …
1. La persona que actuando como órgano o
ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla
alguna de las obligaciones ante la Unidad
de Información Financiera (UIF) creada
por esta ley, será sancionada con pena
de multa de una (1) a diez (10) veces del
valor total de los bienes u operación a
los que se refiera la infracción, siempre y
cuando el hecho no constituya un delito
más grave.
2. La misma sanción será aplicable a la
persona jurídica en cuyo organismo se
desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor
real de los bienes, la multa será de diez
mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos
($ 100.000).
4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los
cinco (5) años del incumplimiento. Igual
plazo regirá para la ejecución de la multa,
computados a partir de que quede firme el
acto que así la disponga.
5. El cómputo de la prescripción de la acción
para aplicar la sanción prevista en este
artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de
la instrucción sumarial o por la notifica-
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ción del acto administrativo que disponga
su aplicación.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 27: El desarrollo de las actividades de
la Unidad de Información Financiera (UIF) debe
financiarse con los siguientes recursos:
a) Aportes determinados en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional que no
podrán ser inferiores al cero coma seis por
ciento (0,6 %) de los asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación;
b) Los recursos que bajo cualquier título
reciba de organismos públicos, privados,
nacionales e internacionales.
En todos los casos, el producido de la venta o
administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los
decomisos ordenados en su consecuencia, así como
también las ganancias obtenidas ilícitamente y el
producido de las multas que en su consecuencia se
impongan, serán destinados a una cuenta especial
del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados
a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos
en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria
ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.
El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los
delitos previstos en esta ley, serán entregados por
el tribunal interviniente a un fondo especial que
instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución
a quien corresponda cuando así lo dispusiere una
resolución judicial firme.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 30: El magistrado interviniente en
un proceso penal por los delitos previstos en los
artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código
Penal podrá:
a) Suspender la orden de detención de una o
más personas;
b) Diferir dentro del territorio argentino la
interceptación de remesas de dinero o
bienes de procedencia antijurídica;
c) Suspender el secuestro de instrumentos o
efectos del delito investigado;
d) Diferir la ejecución de otras medidas de
carácter coercitivo o probatorio.
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El magistrado interviniente podrá, además,
suspender la interceptación en territorio argentino
de remesas de dinero o bienes o cualquier otro
efecto vinculado con los delitos mencionados y
permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos
será supervisada por las autoridades judiciales del
país de destino.
La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y
dictarse sólo en el caso que la ejecución inmediata
de las mismas pudiere comprometer el éxito de la
investigación. En tanto resulte posible se deberá
hacer constar un detalle de los bienes sobre los
que recae la medida.
Art. 22. – Incorpórese como artículo 31 de la ley
25.246 y sus modificatorias:
Artículo 31: Las previsiones establecidas en
los artículos 2º, 3°, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241
serán aplicables a los delitos previstos en los
artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código
Penal. La reducción de pena prevista no procederá
respecto de los funcionarios públicos.
En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la
pena será de dos (2) a diez (10) años cuando los
señalamientos falsos o los datos inexactos sean en
perjuicio de un imputado.
Art. 23. – Incorpórese como artículo 32 de la ley
25.246 y sus modificatorias:
Artículo 32: El magistrado interviniente en
un proceso penal por los delitos previstos en los
artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código
Penal podrá disponer la reserva de la identidad
de un testigo o imputado que hubiere colaborado
con la investigación, siempre y cuando resultare
necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las
medidas especiales de protección que se consideren necesarias.
Art. 24. – Incorpórese como artículo 33 de la ley
25.246 y sus modificatorias:
Artículo 33: El que revelare indebidamente
la identidad de un testigo o de un imputado de
identidad reservada, conforme las previsiones de
la presente ley, será reprimido con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta
mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare
un delito más severamente penado.
Las sanciones establecidas en el artículo 31
sexies de la ley 23.737 serán de aplicación para
el funcionario o empleado público en los casos
de testigo o de imputado de identidad reservada
previstos en la presente ley, en tanto no resulte un
delito más severamente penado.

Art. 25. – La Unidad de Información Financiera
(UIF) no podrá constituirse como parte querellante en
procesos penales.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
(C.D.-44/11)
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor secretario parlamentario del Honorable
Senado, don Juan H. Estrada.
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a fin
de poner en su conocimiento que, en la comunicación al
Honorable Senado del expediente 15-P.E.-10 y 1.335D.-11 (O.D.-2011), sobre modificación del Código
Penal en materia de lavado de activos, se deslizó un
error material.
En el artículo 11, donce dice: “Artículo 11. –
Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.246 y sus
modicatorias, por el siguiente texto...”, debe decir:
“Artículo 11. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley
25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto....”, manteniéndose igual la redacción hasta el
final del artículo.
Saludo a usted atentamente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Buenos Aires, 4 mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI, del Código Penal, el que pasará
a denominarse de la siguiente manera: Capítulo XIII.
Encubrimiento.
Art. 2º – Derógase el artículo 278 del Código Penal.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal
por el siguiente texto:
Artículo 279: …
1. Si la escala penal prevista para el delito
precedente fuera menor que la establecida
en las disposiciones de este capítulo, será
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aplicable al caso la escala penal del delito
precedente.
2. Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se
aplicará a su encubrimiento multa de un
mil (1.000) pesos a veinte mil (20.000) pesos o la escala penal del delito precedente,
si ésta fuera menor.
3. Cuando el autor de los hechos descritos en
los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un
funcionario público que hubiera cometido
el hecho en ejercicio u ocasión de sus
funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10)
años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u
oficio que requieran habilitación especial.
4. Las disposiciones de este capítulo regirán
aun cuando el delito precedente hubiera
sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto
el hecho que lo tipificara también hubiera
estado sancionado con pena en el lugar de
su comisión.
Art. 4º – Incorpórase el título XIII al Código Penal,
el que pasará a denominarse “Delitos contra el orden
económico y financiero”.
Art. 5º – Renumérense los artículos 303, 304 y 305
del Código Penal, como artículos 306, 307 y 308 respectivamente e incorpórense al título XIII del Código
Penal los siguientes artículos:
Artículo 303: …
1. Será reprimido con prisión de tres (3) a
diez (10) años y multa de dos (2) a diez
(10) veces del monto de la operación, el
que convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación
en el mercado bienes provenientes de un
ilícito penal, con la consecuencia posible
de que el origen de los bienes originarios
o los subrogantes adquieran la apariencia
de un origen lícito, y siempre que su valor
supere la suma de pesos trescientos mil
($ 300.000), sea en un solo acto o por la
reiteración de hechos diversos vinculados
entre sí.
2. La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la
mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con
habitualidad o como miembro de una
asociación, o banda, formada para la
comisión continuada de hechos de
esta naturaleza;
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b) Cuando el autor fuera funcionario
público que hubiera cometido el
hecho en ejercicio u ocasión de sus
funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial
de tres (3) a diez (10) años. La misma
pena sufrirá el que hubiere actuado
en ejercicio de una profesión u oficio
que requirieran habilitación especial.
3. El que recibiere dinero u otros bienes
provenientes de un ilícito penal, con el
fin de hacerlos aplicar en una operación
de las previstas en el inciso 1, que les dé
la apariencia posible de un origen lícito,
será reprimido con la pena de prisión de
seis (6) meses a tres (3) años.
4. Si el valor de los bienes no superare la
suma indicada en el inciso 1, el autor será
reprimido con la pena de prisión de seis
(6) meses a tres (3) años.
5. Las disposiciones de este artículo regirán
aun cuando el ilícito penal precedente
hubiera sido cometido fuera del ámbito
de aplicación espacial de este Código, en
tanto el hecho que lo tipificara también
hubiera estado sancionado con pena en el
lugar de su comisión.
Artículo 304: Cuando los hechos delictivos
previstos en el artículo precedente hubieren sido
realizados en nombre, o con la intervención, o en
beneficio de una persona de existencia ideal, se
impondrán a la entidad las siguientes sanciones
conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor
de los bienes objeto del delito.
2. Suspensión total o parcial de actividades,
que en ningún caso podrá exceder de diez
(10) años.
3. Suspensión para participar en concursos o
licitaciones estatales de obras o servicios
públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso
podrá exceder de diez (10) años.
4. Cancelación de la personería cuando
hubiese sido creada al solo efecto de la
comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Pérdida o suspensión de los beneficios
estatales que tuviere.
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona
jurídica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán
en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la
actividad de los autores y partícipes, la extensión
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del daño causado, el monto de dinero involucrado
en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza
y la capacidad económica de la persona jurídica.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de
un servicio en particular, no serán aplicables las
sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.
Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el
inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar la custodia,
administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos,
producto, provecho o efectos relacionados con
los delitos previstos en los artículos precedentes.
En operaciones de lavado de activos, serán
decomisados de modo definitivo, sin necesidad
de condena penal, cuando se hubiere podido
comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el
imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de
fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro
motivo de suspensión o extinción de la acción
penal, o cuando el imputado hubiere reconocido
la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a
las víctimas en particular o al Estado. Sólo para
cumplir con esas finalidades podrá darse a los
bienes un destino específico.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través
de una acción administrativa o civil de restitución.
Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se
podrá reclamar su valor monetario.
Art. 6º – Incorpóranse, a continuación del párrafo
sexto del artículo 23 del Código Penal, los siguientes:
En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el título XIII del libro
segundo de este Código, serán decomisados
de modo definitivo, sin necesidad de condena
penal, cuando se hubiere podido comprobar la
ilicitud de su origen, o del hecho material al que
estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere
ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga,
prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el
imputado hubiere reconocido la procedencia o uso
ilícito de los bienes.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a
través de una acción administrativa o civil, de
restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado
sólo se podrá reclamar su valor monetario.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:

Reunión 7ª

Artículo 5º: Créase la Unidad de Información
Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y
autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la
cual se regirá por las disposiciones de la presente
ley.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el
tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo
303 del Código Penal), preferentemente
proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y
comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y
contrabando de estupefacientes (ley
22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
calificada en los términos del artículo
210 bis del Código Penal o de una
asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código
Penal;
d) Delitos cometidos por asociaciones
ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos
por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso
5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI,
VII, IX y IX bis del título XI del libro
segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil, previstos en los
artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128
del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código
Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código
Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.
2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.246 y
sus modificatorias, por el siguiente texto:
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Artículo 9º: El presidente y el vicepresidente
de la Unidad de Información Financiera (UIF)
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional,
a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera:
a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, un procedimiento público, abierto y transparente que
garantice la idoneidad de los candidatos;
b) Se publicará el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de las personas
seleccionadas en el Boletín Oficial y en
dos (2) diarios de circulación nacional,
durante tres (3) días;
c) Los candidatos deberán presentar una
declaración jurada con la nómina de todos
los bienes propios, los del cónyuge y/o
los del conviviente, los que integren, el
patrimonio de la sociedad conyugal y los
de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Ética de la Función
Pública, 25.188, y concordantes.
Además, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina
de las asociaciones civiles y sociedades
comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la
nómina de clientes o contratistas de por
lo menos los últimos ocho (8) años, en el
marco de lo permitido por las normas de
ética profesional vigente, los estudios de
abogados, contables o de asesoramiento a
los que pertenecieron o pertenecen, según
corresponda, y en general, cualquier tipo
de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades
propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer
grado, ello, con la finalidad de permitir la
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses;
d) Se requerirá a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados;
e) Se celebrará una audiencia pública a los
efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación;
f) Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15)
días contados desde la última publicación
en el Boletín Oficial del inciso b) del presente artículo, presentar al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, por escrito
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y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin
perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse
opinión a organizaciones de relevancia en
el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración;
g) En no más de quince (15) días, contados
desde el vencimiento del plazo establecido,
se deberá celebrar la audiencia pública para
la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo
de siete (7) días, el ministro de Justicia y
Derechos Humanos elevará la propuesta a
consideración del Poder Ejecutivo.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 9º bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 9º bis: El Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la Unidad de
Información Financiera (UIF) de su cargo cuando
incurrieren en mal desempeño de sus funciones o
en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 10: Para ser integrante de la Unidad de
Información Financiera (UIF) se requerirá:
1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas
relacionadas con las ciencias económicas
o con las ciencias informáticas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente
a su designación las actividades que la
reglamentación precise en cada caso, ni
tampoco tener interés en ellas.
Para ser integrante del consejo asesor se
requerirán tres (3) años de antigüedad en
el organismo que se represente.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 12: La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de
enlace designados por los titulares del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de
la Presidencia de la Nación, del Banco Central
de la República Argentina, de la Administración
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Federal de Ingresos Públicos, de los Registros
Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, de
la Inspección General de Justicia, del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social,
de la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad
Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro
Nacional de la Propiedad Automotor o similares
en las provincias, del Ministerio de Seguridad de
la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales.
Los oficiales de enlace tendrán como función
la consulta y coordinación institucional entre la
Unidad de Información Financiera (UIF) y los
organismos a los que pertenecen. Deberán ser
funcionarios jerarquizados o directores de los
organismos que representan.
El presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) puede solicitar a los titulares de
otros organismos públicos o privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de
utilidad para el ejercicio de sus funciones.

4.
5.

6.

Art. 13. – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 13 de
la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la
presente ley, dichos datos sólo podrán ser
utilizados en el marco de una investigación en curso.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 14: La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime
útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas,
todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les
fije, bajo apercibimiento de ley.
En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos
contemplados en el artículo 20 no podrán
oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal,
bursátil o profesional, ni los compromisos
legales o contractuales de confidencialidad.
2. Recibir declaraciones voluntarias, que en
ningún caso podrán ser anónimas.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que

7.
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están obligados a prestarla en los términos
de la normativa procesal vigente.
Actuar en cualquier lugar de la República
en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
Solicitar al Ministerio Público para que
éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste
determine, de la ejecución de cualquier
operación o acto informado previamente
conforme al inciso b) del artículo 21 o
cualquier otro acto vinculado a éstos,
antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan
indicios serios y graves de que se trata de
lavado de activos provenientes de alguno
de los delitos previstos en el artículo 6º
de la presente ley o de financiación del
terrorismo. La apelación de esta medida
sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
Solicitar al Ministerio Público para
que éste requiera al juez competente
el allanamiento de lugares públicos o
privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos
útiles para la investigación. Solicitar
al Ministerio Público que arbitre todos
los medios legales necesarios para la
obtención de información de cualquier
fuente u origen.
Disponer la implementación de sistemas
de contralor interno para las personas a
que se refiere el artículo 20. A efectos
de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información
Financiera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización
e inspección in situ para el control del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de
las directivas e instrucciones dictadas
conforme las facultades del artículo 14,
inciso 10.
El sistema de contralor interno dependerá directamente del presidente de
la Unidad de Información Financiera
(UIF), quien dispondrá la sustanciación
del procedimiento, el que deberá ser en
forma actuada.
En el caso de sujetos obligados que
cuenten con órganos de contralor específicos, estos últimos deberán proporcionar
a la Unidad de Información Financiera
(UIF) la colaboración en el marco de su
competencia.
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8. Aplicar las sanciones previstas en el
capítulo IV de la presente ley, debiendo
garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia
Unidad de Información Financiera (UIF) o
datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información
relativa a su misión, pudiendo celebrar
acuerdos y contratos con organismos
nacionales, internacionales y extranjeros
para integrarse en redes informativas de
tal carácter, a condición de necesaria y
efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos
obligados por esta ley, previa consulta
con los organismos específicos de control.
Los sujetos obligados en los incisos 6 y
15 del artículo 20 podrán dictar normas
de procedimiento complementarias a las
directivas e instrucciones emitidas por la
Unidad de Información Financiera (UIF),
no pudiendo ampliar ni modificar los
alcances definidos por dichas directivas
e instrucciones.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: Están obligados a informar a la
Unidad de Información Financiera (UIF), en los
términos del artículo 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley
18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco
Central de la República Argentina para
operar en la compraventa de divisas bajo
forma de dinero o de cheques extendidos
en divisas o mediante el uso de tarjetas de
crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como
actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de Bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de
inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de
títulos valores que operen bajo la órbita
de Bolsas de comercio con o sin mercados
adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscritos en los
mercados de futuros y opciones cualquiera
sea su objeto.
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6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos
de fiscalización y control de personas
jurídicas, los registros de la propiedad
inmueble, los registros de la propiedad
automotor, los registros prendarios, los
registros de embarcaciones de todo tipo y
los registros de aeronaves.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte,
antigüedades u otros bienes suntuarios,
inversión filatélica o numismática, o a la
exportación, importación, elaboración o
industrialización de joyas o bienes con
metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de
viajero u operadoras de tarjetas de crédito
o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de
caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen
operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo
9º de la ley 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en
el artículo 36 y concordantes del Código
Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la administración
pública y entidades descentralizadas y/o
autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas
y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos
de derecho, individuales o colectivos; el
Banco Central de la República Argentina,
la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Superintendencia de Seguros
de la Nación, la Comisión Nacional de
Valores, la Inspección General de Justicia,
el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia.
16. Los productores, asesores de seguros,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén
regidas por las leyes 20.091 y 22.400,
sus modificatorias, concordantes y complementarias.
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos
profesionales de ciencias económicas.
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18. Igualmente están obligados al deber de
informar todas las personas jurídicas que
reciben donaciones o aportes de terceros.
19. Los agentes o corredores inmobiliarios
matriculados y las sociedades de cualquier
tipo que tengan por objeto el corretaje
inmobiliario, integradas y/o administradas
exclusivamente por agentes o corredores
inmobiliarios matriculados.
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas
reguladas por las leyes 20.321 y 20.337,
respectivamente.
21. Las personas físicas o jurídicas cuya
actividad habitual sea la compraventa de
automóviles, camiones, motos, ómnibus
y microómnibus, tractores, maquinaria
agrícola y vial, naves, yates y similares,
aeronaves y aerodinos.
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen corno fiduciarios, en cualquier tipo
de fideicomiso y las personas físicas o
jurídicas titulares de o vinculadas, directa,
o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud
de contratos de fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los
deportes profesionales.
Art. 16. – Incorpórese como artículo 20 bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 20 bis: El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados
en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de
poner a disposición de la Unidad de Información
Financiera (UIF) la documentación recabada de
sus clientes en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 21, inciso a), y de llevar a conocimiento
de la Unidad de Información Financiera (UIF) las
conductas o actividades de las personas físicas o
jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse
la existencia de una situación atípica que fuera
susceptible de configurar un hecho u operación
sospechosa, de lavado de activos o financiación
de terrorismo.
El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descrita
precedentemente.
La Unidad de Información Financiera (UIF)
determinará el procedimiento y la oportunidad a
partir de la cual los obligados cumplirán ante ella
el deber de informar que establece el artículo 20.
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate
de una persona jurídica regularmente constituida,
deberá designarse un oficial de cumplimiento por
el órgano de administración, en los supuestos que
lo establezca la reglamentación. Su función será
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formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por
la ley y las directivas e instrucciones emitidas en
consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad
del deber de informar conforme el artículo 21 es
solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.
En el supuesto de que el sujeto obligado se
trate de una sociedad irregular, la obligación de
informar recaerá en cualquiera de los socios de
la misma.
Para el caso de que el sujeto obligado se trate
de un organismo público de los enumerados en los
incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse
un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse
en el marco de las obligaciones establecidas por
la ley y las directivas e instrucciones emitidas en
consecuencia. No obstante ello la responsabilidad
del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.
Art. 17. – Incorpórese como artículo 21 bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del
artículo 21, se toma como definición de cliente la
adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la
Organización de Estados Americanos (CICADOEA). En consecuencia, se definen como clientes
todas aquellas personas físicas o jurídicas con las
que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es
cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente
o de manera habitual, operaciones con los sujetos
obligados.
La información mínima a requerir a los clientes
abarcará:
a) Personas físicas: nombres y apellidos
completos; fecha y lugar de nacimiento;
nacionalidad; sexo; estado civil; número y
tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional
de identidad, libreta de enrolamiento,
libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle,
número, localidad, provincia y código
postal); número de teléfono y profesión,
oficio, industria, comercio, etcétera, que
constituya su actividad principal. Igual
tratamiento se dará, en caso de existir, al
apoderado, tutor, curador, representante o
garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los
fondos, o la documentación de respaldo
correspondiente, conforme lo fijen las
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directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF);
b) Personas jurídicas: denominación social;
fecha y número de inscripción registral;
número de inscripción tributaria; fecha
del contrato o escritura de constitución;
copia del estatuto social actualizado, sin
perjuicio de la exhibición del original;
domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal
realizada. Asimismo se solicitarán los
datos identificatorios de las autoridades,
del representante legal, apoderados y/o
autorizados con uso de firma, que operen
con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los
mismos recaudos antes indicados serán
acreditados en los casos de asociaciones,
fundaciones y otras organizaciones con o
sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y
licitud de los fondos, o la documentación
de respaldo correspondiente, conforme lo
fijen las directivas emitidas por la Unidad
de Información Financiera (UIP);
c) Cuando existan dudas sobre si los clientes
actúan por cuenta propia o cuando, exista
la certeza de que no actúan por cuenta
propia, los sujetos obligados adoptarán
medidas adicionales razonables, a fin de
obtener información sobre la verdadera
identidad de la persona por cuenta de la
cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención
para evitar que las personas físicas utilicen
a las personas jurídicas como empresas
pantalla para realizar sus operaciones.
Los sujetos obligados deberán contar con
procedimientos que permitan conocer la
estructura de la sociedad, determinar el
origen de sus fondos e identificar a los
propietarios, beneficiarios y aquellos
que ejercen el control real de la persona
jurídica. Los sujetos obligados deberán
adoptar medidas específicas y adecuadas
para disminuir el riesgo del lavado de
activos y la financiación del terrorismo,
cuando se contrate el servicio o productos
con clientes que no han estado físicamente
presentes para su identificación. En el
caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial
atención a las transacciones realizadas
por las mismas, que no guarden relación
con la actividad declarada y su perfil como
cliente;
d) Los sujetos obligados podrán establecer
manuales de procedimiento de prevención
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de lavado de activos y la financiación de
terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances
que determinen las directivas emitidas
por la Unidad de Información Financiera
(UIF).
La información recabada deberá conservarse como mínimo durante cinco
(5) años, debiendo registrarse de manera
suficiente para que se pueda reconstruir.
El plazo máximo para reportar “hechos”
u “operaciones sospechosas” de lavado de
activos será de ciento cincuenta (150) días
corridos, a partir de la operación realizada
o tentada.
El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo será de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir de la operación
realizada o tentada, habilitándose días y
horas inhábiles al efecto.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 23: …
1. Será sancionado con multa de cinco (5) a
veinte (20) veces del valor de los bienes
objeto del delito, la persona jurídica cuyo
órgano ejecutor hubiera recolectado o
provisto bienes o dinero, cualquiera sea
su valor, con conocimiento de que serán
utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del
artículo 213 quáter del Código Penal.
		  Cuando el hecho hubiera sido cometido
por temeridad o imprudencia grave del
órgano o ejecutor de una persona jurídica
o por varios órganos o ejecutores suyos, la
multa a la persona jurídica será del veinte
por ciento (20 %) al sesenta por ciento
(60 %) del valor de los bienes objeto del
delito.
2. Cuando el órgano o ejecutor de una
persona jurídica hubiera cometido en
ese carácter el delito a que se refiere el
artículo 22 de esta ley, la persona jurídica
será pasible de multa de cincuenta mil
pesos ($ 50.000) a quinientos mil pesos
($ 500.000).
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 24: …
1. La persona que actuando como órgano o
ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla
alguna de las obligaciones ante la Unidad
de Información Financiera (UIF) creada
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2.
3.

4.

5.

por esta ley, será sancionada con pena
de multa de una (1) a diez (10) veces del
valor total de los bienes u operación a
los que se refiera la infracción, siempre y
cuando el hecho no constituya un delito
más grave.
La misma sanción será aplicable a la
persona jurídica en cuyo organismo se
desempeñare el sujeto infractor.
Cuando no se pueda establecer el valor
real de los bienes, la multa será de diez
mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos
($ 100.000).
La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los
cinco (5) años del incumplimiento. Igual
plazo regirá para la ejecución de la multa,
computados a partir de que quede firme el
acto que así la disponga.
El cómputo de la prescripción de la acción
para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación
del acto que disponga la apertura de la
instrucción sumarial o por la notificación
del acto administrativo que disponga su
aplicación.

Art. 20. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 27: El desarrollo de las actividades de
la Unidad de Información Financiera (UIF) debe
financiarse con los siguientes recursos:
a) Aportes determinados en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional que no
podrán ser inferiores al cero coma seis por
ciento (0,6 %) de los asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación;
b) Los recursos que bajo cualquier título
reciba de organismos públicos, privados,
nacionales e internacionales.
En todos los casos, el producido de la venta
o administración de los bienes o instrumentos
provenientes de los delitos previstos en esta ley y
de los decomisos ordenados en su consecuencia,
así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su
consecuencia se impongan, serán destinados a una
cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento
de la Unidad de Información Financiera (UIF),
los programas previstos en el artículo 39 de la ley
23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud
y capacitación laboral, conforme lo establezca la
reglamentación pertinente.
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El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los
delitos previstos en esta ley, serán entregados por
el tribunal interviniente a un fondo especial que
instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución
a quien corresponda cuando así lo dispusiere una
resolución judicial firme.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 30: El magistrado interviniente en
un proceso penal por los delitos previstos en los
artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código
Penal podrá:
a) Suspender la orden de detención de una o
más personas;
b) Diferir dentro del territorio argentino la
interceptación de remesas de dinero o
bienes de procedencia antijurídica;
c) Suspender el secuestro de instrumentos o
efectos del delito investigado;
d) Diferir la ejecución de otras medidas de
carácter coercitivo o probatorio.
El magistrado interviniente podrá, además,
suspender la interceptación en territorio argentino
de remesas de dinero o bienes o cualquier otro
efecto vinculado con los delitos mencionados y
permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos
será supervisada por las autoridades judiciales del
país de destino.
La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y
dictarse sólo en el caso que la ejecución inmediata
de las mismas pudiere comprometer el éxito de la
investigación. En tanto resulte posible se deberá
hacer constar un detalle de los bienes sobre los
que recae la medida.
Art. 22. – Incorpórese como artículo 31 de la ley
25.246 y sus modificatorias:
Artículo 31: Las previsiones establecidas en
los artículos 2º, 3°, 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 25.241
serán aplicables a los delitos previstos en los
artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código
Penal. La reducción de pena prevista no procederá
respecto de los funcionarios públicos.
En el caso del artículo 6º de la ley 25.241 la
pena será de dos (2) a diez (10) años cuando los
señalamientos falsos o los datos inexactos sean en
perjuicio de un imputado.
Art. 23. – Incorpórese como artículo 32 de la ley
25.246 y sus modificatorias:
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Artículo 32: El magistrado interviniente en
un proceso penal por los delitos previstos en los
artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código
Penal podrá disponer la reserva de la identidad
de un testigo o imputado que hubiere colaborado
con la investigación, siempre y cuando resultare
necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las
medidas especiales de protección que se consideren necesarias.
Art. 24. – Incorpórese como artículo 33 de la ley
25.246 y sus modificatorias:
Artículo 33: El que revelare indebidamente
la identidad de un testigo o de un imputado de
identidad reservada, conforme las previsiones de
la presente ley, será reprimido con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta
mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare
un delito más severamente penado.
Las sanciones establecidas en el artículo 31
sexies de la ley 23.737 serán de aplicación para
el funcionario o empleado público en los casos
de testigo o de imputado de identidad reservada
previstos en la presente ley, en tanto no resulte un
delito más severamente penado.
Art. 25. – La Unidad de Información Financiera
(UIF) no podrá constituirse como parte querellante en
procesos penales.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 20 de la ley
25.246 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 20: Están obligados a informar a la
Unidad de Información Financiera (UIF), en los
términos del artículo 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley
18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco
Central de la República Argentina para
operar en la compraventa de divisas bajo

12.
13.
14.
15.
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forma de dinero o de cheques extendidos
en divisas o mediante el uso de tarjetas de
crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
Las personas físicas o jurídicas que como
actividad habitual exploten juegos de azar.
Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de
inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de
títulos valores que operen bajo la órbita
de bolsas de comercio con o sin mercados
adheridos.
Los agentes intermediarios inscritos en los
mercados de futuros y opciones cualquiera
sea su objeto.
Los registros públicos de comercio,
los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad
inmueble, los registros de la propiedad
automotor, los registros prendarios, los
registros de embarcaciones de todo tipo y
los registros de aeronaves.
Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte,
antigüedades u otros bienes suntuarios,
inversión filatélica o numismática, o a la
exportación, importación, elaboración o
industrialización de joyas o bienes con
metales o piedras preciosas.
Las empresas aseguradoras.
Las empresas emisoras de cheques de
viajero u operadoras de tarjetas de crédito
o de compra.
Las empresas dedicadas al transporte de
caudales.
Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen
operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
Los escribanos públicos que intervengan
en operaciones mayores a pesos trescientos mil ($ 300.000).
Las entidades comprendidas en el artículo
9º de la ley 22.315.
Los despachantes de aduana definidos en
el artículo 36 y concordantes del Código
Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
Los organismos de la administración
pública y entidades descentralizadas y/o
autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas
y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos
de derecho, individuales o colectivos: el
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Banco Central de la República Argentina,
la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Superintendencia de Seguros
de la Nación, la Comisión Nacional de
Valores, la Inspección General de Justicia,
el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia.
16. Los productores, asesores de seguros,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén
regidas por las leyes 20.091 y 22.400,
sus modificatorias, concordantes y complementarias.
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos
profesionales de ciencias económicas,
que trabajen como auditores externos en
estados contables.
18. Los abogados, salvo en relación con
aquella información a la que accedan con
motivo de:
a) Una labor de asesoramiento tendiente
a determinar la posición jurídica de
su cliente, entendida como la determinación acerca de la existencia y
alcance de derechos, obligaciones y
responsabilidades;
b) El ejercicio de la defensa, representación o patrocinio de sus clientes en
ocasión de cualquier clase de procedimiento legal, judicial, administrativo, o arbitral presente o futuro.
19. Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
20. Los agentes o corredores inmobiliarios
matriculados y las sociedades de cualquier
tipo que tengan por objeto el corretaje
inmobiliario, integradas y/o administradas
exclusivamente por agentes o corredores
inmobiliarios matriculados.
21. Las asociaciones mutuales y cooperativas
reguladas por las leyes 20.321 y 20.337
respectivamente.
22. Las personas físicas o jurídicas cuya
actividad habitual sea la compraventa de
automóviles, camiones, motos, ómnibus
y microómnibus, tractores, maquinaria
agrícola y vial, naves, yates y similares,
aeronaves y aerodinos.
23. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo
de fideicomiso, y las personas físicas o
jurídicas titulares de o vinculadas, directa
o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud
de contratos de fideicomiso.

24. Las personas jurídicas que cumplen
funciones de organización y regulación
de los deportes profesionales y las personas físicas o jurídicas que se dedican de
manera habitual a la sesión de derechos
federativos de deportistas.
25. Las fundaciones y asociaciones sin fines
de lucro.
26. Los partidos políticos.
27. Los sindicatos reconocidos por la autoridad de aplicación y las obras sociales que
administran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Neutralizar el beneficio que para el delincuente
pueda provenir de la comisión de hechos ilícitos ha
sido históricamente un objetivo constante de las autoridades pertinentes, afán que se hallaba plasmado ya
en las reglas del derecho romano: nemo ex suo delicto
meliorem suan condicionem facere potest (Ulpiano,
Dig 50, 17,134), que se traduce en la máxima “nadie
puede mejorar su condición mediante el propio delito”.
Tal como afirma Jorge E. Barral en su obra Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos
(pág. 13), “desde hace algunos años, particularmente,
a partir de la década del 80, el problema derivado de la
legitimación de los bienes provenientes de actividades
delictivas en general comenzó a generar, una nueva
corriente en cuanto a la manera de enfocar este tema, lo
que se desarrolló teniendo en cuenta fundamentalmente
el provecho de organizaciones criminales, en especial
–al principio –, de las dedicadas al tráfico de drogas,
ampliándose paulatinamente tal enfoque para tratar de
abarcar todo tipo de beneficios de ese origen”.
El empuje de algunos Estados que advertían esta
cuestión como perjudicial para sus economías logró
que la materia se instalara como prioritaria en los organismos internacionales y nuestro país se sumó también
a esa tendencia a través de la ley 23.737, que incorporó
en su artículo 25 un tipo penal referido a las actividades de lavado de dinero proveniente del narcotráfico,
aunque no resultó eficaz tal iniciativa.
Cuantificar la importancia y magnitud del tráfico
de bienes que involucra el blanqueo resulta difícil
cuando no imposible. Sin embargo, se han expuesto
diversas estimaciones que alertan sobre el extraordinario volumen que provendría de actividades delictivas
organizadas.
Álvarez Pastor y Eguidazu Palacios citan un informe
de las Naciones Unidas que calculaba el tráfico de drogas a nivel mundial para 1987 en aproximadamente u$s
300.000 millones, y otro del Grupo de Acción Financie-
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ra Internacional –GAFI– (FATF: Financial Action Task
Force on Money Laudering, en su versión inglesa), que
estimó para 1988 en u$s 122.000 millones la venta de
estupefacientes en los Estados Unidos y Europa. Por su
parte, según el Departamento de Justicia del Canadá,
los fondos totales del tráfico de drogas rondan entre
u$s 300.000 y u$s 500.000 millones anuales, cifras
que podrían potenciarse al doble por su inversión en
los mercados y computando los provenientes de otros
crímenes.
Hay que tener en cuenta, tal como señala Isidoro
Blanco Cordero (Pamplona, 1997), que, si bien el
tráfico de drogas es uno de los más lucrativos, no es el
único que genera cuantiosos beneficios. Así, expresa
que se ha estimado que entre un tercio y la mitad de los
productos delictivos que ingresan en las instituciones
financieras provienen del narcotráfico, si no del juego
clandestino, el contrabando, la pornografía, los préstamos usurarios, el fraude, la corrupción y los delitos
contra la hacienda pública; refiriendo que otros cálculos
indican que aproximadamente el 25 % de los fondos
ilícitos que se lavan proceden de otras fuentes distintas
del tráfico de drogas.
A su vez, en el documento de trabajo 96/55 del
Fondo Monetario Internacional se estima el beneficio
de actividades ilícitas que ingresan al mercado de capitales entre u$s 300.000 y 500.000 millones anuales,
representativos de entre el 2 y el 5 % del PBI mundial.
Por su parte, fuentes periodísticas han citado otras
estimaciones del Fondo Monetario Internacional, según las cuales en el año 2003 ascendía a u$s 900.000
millones el monto de los capitales blanqueados a nivel
mundial por año (provenientes del narcotráfico, fraude
bancario, vaciamiento de empresas, contrabando de
divisas, tráfico de órganos, transporte de automóviles
robados, tráfico ilegal de armas, prostitución, fraudes
a la administración pública, etcétera).
Más allá de las diferencias que se dan en las diversas
estimaciones y de la aproximación que efectivamente
puedan reflejar respecto de las cifras reales, lo que resulta evidente es que –en cualquier caso–, el volumen
de la actividad revela la magnitud del problema.
Nuestro país no escapa a esta realidad ni a este
problema; ya la edición –entre otras y a modo de
ejemplo– de La Nación online (3/10/1999) aseveraba:
“Se lavan más de $ 6.000 millones”, nota donde se
da cuenta de una investigación emprendida en Nueva
York por medio de la DEA, el FBI y el US Securities
and Exchanges Commission, que involucraría a un
exportador argentino de oro y a un joyero brasileño
en operaciones de lavado por más de u$s 13.000 millones –en las que intervinieron sucursales locales de
tres bancos norteamericanos de primer nivel–, y que
podría comprometer además a funcionarios, políticos
y empresarios de la Argentina, Brasil y Uruguay.
Es por todo ello que este proyecto que pongo a
consideración está dedicado –exclusivamente– a las
modificaciones e incorporaciones que es menester efec-
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tuar en el artículo 20 de la ley 25.246, determinantes de
quiénes son los obligados por el deber de información
cuyo contenido establece el artículo 21 de la ley mencionada y que hoy nos ocupa.
Estos sujetos constituyen un elemento esencial en
la prevención y detección de los casos de lavado de
dinero por resultar los canales habitualmente utilizados para este tipo de maniobras. Por ello se les exige,
por un lado, su atención permanente para advertir la
posibilidad de que se esté llevando a cabo alguna de
esas operaciones por su intermedio, y por otro, el deber
de informar oportunamente cualquier sospecha que
pudiera derivar de ese análisis.
Por lo expuesto, de ninguna manera podíamos no
agregar en el inciso 6 del artículo 20 los registros de
embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
Modificar el inciso 14 actualizándolo a la normativa
vigente ante la derogación del artículo 23, inciso t),
del Código Aduanero por el artículo 20 del decreto
618/1997.
Además, incorporar como obligados en el inciso
15: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia; en el inciso 18 a los abogados, salvo en
relación con aquella información a la que accedan con
motivo de: a) una labor de asesoramiento tendiente a
determinar la posición jurídica de su cliente, entendida
como la determinación acerca de la existencia y alcance
de derechos, obligaciones y responsabilidades; b) el
ejercicio de la defensa, representación o patrocinio
de sus clientes en ocasión de cualquier clase de procedimiento legal, judicial, administrativo o arbitral
presente o futuro.
Agregar, asimismo, a los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo
que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o
corredores inmobiliarios matriculados (inciso 29); las
asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las
leyes 20.321 y 20.337, respectivamente (inciso 21);
las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual
sea la compraventa de automóviles, camiones, motos,
ómnibus y microómnibus, tractores, maquinarias
agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y
aerodinos (inciso 22); las personas físicas o jurídicas
que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de
fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares
de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas
de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de
contratos de fideicomisos (inciso 23); las personas
jurídicas que cumplen funciones de organización y
regulación de los deportes profesionales y las personas
físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual
a la sesión de derechos federativos de deportistas; las
fundaciones y asociaciones sin fines de lucro (inciso
25); los partidos políticos (inciso 26) y los sindicatos
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reconocidos por la autoridad de aplicación y las obras
sociales que administran.
No escapará al elevado criterio de mis pares la necesidad de aprobar cuanto aquí se propone, en virtud de
la importancia del artículo en tratamiento, y es por ello
que les solicito me acompañen con su voto.
Juan C. Romero.
(S.-1.192/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.246
Y SUS MODIFICATORIAS
Artículo 1º – Modifícase el texto del inciso j) del
artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por
el siguiente:
j) Evasión fiscal agravada, evasión previsional
agravada, aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios
fiscales y asociación ilícita para la comisión
de delitos tributarios (artículos 2º, 3º, 4º, 8º y
15 –inciso c)– de la ley 24.769);
Art. 2º – Sustitúyense los incisos 12 y 20 del artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por los
siguientes:
12. Los escribanos públicos, los abogados y
los profesionales en ciencias económicas,
cuando preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las
actividades siguientes:
a) Compraventa de bienes inmuebles;
b) Administración del dinero, valores y
otros activos del cliente;
c) Administración de cuentas bancarias,
de ahorro o valores;
d) Organización de aportes para la creación, operación o administración de
compañías;
e) Creación, operación o administración
de personas jurídicas o estructuras
jurídicas, y compraventa de entidades
comerciales.
En el caso de los profesionales en
ciencias económicas, la obligación se
extenderá a su actuación como auditores
externos de estados contables.
20. Las personas físicas o jurídicas cuya
actividad habitual sea la compraventa de
automóviles, camiones, motos, ómnibus
y microómnibus, tractores, maquinaria
agrícola y vial, naves, yates y similares,
aeronaves y aerodinos. Quedan excluidas
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las terminales automotrices que fabriquen
o importen en forma directa, de fabricantes extranjeros, los bienes mencionados
precedentemente.
Art. 3º – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias por el
siguiente:
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate
de una persona jurídica regularmente constituida,
deberá designarse un oficial de cumplimiento por
el órgano de administración, en los supuestos
que lo establezca la reglamentación. Ese oficial
deberá ser, en todos los casos, integrante titular
del órgano de administración del sujeto obligado y
su función será formalizar las presentaciones que
deban efectuarse en el marco de las obligaciones
establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la
responsabilidad del deber de informar conforme el
artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad
de los integrantes del órgano de administración.
Art. 4º – Sustitúyense los incisos c) y d) e incorpórense como incisos e) y f) del artículo 21 bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
c) Cuando existan dudas sobre si los clientes
actúan por cuenta propia o cuando exista la
certeza de que no actúan por cuenta propia, los
sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información
sobre la verdadera identidad de la persona por
cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados prestarán especial atención para
evitar que las personas físicas utilicen a las
personas jurídicas como empresas pantalla para
realizar sus operaciones. Los sujetos obligados
contarán con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el
origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el
control real de la persona jurídica. Los sujetos
obligados adoptarán medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de
activos y la financiación del terrorismo cuando
se contrate el servicio o productos con clientes
que no han estado físicamente presentes para su
identificación, sin perjuicio de lo cual los procesos de identificación y verificación referidos
al cliente o a la operación podrán completarse
con posterioridad al establecimiento de la relación comercial o cierre de la transacción. En
el caso de tratarse de personas políticamente
expuestas, se deberá prestar especial atención
a las transacciones realizadas por las mismas,
que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente. La Unidad
de Información Financiera (UIF) pondrá a
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disposición de los sujetos obligados una lista
completa de quienes deben ser considerados
personas expuestas políticamente, a fin de
que los mismos puedan realizar los controles
establecidos en la presente ley.
		  El mencionado listado será actualizado periódicamente y deberá contener los siguientes
datos: nombre y apellido o razón social; número y tipo de documento; CUIT, CUIL o CDI,
y cargo, función o relación familiar por los
cuales la persona es considerada políticamente
expuesta.
d) Los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de
lavado de activos y financiación de terrorismo,
y designar oficiales de cumplimiento, en los
casos y con los alcances que determinen las
directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
		   Los colegios públicos, consejos profesionales,
cámaras sectoriales e instituciones análogas
podrán desarrollar los manuales mencionados
en el párrafo precedente y establecer programas para la capacitación de sus matriculados
o asociados, a los fines de permitirles definir
y gestionar procedimientos adecuados para la
detección de maniobras de lavado de activos y
financiación del terrorismo en función de las
características de sus respectivas actividades.
		   La información recabada deberá conservarse
como mínimo durante cinco (5) años, debiendo
registrarse de manera suficiente para que se
pueda reconstruir.
		  El plazo máximo para reportar hechos u
operaciones sospechosas de lavado de activos
será de ciento cincuenta (150) días corridos, a
partir de la operación realizada o tentada.
		  El plazo máximo para reportar hechos u
operaciones sospechosas de financiación de
terrorismo será de cuarenta y ocho (48) horas,
a partir de la operación realizada o tentada,
habilitándose días y horas inhábiles al efecto.
e) En todos los casos la Unidad de Información
Financiera (UIF) establecerá los criterios,
lineamientos y pautas generales para el
establecimiento de los manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, de los registros de
análisis y gestión de riesgo de las operaciones
sospechosas reportadas y la implementación de
herramientas tecnológicas tales como software
que permita realizar el analizar y seguimiento
de las distintas variables con el fin de predecir
posibles comportamientos y operaciones sospechosos.
f) El Estado nacional establecerá, a través de
la Unidad de Información Financiera (UIF),
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programas de capacitación de personal para el
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley destinados a los sujetos obligados, que
serán de carácter gratuito.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 24:
1. La persona que, actuando como órgano o
ejecutor de una persona jurídica, o la persona de existencia visible que incumpla
la obligación de informar a la Unidad de
Información Financiera creada por esta
ley operaciones sospechosas de configurar lavado de activos o financiación del
terrorismo, de las que hubiera tomado
conocimiento en su carácter de sujeto
obligado, será sancionada con pena de
multa de una (1) a cinco (5) veces el valor
total de los bienes u operación a los que se
refiera la infracción, siempre que el hecho
no constituya un delito más grave.
Si el hecho hubiere sido cometido por
imprudencia o negligencia, la pena de
multa será del veinte por ciento (20 %) al
ochenta por ciento (80 %) del valor total
de los bienes u operación a los que se
refiera la infracción.
Cuando no se pueda establecer el valor
real de los bienes, la multa será de veinte
mil pesos ($ 20.000) a quinientos mil
pesos ($ 500.000), en caso de incumplimiento doloso, y de diez mil pesos
($ 10.000) a doscientos cincuenta mil
pesos ($ 250.000) en caso de incumplimiento culposo.
2. La persona que, actuando como órgano
o ejecutor de una persona jurídica, o la
persona de existencia visible que incumpla las restantes obligaciones establecidas
por esta ley, su reglamentación o cualquier
otra norma de contenido obligatorio dictada en su consecuencia, será sancionada
con multa de cinco mil ($ 5.000) a cincuenta mil pesos ($ 50.000).
Si el hecho hubiere sido cometido por
imprudencia o negligencia, la pena de
multa será de dos mil quinientos ($ 2.500)
pesos a veinticinco mil pesos ($ 25.000).
En estos supuestos, si el infractor careciere de antecedentes por infracciones a
la presente ley y durante la sustanciación
del sumario correspondiente reconociere
la materialidad de la infracción imputada, la sanción podrá reducirse, por única
vez, al mínimo legal o reemplazarse por
apercibimiento.
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3. En los casos previstos en los números
precedentes, la misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo órgano
se desempeñare el sujeto infractor. Para
graduar la sanción, se tendrán en cuenta
el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la extensión del daño
causado, el monto de dinero involucrado
en la comisión de la infracción o la entidad cualitativa de la misma, el tamaño,
la naturaleza y la capacidad económica
de la persona jurídica. Igualmente, será
de aplicación a las personas jurídicas lo
dispuesto en el último párrafo del inciso 2.
4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los
cinco (5) años del incumplimiento. Igual
plazo regirá para la ejecución de la multa,
computado a partir de que quede firme el
acto que así la disponga.
5. El cómputo de la prescripción de la acción
para aplicar la sanción prevista en este
artículo se interrumpirá por la notificación
del acto que disponga la apertura de la
instrucción sumarial o por la notificación
del acto administrativo que disponga su
aplicación.
6. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los
cinco (5) años del incumplimiento. Igual
plazo regirá para la ejecución de la multa,
computado a partir de que quede firme el
acto que así la disponga.
7. El cómputo de la prescripción de la acción
para aplicar la sanción prevista en este
artículo se interrumpirá por la notificación
del acto que disponga la apertura de la
instrucción sumarial o por la notificación
del acto administrativo que disponga su
aplicación.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 25.246
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 25: Las resoluciones de la Unidad de
Información Financiera previstas en este capítulo
serán recurribles dentro de los treinta (30) días
hábiles de su notificación por medio de recurso
a interponerse y fundarse directamente ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aplicándose en lo
pertinente las disposiciones de la ley 19.549, de
procedimientos administrativos. La interposición
del recurso en cuestión importará efecto suspensivo respecto de las resoluciones impugnadas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la finalidad de subsanar
el dictado de la ley modificatoria del Código Penal y
la normativa sobre prevención del lavado de activos,
próxima a ser sancionada por esta Cámara de Senadores, que en virtud a la perentoriedad de los plazos que
ha impuesto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para ser evaluado nuestro país, respecto al
cumplimiento de las exigencias impuestas por dicho
organismo a efectos de que se cuente con un nuevo
instrumento normativo que potencie la lucha contra
el lavado de dinero y financiación del terrorismo en la
Argentina, y ante el peligro que se nos sancione, con
consecuencias serias en nuestra actividad económica,
es que dichas enmiendas con el acuerdo de los bloques
partidarios mayoritarios, no se materializarán en la
sanción del proyecto de ley en revisión, sino en un
nuevo proyecto de ley que será tratado, paralelamente
y posteriormente a su tratamiento en recinto.
El tema fue eje de análisis y debate en el seno de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en reunión
de Senadores, en relación al expediente C.D.-40/11,
proyecto de ley en revisión –por el cual se modifica
el Código Penal respecto a la tipificación del delito de
lavado de activos como delito autónomo y reforma de
la ley 25.246, de prevención del lavado de activos–, que
contó con la presencia de funcionarios y representantes
de asociaciones profesionales y comerciantes. Estas
últimas participaron en calidad de “sujetos obligados
a informar” que establece la nombrada ley, las cuales
expresaron objeciones referidas al alcance de la referida normativa, las que ofrecieron a su vez algunas
propuestas y sugerencias, que fueron tenidas en cuenta
por los legisladores.
Los invitados presentes en la mencionada reunión,
realizada con fecha 10 de mayo último, fueron: el doctor Julio César Alak, ministro de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación; el licenciado José Sbatella,
presidente de la Unidad de Información Financiera;
el licenciado Miguel Pesce, presidente de la Comisión de Control y Prevención del Lavado de Dinero y
Financiación del Terrorismo, del Banco Central de la
República Argentina; el doctor Norberto Peruzzotti,
director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados
de Capital Argentino; el señor Juan Carlos Fábrega,
director ejecutivo de la Asociación de Bancos de la
República Argentina y presidente de la Asociación de
Bancos Públicos y Privados de la República Argentina;
el doctor Claudio Cesario, presidente de la Asociación
de Bancos de la Argentina; el licenciado Francisco
Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros; el escribano Carlos Marcelo
D’Alessio, presidente del Colegio de Escribanos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el doctor Jorge
Rodríguez Córdoba, representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el señor Guillermo Fernández,
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secretario de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, y el señor Edgard Mihailovitch en representación de la Asociación
de Fábricas de Automotores (ADEFA), y el doctor Juan
Félix Marteau, abogado especialista en temas referidos
al delito de lavado de activos.
Los expositores invitados coincidieron en apreciar
que la lucha en contra del delito de lavado de activos
debe comprometer a diversas actividades estatales, para
prevenirlo y para perseguirlo penalmente en todos los
segmentos y manifestaciones en que se exterioriza. En
la inteligencia de que la legislación actual pone en cabeza del gobierno federal prácticamente todo lo relativo
a la prevención del lavado de dinero, encontrándose
a cargo de la Unidad de Información Financiera que
depende del Ministerio de Justicia de la Nación, la
concentración de todos los datos sobre operaciones
que sean sospechosas de ser manifestaciones de lavado
es que se requiere una reforma de la ley vigente a fin
de fortalecer las facultades y atribuciones de ésta para
una mejor prevención, investigación y sanción de los
delitos.
Por otra parte se ha requerido modificar el régimen
penal en esta materia en el texto del Código Penal, para
lo cual en el proyecto de ley en revisión de referencia
con total acierto y en tal sentido se ha reformado el tipo
penal sobre lavado de activos previsto en el artículo
278, inciso 1, del Código Penal, en el título XI del libro
segundo, denominado “Delitos contra la administración
pública”, bajo el capítulo XIII “Encubrimiento y lavado
de activos de origen delictivo” (la tipificación del delito
de lavado de activos fue incorporada al Código Penal
en virtud de la reforma introducida por la ley 25.246,
sancionada el 13 de abril de 2000), derogando el mencionado artículo e incorporándolo en el título XIII del
Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos
contra el orden económico y financiero”, quedando
tipificado como delito autónomo.
Por otra parte el proyecto ha propuesto modificaciones a la ley 25.246 en lo relativo al funcionamiento
de la Unidad de Información Financiera (UIF), estableciendo, por ejemplo, que ésta funcionará no sólo
con autarquía financiera sino también con autonomía,
entre otras disposiciones, y es sobre esta base de modificaciones, que se han expresado las asociaciones
profesionales y de comerciantes en la referida reunión,
cuyas propuestas han sido receptadas en el presente
proyecto de ley y que consisten en líneas generales en
la modificación del texto de los siguientes artículos de
la ley 25.246:
–Artículo 6º, inciso j), estableciendo específicamente los tipos de delitos de la ley 24.769, quedando
comprendidos en esta disposición la evasión fiscal
agravada, evasión previsional agravada, aprovechamiento indebido de subsidios, etcétera, entre otros de
la mencionada ley.
–Artículo 20, inciso 12, referido a la calidad de
sujetos obligados, referido a los escribanos públicos, a
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los que la propuesta incorpora a los abogados y los profesionales en ciencias económicas, cuando preparen o
lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas
con las actividades de compraventa de bienes inmuebles, administración del dinero, valores y otros activos
del cliente, administración de cuentas bancarias, de
ahorro, entre otras, estableciendo además que en el
caso de los profesionales en Ciencias Económicas, la
obligación se extenderá a su actuación como auditores
externos de estados contables.
–Artículo 20, inciso 20, referido a la calidad de sujetos obligados de las personas físicas o jurídicas cuya
actividad habitual sea la compraventa de automóviles,
etcétera, la reforma propone que quedarán excluidas
las terminales automotrices que fabriquen o importen
en forma directa, de fabricantes extranjeros, los bienes
mencionados precedentemente.
–Artículo 20 bis, cuarto párrafo, cuando establece
que en el supuesto de que el sujeto obligado se trate de
una persona jurídica regularmente constituida, deberá
designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de
administración, en los supuestos que lo establezca la
reglamentación, proponiendo la reforma que ese oficial
deberá ser, en todos los casos, integrante titular del
órgano de administración del sujeto obligado.
–Artículo 21 bis, inciso c), cuando se establece que
los sujetos obligados adoptarán medidas específicas y
adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo cuando se contrate
el servicio o productos con clientes que no han estado
físicamente presentes para su identificación, la reforma
propone que sin perjuicio de lo cual los procesos de
identificación y verificación referidos al cliente o a
la operación podrán completarse con posterioridad al
establecimiento de la relación comercial o cierre de
la transacción. Y cuando establece que en el caso de
tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá
prestar especial atención a las transacciones realizadas
por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente, la modificación
propone que la Unidad de Información Financiera
(UIF) pondrá a disposición de los sujetos obligados
una lista completa de quienes deben ser considerados
personas expuestas políticamente, a fin de que los
mismos puedan realizar los controles establecidos en
la presente ley. El mencionado listado será actualizado
periódicamente y deberá contener los siguientes datos:
nombre y apellido o razón social; número y tipo de
documento; CUIT, CUIL o CDI, y cargo, función o relación familiar por los cuales la persona es considerada
políticamente expuesta.
–Artículo 21, bis inciso c), cuando establece que los
sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, etcétera, la reforma propone que
los colegios públicos, consejos profesionales, cámaras
sectoriales e instituciones análogas podrán desarrollar
los manuales mencionados en el párrafo precedente y

574

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

establecer programas para la capacitación de sus matriculados o asociados, a los fines de permitirles definir y
gestionar procedimientos adecuados para la detección
de maniobras de lavado de activos y financiación del
terrorismo en función de las características de sus
respectivas actividades.
–Incorporación del inciso e) en el artículo 21 bis,
estableciendo la propuesta de que en todos los casos
la UIF establecerá los criterios, lineamientos y pautas
generales para el establecimiento de los manuales de
procedimiento de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, de los registros de análisis
y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas
reportadas y la implementación de herramientas tecnológicas tales como software que les permitan analizar o
monitorear las distintas variables para predecir ciertos
comportamientos y visualizar posibles operaciones
sospechosas.
–Incorporación del inciso f) en el artículo 21 bis,
proponiendo que el Estado nacional establecerá a través de la UIF programas de capacitación de personal
para el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley, los que serán de carácter gratuitos para los sujetos
obligados.
–Artículo 24, respecto a las sanciones que se establecen, la reforma propone una graduación de penas
para los infractores; a modo de ejemplo se detallan
las siguientes: si el hecho hubiere sido cometido por
imprudencia o negligencia, la pena de multa será del
veinte por ciento (20 %) al ochenta por ciento (80 %)
del valor total de los bienes u operación a los que se
refiera la infracción, en caso de incumplimiento doloso,
y de diez mil pesos ($ 10.000) a doscientos cincuenta
mil pesos ($ 250.000) en caso de incumplimiento
culposo; o si el hecho hubiere sido cometido por imprudencia o negligencia, la pena de multa será de dos
mil quinientos ($ 2.500) pesos a veinticinco mil pesos
($ 25.000), entre otras.
–Artículo 25, para el caso de apelación de las resoluciones de la UIF, la reforma propone un plazo razonable
de treinta (30) días hábiles de su notificación por medio
de recurso a interponerse y fundarse directamente ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, proponiendo, además, que la
interposición del recurso en cuestión importará efecto
suspensivo respecto de las resoluciones impugnadas.
Por otro lado, las modificaciones propuestas cumplirían con las exigencias del organismo internacional de
control en este tipo de actividades ilícitas, que han sido
demandadas por ser la República Argentina miembro
pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI-FATF), como son las recomendaciones: 5, 12
d) y 15.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.

Reunión 7ª

Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle gue el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el texto del inciso j) del
artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por
el siguiente:
j) Evasión fiscal agravada, evasión previsional
agravada, aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios
fiscales y asociación ilícita para la comisión
de delitos tributarios (artículos 2º, 3º, 4º, 8º y
15 –inciso c)– de la ley 24.769).
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246,
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 20: Están obligados a informar a la
Unidad de Información Financiera (UIF), en los
términos del artículo 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley
18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco
Central de la República Argentina para
operar en la compraventa de divisas bajo
forma de dinero o de cheques extendidos
en divisas o mediante el uso de tarjetas de
crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o. jurídicas que como
actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de
inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y. todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de
títulos valores que operen bajo la órbita
de bolsas de comercio con o sin mercados
adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en
los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos
de fiscalización y control de personas
jurídicas, los registros de la propiedad
inmueble, los registros de la propiedad
automotor, los registros prendarios, los
registros de embarcaciones de todo tipo y
los registros de aeronaves.
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7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte,
antigüedades u otros bienes suntuarios,
inversión filatélica o numismática, o a la
exportación, importación, elaboración o
industrialización de joyas o bienes con
metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de
viajero u operadoras de tarjetas de crédito
o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de
caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias
de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas, transmisión,
traslado o remesa de fondos, dentro o
fuera del país.
12. Los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, cuando
preparen o lleven a cabo operaciones para
su cliente, relacionadas con las actividades
siguientes:
a) Compraventa de bienes inmuebles;
b) Administración del dinero, valores y
otros activos del cliente;
c) Administración de cuentas bancarias,
de ahorro o valores;
d) Organización de aportes para la creación, operación o administración de
compañías;
e) Creación, operación o administración
de personas juridicas o estructuras
jurídicas, y compraventa de entidades
comerciales.
13. Las entidades comprendidas en el artículo
9º de la ley 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en
el articulo 36 y concordantes del Código
Aduanero (ley 22.4 15 y modificatorias).
15. Los organismos de la administración
pública y entidades descentralizadas y/o
autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas
y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos
de derecho, individuales o colectivos: el
Banco Central de la República Argentina,
la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Superintendencia de Seguros
de la Nación, la Comisión Nacional de
Valores, la Inspección General de Justicia,
el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia.
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16. Los productores, asesores de seguros,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén
regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus
modificatorias, concordantes y complementarias.
17. Las personas físicas o jurídicas que reciban donaciones o aportes públicos o
privados.
18. Los agentes o corredores inmobiliarios
matriculados y las sociedades de cualquier
tipo que tengan por objeto el corretaje
inmobiliario, integradas y/o administradas
exclusivamente por agentes o corredores
inmobiliarios matriculados.
19. Las asociaciones mutuales y cooperativas
reguladas por las leyes 20.321 y 20.337
respectivamente.
20. Las personas físicas o jurídicas cuya
actividad habitual sea la compraventa de
automóviles, camiones, motos, ómnibus
y microómnibus, tractores, maquinaria
agrícola y vial, naves, yates y similares,
aeronaves y aerodinos. Quedan excluidas
las terminales automotrices que fabriquen
o importen en forma directa, de fabricantes extranjeros, los bienes mencionados
precedentemente.
21. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo
de fideicomiso y las personas físicas o
jurídicas titulares de o vinculadas, directa
o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud
de contratos de fideicomiso.
22. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los
deportes profesionales.
23. Los profesionales cuando actúen como
síndicos societarios o como auditores
externos de estados contables.
En todos los casos, la Unidad de Información Financiera (UIF) fijará, por vía de reglamentación, los
montos mínimos de facturación, operación o cualquier
otro concepto vinculado a la actividad de los sujetos
obligados por sobre el cual nacerá la obligación de
informar a cargo de los mismos.
Art. 3º – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el
siguiente:
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate
de una persona jurídica regularmente constituida,
deberá designarse un oficial de cumplimiento por
el órgano de administración, en los supuestos
que lo establezca la reglamentación. Ese oficial
deberá ser, en todos los casos, integrante titular
del órgano de administración del sujeto obligado y
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su función será formalizar las presentaciones que
deban efectuarse en el marco de las obligaciones
establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la
responsabilidad del deber de informar conforme el
artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad
de los integrantes del órgano de administración.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 21 bis de la ley
25.246 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 21 bis: A los fines del inciso a) del
artículo 21, se toma como definición de cliente la
adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la
Organización de Estados Americanos (CICADOEA). En consecuencia, se definen como clientes
todas aquellas personas físicas o jurídicas con las
que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es
cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente
o de manera habitual, operaciones con los sujetos
obligados.
La información mínima a requerir a los cliente
abarcará:
a) Personas físicas: nombres y apellidos
completos; fecha y lugar de nacimiento;
nacionalidad; sexo; estado civil; número y
tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional
de identidad, libreta de enrolamiento,
libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle,
número, localidad, provincia y código
postal); número de teléfono y profesión,
oficio, industria, comercio, etcétera, que
constituya su actividad principal. Igual
tratamiento se dará, en caso de existir, al
apoderado, tutor, curador, representante o
garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los
fondos, o la documentación de respaldo
correspondiente, conforme lo fijen las
directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF);
b) Personas jurídicas: denominación social;
fecha y número de inscripción registral;
número de inscripción tributaria; fecha
del contrato o escritura de constitución;
copia del estatuto social actualizado, sin
perjuicio de la exhibición del original;
domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal
realizada. Asimismo se solicitarán los
datos identificatorios de las autoridades,
del representante legal, apoderados o
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autorizados con uso de firma, que operen
con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los
mismos recaudos antes indicados serán
acreditados en los casos de asociaciones,
fundaciones y otras organizaciones con o
sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y
licitud de los fondos, o la documentación
de respaldo correspondiente, conforme lo
fijen las directivas emitidas por la Unidad
de Información Financiera (UIF);
c) Cuando existan dudas sobre si los clientes
actúan por cuenta propia o cuando exista
la certeza de que no actúan por cuenta
propia, los sujetos obligados las que se
establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter
financiero, económico o comercial. En
ese sentido es cliente el que desarrolla
una vez, ocasionalmente o de manera
habitual, operaciones con los sujetos
obligados adoptarán medidas adicionales
razonables, a fin de obtener información
sobre la verdadera identidad de la persona
por cuenta de la cual actúan los clientes.
Los sujetos obligados prestarán especial
atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como
empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados contarán
con procedimientos que permitan conocer
la estructura de la sociedad, determinar
el origen de sus fondos e identificar a
los propietarios, beneficiarios y aquellos
que ejercen el control real de la persona
jurídica. Los sujetos obligados adoptarán
medidas específicas y adecuadas para
disminuir el riesgo del lavado de activos
y la financiación del terrorismo cuando se
contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación, sin perjuicio
de lo cual los procesos de identificación
y verificación referidos al cliente o a la
operación podrán completarse con posterioridad al establecimiento de la relación
comercial o cierre de la transacción. En el
caso de tratarse de personas políticamente
expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las
mismas, que no guarden relación con la
actividad declarada y su perfil como cliente. La Unidad de Información Financiera
(UIF) pondrá a disposición de los sujetos
obligados una lista completa de quienes
deben ser considerados personas expuestas políticamente, a fin de que los mismos
puedan realizar los controles establecidos
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en la presente ley. El mencionado listado
será actualizado periódicamente y deberá
contener los siguientes datos: nombre y
apellido o razón social; número y tipo de
documento; CUIT, CUIL o CDI; y cargo,
función o relación familiar por los cuales
la persona es considerada politicamente
expuesta;
d) Los sujetos obligados podrán establecer
manuales de procedimiento de prevención
de lavado de activos y financiación de
terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances
que determinen las directivas emitidas
por la Unidad de Información Financiera
(UIF). Los colegios públicos, consejos
profesionales, cámaras sectoriales e instituciones análogas podrán desarrollar
los manuales mencionados en el párrafo
precedente y establecer programas para
la capacitación de sus matriculados o
asociados, a los fines de permitirles definir
y gestionar procedimientos adecuados
para la detección de maniobras de lavado
de activos y financiación del terrorismo
en función de las características de sus
respectivas actividades.
		  La información recabada deberá conservarse como mínimo durante cinco
(5) años, debiendo registrarse de manera
suficiente para que se pueda reconstruir.
		  El plazo máximo para reportar “hechos”
u “operaciones sospechosas” de lavado de
activos será de ciento cincuenta (150) días
corridos, a partir de la operación realizada
o tentada.
		  El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de
financiación de terrorismo será de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la
operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto;
e) En todos los casos la UIF establecerá los
criterios, lineamientos y pautas generales
para el establecimiento de los manuales
de procedimiento de prevención de lavado
de activos y financiación del terrorismo,
de los registros de análisis y gestión de
riesgo de las operaciones sospechosas
reportadas y la implementación de herramientas tecnológicas tales como software
que les permitan analizar o monitorear las
distintas variables para predecir ciertos
comportamientos y visualizar posibles
operaciones sospechosas;
f) El Estado nacional establecerá a través
de la UIF programas de capacitación de
personal para el cumplimiento de los
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objetivos de la presente ley los que serán
de carácter gratuitos para los sujetos obligados.
Art. 5º – Sustitúyese el articulo 24 de la ley 25.246
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 24:
1. La persona que, actuando como órgano o
ejecutor de una persona jurídica, o la persona de existencia visible que incumpla
la obligación de informar a la Unidad de
Información Financiera operaciones sospechosas de configurar lavado de activos
o financiación del terrorismo, de las que
hubiera tomado conocimiento en su carácter de sujeto obligado, será sancionado
con pena de multa del veinte por ciento
(20 %) a cinco (5) veces el valor total de
los bienes u operación a los que se refiera
la infracción, siempre que el hecho no
constituya un delito más grave.
		  Cuando no se pueda establecer el valor
real de los bienes, la multa será de diez
mil pesos ($ 10.000) a quinientos mil
pesos ( $ 500.000).
2. La persona que, actuando como órgano
o ejecutor de una persona jurídica, o la
persona de existencia visible que incumpla las restantes obligaciones establecidas
por esta ley, su reglamentación o cualquier
otra norma de contenido obligatorio dictada en su consecuencia, será sancionada
con multa de dos mil quinientos ($ 2.500)
a cincuenta mil pesos ($ 50.000).
3. En todos los supuestos anteriores, si el
infractor careciere de antecedentes por
infracciones a la presente ley y durante
la sustanciación del sumario correspondiente, reconociere la materialidad de la
infracción imputada, la sanción podrá
reducirse, por única vez, al mínimo legal
o reemplazarse por apercibimiento.
4. En todos los casos, la persona jurídica
en cuyo órgano se desempeñare el sujeto
infractor responderá en forma solidaria
con este último.
5. A los fines de graduar la sanción, se tendrá
en cuenta el incumplimiento de reglas y
procedimientos internos, la extensión del
daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión de la infracción y la
entidad cualitativa de la misma.
6. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los
cinco (5) años del incumplimiento. Igual
plazo regirá para la ejecución de la multa,
computado a partir de que quede firme el
acto que así la disponga.
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7. El cómputo de la prescripción de la acción
para aplicar la sanción prevista en este
artículo se interrumpirá por la notificación
del acto que disponga la apertura de la
instrucción sumarial o por la notificación
del acto administrativo que disponga su
aplicación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 25.246
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 25: Las resoluciones de la Unidad de
Información Financiera previstas en este capítulo
serán recurribles dentro de los treinta (30) días
hábiles de su notificación por medio de recurso
a interponerse y fundarse directamente ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aplicándose
en lo pertinente las disposiciones de la ley
19.549, de procedimientos administrativos. La
interposición del recurso en cuestión importará
efecto suspensivo respecto de las resoluciones
impugnadas.
Art. 7º – Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
99
(C.D.-37/11)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social han considerado
el proyecto de ley venido en revisión, expediente
C.D.-37/11, por el que se modifica la Ley de Concursos y Quiebras respecto de la participación de
los trabajadores en la recuperación de los medios de
producción y la fuente laboral en caso de proceso
concursal o quiebra y teniendo a la vista los siguientes proyectos de ley: expedientes S.-1.825/2010,
S.-2.063/2010, S.-2.010/2010, S.-3.010/2010 y
S.-4.295/2010; expediente S.-4.391/2010 de la senadora Negre de Alonso; expediente S.-2.029/2010
del senador Basualdo; expedientes S.-2.269/2010 y
S.-3.257/2010 de la senadora Negre de Alonso y el
senador Rodríguez Saá; expediente S.-452/2011 del
senador Jenefes; el expediente S.-846/2011 de la
senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez
Saá y S.-939/11 de la senadora Di Perna, y; por
las razones que oportunamente dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del proyecto
de ley venido en revisión, C.D.-37/11.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 31 de mayo de 2011.
Nicolás Fernández. – Rolando A. Bermejo.
– Mario J. Cimadevilla. – Graciela A. di
Perna. – Liliana B. Fellner. – Luis A. Juez.
– Blanca I. Osuna. – Marcelo J. Fuentes.
– Eugenio J. Artaza. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Alfredo A. Martínez. –
Eduardo E. Torres. – Jorge E. Banicevich.
– Rubén H. Giustiniani. – Ramón J.
Mestre. – Sonia A. Escudero. – José M.
Cano. – Guillermo R. Jenefes. – Ana M.
Corradi de Beltrán.
(C.D.-37/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
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 – Incorpórase como inciso 8 del artículo
11 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, el siguiente texto:
8. Acompañar nómina de empleados, con
detalle de domicilio, categoría, antigüedad
y última remuneración recibida. Deberá
acompañarse también declaración sobre
la existencia de deuda laboral y de deuda
con los organismos de la segundad social
certificada por contador público.
Art. 2º – Modifícase el inciso 10 del artículo 14 de
la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
10. La fijación de una audiencia informativa que
se realizará con cinco (5) días de anticipación
al vencimiento del plazo de exclusividad
previsto en el artículo 43. Dicha audiencia
deberá ser notificada a los trabajadores del
deudor mediante su publicación por medios
visibles en todos sus establecimientos.
Art. 3º – Modifícase el inciso 11 del artículo 14 de la
ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
11. Correr vista al síndico por el plazo de diez
(10) días, el que se computará a partir de
la aceptación del cargo, a fin de que se
pronuncie sobre:
a) Los pasivos laborales denunciados
por el deudor;
b) Previa auditoría en la documentación
legal y contable, informe sobre la
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existencia de otros créditos laborales
comprendidos en el pronto pago.
Art. 4º – Incorpórase como inciso 13 del artículo 14
de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y
quiebras, el siguiente texto:
13. La constitución de un comité de control, integrado por los tres (3) acreedores quirografarios
de mayor monto, denunciados por el deudor y
un (1) representante de los trabajadores de la
concursada, elegido por los trabajadores.
Art 5º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del
concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales
y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744;
las indemnizaciones previstas en la ley 25.877,
en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los
artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en
el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo
52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos
individuales, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado en
el inciso 11 del artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo
14, inciso 11, no es necesaria la verificación
del crédito en el concurso ni sentencia en juicio
laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y
el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable. La
resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efectos de cosa juzgada material e importará
la verificación del crédito en el pasivo concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor para
iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural.
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No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico se deberá afectar
el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada.
El síndico efectuará un pían de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
aquellos créditos amparados por el beneficio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modificar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera
de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de
fondos de comercio; los de emisión de debentures
con garantía especial o flotante; los de emisión de
obligaciones negociables con garantía especial o
flotante; los de constitución de prenda y los que
excedan de la administración ordinaria de su giro
comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para
la continuación de las actividades del concursado
y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 6º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 19 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente texto:
Quedan excluidos de la disposición precedente
los créditos laborales correspondientes a la falta
de pago de salarios y toda indemnización derivada
de la relación laboral.
Art. 7º – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Contratos con prestación recíproca pendiente. El deudor puede continuar con
el cumplimiento de los contratos en curso de
ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas
pendientes. Para ello debe requerir autorización
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del juez, quien resuelve previa vista al síndico.
La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones
adeudadas a la fecha de presentación en concurso
bajo apercibimiento de resolución.
Las prestaciones que el tercero cumpla después
de la presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en este precepto,
gozan del privilegio previsto por el artículo 240.
La tradición simbólica anterior a la presentación,
no importa cumplimiento de la prestación a los
fines de este artículo.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753
del Código Civil, el tercero puede resolver el
contrato cuando no se le hubiere comunicado
la decisión de continuarlo, luego de los treinta
(30) días de abierto el concurso. Debe notificar al
deudor y al síndico.
Servicios públicos. No pueden suspenderse
los servicios públicos que se presten al deudor
por deudas con origen en fecha anterior a la de
la apertura del concurso. Los servicios prestados
con posterioridad a la apertura del concurso deben
abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden
suspenderse en caso de incumplimiento mediante
el procedimiento previsto en las normas que rigen
sus respectivas prestaciones.
En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia
establecida por el artículo 240.
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revisar los legajos y ser informados por el síndico
acerca de los créditos insinuados.
Art. 10. – Modifícase el artículo 42 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 42: Resolución de categorización.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del plazo fijado en el artículo 40, el juez
dictará resolución fijando definitivamente las
categorías y los acreedores comprendidos en ellas.
Constitución del comité de control. En dicha
resolución el juez designará a los nuevos integrantes del comité de control, el cual quedará
conformado como mínimo por un (1) acreedor
por cada categoría de las establecidas, debiendo
integrar el mismo necesariamente el acreedor de
mayor monto dentro de la categoría y por dos (2)
nuevos representantes de los trabajadores de la
concursada, elegidos por los trabajadores, que
se incorporarán al ya electo conforme el artículo
14, inciso 13. El juez podrá reducir la cantidad
de representantes de los trabajadores cuando la
nómina de empleados así lo justifique. A partir
de ese momento cesarán las funciones de los
anteriores integrantes del comité que representan
a los acreedores.
Art. 11. – Modifícase el artículo 45 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 8º – Modifícase el artículo 29 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Carta a los acreedores e integrantes del comité de control. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 27 y 28, el síndico
debe enviar a cada acreedor denunciado y a los
miembros del comité de control, carta certificada
en la cual le haga conocer la apertura del concurso, incluyendo los datos sucintos de los requisitos
establecidos en los incisos 1 y 3 del artículo 14,
su nombre y domicilio y las horas de atención, la
designación del juzgado y secretaría actuantes y
su ubicación y los demás aspectos que estime de
interés para los acreedores.
La correspondencia debe ser remitida dentro
de los cinco (5) días de la primera publicación
de edictos.
La omisión en que incurra el síndico, respecto
del envío de las cartas, no invalida el proceso.

Artículo 45: Plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios.
Para obtener la aprobación de la propuesta de
acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del
período de exclusividad, el texto de la propuesta
con la conformidad acreditada por declaración
escrita con firma certificada por ante escribano
público, autoridad judicial, o administrativa en el
caso de entes públicos nacionales, provinciales o
municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías,
que representen las dos terceras partes del capital
computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán válidas y computables las conformidades
que lleven fecha posterior a la última propuesta o
su última modificación presentada por el deudor
en el expediente.
La mayoría de capital dentro de cada categoría
se computa teniendo en consideración la suma
total de los siguientes créditos:

Art. 9º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 34 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente texto:
Los trabajadores de la concursada que no tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a

a) Quirografarios verificados y declarados
admisibles comprendidos en la categoría;
b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios;
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c) El acreedor admitido como quirografario,
por habérsele rechazado el privilegio
invocado, será excluido de integrar la
categoría, a los efectos del cómputo, si
hubiese promovido incidente de revisión,
en los términos del artículo 37.
Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus
cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan
los socios, administradores y acreedores que se
encuentren respecto de ellos en la situación del
párrafo anterior, la prohibición no se aplica a los
acreedores que sean accionistas de la concursada,
salvo que se trate de controlantes de la misma.
El deudor deberá acompañar, asimismo, como
parte integrante de la propuesta, un régimen de
administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento, y la
conformación de un comité de control que actuará
como controlador del acuerdo, que sustituirá al
comité constituido por el artículo 42, segundo
párrafo. La integración del comité deberá estar
conformada por acreedores que representen la
mayoría del capital, y permanecerán en su cargo
los representantes de los trabajadores de la concursada.
Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad,
se llevará a cabo la audiencia informativa con
la presencia del juez, el secretario, el deudor, el
comité provisorio de control y los acreedores que
deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor
dará explicaciones respecto de la negociación que
lleva a cabo con sus acreedores, y los asistentes
podrán formular preguntas sobre las propuestas.
Si con anterioridad a la fecha señalada para la
audiencia informativa, el deudor hubiera obtenido
las conformidades previstas por el artículo 45, y
hubiera comunicado dicha circunstancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no
se llevará a cabo.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 48
de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y
quiebras, por el siguiente:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos (2)
días el juez dispondrá la apertura de un registro en
el expediente para que dentro del plazo de cinco
(5) días se inscriban los acreedores, la cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de
la misma empresa –incluida la cooperativa en
formación– y otros terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas
del capital social de la concursada, a efectos de
formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura del registro el juez determinará
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un importe para afrontar el pago de los edictos.
Al inscribirse en el registro, dicho importe deberá
ser depositado por los interesados en formular
propuestas de acuerdo.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 48 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente texto:
Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso
1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa
de trabajo –incluida la cooperativa en formación–,
el juez ordenará al síndico que practique liquidación de todos los créditos que corresponderían a
los trabajadores inscritos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por
ley 20.744, los estatutos especiales, convenios
colectivos o la que hayan acordado las partes.
Los créditos así calculados podrán hacerse valer
para intervenir en el procedimiento previsto en el
artículo anterior.
Homologado el acuerdo correspondiente, se
producirá la disolución del contrato de trabajo de
los trabajadores inscritos y los créditos laborales
se transferirán a favor de la cooperativa de trabajo
convirtiéndose en cuotas de capital social de la
misma. El juez fijará el plazo para la inscripción
definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento
de no proceder a la homologación. La cooperativa
asumirá todas las obligaciones que surjan de las
conformidades presentadas.
El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, deberán otorgar
las respectivas conformidades a las cooperativas,
y las facilidades de refinanciación de deudas en
las condiciones más favorables vigentes en sus
respectivas carteras.
Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores de efectuar el depósito del veinticinco por
ciento (25 %) del valor de la oferta prevista en el
punto i), inciso 7 del artículo 48 y, por el plazo
que determine la autoridad de aplicación de la ley
20.337, del depósito del cinco por ciento (5 %)
del capital suscrito previsto en el artículo 9º de
la ley 20.337. En el trámite de constitución de la
cooperativa la autoridad de aplicación encargada
de su inscripción acordará primera prioridad al
trámite de la misma debiéndose concluir dentro
de los diez (10) días hábiles.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 129 de la ley 24.552
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 129: Suspensión de intereses. La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios
devengados con posterioridad que correspondan
a créditos amparados con garantías reales pueden
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ser percibidos hasta el límite del producido del
bien gravado después de pagadas las costas, los
intereses preferidos anteriores a la quiebra y el
capital. Asimismo, tampoco se suspenden los
intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 187 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 187: Propuestas y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias el
juez puede requerir que se presenten diversas
propuestas mediante el procedimiento que estime
más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
La cooperativa de trabajo de trabajadores del
mismo establecimiento podrá proponer contrato.
En este caso se admitirá que garantice el contrato
en todo o en parte con los créditos laborales de sus
asociados pendientes de cobro en la quiebra que
éstos voluntariamente afecten a tal propósito, con
consentimiento prestado en audiencia ante el juez
de la quiebra y con intervención de la asociación
sindical legitimada.
La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de
las obligaciones contractuales. A estos fines, está
autorizada para ingresar al establecimiento para
controlar la conservación de los bienes y fiscalizar la contabilidad en lo pertinente al interés del
concurso.
Los términos en que el tercero deba efectuar
sus prestaciones se consideran esenciales, y el
incumplimiento produce de pleno derecho la
resolución del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el
juez debe disponer la inmediata restitución del
bien sin trámite ni recurso alguno.
Art. 16. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
189 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, por el siguiente:
Continuación inmediata. El síndico puede
continuar de inmediato con la explotación de la
empresa o alguno de sus establecimientos, si de
la interrupción pudiera resultar con evidencia
un daño grave al interés de los acreedores y a la
conservación del patrimonio, si se interrumpiera
un ciclo de producción que puede concluirse
o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación
de la fuente de trabajo habilita la continuación
inmediata de la explotación de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, sí las dos terceras
partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso
en formación, la soliciten al síndico o al juez, si
aquél todavía no se hubiera hecho cargo, a partir
de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días
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luego de la última publicación de edictos en el
diario oficial que corresponda a la jurisdicción
del establecimiento. El síndico debe ponerlo en
conocimiento del juez dentro de las veinticuatro
(24) horas. El juez puede adoptar las medidas
que estime pertinentes, incluso la cesación de la
explotación, con reserva de lo expuesto en los
párrafos siguientes. Para el caso que la solicitud
a que refiere el segundo párrafo del presente, sea
una cooperativa en formación, la misma deberá
regularizar su situación en un plazo de cuarenta
(40) días, plazo que podría extenderse si existiesen
razones acreditadas de origen ajeno a su esfera de
responsabilidad que impidan tal cometido.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 190 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas
en el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la explotación de
la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en
marcha. En la continuidad de la empresa se tomará
en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen
las dos terceras partes del personal en actividad
o de los acreedores laborales quienes deberán
actuar en el período de continuidad bajo la forma
de una cooperativa de trabajo. A tales fines deberá
presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir
del pedido formal, un proyecto de explotación
conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará
traslado al síndico para que en plazo de cinco (5)
días emita opinión al respecto.
El término de la continuidad de la empresa,
cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho
a nuevas indemnizaciones laborales. El informe
del síndico debe expedirse concretamente sobre
los siguientes aspectos:
1. La posibilidad de mantener la explotación
sin contraer nuevos pasivos, salvo los
mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento.
2. La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en
marcha.
3. La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad.
4. El plan de explotación acompañado de
un presupuesto de recursos, debidamente
fundado.
5. Los contratos en curso de ejecución que
deben mantenerse.
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6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable
su explotación.
7. Los colaboradores que necesitará para la
administración de la explotación.
8. Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.
En caso de disidencias o duda respecto de la
continuación de la explotación por parte de los
trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede
convocar a una audiencia a los intervinientes en
la articulación y al síndico, para que comparezcan
a ella, con toda la prueba de que intenten valerse.
El juez, a los efectos del presente artículo y en
el marco de las facultades del artículo 274, podrá
de manera fundada extender los plazos que se
prevén en la ley para la continuidad de la empresa,
en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como
unidad de negocio y con la explotación en marcha.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 191 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 191: La autorización para continuar
con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez
en caso de que de su interrupción pudiera emanar
una grave disminución del valor de realización, se
interrumpiera un ciclo de producción que puede
concluirse, en aquellos casos que lo estime viable
económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la
empresa declarada en quiebra.
En su autorización el juez debe pronunciarse
explícitamente por lo menos sobre:
1. El plan de la explotación, para lo cual
podrá hacerse asesorar por expertos o
entidades especializadas.
2. El plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuenta
el ciclo y el tiempo necesario para la
enajenación de la empresa; este plazo
podrá ser prorrogado por una sola vez, por
resolución fundada.
3. La cantidad y calificación profesional
del personal que continuará afectado a la
explotación.
4. Los bienes que pueden emplearse.
5. La designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico
para contratar colaboradores de la administración.
6. Los contratos en curso de ejecución
que se mantendrán; los demás quedarán
resueltos.
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7. El tipo y periodicidad de la información
que deberá suministrar el síndico y, en su
caso, el coadministrador o la cooperativa
de trabajo.
Esta resolución deberá ser dictada dentro de
los diez (10) días posteriores a la presentación del
informe de la sindicatura previsto en el artículo
190. La resolución que rechace la continuación
de la explotación es apelable por el síndico y la
cooperativa de trabajo.
Art. 19. – Incorpórase como artículo 191 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente texto:
Artículo 191 bis: En toda quiebra que se haya
dispuesto la continuidad de la explotación de la
empresa o de alguno de sus establecimientos por
parte de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados
en cooperativas, incluso en formación, el Estado
deberá brindarle la asistencia técnica necesaria
para seguir adelante con el giro de los negocios.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 192 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 192: Régimen aplicable. De acuerdo a
lo que haya resuelto el juez, el síndico, el coadministrador o la cooperativa de trabajo, según fuera
el caso, actuarán de acuerdo al siguiente régimen:
1. Se consideran autorizados para realizar
todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de
la explotación.
2. Para los actos que excedan dicha administración, necesitan autorización judicial, la
que sólo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes. En dicho caso
el juez puede autorizar la constitución de
garantías especiales cuando resulte indispensable para asegurar la continuidad de
la explotación.
3. Las obligaciones legalmente contraídas
por el responsable de la explotación gozan
de la preferencia de los acreedores del
concurso.
4. En caso de revocación o extinción de la
quiebra, el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación.
5. Sólo podrá disponerse de los bienes
afectados con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor
equivalente.
En caso que la explotación de la empresa o
de alguno de los establecimientos se encuentre a
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cargo de la cooperativa de trabajo será aplicable
el presente artículo, con excepción del inciso 3.
Conclusión anticipada. El juez puede poner fin
a la continuación de la explotación antes del vencimiento del plazo fijado, por resolución fundada,
si ella resultare deficitaria o, de cualquier otro
modo, ocasionare perjuicio para los acreedores.
Art. 21. – Sustituyese el artículo 195 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 195: Hipoteca y prenda en la continuación de empresa. En caso de continuación
de la empresa, los acreedores hipotecarios o
prendarios no pueden utilizar el derecho a que se
refieren los artículos 126, segunda parte, y 209,
sobre los bienes necesarios para la explotación,
en los siguientes casos:
1. Cuando los créditos no se hallen vencidos
a la fecha de la declaración y el síndico
satisfaga las obligaciones posteriores en
tiempo debido.
2. Cuando los créditos se hallen vencidos
a la fecha de la declaración, mientras no
cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario o
prendario.
3. Cuando exista conformidad del acreedor
hipotecario o prendario para la suspensión
de la ejecución.
Son nulos los pactos contrarios a las disposiciones de los incisos 1 y 2.
Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra podrá
suspender las ejecuciones hipotecarias y/o prendarias por un plazo de hasta dos (2) años.
Art. 22. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 196 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente:
No será de aplicación el párrafo anterior para
el caso de que la continuidad de la explotación
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o
cooperativa de trabajo.
Art. 23. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 197 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente:
No será de aplicación el presente artículo en
los casos de continuidad de la explotación a cargo
de una cooperativa de trabajadores o sujeto de
derecho constituido por trabajadores de la fallida.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 199 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 199: Obligaciones laborales del
adquirente de la empresa. El adquirente de la
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empresa cuya explotación haya continuado sólo
será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores
cuya relación se mantuvo en este período. En
consecuencia, no es sucesor del fallido sino en
ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación
o pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la ley
20.337.
Art. 25. – Modifícase el artículo 201 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 201: Comité de control. Dentro de los
diez (10) días contados a partir de la resolución
del artículo 36, el síndico debe promover la constitución del comité de control que actuará como
controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto
cursará comunicación escrita a la totalidad de los
trabajadores que integren la planta de personal de
la empresa y a los acreedores verificados y declarados admisibles, con el objeto que, por mayoría
de capital designen los integrantes del comité.
Art. 26. – Modifícase el artículo 203 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 203: Oportunidad. La realización de
los bienes se hace por el síndico y debe comenzar
de inmediato salvo que se haya interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de quiebra,
haya sido admitida por el juez la conversión en
los términos del artículo 90, o se haya resuelto la
continuación de la explotación según lo normado
por los artículos 189, 190 y 191.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 203 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente:
Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados para
solicitar la adquisición de conformidad con el artículo 205, incisos l y 2 y podrán hacer valer en ese
procedimiento la compensación con los créditos
que le asisten a los trabajadores de la fallida, de
conformidad a los artículos 241, inciso 2, y 246,
inciso 1, de la ley concursal, no siendo aplicable
en este caso la prohibición del artículo 211. El
monto de las indemnizaciones será calculado, a
los fines de la compensación, de conformidad
con el artículo 245 de la ley 20.744 (t. o. 1976),
los estatutos especiales, convenios colectivos o
contratos individuales, según el que resultare más
favorable a los trabajadores. A tal efecto, podrán
utilizarse total o parcialmente los créditos laborales de los que resulten titulares trabajadores que
voluntariamente los cedan a la cooperativa. La
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cesión se materializará en audiencia a celebrarse
ante el juez de la quiebra con intervención de la
asociación sindical legitimada. El plazo del pago
del precio podrá estipularse al momento de efectuarse la venta.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 205 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación, tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado; de esa tasación se corre vista a
la cooperativa de trabajadores en caso de
que ésta se hubiera formado y al síndico
quien, además, informará el valor a que
hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el
presente artículo la cooperativa de trabajo
podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la empresa al valor de tasación
de acuerdo al inciso anterior.
3. La venta debe ser ordenada por el juez y
puede ser efectuada en subasta pública. En
ese caso deben cumplirse las formalidades
del artículo 206 y las establecidas en los
incisos 4, 5 y 6 del presente artículo, en
lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al sindico, con
asistencia de quien haya sido designado
para la enajenación, proyectar un pliego
de condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja del artículo 206,
la que sea mayor, descripción sucinta de
los bienes, circunstancias referidas a la
locación, en el caso en que el fallido fuere
locatario, y las demás que considere de
interés. La base propuesta no puede ser
inferior a la tasación prevista en el inciso
1. Pueden incluirse los créditos pendientes
de realización, vinculados con la empresa
o establecimiento a venderse, en cuyo
caso debe incrementarse prudencialmente
la base. La condición de venta debe ser al
contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma
de posesión, la que no podrá exceder de
veinte (20) días desde la notificación de
la resolución que apruebe la adjudicación.
El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos

5.

6.

7.

8.
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de inversión, firmas consultoras, u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,
económicos, financieros y del mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la presentación del proyecto del síndico.
Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se
encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal y el día
y hora en que se procederá a su apertura.
El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio
real y especial constituido dentro de la
jurisdicción del tribunal, profesión, edad
y estado civil. Deben expresar el precio
ofrecido. Tratándose de sociedades,
debe acompañarse copia auténtica de
su contrato social y de los documentos
que acrediten la personería del firmante.
El oferente debe acompañar garantía de
mantenimiento de oferta equivalente al
diez por ciento (10 %) del precio ofrecido,
en efectivo, en títulos públicos, o fianza
bancada exigible a primera demanda.
Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario para su
individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a mejorar ofertas. Las diligencias indicadas en
los incisos 1 a 7 de este artículo deben ser
cumplidas dentro de los cuatro (4) meses
de la fecha de la quiebra, o desde que ella
quede firme, si se interpuso recurso de
reposición o desde que haya finalizado la
continuación según corresponda para cada
caso. El juez puede, por resolución fundada, ampliar el plazo en noventa (90) días.
A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de
la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal
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que se mantiene en actividad como tutela
efectiva de la fuente de trabajo. El plazo
para el pago del precio podrá estipularse
en el pliego de licitación.
9. Dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la notificación de la resolución
definitiva que apruebe la adjudicación, el
oferente debe pagar el precio, depositando
el importe. Cumplida esta exigencia, el
juez debe ordenar que se practiquen las
inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido
el plazo el adjudicatario no deposita el
precio, pierde su derecho y la garantía de
mantenimiento de oferta. En ese caso el
juez adjudica a la segunda mejor oferta
que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez, convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 213 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 213: Venta directa. El juez puede
disponer la venta directa de bienes, previa vista
al síndico, a la cooperativa de trabajo para el caso
de que ésta sea continuadora de la explotación,
cuando por su naturaleza, su escaso valor o el
fracaso de otra forma de enajenación resultare de
utilidad evidente para el concurso.
En ese caso, determina la forma de enajenación,
que puede confiar al síndico o a un intermediario,
institución o mercado especializado. La venta que
realicen requiere aprobación judicial posterior.
Art. 30. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
217 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, por el siguiente:
Artículo 217: Plazos. Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte final,
deben ser efectuadas dentro de los cuatro (4)
meses contados desde la fecha de la quiebra, o
desde que ella queda firme, si se interpuso recurso
de reposición. El juez puede ampliar ese plazo en
noventa (90) días, por resolución fundada. En caso
de continuación se aplicará el plazo establecido
en el artículo 191, inciso 2.
Art. 31. – Modifícase el artículo 260 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 260: Controlador. Comité de control.
El comité provisorio de control en el concurso es
un órgano de información y consejo. El comité
definitivo es el controlador necesario en la etapa
del cumplimiento del acuerdo preventivo, y en
la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son
elegidos por los acreedores por mayoría de capi-
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tal, y el comité debe ser integrado por un número
mínimo de tres (3) acreedores. Asimismo, debe ser
integrado por los representantes de los trabajadores, elegidos por los trabajadores de la concursada
o fallida. La propuesta de acuerdo preventivo debe
incluir la conformación y constitución del comité
definitivo de control. El comité constituido para
controlar el cumplimiento del acuerdo mantiene
sus funciones en caso de declaración de quiebra como consecuencia de incumplimiento del
acuerdo.
El comité, provisorio o definitivo, en el concurso tiene amplias facultades de información y
consejo. Puede requerir información al síndico
y al concursado; exigir la exhibición de libros;
registros legales y contables; proponer planes
de custodia y conservación del patrimonio del
concursado; solicitar audiencias ante el juez mterviniente, y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación. En la
etapa de liquidación en la quiebra el comité puede
proponer medidas, sugerir a quien debe designarse
para efectuar la enajenación de los activos o parte
de ellos, fundando su proposición en razones de
conveniencia para la mejor realización de los
bienes; exigir información a los funcionarios del
concurso; solicitar audiencias al juez interviniente
y cuanta otra medida considere conveniente en la
etapa procesal de su actuación.
Debe informar de su gestión a los acreedores y
a los trabajadores de la concursada o fallida con
la periodicidad que se indique en el acuerdo, la
que no deberá ser inferior a cuatro (4) meses, y
mensualmente en la quiebra, confeccionando y
colocando a disposición de los mismos el informe
en el domicilio que a tal efecto constituyan en el
expediente.
El comité deberá emitir opinión para el levantamiento de la inhibición de quien estuviere en etapa
de cumplimiento del acuerdo preventivo, en los
casos en que ello fuere necesario en los términos
del artículo 60.
La remuneración del comité, si se previera ésta,
estará regulada en el acuerdo. En caso de quiebra,
será fijada por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funciones cumplidas.
El comité provisorio, previsto en el artículo 14,
inciso 13, cumplirá funciones informativas y de
control en el trámite de acuerdo preventivo hasta
su sustitución por el comité de control conformado en el acuerdo. Durante su desempeño tendrá
las facultades previstas en el párrafo segundo,
primera parte del presente artículo.
Contratación de asesores profesionales. El
comité de control podrá contratar profesionales
abogados, contadores, auditores, evaluadores,
estimadores, tasadores y cualquier otro que considere conveniente, para que lo asista en su tarea
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con cargo a los gastos del concurso. La remuneración de dichos profesionales será fijada por el
juez al momento de homologación del acuerdo,
del cumplimiento del acuerdo preventivo, o de la
finalización de la liquidación –según haya sido el
caso de la actuación de dichos profesionales– en
relación con el desempeño cumplido y la labor
realizada, no pudiendo resultar dicha remuneración, en su conjunto para todos los intervinientes,
superior al medio por ciento (0,50 %) del monto
de los créditos de los que resulten titulares los
miembros del comité, ni inferior a un sueldo de
secretario de primera instancia de la jurisdicción
en que tramite el concurso o quiebra.
Remoción. Sustitución. La remoción de los
integrantes del comité de control se rige por lo
dispuesto en el artículo 255. Sin perjuicio de
ello, sus integrantes podrán ser sustituidos en
cualquier oportunidad por los acreedores, bajo el
mismo régimen de mayorías de su designación,
excepto los representantes de los trabajadores,
que podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por el mismo procedimiento por el que
fueron electos.
Art. 32. – Modifícase el artículo 262 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 262: Evaluadores. La valuación de las
acciones o cuotas representativas del capital en el
caso del artículo 48, estará a cargo de bancos de
inversión, entidades financieras autorizadas por
el Banco Central de la República Argentina, o
estudios de auditoría con más de diez (10) años
de antigüedad.
Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelaciones
formará una lista de evaluadores.
De la mencionada lista, el comité de control
propondrá una terna de evaluadores, sobre la cual
elegirá el juez.
Si no existiese tal lista por falta de inscritos,
el comité de control sugerirá al juez, dos o más
evaluadores, que reúnan similares requisitos a los
establecidos en el párrafo primero de este artículo,
correspondiendo al juez efectuar la designación
sobre dicha propuesta.
La remuneración del evaluador la fijará el juez
en la misma oportunidad en que regule los honorarios de los demás funcionarios y abogados,
y se hará sobre la base del trabajo efectivamente
realizado, sin consideración del monto de la
valuación.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 8 del artículo
11 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, el siguiente texto:
8. Acompañar nómina de empleados, con detalle
de domicilio, categoría, antigüedad y última
remuneración recibida. Deberá acompañarse
también declaración sobre la existencia de deuda
laboral y de deuda con los organismos de la seguridad social certificada por contador público.
Art. 2º – Modifícase el inciso 10 del artículo 14 de
la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
10. La fijación de una audiencia informativa que
se realizará con cinco (5) días de anticipación
al vencimiento del plazo de exclusividad previsto en el artículo 43. Dicha audiencia deberá
ser notificada a los trabajadores del deudor
mediante su publicación por medios visibles
en todos sus establecimientos.
Art. 3º – Modifícase el inciso 11 del artículo 14 de la
ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
11. Correr vista al síndico por el plazo de diez (10)
días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre:
a) Los pasivos laborales denunciados por el
deudor;
b) Previa auditoría en la documentación legal
y contable, informe sobre la existencia de
otros créditos laborales comprendidos en
el pronto pago.
Art. 4º – Incorpórase como inciso 13 del artículo 14
de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y
quiebras, el siguiente texto:
13. La constitución de un comité de control, integrado por los tres (3) acreedores quirografarios
de mayor monto, denunciados por el deudor y
un (1) representante de los trabajadores de la
concursada, elegido por los trabajadores.
Art. 5º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del
concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales
y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232,
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233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744;
las indemnizaciones previstas en la ley 25.877–,
en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los
artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en
el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo
52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos
individuales, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado en
el inciso 11 del artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo
14, inciso 11, no es necesaria la verificación
del crédito en el concurso ni sentencia en juicio
laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y
el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable. La
resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efectos de cosa juzgada material e importará
la verificación del crédito en el pasivo concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor para
iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico se deberá afectar
el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
aquellos créditos amparados por el beneficio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modificar el plan presentado.
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Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera
de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de
fondos de comercio; los de emisión de debentures
con garantía especial o flotante; los de emisión de
obligaciones negociables con garantía especial o
flotante; los de constitución de prenda y los que
excedan de la administración ordinaria de su giro
comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para
la continuación de las actividades del concursado
y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 6º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 19 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente texto:
Quedan excluidos de la disposición precedente
los créditos laborales correspondientes a la falta
de pago de salarios y toda indemnización derivada
de la relación laboral.
Art. 7º – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Contratos con prestación recíproca pendiente. El deudor puede continuar con
el cumplimiento de los contratos en curso de
ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas
pendientes. Para ello debe requerir autorización
del juez, quien resuelve previa vista al síndico.
La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones
adeudadas a la fecha de presentación en concurso
bajo apercibimiento de resolución.
Las prestaciones que el tercero cumpla después
de la presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en este precepto,
gozan del privilegio previsto por el artículo 240.
La tradición simbólica anterior a la presentación,
no importa cumplimiento de la prestación a los
fines de este artículo.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753
del Código Civil, el tercero puede resolver el
contrato cuando no se le hubiere comunicado
la decisión de continuarlo, luego de los treinta
(30) días de abierto el concurso. Debe notificar al
deudor y al síndico.
Servicios públicos. No pueden suspenderse
los servicios públicos que se presten al deudor
por deudas con origen en fecha anterior a la de
la apertura del concurso. Los servicios prestados
con posterioridad a la apertura del concurso deben
abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden
suspenderse en caso de incumplimiento mediante
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el procedimiento previsto en las normas que rigen
sus respectivas prestaciones.
En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia
establecida por el artículo 240.
Art. 8º – Modifícase el artículo 29 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Carta a los acreedores e integrantes del comité de control. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 27 y 28, el síndico
debe enviar a cada acreedor denunciado y a los
miembros del comité de control, carta certificada
en la cual le haga conocer la apertura del concurso, incluyendo los datos sucintos de los requisitos
establecidos en los incisos 1 y 3 del artículo 14,
su nombre y domicilio y las horas de atención, la
designación del juzgado y secretaría actuantes y
su ubicación y los demás aspectos que estime de
interés para los acreedores.
La correspondencia debe ser remitida dentro
de los cinco (5) días de la primera publicación
de edictos.
La omisión en que incurra el síndico, respecto
del envío de las cartas, no invalida el proceso.
Art. 9º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 34 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente texto:
Los trabajadores de la concursada que no tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a
revisar los legajos y ser informados por el síndico
acerca de los créditos insinuados.
Art. 10. – Modifícase el artículo 42 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 42: Resolución de categorización.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del plazo fijado en el artículo 40, el juez
dictará resolución fijando definitivamente las
categorías y los acreedores comprendidos en ellas.
Constitución del comité de control. En dicha
resolución el juez designará a los nuevos integrantes del comité de control, el cual quedará
conformado como mínimo por un (1) acreedor
por cada categoría de las establecidas, debiendo
integrar el mismo necesariamente el acreedor de
mayor monto dentro de la categoría y por dos (2)
nuevos representantes de los trabajadores de la
concursada, elegidos por los trabajadores, que
se incorporarán al ya electo conforme el artículo
14, inciso 13. El juez podrá reducir la cantidad
de representantes de los trabajadores cuando la
nómina de empleados así lo justifique. A partir
de ese momento cesarán las funciones de los
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anteriores integrantes del comité que representan
a los acreedores.
Art. 11. – Modifícase el artículo 45 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios.
Para obtener la aprobación de la propuesta de
acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del
período de exclusividad, el texto de la propuesta
con la conformidad acreditada por declaración
escrita con firma certificada por ante escribano
público, autoridad judicial, o administrativa en el
caso de entes públicos nacionales, provinciales o
municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías,
que representen las dos terceras partes del capital
computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán válidas y computables las conformidades
que lleven fecha posterior a la última propuesta o
su última modificación presentada por el deudor
en el expediente.
La mayoría de capital dentro de cada categoría
se computa teniendo en consideración la suma
total de los siguientes créditos:
a) Quirografarios verificados y declarados
admisibles comprendidos en la categoría;
b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios;
c) El acreedor admitido como quirografario,
por habérsele rechazado el privilegio
invocado, será excluido de integrar la
categoría, a los efectos del cómputo, si
hubiese promovido incidente de revisión,
en los términos del artículo 37.
Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus
cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan
los socios, administradores y acreedores que se
encuentren respecto de ellos en la situación del
párrafo anterior, la prohibición no se aplica a los
acreedores que sean accionistas de la concursada,
salvo que se trate de controlantes de la misma.
El deudor deberá acompañar, asimismo, como
parte integrante de la propuesta, un régimen de
administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento, y la
conformación de un comité de control que actuará
como controlador del acuerdo, que sustituirá al
comité constituido por el artículo 42, segundo
párrafo. La integración del comité deberá estar
conformada por acreedores que representen la
mayoría del capital, y permanecerán en su cargo
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los representantes de los trabajadores de la concursada.
Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad,
se llevará a cabo la audiencia informativa con
la presencia del juez, el secretario, el deudor, el
comité provisorio de control y los acreedores que
deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor
dará explicaciones respecto de la negociación que
lleva a cabo con sus acreedores, y los asistentes
podrán formular preguntas sobre las propuestas.
Si con anterioridad a la fecha señalada para la
audiencia informativa, el deudor hubiera obtenido
las conformidades previstas por el artículo 45, y
hubiera comunicado dicha circunstancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no
se llevará a cabo.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 48
de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y
quiebras, por el siguiente:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos (2)
días el juez dispondrá la apertura de un registro en el expediente para que dentro del plazo
de cinco (5) días se inscriban los acreedores,
la cooperativa de trabajo conformada por
trabajadores de la misma empresa –incluida
la cooperativa en formación– y otros terceros
interesados en la adquisición de las acciones o
cuotas representativas del capital social de la
concursada, a efectos de formular propuesta
de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura
del registro el juez determinará un importe para
afrontar el pago de los edictos. Al inscribirse en
el registro, dicho importe deberá ser depositado
por los interesados en formular propuestas de
acuerdo.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 48 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente texto:
Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso
1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa
de trabajo –incluida la cooperativa en formación–,
el juez ordenará al síndico que practique liquidación de todos los créditos que corresponderían a
los trabajadores inscritos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 del
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por
ley 20.744, los estatutos especiales, convenios
colectivos o la que hayan acordado las partes.
Los créditos así calculados podrán hacerse valer
para intervenir en el procedimiento previsto en el
artículo anterior.
Homologado el acuerdo correspondiente, se
producirá la disolución del contrato de trabajo de
los trabajadores inscritos y los créditos laborales
se transferirán a favor de la cooperativa de trabajo
convirtiéndose en cuotas de capital social de la
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misma. El juez fijará el plazo para la inscripción
definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento
de no proceder a la homologación. La cooperativa
asumirá todas las obligaciones que surjan de las
conformidades presentadas.
El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, deberán otorgar
las respectivas conformidades a las cooperativas,
y las facilidades de refinanciación de deudas en
las condiciones más favorables vigentes en sus
respectivas carteras.
Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores de efectuar el depósito del veinticinco por
ciento (25 %) del valor de la oferta prevista en el
punto i), inciso 7 del artículo 48 y, por el plazo
que determine la autoridad de aplicación de la ley
20.337, del depósito del cinco por ciento (5 %)
del capital suscrito previsto en el artículo 9º de
la ley 20.337. En el trámite de constitución de la
cooperativa la autoridad de aplicación encargada
de su inscripción acordará primera prioridad al
trámite de la misma debiéndose concluir dentro
de los diez (10) días hábiles.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 129 de la ley 24.552
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 129: Suspensión de intereses. La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios
devengados con posterioridad que correspondan
a créditos amparados con garantías reales pueden
ser percibidos hasta el límite del producido del
bien gravado después de pagadas las costas, los
intereses preferidos anteriores a la quiebra y el
capital. Asimismo, tampoco se suspenden los
intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 187 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 187: Propuestas y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias el
juez puede requerir que se presenten diversas
propuestas mediante el procedimiento que estime
más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
La cooperativa de trabajo de trabajadores del
mismo establecimiento podrá proponer contrato.
En este caso se admitirá que garantice el contrato
en todo o en parte con los créditos laborales de sus
asociados pendientes de cobro en la quiebra que
éstos voluntariamente afecten a tal propósito, con
consentimiento prestado en audiencia ante el juez
de la quiebra y con intervención de la asociación
sindical legitimada.
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La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de
las obligaciones contractuales. A estos fines, está
autorizada para ingresar al establecimiento para
controlar la conservación de los bienes y fiscalizar la contabilidad en lo pertinente al interés del
concurso.
Los términos en que el tercero deba efectuar
sus prestaciones se consideran esenciales, y el
incumplimiento produce de pleno derecho la
resolución del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el
juez debe disponer la inmediata restitución del
bien sin trámite ni recurso alguno.
Art. 16. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
189 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, por el siguiente:
Continuación inmediata. El síndico puede
continuar de inmediato con la explotación de la
empresa o alguno de sus establecimientos, si de
la interrupción pudiera resultar con evidencia
un daño grave al interés de los acreedores y a la
conservación del patrimonio, si se interrumpiera
un ciclo de producción que puede concluirse
o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación
de la fuente de trabajo habilita la continuación
inmediata de la explotación de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, sí las dos terceras
partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso
en formación, la soliciten al síndico o al juez, si
aquél todavía no se hubiera hecho cargo, a partir
de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días
luego de la última publicación de edictos en el
diario oficial que corresponda a la jurisdicción
del establecimiento. El síndico debe ponerlo en
conocimiento del juez dentro de las veinticuatro
(24) horas. El juez puede adoptar las medidas
que estime pertinentes, incluso la cesación de la
explotación, con reserva de lo expuesto en los
párrafos siguientes. Para el caso que la solicitud
a que refiere el segundo párrafo del presente, sea
una cooperativa en formación, la misma deberá
regularizar su situación en un plazo de cuarenta
(40) días, plazo que podría extenderse si existiesen
razones acreditadas de origen ajeno a su esfera de
responsabilidad que impidan tal cometido.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 190 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas
en el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la explotación de
la empresa del fallido o de alguno de sus esta-
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blecimientos y la conveniencia de enajenarlos en
marcha. En la continuidad de la empresa se tomará
en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen
las dos terceras partes del personal en actividad
o de los acreedores laborales quienes deberán
actuar en el período de continuidad bajo la forma
de una cooperativa de trabajo. A tales fines deberá
presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir
del pedido formal, un proyecto de explotación
conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará
traslado al síndico para que en plazo de cinco (5)
días emita opinión al respecto.
El término de la continuidad de la empresa,
cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho
a nuevas indemnizaciones laborales. El informe
del síndico debe expedirse concretamente sobre
los siguientes aspectos:
1. La posibilidad de mantener la explotación
sin contraer nuevos pasivos, salvo los
mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento.
2. La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en
marcha.
3. La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad.
4. El plan de explotación acompañado de
un presupuesto de recursos, debidamente
fundado.
5. Los contratos en curso de ejecución que
deben mantenerse.
6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable
su explotación.
7. Los colaboradores que necesitará para la
administración de la explotación.
8. Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.
En caso de disidencias o duda respecto de la
continuación de la explotación por parte de los
trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede
convocar a una audiencia a los intervinientes en
la articulación y al síndico, para que comparezcan
a ella, con toda la prueba de que intenten valerse.
El juez, a los efectos del presente artículo y en
el marco de las facultades del artículo 274, podrá
de manera fundada extender los plazos que se
prevén en la ley para la continuidad de la empresa,
en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como
unidad de negocio y con la explotación en marcha.
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Art. 18. – Sustitúyese el artículo 191 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 191: La autorización para continuar
con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez
en caso de que de su interrupción pudiera emanar
una grave disminución del valor de realización, se
interrumpiera un ciclo de producción que puede
concluirse, en aquellos casos que lo estime viable
económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la
empresa declarada en quiebra.
En su autorización el juez debe pronunciarse
explícitamente por lo menos sobre:
1. El plan de la explotación, para lo cual
podrá hacerse asesorar por expertos o
entidades especializadas.
2. El plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuenta
el ciclo y el tiempo necesario para la
enajenación de la empresa; este plazo
podrá ser prorrogado por una sola vez, por
resolución fundada.
3. La cantidad y calificación profesional
del personal que continuará afectado a la
explotación.
4. Los bienes que pueden emplearse.
5. La designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico
para contratar colaboradores de la administración.
6. Los contratos en curso de ejecución
que se mantendrán; los demás quedarán
resueltos.
7. El tipo y periodicidad de la información
que deberá suministrar el síndico y, en su
caso, el coadministrador o la cooperativa
de trabajo.
Esta resolución deberá ser dictada dentro de
los diez (10) días posteriores a la presentación del
informe de la sindicatura previsto en el artículo
190. La resolución que rechace la continuación
de la explotación es apelable por el síndico y la
cooperativa de trabajo.

Art. 20. – Sustitúyese el artículo 192 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:

Art. 19. – Incorpórase como artículo 191 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente texto:
Artículo 191 bis: En toda quiebra que se haya
dispuesto la continuidad de la explotación de la
empresa o de alguno de sus establecimientos por
parte de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados
en cooperativas, incluso en formación, el Estado
deberá brindarle la asistencia técnica necesaria
para seguir adelante con el giro de los negocios.

Artículo 195: Hipoteca y prenda en la continuación de empresa. En caso de continuación
de la empresa, los acreedores hipotecarios o
prendarios no pueden utilizar el derecho a que se
refieren los artículos 126, segunda parte, y 209,
sobre los bienes necesarios para la explotación,
en los siguientes casos:

Artículo 192: Régimen aplicable. De acuerdo a
lo que haya resuelto el juez, el síndico, el coadministrador o la cooperativa de trabajo, según fuera
el caso, actuarán de acuerdo al siguiente régimen:
1. Se consideran autorizados para realizar
todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de
la explotación.
2. Para los actos que excedan dicha administración, necesitan autorización judicial, la
que sólo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes. En dicho caso
el juez puede autorizar la constitución de
garantías especiales cuando resulte indispensable para asegurar la continuidad de
la explotación.
3. Las obligaciones legalmente contraídas
por el responsable de la explotación gozan
de la preferencia de los acreedores del
concurso.
4. En caso de revocación o extinción de la
quiebra, el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación.
5. Sólo podrá disponerse de los bienes
afectados con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor
equivalente.
En caso que la explotación de la empresa o
de alguno de los establecimientos se encuentre a
cargo de la cooperativa de trabajo será aplicable
el presente artículo, con excepción del inciso 3.
Conclusión anticipada. El juez puede poner fin
a la continuación de la explotación antes del vencimiento del plazo fijado, por resolución fundada,
si ella resultare deficitaria o, de cualquier otro
modo, ocasionare perjuicio para los acreedores.
Art. 21. – Sustituyese el artículo 195 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:

1. Cuando los créditos no se hallen vencidos
a la fecha de la declaración y el síndico
satisfaga las obligaciones posteriores en
tiempo debido.
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2. Cuando los créditos se hallen vencidos
a la fecha de la declaración, mientras no
cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario o
prendario.
3. Cuando exista conformidad del acreedor
hipotecario o prendario para la suspensión
de la ejecución.
Son nulos los pactos contrarios a las disposiciones de los incisos 1 y 2.
Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra podrá
suspender las ejecuciones hipotecarias y/o prendarias por un plazo de hasta dos (2) años.
Art. 22. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 196 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente:
No será de aplicación el párrafo anterior para
el caso de que la continuidad de la explotación
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o
cooperativa de trabajo.
Art. 23. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 197 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de
concursos y quiebras, el siguiente:
No será de aplicación el presente artículo en
los casos de continuidad de la explotación a cargo
de una cooperativa de trabajadores o sujeto de
derecho constituido por trabajadores de la fallida.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 199 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 199: Obligaciones laborales del
adquirente de la empresa. El adquirente de la
empresa cuya explotación haya continuado sólo
será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores
cuya relación se mantuvo en este período. En
consecuencia, no es sucesor del fallido sino en
ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación
o pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la ley
20.337.
Art. 25. – Modifícase el artículo 201 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 201: Comité de control. Dentro de los
diez (10) días contados a partir de la resolución
del artículo 36, el síndico debe promover la constitución del comité de control que actuará como
controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto
cursará comunicación escrita a la totalidad de los
trabajadores que integren la planta de personal de
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la empresa y a los acreedores verificados y declarados admisibles, con el objeto que, por mayoría
de capital designen los integrantes del comité.
Art. 26. – Modifícase el artículo 203 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 203: Oportunidad. La realización de
los bienes se hace por el síndico y debe comenzar
de inmediato salvo que se haya interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de quiebra,
haya sido admitida por el juez la conversión en
los términos del artículo 90, o se haya resuelto la
continuación de la explotación según lo normado
por los artículos 189, 190 y 191.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 203 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras,
el siguiente:
Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados para
solicitar la adquisición de conformidad con el artículo 205, incisos l y 2 y podrán hacer valer en
ese procedimiento la compensación con los créditos que le asisten a los trabajadores de la fallida,
de conformidad a los artículos 241, inciso 2, y
246, inciso 1, de la ley concursal, no siendo aplicable en este caso la prohibición del artículo 211.
El monto de las indemnizaciones será calculado,
a los fines de la compensación, de conformidad
con el artículo 245 de la ley 20.744 (t. o. 1976),
los estatutos especiales, convenios colectivos o
contratos individuales, según el que resultare más
favorable a los trabajadores. A tal efecto, podrán
utilizarse total o parcialmente los créditos laborales de los que resulten titulares trabajadores que
voluntariamente los cedan a la cooperativa. La
cesión se materializará en audiencia a celebrarse
ante el juez de la quiebra con intervención de la
asociación sindical legitimada. El plazo del pago
del precio podrá estipularse al momento de efectuarse la venta.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 205 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación, tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado; de esa tasación se corre vista a
la cooperativa de trabajadores en caso de
que ésta se hubiera formado y al síndico
quien, además, informará el valor a que
hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el
presente artículo la cooperativa de trabajo
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podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la empresa al valor de tasación
de acuerdo al inciso anterior.
3. La venta debe ser ordenada por el juez y
puede ser efectuada en subasta pública. En
ese caso deben cumplirse las formalidades
del artículo 206 y las establecidas en los
incisos 4, 5 y 6 del presente artículo, en
lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al sindico, con
asistencia de quien haya sido designado
para la enajenación, proyectar un pliego
de condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja del artículo 206,
la que sea mayor, descripción sucinta de
los bienes, circunstancias referidas a la
locación, en el caso en que el fallido fuere
locatario, y las demás que considere de
interés. La base propuesta no puede ser
inferior a la tasación prevista en el inciso
1. Pueden incluirse los créditos pendientes
de realización, vinculados con la empresa
o establecimiento a venderse, en cuyo
caso debe incrementarse prudencialmente
la base. La condición de venta debe ser al
contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma
de posesión, la que no podrá exceder de
veinte (20) días desde la notificación de
la resolución que apruebe la adjudicación.
El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras, u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,
económicos, financieros y del mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la presentación del proyecto del síndico.
5. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se
encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal y el día
y hora en que se procederá a su apertura.
El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
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6. Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio
real y especial constituido dentro de la
jurisdicción del tribunal, profesión, edad
y estado civil. Deben expresar el precio
ofrecido. Tratándose de sociedades,
debe acompañarse copia auténtica de
su contrato social y de los documentos
que acrediten la personería del firmante.
El oferente debe acompañar garantía de
mantenimiento de oferta equivalente al
diez por ciento (10 %) del precio ofrecido,
en efectivo, en títulos públicos, o fianza
bancada exigible a primera demanda.
7. Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario para su
individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a mejorar ofertas. Las diligencias indicadas en
los incisos 1 a 7 de este artículo deben ser
cumplidas dentro de los cuatro (4) meses
de la fecha de la quiebra, o desde que ella
quede firme, si se interpuso recurso de
reposición o desde que haya finalizado la
continuación según corresponda para cada
caso. El juez puede, por resolución fundada, ampliar el plazo en noventa (90) días.
8. A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de
la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal
que se mantiene en actividad como tutela
efectiva de la fuente de trabajo. El plazo
para el pago del precio podrá estipularse
en el pliego de licitación.
9. Dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la notificación de la resolución
definitiva que apruebe la adjudicación, el
oferente debe pagar el precio, depositando
el importe. Cumplida esta exigencia, el
juez debe ordenar que se practiquen las
inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido
el plazo el adjudicatario no deposita el
precio, pierde su derecho y la garantía de
mantenimiento de oferta. En ese caso el
juez adjudica a la segunda mejor oferta
que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez, convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 213 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
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Artículo 213: Venta directa. El juez puede
disponer la venta directa de bienes, previa vista
al síndico, a la cooperativa de trabajo para el caso
de que ésta sea continuadora de la explotación,
cuando por su naturaleza, su escaso valor o el
fracaso de otra forma de enajenación resultare de
utilidad evidente para el concurso.
En ese caso, determina la forma de enajenación,
que puede confiar al síndico o a un intermediario,
institución o mercado especializado. La venta que
realicen requiere aprobación judicial posterior.
Art. 30. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
217 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos
y quiebras, por el siguiente:
Artículo 217: Plazos. Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte final,
deben ser efectuadas dentro de los cuatro (4)
meses contados desde la fecha de la quiebra, o
desde que ella queda firme, si se interpuso recurso
de reposición. El juez puede ampliar ese plazo en
noventa (90) días, por resolución fundada. En caso
de continuación se aplicará el plazo establecido
en el artículo 191, inciso 2.
Art. 31. – Modifícase el artículo 260 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 260: Controlador. Comité de control.
El comité provisorio de control en el concurso es
un órgano de información y consejo. El comité
definitivo es el controlador necesario en la etapa
del cumplimiento del acuerdo preventivo, y en
la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son
elegidos por los acreedores por mayoría de capital, y el comité debe ser integrado por un número
mínimo de tres (3) acreedores. Asimismo, debe ser
integrado por los representantes de los trabajadores,
elegidos por los trabajadores de la concursada o
fallida. La propuesta de acuerdo preventivo debe
incluir la conformación y constitución del comité
definitivo de control. El comité constituido para
controlar el cumplimiento del acuerdo mantiene
sus funciones en caso de declaración de quiebra
como consecuencia de incumplimiento del acuerdo.
El comité, provisorio o definitivo, en el concurso
tiene amplias facultades de información y consejo.
Puede requerir información al síndico y al concursado; exigir la exhibición de libros; registros legales
y contables; proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del concursado; solicitar
audiencias ante el juez interviniente, y cuanta otra
medida considere conveniente en la etapa procesal
de su actuación. En la etapa de liquidación en la
quiebra el comité puede proponer medidas, sugerir
a quien debe designarse para efectuar la enajenación de los activos o parte de ellos, fundando su
proposición en razones de conveniencia para la
mejor realización de los bienes; exigir información
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a los funcionarios del concurso; solicitar audiencias
al juez interviniente y cuanta otra medida considere
conveniente en la etapa procesal de su actuación.
Debe informar de su gestión a los acreedores y
a los trabajadores de la concursada o fallida con la
periodicidad que se indique en el acuerdo, la que no
deberá ser inferior a cuatro (4) meses, y mensualmente en la quiebra, confeccionando y colocando a
disposición de los mismos el informe en el domicilio
que a tal efecto constituyan en el expediente.
El comité deberá emitir opinión para el levantamiento de la inhibición de quien estuviere en etapa
de cumplimiento del acuerdo preventivo, en los
casos en que ello fuere necesario en los términos
del artículo 60.
La remuneración del comité, si se previera ésta,
estará regulada en el acuerdo. En caso de quiebra,
será fijada por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funciones cumplidas.
El comité provisorio, previsto en el artículo 14,
inciso 13, cumplirá funciones informativas y de
control en el trámite de acuerdo preventivo hasta
su sustitución por el comité de control conformado en el acuerdo. Durante su desempeño tendrá
las facultades previstas en el párrafo segundo,
primera parte del presente artículo.
Contratación de asesores profesionales. El
comité de control podrá contratar profesionales
abogados, contadores, auditores, evaluadores,
estimadores, tasadores y cualquier otro que considere conveniente, para que lo asista en su tarea
con cargo a los gastos del concurso. La remuneración de dichos profesionales será fijada por el
juez al momento de homologación del acuerdo,
del cumplimiento del acuerdo preventivo, o de la
finalización de la liquidación –según haya sido el
caso de la actuación de dichos profesionales– en
relación con el desempeño cumplido y la labor
realizada, no pudiendo resultar dicha remuneración, en su conjunto para todos los intervinientes,
superior al medio por ciento (0,50 %) del monto
de los créditos de los que resulten titulares los
miembros del comité, ni inferior a un sueldo de
secretario de primera instancia de la jurisdicción
en que tramite el concurso o quiebra.
Remoción. Sustitución. La remoción de los
integrantes del comité de control se rige por lo
dispuesto en el artículo 255. Sin perjuicio de ello,
sus integrantes podrán ser sustituidos en cualquier
oportunidad por los acreedores, bajo el mismo
régimen de mayorías de su designación, excepto
los representantes de los trabajadores, que podrán
ser sustituidos en cualquier oportunidad por el
mismo procedimiento por el que fueron electos.
Art. 32. – Modifícase el artículo 262 de la ley 24.522
y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 262: Evaluadores. La valuación de las
acciones o cuotas representativas del capital en el caso
del artículo 48, estará a cargo de bancos de inversión,
entidades financieras autorizadas por el Banco Central
de la República Argentina, o estudios de auditoría con
más de diez (10) años de antigüedad.
Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelaciones
formará una lista de evaluadores.
De la mencionada lista, el comité de control
propondrá una terna de evaluadores, sobre la cual
elegirá el juez.
Si no existiese tal lista por falta de inscritos,
el comité de control sugerirá al juez, dos o más
evaluadores, que reúnan similares requisitos a los
establecidos en el párrafo primero de este artículo,
correspondiendo al juez efectuar la designación
sobre dicha propuesta.
La remuneración del evaluador la fijará el juez
en la misma oportunidad en que regule los honorarios de los demás funcionarios y abogados, y se
hará sobre la base del trabajo efectivamente realizado, sin consideración del monto de la valuación.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
100

(S.-1.228/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 21 de la ley
24.522 y sus modificatorias, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 21: Juicios contra el concursado. La
apertura del concurso produce la suspensión del
trámite de los juicios de contenido patrimonial
contra el concursado por causa o título anterior a
su presentación, y su radicación en el juzgado del
concurso. No podrán deducirse nuevas acciones
con fundamento en tales causas o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que se
funden en las relaciones de familia y las
ejecuciones de garantías reales.
2. Los procesos de conocimiento en trámite
y los juicios laborales, salvo que el actor
opte por suspender el procedimiento y
verificar su crédito conforme lo dispuesto
por los artículos 32 y concordantes.

Reunión 7ª

3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litis consorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante el
tribunal de su radicación originaria o ante el que
resulte competente si se trata de acciones laborales
nuevas. El síndico será parte necesaria en tales
juicios, excepto en los que se funden en relaciones
de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a
favor de abogados cuya regulación de honorarios
estará a cargo del juez del concurso, cuando el
concursado resultare condenado en costas, y se
regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2 y 3
no procederá el dictado de medidas cautelares. Las
que se hubieren ordenado serán levantadas por el
juez del concurso, previa vista a los interesados.
La sentencia que se dicte en los mismos valdrá
como título verificatorio en el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción
de medidas precautorias que impidan su uso por
el deudor, si no se acredita haber presentado el
pedido de verificación del crédito y su privilegio.
Art. 2° – Modifíquese el inciso 1 del artículo 48
de la ley 24.522 y sus modificatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 48:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos
(2) días el juez dispondrá la apertura de un
registro en el expediente para que dentro
del plazo de cinco (5) días se inscriban
los acreedores, la cooperativa de trabajo
conformada –incluida la cooperativa en
formación– que represente como mínimo
las dos terceras partes de la totalidad de
los trabajadores en actividad de la misma
sociedad, y otros terceros interesados en
la adquisición de las acciones o cuotas
representativas del capital social de la
concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer
la apertura del registro el juez determinará
un importe para afrontar el pago de los
edictos. Al inscribirse en el registro,
dicho importe deberá ser depositado por
los interesados en formular propuestas de
acuerdo.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 48 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias el texto siguiente:
Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso
1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa
de trabajo –incluida la cooperativa en formación–,
el juez ordenará al síndico que practique:
a) Liquidación actualizada de todos los créditos laborales impagos, que se encuentran
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incorporados al pasivo de los trabajadores
inscritos;
b) Liquidación que correspondería a los
trabajadores inscritos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y
245 del Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por ley 20.744, los estatutos
especiales, convenios colectivos o la que
hayan acordado las partes. Los créditos
así calculados podrán hacerse valer para
intervenir en el procedimiento previsto en
el artículo anterior.
Previo a la homologación del acuerdo, el juez
fijará el plazo para la inscripción definitiva de la
cooperativa bajo apercibimiento de no proceder
a la homologación.
Homologado el acuerdo correspondiente, se
producirá la disolución del contrato de trabajo de
los trabajadores incorporados a la cooperativa y
la totalidad de los créditos laborales mencionados
en el párrafo anterior se transferirán a favor de
ésta, convirtiéndose en cuotas de capital social
de la misma. El resto del personal en relación de
dependencia continuará su relación laboral. La
cooperativa asumirá todas las obligaciones que
surjan del acuerdo homologado.
El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, podrán otorgar
las respectivas conformidades a las cooperativas,
y las facilidades de refinanciación de deudas en
las condiciones más favorables vigentes en sus
respectivas carteras.
La cooperativa de trabajo deberá presentar el
plan de pago del valor de las cuotas o acciones
representativas del capital social, cuando la valuación judicial de las mismas hubiere resultado
positiva. Será el juez quien resolverá el conflicto
en caso de que el plan de pago no sea aceptado por
los titulares de las cuotas o acciones representativas del capital social, atendiendo la conservación
de la fuente laboral de los trabajadores de la sociedad. Si el plan de pago implica diferimiento en el
tiempo, se deberá otorgar garantía de cumplimiento, pudiendo gravarse los bienes pertenecientes al
activo que se transmite.
Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores por el plazo que determine la autoridad de aplicación de la ley 20.337, de efectuar el depósito del
cinco por ciento (5 %) del capital suscrito previsto
en el artículo 9º de la ley 20.337. En el trámite
de constitución de la cooperativa la autoridad de
aplicación encargada de su inscripción acordará
primera prioridad al trámite de la misma debiéndose concluir dentro de los diez (10) días hábiles.
Una vez completado el trámite, el juez deberá
ordenar al Registro Público de Comercio que
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proceda a cancelar la inscripción de la sociedad
concursada.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 203 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias el texto siguiente:
Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados para
solicitar la adquisición de conformidad con el
artículo 205, incisos 1 y 2, y podrán hacer valer
en ese procedimiento la compensación con los
créditos que le asisten a los trabajadores de la
fallida, de conformidad con el artículo 241, inciso
1, y 246, inciso 1, de la presente ley. El monto de
las indemnizaciones será calculado, a los fines de
la compensación, de conformidad con el artículo
245 de la ley 20.744 (t. o. 1976), los estatutos
especiales, convenios colectivos o contratos individuales, según el que resultare más favorable
a los trabajadores. A tal efecto, podrán utilizarse
total o parcialmente los créditos laborales de los
que resulten titulares trabajadores que voluntariamente los cedan a la cooperativa. La cesión se
materializará en audiencia a celebrarse ante el juez
de la quiebra con intervención de la asociación
sindical legitimada.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 205 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa, o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado; de esa tasación se corre vista a
la cooperativa de trabajadores en caso de
que ésta se hubiera formado y al síndico
quien, además, informará el valor a que
hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el
presente artículo la cooperativa de trabajo
podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la empresa al valor de tasación
de acuerdo al inciso anterior.
3. La venta debe ser ordenada por el juez y
puede ser efectuada en subasta pública. En
ese caso deben cumplirse las formalidades
del artículo 206 y las establecidas en los
incisos 4, 5 y 6 del presente artículo, en
lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al síndico, con
asistencia de quien haya sido designado
para la enajenación, proyectar un pliego
de condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja del artículo 206,
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la que sea mayor, descripción sucinta de
los bienes, circunstancias referidas a la
locación, en el caso en que el fallido fuere
locatario, y las demás que considere de
interés. La base propuesta no puede ser
inferior a la tasación prevista en el inciso
1. Pueden incluirse los créditos pendientes
de realización, vinculados con la empresa
o establecimiento a venderse, en cuyo
caso debe incrementarse prudencialmente
la base. La condición de venta debe ser
al contado y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma
de posesión, la que no podrá exceder de
veinte (20) días desde la notificación de
la resolución que apruebe la adjudicación.
El proyecto de pliego podrá prever
que, en el caso de que resulte adjudicataria de la enajenación la cooperativa
de trabajo, la condición de venta podrá
ser a plazo, debiéndose otorgar garantía
suficiente.
El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,
económicos, financieros y del mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la presentación del proyecto del síndico.
5. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se
encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal y el día
y hora en que se procederá a su apertura.
El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
6. Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y contener el nombre,
domicilio real y especial constituido
dentro de la jurisdicción del tribunal,
profesión, edad y estado civil. Deben
expresar el precio ofrecido. Tratándose
de sociedades, debe acompañarse copia
auténtica de su contrato social y de los
documentos que acrediten la personería
del firmante.

Reunión 7ª

El oferente debe acompañar garantía
de mantenimiento de oferta equivalente al
diez por ciento (10 %) del precio ofrecido,
en efectivo, en títulos públicos, o fianza
bancaria exigible a primera demanda.
7. Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario para su
individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a
mejorar ofertas.
Las diligencias indicadas en los incisos
1 a 7 de este artículo deben ser cumplidas
dentro de los cuatro (4) meses de la fecha
de la quiebra, o desde que ella quede firme, si se interpuso recurso de reposición o
desde que haya finalizado la continuación
según corresponda para cada caso. El juez
puede, por resolución fundada, ampliar el
plazo en noventa (90) días.
8. A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de
la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal
que se mantiene en actividad como tutela
efectiva de la fuente de trabajo. El plazo
para el pago del precio podrá estipularse
en el pliego de licitación.
9. Dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la notificación de la resolución
definitiva que apruebe la adjudicación, el
oferente debe pagar el precio, depositando
el importe. Cumplida esta exigencia, el
juez debe ordenar que se practiquen las
inscripciones pertinentes, y que se otorgue
la posesión de lo vendido, sin perjuicio
de lo establecido para la cooperativa de
trabajo previsto en el inciso 4.
Si vencido el plazo el adjudicatario no
deposita el precio, pierde su derecho y
la garantía de mantenimiento de oferta.
En ese caso el juez adjudica a la segunda
mejor oferta que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 211 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 211: Precio. Compensación. No puede alegar compensación el adquirente que sea
acreedor, salvo que su crédito tenga garantía real
sobre el bien que adquiere o pertenezca al grupo
de acreedores contemplados en el artículo 203 bis.
En estos casos, deberá prestar fianza de acreedor
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de mejor derecho, antes de la transferencia de
propiedad.
Art. 7° – Modifíquese el artículo 241 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los créditos por remuneraciones debidas
al trabajador por seis (6) meses y los
provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido,
falta de preaviso y fondo de desempleo,
sobre el fondo de comercio, las marcas y
patentes, las mercaderías, materias primas
y maquinarias que, siendo de propiedad
del concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus
servicios o que sirvan para su explotación.
2. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos.
3. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
4. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante.
5. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
6. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 243 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 243: Orden de los privilegios especiales. Los privilegios especiales tienen la prelación
que resulta del orden de sus incisos, salvo:
1. En el caso de los incisos 4 y 6 del artículo
241, en que rigen los respectivos ordenamientos, salvo para el caso de garantía
prendaria.
2. El crédito de quien ejercía derecho de
retención prevalece sobre los créditos con
privilegio especial si la retención comenzó
a ejercerse antes de nacer los créditos
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privilegiados. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre
idénticos bienes, se liquidan a prorrata.
Art. 9° – Incorpórese como artículo 2 bis a la ley
20.337 el siguiente texto:
Artículo 2º bis: Las cooperativas de producción o trabajo no podrán utilizar los servicios de
personal en relación de dependencia, salvo en los
supuestos estipulados por el órgano de contralor
y en el caso del artículo 48 bis de la Ley de Concursos y Quiebras.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Roberto G. Basualdo. –
Liliana B. Fellner. – Miguel Á. Pichetto.
– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar la
ley 24.522, de concursos y quiebras, en lo referente
a la participación de los trabajadores agrupados en
cooperativas en los procesos falenciales.
En efecto, lo que viven hoy algunas empresas de la
Argentina, con cierres de fuentes de trabajo, suspensiones por la reducción en la actividad, han puesto nuevamente en debate el tema del rol de los trabajadores,
en esta emergencia, y el de las cooperativas de trabajo.
La realidad es que si una unidad productiva se encuentra en estado de cesación de pagos, la ley 24.522
tiene las herramientas necesarias para darle la solución
para superar la emergencia económica, pero en estos
últimos tiempos, casi una década, ha surgido un fuerte
movimiento de trabajadores de empresas que, en busca
de preservar la fuente de trabajo, se han organizado en
cooperativas de trabajo y fueron así logrando impedir
el cierre de las mismas.
Hemos analizado los precedentes jurisprudenciales,
donde los jueces, haciendo un verdadero esfuerzo de
interpretación y supliendo las lagunas de la ley, han tratado de compatibilizar el mantenimiento de la fuente de
trabajo, con la protección del interés de los acreedores.
Resaltamos que el proyecto con media sanción de
la Cámara de Diputados –el C.D.-37/11– ha tenido
muy buenas intenciones, pero creemos con una parte
importante de la doctrina que puede ser mejorado, y
respetar a todos los involucrados en estos procesos.
A estos efectos, el presente proyecto de ley busca
salvar los problemas jurídicos que se plantean con la
incorporación de las cooperativas de trabajadores a la
Ley de Concursos y Quiebras, regulando, por ejemplo,
la situación de los trabajadores que no han resuelto
entrar en la cooperativa en caso de que ésta resulte
ganadora del salvataje del artículo 48, el asiento de los
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privilegios laborales en las quiebras, la compensación
de los créditos laborales en la quiebra y la posibilidad
de que la cooperativa, en el supuesto del artículo 205,
pueda ofrecer el pago a plazo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Roberto G. Basualdo. –
Liliana B. Fellner. – Miguel Á. Pichetto.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 21 de la ley
24.522 y sus modificatorias, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 21: Juicios contra el concursado. La
apertura del concurso produce la suspensión del
trámite de los juicios de contenido patrimonial
contra el concursado por causa o título anterior a
su presentación, y su radicación en el juzgado del
concurso. No podrán deducirse nuevas acciones
con fundamento en tales causas o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que se
funden en las relaciones de familia y las
ejecuciones de garantías reales.
2. Los procesos de conocimiento en trámite
y los juicios laborales, salvo que el actor
opte por suspender el procedimiento y
verificar su crédito conforme lo dispuesto
por los artículos 32 y concordantes.
3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litis consorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante el
tribunal de su radicación originaria o ante el que
resulte competente si se trata de acciones laborales
nuevas. El síndico será parte necesaria en tales
juicios, excepto en los que se funden en relaciones
de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a
favor de abogados cuya regulación de honorarios
estará a cargo del juez del concurso, cuando el
concursado resultare condenado en costas, y se
regirá por las pautas previstas en la presente ley.
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En los procesos indicados en los incisos 2 y 3
no procederá el dictado de medidas cautelares. Las
que se hubieren ordenado serán levantadas por el
juez del concurso, previa vista a los interesados.
La sentencia que se dicte en los mismos valdrá
como título verificatorio en el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción
de medidas precautorias que impidan su uso por
el deudor, si no se acredita haber presentado el
pedido de verificación del crédito y su privilegio.
Art. 2° – Modifíquese el inciso 1 del artículo 48
de la ley 24.522 y sus modificatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 48:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos
(2) días el juez dispondrá la apertura de un
registro en el expediente para que dentro
del plazo de cinco (5) días se inscriban
los acreedores, la cooperativa de trabajo
conformada –incluida la cooperativa en
formación– que represente como mínimo
las dos terceras partes de la totalidad de
los trabajadores en actividad de la misma
sociedad, y otros terceros interesados en
la adquisición de las acciones o cuotas
representativas del capital social de la
concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer
la apertura del registro el juez determinará
un importe para afrontar el pago de los
edictos. Al inscribirse en el registro,
dicho importe deberá ser depositado por
los interesados en formular propuestas de
acuerdo.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 48 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias el texto siguiente:
Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso
1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa
de trabajo –incluida la cooperativa en formación–,
el juez ordenará al síndico que practique:
a) Liquidación actualizada de todos los créditos laborales impagos, que se encuentran
incorporados al pasivo de los trabajadores
inscritos;
b) Liquidación que correspondería a los
trabajadores inscritos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y
245 del Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por ley 20.744, los estatutos
especiales, convenios colectivos o la que
hayan acordado las partes. Los créditos
así calculados podrán hacerse valer para
intervenir en el procedimiento previsto en
el artículo anterior.
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Previo a la homologación del acuerdo, el juez
fijará el plazo para la inscripción definitiva de la
cooperativa bajo apercibimiento de no proceder
a la homologación.
Homologado el acuerdo correspondiente, se
producirá la disolución del contrato de trabajo de
los trabajadores incorporados a la cooperativa y
la totalidad de los créditos laborales mencionados
en el párrafo anterior se transferirán a favor de
ésta, convirtiéndose en cuotas de capital social
de la misma. El resto del personal en relación de
dependencia continuará su relación laboral. La
cooperativa asumirá todas las obligaciones que
surjan del acuerdo homologado.
El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, podrán otorgar
las respectivas conformidades a las cooperativas,
y las facilidades de refinanciación de deudas en
las condiciones más favorables vigentes en sus
respectivas carteras.
La cooperativa de trabajo deberá presentar el
plan de pago del valor de las cuotas o acciones
representativas del capital social, cuando la valuación judicial de las mismas hubiere resultado
positiva. Será el juez quien resolverá el conflicto
en caso de que el plan de pago no sea aceptado por
los titulares de las cuotas o acciones representativas del capital social, atendiendo la conservación
de la fuente laboral de los trabajadores de la sociedad. Si el plan de pago implica diferimiento en el
tiempo, se deberá otorgar garantía de cumplimiento, pudiendo gravarse los bienes pertenecientes al
activo que se transmite.
Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores por el plazo que determine la autoridad de aplicación de la ley 20.337, de efectuar el depósito del
cinco por ciento (5 %) del capital suscrito previsto
en el artículo 9º de la ley 20.337. En el trámite
de constitución de la cooperativa la autoridad de
aplicación encargada de su inscripción acordará
primera prioridad al trámite de la misma debiéndose concluir dentro de los diez (10) días hábiles.
Una vez completado el trámite, el juez deberá
ordenar al Registro Público de Comercio que
proceda a cancelar la inscripción de la sociedad
concursada.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 189 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 189: Continuación inmediata. El
síndico puede continuar de inmediato con la
explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar
con evidencia un daño grave al interés de los
acreedores y a la conservación del patrimonio, si
se interrumpiera un ciclo de producción que pue-
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de concluirse, o entiende que el emprendimiento
resulta económicamente viable la conservación
de la fuente de trabajo habilita la continuación
inmediata de la explotación de la empresa o de
algunos de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los
acreedores laborales, organizados en cooperativas,
incluso en formación, la soliciten al síndico o al
juez, si aquél todavía no se hubiere hecho cargo, a
partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5)
días luego de la última publicación de edictos en
el diario oficial que corresponda a la jurisdicción
del establecimiento. El síndico debe ponerlo en
conocimiento del juez dentro de las veinticuatro
(24) horas.
El juez puede disponer de oficio la continuación
cuando medien iguales circunstancias y teniendo
en cuenta el interés general. En cualquier momento el juez puede disponer cuanto estime pertinente respecto de la explotación. También puede
ordenar su cese, por resolución fundada que es
apelable por el síndico al solo efecto devolutivo.
Para el caso que la solicitud por parte de la
cooperativa a la que se refiere el primer párrafo,
incluso estando en formación la misma deberá
regularizar su situación en un plazo de cuarenta
(40) días, plazo que podría extenderse si existiesen
razones acreditadas de origen ajeno de su esfera
de responsabilidad que impidan tal cometido.
Empresas que prestan servicios públicos. Las
disposiciones del párrafo precedente y las demás
de esta sección se aplican a la quiebra de empresas
que explotan servicios públicos imprescindibles
con las siguientes normas particulares:
1. Debe comunicarse la sentencia de quiebra
a la autoridad que ha otorgado la concesión o a la que sea pertinente.
2. Si el juez decide en los términos del artículo
191 que la continuación de la explotación
de la empresa no es posible, debe comunicarlo a la autoridad pertinente.
3. La autoridad competente puede disponer
lo que estime conveniente para asegurar
la prestación del servicio, las obligaciones
que resulten de esa prestación son ajenas
a las quiebras.
4. La cesación efectiva de la explotación no
puede producirse antes de pasados treinta
(30) días de la comunicación prevista en
el inciso 2.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 196 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 196: La quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo sino su suspensión
de pleno derecho por el término de sesenta (60)
días corridos.

602

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido
la continuación de la empresa el contrato queda
disuelto y los créditos que deriven de él se pueden
verificar conforme lo dispuesto por los artículos
241 inciso 1 y 246 inciso 1.
Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación el contrato de trabajo se
reanuda de inmediato. Aun cuando no se reinicie
efectivamente la labor, los dependientes tienen
derechos a percibir sus haberes.
No será de aplicación el párrafo anterior para
el caso de que la continuidad de la explotación
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o
cooperativas de trabajo.
Art. 6° – Incorpórese como artículo 203 bis de la ley
24.522 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados para
solicitar la adquisición de conformidad con el
artículo 205, incisos 1 y 2, y podrán hacer valer
en ese procedimiento la compensación con los
créditos que le asisten a los trabajadores de la
fallida, de conformidad con el artículo 241, inciso
1, y 246, inciso 1, de la presente ley. El monto de
las indemnizaciones será calculado, a los fines de
la compensación, de conformidad con el artículo
245 de la ley 20.744 (t. o. 1976), los estatutos
especiales, convenios colectivos o contratos individuales, según el que resultare más favorable
a los trabajadores. A tal efecto, podrán utilizarse
total o parcialmente los créditos laborales de los
que resulten titulares trabajadores que voluntariamente los cedan a la cooperativa. La cesión se
materializará en audiencia a celebrarse ante el juez
de la quiebra con intervención de la asociación
sindical legitimada.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 205 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa, o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado; de esa tasación se corre vista a
la cooperativa de trabajadores en caso de
que ésta se hubiera formado y al síndico
quien, además, informará el valor a que
hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el
presente artículo la cooperativa de trabajo
podrá realizar oferta y requerir la adjudi-
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cación de la empresa al valor de tasación
de acuerdo al inciso anterior.
3. La venta debe ser ordenada por el juez y
puede ser efectuada en subasta pública. En
ese caso deben cumplirse las formalidades
del artículo 206 y las establecidas en los
incisos 4, 5 y 6 del presente artículo, en
lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al síndico, con
asistencia de quien haya sido designado
para la enajenación, proyectar un pliego
de condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja del artículo 206,
la que sea mayor, descripción sucinta de
los bienes, circunstancias referidas a la
locación, en el caso en que el fallido fuere
locatario, y las demás que considere de
interés. La base propuesta no puede ser
inferior a la tasación prevista en el inciso
1. Pueden incluirse los créditos pendientes
de realización, vinculados con la empresa
o establecimiento a venderse, en cuyo
caso debe incrementarse prudencialmente
la base. La condición de venta debe ser
al contado y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma
de posesión, la que no podrá exceder de
veinte (20) días desde la notificación de
la resolución que apruebe la adjudicación.
		   El proyecto de pliego podrá prever que,
en el caso de que resulte adjudicataria de
la enajenación la cooperativa de trabajo,
la condición de venta podrá ser a plazo,
debiéndose otorgar garantía suficiente.
		  El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,
económicos, financieros y del mercado.
		   Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la
presentación del proyecto del síndico.
5. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se
encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
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del cual pueden formularse ofertas dirigidas
en sobre cerrado al tribunal y el día y hora en
que se procederá a su apertura. El juez puede
disponer una mayor publicidad, en el país o
en el extranjero, si lo estima conveniente.
Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio
real y especial constituido dentro de la
jurisdicción del tribunal, profesión, edad
y estado civil. Deben expresar el precio
ofrecido. Tratándose de sociedades,
debe acompañarse copia auténtica de su
contrato social y de los documentos que
acrediten la personería del firmante.
El oferente debe acompañar garantía
de mantenimiento de oferta equivalente al
diez por ciento (10 %) del precio ofrecido,
en efectivo, en títulos públicos, o fianza
bancaria exigible a primera demanda.
Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario para su
individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a
mejorar ofertas.
Las diligencias indicadas en los incisos
1 a 7 de este artículo deben ser cumplidas
dentro de los cuatro (4) meses de la fecha
de la quiebra, o desde que ella quede firme, si se interpuso recurso de reposición o
desde que haya finalizado la continuación
según corresponda para cada caso. El juez
puede, por resolución fundada, ampliar el
plazo en noventa (90) días.
A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de
la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal
que se mantiene en actividad como tutela
efectiva de la fuente de trabajo. El plazo
para el pago del precio podrá estipularse
en el pliego de licitación.
Dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la notificación de la resolución
definitiva que apruebe la adjudicación, el
oferente debe pagar el precio, depositando
el importe. Cumplida esta exigencia, el
juez debe ordenar que se practiquen las
inscripciones pertinentes, y que se otorgue
la posesión de lo vendido, sin perjuicio
de lo establecido para la cooperativa de
trabajo previsto en el inciso 4.
Si vencido el plazo el adjudicatario no
deposita el precio, pierde su derecho y
la garantía de mantenimiento de oferta.
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En ese caso el juez adjudica a la segunda
mejor oferta que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 211 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 211: Precio. Compensación. No puede
alegar compensación el adquirente que sea acreedor, salvo que su crédito tenga garantía real sobre
el bien que adquiere o pertenezca al grupo de acreedores contemplados en el artículo 203 bis. En estos
casos, deberá prestar fianza de acreedor de mejor
derecho, antes de la transferencia de propiedad.
Art. 9° – Modifíquese el artículo 241 de la ley 24.522
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los créditos por remuneraciones debidas
al trabajador por seis (6) meses y los
provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido,
falta de preaviso y fondo de desempleo,
sobre el fondo de comercio, las marcas y
patentes, las mercaderías, materias primas
y maquinarias que, siendo de propiedad
del concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus
servicios o que sirvan para su explotación.
2. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos.
3. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
4. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o flotante.
5. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
6. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
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Art. 10. – Modifíquese el artículo 243 de la ley
24.522 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 243: Orden de los privilegios especiales. Los privilegios especiales tienen la prelación
que resulta del orden de sus incisos, salvo:
1. En el caso de los incisos 4 y 6 del artículo
241, en que rigen los respectivos ordenamientos, salvo para el caso de garantía
prendaria.
2. El crédito de quien ejercía derecho de
retención prevalece sobre los créditos con
privilegio especial si la retención comenzó
a ejercerse antes de nacer los créditos
privilegiados. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre
idénticos bienes, se liquidan a prorrata.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 2 bis a la ley
20.337 el siguiente texto:
Artículo 2º bis: Las cooperativas de producción o trabajo no podrán utilizar los servicios
de personal en relación de dependencia, salvo
en los supuestos estipulados por el órgano de
contralor y en el caso del artículo 48 bis de la
Ley de Concursos y Quiebras.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día Nº 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número
C.D.-15/11, estableciendo un resarcimiento a los ex
trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos
Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada, que no hayan sido incluidos en el mismo; y el
proyecto de ley del señor senador nacional Guillermo
Jenefes, registrado bajo el número S.-27/10, estableciendo el reconocimiento y cancelación, por parte del
Estado nacional, de las obligaciones a favor de los ex
trabajadores de Altos Hornos Zapla con derecho al
Programa de Propiedad Participada; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del proyecto de ley C.D.-15/11 venido
en revisión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Reutemann. – Eugenio J. Artaza. –
Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – María E. Estenssoro. – Rubén
H. Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Ernesto
R. Sanz. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Juan C. Romero. – Carlos
A. Verna.
(16 de marzo de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional resarcirá a los
ex trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad
Participada (PPP) que no hayan sido incluidos en
dicho programa y que se encontraban trabajando en
la empresa en el momento del dictado de la norma
que la declara sujeta a privatización, en el marco de
las leyes 23.696, 23.809 y los decretos 1.131/90,
1.213/90 y 2.332/91.
Art. 2º – El resarcimiento que se establece en la
presente ley será el resultado de valorar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
debió percibir a la fecha de la privatización de
Altos Hornos Zapla;
b) El valor de cada acción será valuado en cuatro
pesos con ochenta y siete centavos ($ 4,87) a
junio de 2004, monto que fuera aceptado por el
Estado nacional en los diferentes decisorios judiciales emitidos por la excelentísima CNACCF
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal), en los casos entablados por
los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla para
el reconocimiento de los PPP.
  			 En consecuencia, el valor de cada acción
será el de diecisiete pesos con sesenta y tres
centavos ($ 17,63), fundado en las pautas que
a continuación se detallan:
1. Valor de cada acción a junio de 2004 (de
conformidad a la doctrina establecida por
el Poder Judicial de la Nación y que se
encuentra firme), cuatro pesos con ochenta
y siete centavos ($ 4,87), con más el coeficiente de actualización a julio de 2010 (de
acuerdo IPC-INDEC que es de 1,6863)
que arroja un valor actualizado a julio de
2010: ocho pesos con veintiún centavos
($ 8,21) por cada acción.
2. Asimismo el interés aplicable por la mora
en el pago (tasa aplicable en materia de
intereses judiciales) es la del Banco de la

1º de junio de 2011

605

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nación Argentina para sus operaciones de
descuento a treinta (30) días plazo vencido –no capitalizable– hasta julio 2010:
114,7517 %, esta operación determina
que el valor total de cada acción es de diecisiete pesos con sesenta y tres centavos
($ 17,63).
3. Al valor determinado en el ítem anterior
para cada acción 2), se le adicionará un
porcentaje por antigüedad, el cual se establece en el uno por ciento (1 %) por año
de antigüedad laboral que correspondería
a cada ex trabajador;
c) Este resarcimiento económico previsto en la
presente ley se extiende también a todos aquellos ex trabajadores o sus derechohabientes
que por cualquier razón no pudieron acogerse
al Programa de Propiedad Participada de Altos
Hornos Zapla, o que, incorporados al programa, hubiesen sido excluidos.
Art. 3° – En el plazo de sesenta (60) días, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá notificar
a los ex trabajadores o sus derechohabientes de Altos
Hornos Zapla, indicados en el artículo 1º de esta ley, las
liquidaciones que les correspondan, calculadas de conformidad a las pautas establecidas en la presente ley.
Asimismo y con la notificación establecida en el
párrafo precedente, se informará a los ex trabajadores
o sus derechohabientes la documentación que se deberá acompañar con el objeto de adherir al cobro del
resarcimiento establecido en la presente.
Art. 4° – Se suspenden por el término de ciento
ochenta (180) días todas las causas judiciales por
reclamos articulados por ex trabajadores de Altos
Hornos Zapla o sus derechohabientes, en contra de
dicha empresa con motivo del incumplimiento del
Programa de Propiedad Participada.
Art. 5° – El pago a los ex trabajadores o sus derechohabientes del resarcimiento establecido en la
presente ley se efectuará conforme lo establecido
por las leyes 23,982 y 25.344 y los artículos 59 y 60
de la ley 26.546.
Cuando existiere juicio, para acceder al cobro se
deberá instrumentar el desistimiento y homologarse
por el tribunal competente, el cual será remitido por
el tribunal correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para proceder al depósito
judicial correspondiente.
Art. 6° – Para el supuesto en que ex trabajadores
o sus derechohabientes hubieren recibido el pago
por sentencia judicial y el monto percibido fuera
menor al monto que resulte de la presente ley, podrán
reclamar ante el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (o los organismos que éste designara) la
diferencia resultante.

Art. 7° – Establécese la inembargabilidad de los
montos percibidos de conformidad a lo dispuesto
en la presente ley, exceptuándose de dicha inembargabilidad a los créditos de naturaleza alimentaria.
Art. 8° – La presente ley comenzará a regir a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional reconocerá y cancelará las obligaciones a favor de los ex trabajadores
de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de
Propiedad Participada (PPP) en el marco de las leyes
23.696, 23.809 y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y
2.332/91.
Art. 2º – Será considerado personal de la empresa
en condiciones de acceder al Programa de Propiedad
Participada todo aquel trabajador que se desempeñaba
en relación de dependencia con Altos Hornos Zapla,
al 1º de julio de 1992, y que hubiese comenzado su
relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Art. 3º – Las obligaciones que surjan de la aplicación
del artículo 1º resultarán de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex trabajador
hubiera debido percibir según las pautas del
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de
datos de ingreso y egreso –si correspondiere–,
estado de cargas de familia y nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
empresa;
b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones –el que hubieran debido
saldar los ex trabajadores– y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones
financieras por su venta.
Art. 4º – En el plazo de 90 días hábiles, el Ministerio de Economía y Producción de la Nación deberá
notificar a los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla
encuadrados en el artículo 2º de la presente ley, las
liquidaciones que les correspondan teniendo en cuenta
las pautas indicadas en el artículo 3º de la presente ley.
En el supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá presentar
la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 5º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley, autorízase al Poder Ejecutivo, en virtud de las
facultades otorgadas por la ley 26.124, a reasignar las
partidas presupuestarias o extrapresupuestarias necesarias y/o a la emisión de bonos para la consolidación
de la deuda reconocida por la presente ley a favor de
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los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, en la forma
prevista por la ley 23.982.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, incoará las acciones legales
pertinentes contra los adquirentes del establecimiento
Altos Hornos Zapla, exigiendo el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de transferencia y –en su caso– el resarcimiento de los fondos
erogados en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 7º – Establécese la inembargabilidad de los
derechos al Programa de Propiedad Participada (PPP)
de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla que el
Estado nacional debe cancelar de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, exceptuándose de dicha inembargabilidad a los créditos de
naturaleza alimentaria.
Art. 8º – Establécese la intransferibilidad del derecho
de propiedad participada (PPP) de los ex trabajadores
de Altos Hornos Zapla.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente
S.-992/08, proyecto de ley por el que el Estado nacional
reconocerá y cancelará las obligaciones a favor de los
ex trabajadores de la empresa Altos Hornos Zapla con
derecho al Programa de Propiedad Participada. Dado
que el expediente en cuestión ha caducado en febrero
de 2010 y que los motivos que en su momento merecieron su presentación aún continúan vigentes, se considera oportuno darle nuevamente estado parlamentario.
La ley 23.696, de emergencia administrativa,
estableció en su capítulo III las normas relativas al
Programa de Propiedad Participada, disponiendo que
el capital accionario de las empresas, sociedades,
establecimientos o haciendas productivas declaradas
“sujetas a privatización” podrá ser adquirido en todo o
en parte a través de un programa de propiedad participada, pudiendo ser sujetos adquirentes del mismo, los
empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías
que tengan relación de dependencia.
La citada ley dispuso que el ente a privatizar según
el programa de propiedad participada deberá estar
organizado bajo la forma de sociedad anónima y que
en caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo nacional
haría uso de facultades que le otorga la ley 23.696 para
el cumplimiento de este requisito.
Asimismo estableció que cuando en un programa
de propiedad participada concurran adquirentes de
distintas clases, todas las acciones serían del mismo
tipo para todas las clases de adquirentes y que a través
del mismo, cada adquirente participa individualmente
en la propiedad del ente a privatizar.
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En igual sentido ordenó que en los programas de
propiedad participada el ente a privatizar debía emitir
bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la ley 19.550
y que el precio de las acciones adquiridas a través de
un programa de propiedad participada sería pagado por
los adquirentes del activo sujeto a privatización en el
número de anualidades y del modo que se estableciera
en el acuerdo general de transferencia.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.131/90
de fecha 15 de junio de 1990 declaró “sujeto a privatización” al establecimiento Altos Hornos Zapla
dependiente de la Dirección General de Fabricaciones
Militares y la ley 23.809 aprobó la declaración de
“sujeto a privatización” de dicho complejo siderúrgico.
La citada ley y el decreto 2.332/91, que dispuso la
venta por licitación pública nacional e internacional y
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nacional e Internacional de los Centros Siderúrgico y Forestal y Transferencia de los Derechos Mineros
que conforman el Establecimiento Altos Hornos Zapla
constituyen el principal marco normativo que indica la
forma como debió realizarse la privatización.
El decreto 2.332/91 designó al Ministerio de Defensa
como autoridad de aplicación, quedando facultado para
dictar todos los actos administrativos complementarios
del mismo que resulten necesarios. Asimismo, el decreto 2.332/91 estableció que el adquirente se obliga a
destinar como mínimo 10 % del capital social al programa de propiedad participada, previsto en el capítulo
III de la ley 23.696, previa constitución de una sociedad
anónima, la que debía constituirse dentro de un plazo
máximo de cinco días, a contar desde el día siguiente
al de la firma del contrato de transferencia.
En el marco normativo descrito se produjo la adjudicación por parte del Estado nacional a la sociedad Aceros Zapla S.A. y suscribió el contrato de transferencia
mediante la escritura 103 de fecha 1º de julio de 1992.
En dicho contrato se establecieron las obligaciones
sustanciales que debía cumplir la empresa adjudicataria
en un todo de acuerdo con lo prescripto en el pliego de
bases y condiciones.
En base a los antecedentes expuestos el presente
proyecto, a fin de dar cumplimiento a los derechos de
los trabajadores que surgen del proceso de transferencia
al sector privado de la empresa Altos Hornos Zapla,
tiene como objeto que el Estado nacional se haga cargo
del cumplimiento de aquellos derechos que se originan
en el marco del programa de propiedad participada,
según lo establecido en el capítulo III de la ley 23.696,
en términos generales, y en el decreto 2.332/91 y en
el contrato de transferencia realizado por escritura
pública número 103 de fecha 1º de julio de 1992 en
términos específicos con relación a la empresa Altos
Hornos Zapla.
En este sentido, el artículo 1º de esta iniciativa establece que “el Estado nacional reconocerá y cancelará
las obligaciones a favor de los ex trabajadores de Altos
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Hornos Zapla con derecho al programa de propiedad
participada (PPP) en el marco de las leyes 23.696,
23.809 y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91”.
A fin de definir con precisión a los beneficiarios de
la norma, el artículo 2º establece que “será considerado
personal de la empresa en condiciones de acceder al
Programa de Propiedad Participada, todo aquel trabajador que se desempeñaba en relación de dependencia
con Altos Hornos Zapla, al 1º de julio de 1992, y que
hubiese comenzado su relación laboral con anterioridad
a dicha fecha.
A los efectos de hacer efectiva la cancelación de las
obligaciones que surjan de la aplicación del artículo
1º, el artículo 3º dispone las pautas en que se dará
cumplimiento a la misma, estableciendo lo que corresponde resarcir a cada ex trabajador en función de
lo normado por la ley 23.696. Asimismo, el artículo
5º fija las condiciones de pago autorizando al Poder
Ejecutivo a la emisión de bonos para la consolidación
de la deuda reconocida por la presente iniciativa con
los alcances y en la forma prevista por la ley 23.982
y/o a reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de este
proyecto de ley.
El artículo 6º establece que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, incoará las
acciones legales pertinentes contra los adquirentes del
establecimiento Altos Hornos Zapla S.A., exigiendo el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de transferencia y –en su caso– el resarcimiento
de los fondos erogados en virtud de lo dispuesto por el
artículo 1º de la presente ley.
Por otra parte, a los efectos de que los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla sean los reales beneficiarios
del programa de propiedad participada se establece la
intransferibilidad de dichos derechos.
Señor presidente, la norma propuesta tiene su
origen en el compromiso que le cabe al Estado
nacional como encargado de la privatización de
los activos públicos de hacer cumplir la totalidad
de las obligaciones incorporadas en los respectivos
contratos de transferencia, y encuentra antecedente
legal en la ley 25.471 que resolvió una situación
similar como lo fue el derecho otorgado a los ex
agentes de YPF que se encontraban trabajando en
la empresa al momento de su privatización, en el
marco de la ley 24.145 y en la reciente sanción de
la ley 26.572, sobre programa de propiedad participada de ex agentes de SOMISA.
Por los argumentos expuestos, y convencido del
rol que debe cumplir el Estado como contrabalance
entre agentes de diferente capacidad de poder que
en su interrelación pueden generar desigualdades
con negativos efectos sociales y económicos, es
que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
estableciendo un resarcimiento a los ex trabajadores o
derechohabientes de Altos Hornos Zapla con derecho
al Programa de Propiedad Participada, que no han sido
incluidos en el mismo, y ha tenido a bien aprobarlo de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional resarcirá a los ex
trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos Zapla
con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP)
que no hayan sido incluidos en dicho programa y que se
encontraban trabajando en la empresa en el momento del
dictado de la norma que la declara sujeta a privatización,
en el marco de las leyes en el marco de las leyes 23.696,
23.809 y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91.
Art. 2º – El resarcimiento dispuesto por el artículo
1º de la presente ley se considera un pago por subrogación, conforme el artículo 767 del Código Civil. El
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que corresponda, iniciará las acciones legales pertinentes contra Aceros Zapla S.A.
Art. 3º – El resarcimiento que se establece en la
presente ley será el resultado de valorar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
debió percibir a la fecha de la privatización de
Altos Hornos Zapla
b) El valor de cada acción será valuado en cuatro
pesos con ochenta y siete centavos ($ 4,87) a
junio de 2004, monto que fuera aceptado por el
Estado nacional en los diferentes decisorios judiciales emitidos por la excelentísima CNACCF
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal), en los casos entablados por
los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla para
el reconocimiento de los PPP.
1. En consecuencia, el valor de cada acción
será el de diecisiete pesos con sesenta y
tres centavos ($ 17,63), fundado en las
pautas que a continuación se detallan:
1. Valor de cada acción a junio de
2004 (de conformidad a la doctrina
establecida por el Poder Ejecutivo
de la Nación y que se encuentra
firme) cuatro pesos con ochenta y
siete centavos ($ 4,87), con más el
coeficiente de actualización a julio
de 2010 (de acuerdo IPC-INDEC
que es de 1,6863) que arroja un valor
actualizado a julio de 2010: ocho
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pesos con veintiún centavos ($ 8,21)
por cada acción.
2. Asimismo el interés aplicable por la
mora en el pago (tasa aplicable en
materia de intereses judiciales) es
la del Banco de la Nación Argentina
para sus operaciones de descuento a
treinta (30) días plazo vencido –no
capitalizable– hasta julio 2010:
114,7517 %; esta operación determina que el valor total de cada acción
es de diecisiete pesos con sesenta y
tres centavos ($ 17,63).
3. Al valor determinado en el ítem
anterior para cada acción 2), se le
adicionará un porcentaje por antigüedad, el cual se establece en el uno por
ciento (1 %) por año de antigüedad
laboral que correspondería a cada ex
trabajador.
c) Este resarcimiento económico previsto en la
presente ley se extiende también a todos aquellos ex trabajadores o sus derechohabientes
que por cualquier razón no pudieron acogerse
al Programa de Propiedad Participada de Altos
Hornos Zapla, o que, incorporados al programa, hubiesen sido excluidos.
Art. 4º – En el plazo de sesenta (60) días, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá notificar
a los ex trabajadores o sus derechohabientes de Altos
Hornos Zapla, indicados en el artículo 1º de esta ley, las
liquidaciones que les correspondan, calculadas de conformidad a las pautas establecidas en la presente ley.
Asimismo y con la notificación establecida en el
párrafo precedente, se informará a los ex trabajadores
o sus derechohabientes la documentación que se deberá acompañar con el objeto de adherir al cobro del
resarcimiento establecido en la presente.
Art. 5º – Se suspenden por el término de ciento
ochenta (180) días todas las causas judiciales por
reclamos articulados por ex trabajadores de Altos Hornos Zapla o sus derechohabientes, en contra de dicha
empresa con motivo del incumplimiento del Programa
de Propiedad Participada.
Art. 6º – El pago a los ex trabajadores o sus derechohabientes del resarcimiento establecido en la presente
ley se efectuará conforme lo establecido por las leyes
23.982 y 25.344 y los artículos 59 y 60 de la ley 26.546.
Cuando existiere juicio, para acceder el cobro se
deberá instrumentar el desistimiento y homologarse
por el tribunal competente, el cual será remitido por el
tribunal correspondiente, al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para proceder al depósito judicial
correspondiente.
Art. 7º – Para el supuesto en que ex trabajadores o
sus derechohabientes hubieren recibido el pago por
sentencia judicial y el monto fuera menor al monto

que resulte de la presente ley, podrán reclamar ante
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (o los
organismos que éste designará) la diferencia resultante.
Art. 8º – Establécese la inembargabilidad de los
montos percibidos de conformidad a lo dispuesto en la
presente ley, exceptuándose de dicha inembargabilidad
a los créditos de naturaleza alimentaria.
Art. 9º – La presente ley comenzará a regir a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto de las
dos terceras partes de los presentes (artículo 81 de la
Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día Nº 261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión de la
Honorable Cámara de Diputados (C.D.-19/11), de comunicación electrónica judicial; 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, 3 de mayo de 2011.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Nanci M. A.
Parrilli. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Luis P. Naidenoff.
(16 de marzo de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas
y domicilios electrónicos constituidos, en todos los
procesos judiciales y administrativos que se tramitan
ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes
convencionales.
Art. 2° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera
conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su
gradual implementación.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Normas generales
Capítulo I
Objeto, concepto y calificación jurídica
de las personas trasplantadas
Artículo 1º – Institúyase por la presente ley un
sistema de protección integral para las personas
trasplantadas que les asegure la integración familiar y social mediante la atención médica integral,
educación en todos sus niveles, seguridad social e
inserción laboral.
Art. 2º – Es sujeto de esta ley toda aquella persona,
con residencia permanente acreditada en el territorio
nacional, que luego de sufrir una alteración, mal funcionamiento o destrucción visceral, haya recibido un
trasplante de órgano, tejido o célula.
Art. 3º – Las personas trasplantadas contarán con
un “certificado de trasplantado” que será otorgado
por la autoridad de aplicación de la presente ley en la
forma y condiciones que establezca la reglamentación.
El certificado que se expida acreditará plenamente el
carácter de trasplantado en todos los supuestos en que
sea necesario invocarlo.
Capítulo II
Autoridad de aplicación: definición.
Objetivos y funciones
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley y de la normativa que surgiere, producto de su implementación,
y tendrá como órgano de asesoramiento necesario al
Incucai.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, realizará el abordaje, seguimiento,
implementación y difusión de los alcances del sistema
creado por la presente ley, con intervención de los
consejos asesores establecidos en el artículo 48 de la
ley 24.193.
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Art. 6º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Auditar y evaluar el pleno y efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley;
b) Realizar los relevamientos necesarios, a través
de la reunión, análisis y categorización de las
situaciones de las personas trasplantadas, para
la elaboración de un registro nacional, detallando todos los antecedentes relacionados con la
afección que han padecido, determinando su
naturaleza y posibilidades;
c) Disponer los medios y recursos necesarios a
fin de realizar campañas informativas sobre
la donación de órganos y la calidad de vida de
los trasplantados, propendiendo a una concientización fehaciente de la población sobre esta
problemática;
d) Coordinar planes y programas con instituciones, empresas privadas, organismos estatales,
entidades intermedias, a fin de lograr una plena
inserción laboral de las personas trasplantadas;
e) Establecer un régimen de subsidios para personas trasplantadas que se encuentren en situación de insolvencia económica para afrontar las
consecuencias del trasplante;
f) Establecer un régimen diferenciado de seguridad social para aquellas personas trasplantadas
que carezcan de obra social;
g) Coordinar juntamente con el Ministerio de
Educación de la Nación la escolarización en
establecimientos comunes para las personas
trasplantadas, garantizando el apoyo necesario
que requiera tal situación, provisto en forma
gratuita;
h) Fomentar, asistir o integrar equipos de estudios
científicos que se relacionen con la problemática de las personas trasplantadas o donantes
relacionados, tanto en el ámbito médico como
en el social;
i) Proponer y presentar todas aquellas medidas
adicionales a las ya establecidas dentro de la
presente ley que tiendan fundamentalmente a
mejorar la situación y la calidad de vida de las
personas trasplantadas.
TÍTULO II

Normas especiales
Capítulo I
Salud y asistencia social
Art. 7º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, implementará planes de acción a
través de los cuales se habilitarán, en los hospitales de
las respectivas jurisdicciones, de acuerdo con su grado
de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios
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especiales destinados a cumplimentar la continuación
de los tratamientos vitales que deben realizar las personas trasplantadas en los lugares más cercanos a su
domicilio real.
Art. 8º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un hogar con internación
total o parcial para las personas trasplantadas que se
encuentren realizando estudios de alta complejidad y
se encuentren alejadas de su domicilio real. Se contemplará la necesidad de un acompañante en la internación,
reservándose la facultad de fiscalizar y reglamentar el
funcionamiento del referido lugar.
Art. 9º – Se proveerá a las personas trasplantadas
de toda la medicación indicada para la recuperación y
el mantenimiento del trasplante, en forma totalmente
gratuita. Asimismo recibirá una cobertura del 100 % de
la totalidad de los fármacos relacionados directamente
con la patología causal del trasplante y/o sus complicaciones, así como también la de aquellos destinados a
la terapia de otras patologías intercurrentes, ya sea en
internación o ambulatorio y en tratamientos agudos o
de larga duración. Asimismo se proveerá, sin costo para
la persona trasplantada, de la cobertura integral de toda
práctica y estudios especiales, ya sea en lo relacionado
con la patología causal del trasplante y/o sus complicaciones, así como también la de aquellos destinados
a la terapia de otras patologías intercurrentes, ya sea
en internación o ambulatorio y en tratamientos agudos
o de larga duración.
Art. 10. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un programa de alimentación
para que las personas trasplantadas tengan acceso a la
dieta requerida por el trasplante.
Art. 11. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un pase que garantice a las
personas trasplantadas el uso gratuito de los medios
de transporte de pasajeros urbanos y/o interurbanos,
de corta, media y larga distancia, siempre que su traslado se efectúe para cumplir los objetivos de esta ley
descritos en el artículo 1°. Se gozará de este beneficio
contra la simple presentación del respectivo certificado de trasplante creado en el artículo 3° en la forma
y condiciones que establezca la reglamentación. Se
contemplará la necesidad de un acompañante.
Art. 12. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un programa que garantice
a las personas trasplantadas el acceso a una vivienda
que revista las condiciones de habitabilidad adecuada.
Para ello, gozarán de preferencia en los diferentes planes de vivienda lanzados por la Nación y de la misma
con las provincias en la adjudicación de las respectivas
viviendas. Será condición necesaria la acreditación de
tal condición con la presentación –junto con las demás
exigidas– del respectivo certificado de trasplante.

Reunión 7ª

Art. 13. – El presente capítulo será de aplicación
a las personas establecidas en el artículo 15 de la ley
24.193, que se encuentren en situación de insolvencia
económica para afrontar las consecuencias del acto de
donación.
Capítulo II
Trabajo y seguridad social
Art. 14. – Ser trasplantado o donante vivo comprendido en el artículo 15 de la ley 24.193 no será causal
de impedimento para el ingreso o continuidad de una
relación laboral, tanto en el ámbito público, como en
el privado. El desconocimiento de este derecho será
considerado acto discriminatorio en los términos de
la ley 23.592.
Art. 15. – El empleador de personas trasplantadas
tendrá derecho al cómputo, a opción del contribuyente,
de una deducción especial en el impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado o ganancia mínima
presunta, equivalente al setenta por ciento (70 %) de
las retribuciones que abonen a personas trasplantadas
en cada período fiscal.
A los efectos de la deducción a que se refiere el
párrafo anterior, también se considerarán las personas
que realicen trabajos a domicilio.
La opción a que se refiere el presente artículo se
ejercerá por cada ejercicio fiscal.
Art. 16. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, tendrá la responsabilidad de
promover, juntamente con el Ministerio de Trabajo de
la Nación, lo establecido en el artículo anterior a los
efectos de incentivar el empleo de personas trasplantadas. Asimismo, la autoridad de aplicación, a través
del Incucai, tendrá la responsabilidad de promover,
juntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación,
la creación de talleres protegidos de producción y de
emprendimientos que las personas trasplantadas puedan llevar a cabo a fin de reinsertarse laboralmente y
mejorar su calidad de vida.
Art. 17. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai y juntamente con el Ministerio
de Trabajo de la Nación, deberá realizar el registro y
la supervisión de las actividades mencionadas en el
artículo anterior, para garantizar su desarrollo dentro
de las normas legales vigentes.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai y juntamente con la ANSES,
otorgará una pensión, de carácter vitalicio, por un
monto mensual equivalente a dos pensiones mínimas, a
las personas trasplantadas que, por tal condición, estén
fuera del mercado laboral, en situación de desempleo y
no cuenten con ninguna otra pensión, jubilación, retiro
y/o beneficio de reparticiones públicas nacionales,
provinciales y/o de orden municipal. Asimismo, garantizará, a las personas trasplantadas que no cuenten con
cobertura médica alguna, su afiliación al PAMI, siendo
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obligatorio para la misma, el empadronamiento de las
personas que acrediten dichos extremos.
Art. 19. – El presente capítulo será de aplicación
a las personas establecidas en el artículo 15 de la ley
24.193.
Capítulo III
Educación
Art. 20. – El Ministerio de Educación de la Nación
tendrá a su cargo el control de los educandos trasplantados en todos los grados educacionales oficiales o privados en lo pertinente a la vinculación de la escolaridad
con la integración plena al sistema educativo normal.
Art. 21. – El Ministerio de Educación de la Nación
establecerá un régimen de ingreso por medio de becas
a los establecimientos educacionales de nivel terciario
y universitario a efectos de permitir la incorporación
de las personas trasplantadas.
Art. 22. – El Ministerio de Educación de la Nación
incorporará, como materia de estudio dentro del programa curricular, la temática relativa a la donación de
órganos y los trasplantes a fin de asegurar una correcta
información.
Art. 23. – A efectos de cumplimentar lo establecido
en el artículo anterior el Incucai suministrará al Ministerio de Educación de la Nación toda la información
y colaboración que el mencionado organismo estime
necesario.
Art. 24. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias dentro
del presupuesto nacional para el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 25. – El presente capítulo será de aplicación
a las personas establecidas en el artículo 15 de la ley
24.193.
Capítulo IV
Art. 26. – Las provincias deberán establecer los
organismos que tendrán a su cargo en el ámbito provincial las actividades previstas en los artículos 8°, 9°
y 21 que anteceden.
Art. 27. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días desde su publicación oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Graciela A. di Perna.
– Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares
tiene como objetivo dar protección legal a las personas trasplantadas, ya que del análisis de la legislación
vigente en nuestro país surge que, excepto la Ley de
Trasplante, 24.193, no existe norma que contemple los
derechos de los ciudadanos trasplantados.
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El reemplazo de un órgano enfermo por uno sano de
otro individuo constituye sin lugar a dudas uno de los
acontecimientos más revolucionarios en el campo de
la medicina del siglo XX.
Nuestro país se ha colocado a la altura de los acontecimientos mundiales si nos referimos al acto quirúrgico
como tal, siendo cada día más frecuentes los trasplantes
(1.200 trasplantes anuales).
Si bien el éxito de los trasplantes les ha dado a las
personas una nueva posibilidad de vida, la sociedad
argentina se encuentra en deuda con respecto a la
legislación que las contenga y determine cuál es su
condición jurídica para poder insertarse o reinsertarse
en la sociedad.
La persona que ha recibido un trasplante se encuentra ante una gran problemática ya que en primer
lugar existe una resolución del Servicio Nacional de
Rehabilitación (disposición 577/2003), dependiente del
Ministerio de Salud, de evidente inconstitucionalidad,
que establece que un valor químico determina si una
persona trasplantada es o no discapacitada. Los ciudadanos trasplantados, entonces, si en forma circunstancial se encuentran por encima o debajo de dicho valor
químico en una millonésima, son amparados o no por
la ley 22.431.
La paradoja que se da, sobre la base de la situación
planteada precedentemente, es que si una persona
rechaza el órgano injertado, ingresa al artículo 2° de
la Ley de Discapacidad, 22.431. Ahora bien, si en el
lapso en el que se inicia el trámite administrativo se lo
comienza a tratar con medicación y se revierte el rechazo del órgano injertado, automáticamente se produce
su exclusión del artículo mencionado.
Es decir que en un lapso muy reducido de tiempo
una persona trasplantada pasa de ser no discapacitada
a discapacitada y nuevamente a no discapacitada. Cabe
agregar, para un mejor entendimiento de la paradoja
planteada, que el ciudadano trasplantado nunca es
dado de alta, ya que vive inmunosuprimido (baja de las
defensas del cuerpo debido a la medicación de sostén
que tiende a evitar el rechazo del órgano injertado).
Los ciudadanos trasplantados son un grupo de riesgo
en cuanto al cuidado de su salud. En efecto: basta recordar la última epidemia de gripe porcina para entender
el alcance que la medicación inmunosupresora produce
en la relación ciudadano trasplantado-sociedad. Las
complicaciones que las personas inmunosuprimidas
pueden tener en virtud de la gripe A pueden consistir
en descompensaciones de la enfermedad de base o
desarrollo de una neumonía vírica, con problemas
respiratorios.
Para mayor entendimiento cabe informar que a los
remedios inmunosupresores (cubiertos por el Estado)
deben sumarse los remedios colaterales producto de
cada situación particular. Esta situación pone de manifiesto que la relación con la sociedad se ve alterada
en forma desventajosa para el ciudadano trasplantado.
El 100 % que se logra con el certificado de discapaci-
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dad no es aplicable a los ciudadanos trasplantados en
los remedios colaterales, ya que, como se mencionó
precedentemente, el paciente trasplantado no posee el
certificado de discapacidad en la mayoría de los casos.
Cabe entonces decir que los ciudadanos trasplantados no están en la ley de discapacitados, porque se
aduce que no lo son. Los ciudadanos trasplantados son
“normales”, pero no reciben nunca el alta médica. Al
no recibir el alta médica, se complica su posibilidad
laboral.
El mercado laboral, mercado limitado de por sí,
está vedado a los ciudadanos trasplantados. En efecto:
al ser trasplantada, la persona que está trabajando es
amparada entre 3 y 12 meses, según su antigüedad y
cargas de familia (artículo 208, Ley Contrato de Trabajo) a los efectos de cobrar su sueldo. Una vez vencido
este plazo, por 12 meses se le guarda el puesto de
trabajo sin goce de sueldo, a la espera del alta médica.
Trascurridos los plazos mencionados el contrato se
resuelve sin indemnización alguna (artículo 211, LCT).
En este punto es dable aclarar que el artículo 211 de
la ley 20.744 deviene de por sí en inconstitucional, ya
que al no poder obtener la persona trasplantada el alta
médica en momento alguno, nunca puede desactivar
la resolución del contrato de trabajo, el que deviene
fatalmente inevitable.
Por la falta de alta médica y al tener un trasplante no
puede acceder a un puesto laboral por carecer de posibilidades de superar un examen preocupacional. Todo
ello repercute en la situación familiar y existe una consiguiente consecuencia psicológica, que incluso puede
llegar a afectar el injerto, con su eventual pérdida.
Cabe en este punto resaltar lo que dice la Organización Internacional del Trabajo: “La forma más habitual
de discriminación a las personas con discapacidad es
negar oportunidades, tanto en el mercado de trabajo
como en la educación y la formación profesional”.
Por otro lado, la carencia laboral, que trae como
consecuencia la falta de recursos, se traduce no sólo
en la dificultad para cumplir con la alimentación apropiada para mantener el injerto en óptimas condiciones,
sino también en la imposibilidad de viajar a ver a sus
médicos trasplantólogos y así cuidar su injerto, ya que
muchas veces los centros de trasplante en donde la
persona trasplantada realiza sus controles médicos se
encuentran a grandes distancias (v. gr.: una persona de
Ushuaia debe viajar a Capital Federal).
Es importante destacar que la salud es un derecho
fundamental tutelado por el orden público supranacional y es definida (OMS) como el estado de bienestar
físico, psíquico y social tanto del individuo como de
la colectividad. De allí que este derecho humanitario reviste el carácter de complejo, ya que posee un
componente individual y otro colectivo o social. En
consecuencia, siendo la salud un bien social solamente puede preservarse mediante el esfuerzo colectivo,
que debiera exteriorizarse en un adecuado sistema de
servicios de salud.

Reunión 7ª

A partir de la reforma constitucional del año 1994,
la protección del derecho a la salud será la proveniente
de los tratados internacionales de derechos humanos
de acuerdo al artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta
Fundamental.
La Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad incorporada al derecho interno de nuestro país a través de la ley 26.378
de 2008, establece en su artículo 1° que las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras
encuentren que éstas puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Se considera así a la discapacidad
como el resultado de la interacción entre un ambiente
inaccesible y una persona, más que un atributo inherente a un individuo.
La convención de referencia marca un importante
cambio en cómo la sociedad considera a las personas con discapacidad. La misma convierte a las
personas con discapacidad en “tenedores de derechos”
y en “sujetos de derechos”, con la participación total en
la formulación e implementación de planes y políticas
que las afecten.
Es así que el convenio mencionado va más allá de
las cuestiones sobre el acceso al entorno físico, apunta
a problemas más amplios sobre igualdad y a la eliminación de barreras legales y sociales para llegar a la
participación, las oportunidades sociales, la salud, la
educación, el empleo y el desarrollo personal.
Al ratificar nuestro país el referido convenio, ha
asumido el compromiso internacional de tratar a las
personas con discapacidad no sólo como miembros de
una minoría, sino como sujetos de derecho, y a adaptar
su legislación a las normas internacionales que estén
estipuladas en el tratado.
Con la evolución del concepto de discapacidad,
que va más allá del enfoque médico y avanza con un
enfoque social, las personas trasplantadas quedarían
enmarcadas en el concepto, ya que se considera a la
discapacidad como problema social creado y básicamente como cuestión de la integración completa de
individuos en la sociedad.
Si bien, como ya mencioné precedentemente, las
personas trasplantadas no se encuentran enmarcadas
en nuestra Ley de Discapacidad, sus capacidades no
son plenas por múltiples factores y en su relación con
la sociedad se encuentran en desventaja con respecto al
normal de la gente. Por ello, la necesidad de legislar en
el sentido que se propone a través de la presente y para
adaptar nuestra legislación a las normas internacionales
a las cuales nos hemos obligado.
Vale decir que la deficiencia no causa la discapacidad; aquello que la persona pueda hacer, va a depender
tanto o más de las barreras que la sociedad construya o
legitime. La discapacidad no es una condición a curar,
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completar o reparar, es una construcción relacional
entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo).
Este enfoque refleja asimismo la perspectiva social
que sostiene la Organización Mundial de la Salud,
que considera la discapacidad como una experiencia
universal humana y no como una preocupación de una
minoría: todo ser humano puede sufrir la pérdida de
salud y experimentar alguna discapacidad.
Actualmente se encuentran registradas en el Incucai
18.200 personas trasplantadas (12.600 de órganos y
5.600 de tejidos). Asimismo, según fuentes del referido instituto, el 55 % de las personas que han recibido
un trasplante y se encuentran en edad de trabajar, no
poseen empleo.
A modo de conclusión cabe decir que luego del
trasplante el ciudadano beneficiado carece de cobertura
legal; si bien tiene beneficios médicos, su inserción
social es casi nula.
El ciudadano trasplantado se convierte simplemente
en un paciente trasplantado dependiente de la cobertura
del Estado.
En lo dicho radica la necesidad de convertir en ley
una norma que identifique y que se adapte a las necesidades de los ciudadanos trasplantados. Esa ley es de
discriminación positiva, con la finalidad de insertar a
los beneficiarios de la solidaridad ciudadana dentro de
la sociedad toda.
Lo dicho encuentra su fundamento en el artículo
75, inciso 23, de nuestra Carta Fundamental, que establece que corresponde al Congreso: “[…] Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Graciela A. di Perna.
– Hilda B. González de Duhalde.
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Sistema de Protección Integral para las Personas Trasplantadas, con el objeto
de proveer los instrumentos necesarios para facilitar
su integración familiar y social, mediante la atención
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médica integral, educación, seguridad social e inserción
laboral adecuadas a su condición de tales.
Art. 2º – Son beneficiarios directos de esta ley los
argentinos y extranjeros con residencia permanente
en el país que, en el marco de lo dispuesto por la ley
24.193 y sus normas modificatorias y complementarias:
a) Hayan recibido algún trasplante;
b) Tengan indicación médica de trasplante y se
hallen inscritas en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
Art. 3º – El Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y los
organismos provinciales de procuración y trasplante,
en la forma y condiciones que establezca la reglamentación, extenderán un certificado-credencial cuya sola
presentación servirá para acreditar su condición de tal,
a toda persona incluida en el articulo 2° de la presente.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud, sin perjuicio de la competencia de otros organismos nacionales involucrados.
Esta autoridad será ejercida en coordinación con las
autoridades sanitarias jurisdiccionales.
Art. 5º – Corresponde al Ministerio de Salud en su
calidad de autoridad de aplicación:
a) Implementar y evaluar el pleno y efectivo
cumplimiento de lo establecido en la presente
ley;
b) Realizar, por medio del Instituto Nacional
Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), los relevamientos necesarios,
a través de la reunión, análisis y categorización
de las situaciones de las personas trasplantadas,
a fin de optimizar la inclusión de información
relevante para el cumplimiento de esta ley, en
los registros de pacientes que administra el
mencionado instituto;
c) Proponer a otros organismos la adopción de
medidas que, aunque no estén previstas en la
presente ley, resulten congruentes con el objeto
de la misma;
d) Crear y mantener en funcionamiento las “Unidades de Coordinación” que fueren menester,
como centros de atención para las personas
comprendidas en el artículo 2º y su grupo
familiar, brindando información actualizada,
orientación y derivación necesarias.
Art. 6º – Las obras sociales regidas por leyes de la
Nación y los organismos de cualquier naturaleza que
cumplieren con los mismos fines y las empresas de
medicina prepaga brindarán a las personas trasplantadas una cobertura del cien por ciento (100 %) en
la provisión de medicamentos, esté o no la patología
directamente relacionada con el trasplante, así como
en los estudios diagnósticos y prácticas de atención de
su estado de salud.
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Art. 7º – La Secretaría de Transporte otorgará un
“pase libre” que garantice a las personas comprendidas en el artículo 2º de la presente el uso gratuito de
cualquier medio de transporte de pasajeros, siempre
que su traslado se efectúe para cumplir los objetivos
de esta ley.
Tratándose de niños, niñas y adolescentes, y en otros
casos que se incluyan por la vía reglamentaria, y en
las condiciones que la misma establezca, también se
otorgará un “pase libre” a la persona que cumpla las
funciones de acompañante del titular.
Art. 8º – La autoridad de aplicación promoverá ante
los organismo pertinentes la adopción de planes y
medidas que faciliten a toda persona trasplantada que
a criterio de la misma autoridad carezca de recursos
suficientes, la adquisición de una adecuada unidad
habitacional o la adaptación de su vivienda a las exigencias que su condición de trasplantada le demande.
Art. 9º – Ser trasplantado no será causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación
laboral, tanto en el ámbito público, como en el privado.
El desconocimiento de este derecho será considerado
acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
No será de aplicación para el caso lo dispuesto en el
artículo 211 de la ley 20.744.
El mismo derecho asistirá a quien se desempeñe
como acompañante de la persona trasplantada o con
indicación de trasplante, en los términos que fije la
reglamentación.
Art. 10. – El empleador de personas trasplantadas
tendrá derecho al cómputo de una deducción especial
en el impuesto a las ganancias equivalente al setenta
por ciento (70 %) de las retribuciones que abonen a
personas trasplantadas en cada período fiscal.
Art. 11. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social promoverá programas de empleo destinados
a pacientes trasplantados, así como la creación de talleres protegidos de producción y de emprendimientos
que las personas trasplantadas puedan llevar a cabo.
Art. 12. – El Estado nacional otorgará, en las condiciones que se fijen por la vía reglamentaria, una asignación mensual equivalente a una (1) jubilación mínima
a las personas trasplantadas mayores de edad que estén
en situación de desempleo forzoso, y no cuenten con
ningún otro beneficio de carácter previsional. Si lo
hubiere, el beneficiario optará por uno u otro.
Art. 13. – El Ministerio de Educación, en el marco
de lo dispuesto en el capítulo XIII del título II de la ley
26.206, artículos 60 y 61, facilitará, en coordinación
con las autoridades educativas jurisdiccionales, formas
de enseñanza grupal o individualizada que permitan a
las personas incluidas en el artículo 2º de la presente
cumplir con las exigencias de los regímenes de educación de carácter obligatorio.
Art. 14. – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente será imputado a las partidas presupuestarias
de los organismos correspondientes comprometidos
en su ejecución, e indicado en forma explícita en el

proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y
Recursos de la Administración Nacional en cada año.
Hasta tanto se sancione la próxima ley de presupuesto nacional, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar las reestructuraciones presupuestarias a tal fin.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a lo
establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 16. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo el número
C.D.-55/10, disponiendo la acuñación de una moneda
conmemorativa con la imagen del Colegio “Justo José de
Urquiza” del Uruguay, al cumplirse en el año 2009 el 160º
aniversario de su fundación; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de marzo de 2011.
Laura G. Montero. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Luis A. Viana. – Carlos
A. Reutemann. – José M. Roldán. –
Carlos A. Verna. – Marcelo A. H. Guinle.
– Roberto Basualdo. – Guillermo R.
Jenefes. – Gerardo R. Morales. – Elena M.
Corregido. – José M. A. Mayans. – César
A. Gioja. – Nanci M. A. Parrilli. – Lucía
B. Corpacci.
(13 de octubre de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda realizarán una acuñación
de una moneda conmemorativa con la imagen del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, al cumplirse
en el año 2009 el 160º aniversario de su creación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la Sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por los diputados Viale y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda realizarán una acuñación
de una moneda conmemorativa con la imagen del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, al cumplirse
en el año 2009 el 160º aniversario de su creación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-552/10, del señor senador
Basualdo, declarando el 9 de marzo, Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí, y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el 9 de marzo de cada año, el
Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí.
Art. 2° – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir dicha fecha en los calendarios escolares de la
República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Norma E. Morandini. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase el 9 de marzo de cada año, el
Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí.

Art. 2° – Dicha fecha queda señalada en forma obligatoria en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una recordación emotiva es evocar al primer músico
militar muerto en combate: el tambor de Tacuarí.
La historia nos enseña que nació en septiembre de
1798 en la localidad de Yaguareté-Corá, que en guaraní
significa “corral de tigres”, sede de la actual ciudad de
Concepción, provincia de Corrientes.
No imaginaba el Niño Heroico el futuro que le deparaba la patria: 1810 era un año magnífico de audacia, de
vigor y de inmensos alientos. Mientras la Primera Junta
gobernaba llanuras sin caminos y mares sin puertos que
constituían la herencia colonial, en el cuartel de los Patricios se preparaba una nueva expedición militar.
Conscientes de su valía y bajo la inspiración de su
comandante, el general Manuel Belgrano, marcharon al
Paraguay a difundir los ideales de la Revolución de Mayo.
El 26 de noviembre ingresa el ejército en la ciudad
de Concepción, dirigiéndose Belgrano al oratorio
para recibir la ayuda del patrono, San Francisco de
Asís. En el atrio se le acercan un grupo de paisanos,
solicitando incorporarse a las filas del ejército patriota, entre ellos un niño de 12 años, Pedro Ríos.
Dudó el general Belgrano en incorporarlo a una
expedición militar, pero el propio padre, llamado Antonio Ríos le dijo: “No sólo doy mi consentimiento,
sino también ruego que lo acepte, porque yo, con mis
65 años soy un hombre anciano y la entrega de mi
hijo es la única ofrenda que puedo hacer a la Patria”.
Pedro Ríos fue entonces incorporado al ejército,
cuya marcha exigió enormes sacrificios al no poder
preverse el hambre en las vastas distancias, ni el
bloqueo que imponían los numerosos ríos, arroyos,
lagunas, esteros y bosques por la ausencia de caminos;
pero marcharon siempre acompañados por el rataplán
acompasado del tambor de Pedro Ríos.
Cubrieron combates importantes: Campichuelo,
Maracaná, Paraguarí, desafiando a la muerte, con las
bocas humeantes de los fusiles y cañones y sintiendo
alguna vez, en la carne, el filo del hierro.
Y llegó el 9 de marzo de 1811, cerrándose el cerco
paraguayo sobre el ejército patriota y aun cuando se
escuchaban los parches de su tambor fue alcanzado
por dos proyectiles de fusil en el pecho, falleciendo
casi de inmediato.
La batalla de Tacuarí acreditó el valor de los Patricios, la abnegación de sus jefes y oficiales y el coraje
ilimitado de su tambor; circunstancias que le permitieron al general Belgrano un armisticio honroso y
difundir los ideales de la Revolución de Mayo antes
de abandonar el Paraguay.
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El mismo general Belgrano lo evoca a Pedro Ríos
junto a las Niñas de Ayohúma, como el recuerdo más
valioso de su vida militar.
En idéntica forma lo hace el poeta Rafael Obligado
al recordarlo, en uno de sus párrafos:
“Es horrible aquel encuentro: Cien luchando contra mil un pujante remolino de humo y llamas truena
allí. Ya no ríe el pequeñuelo suelta un terno varonil,
echa su alma sobre el parche y en redobles le hace hervir: Son redobles inmortales del tambor de Tacuarí”.
En el mismo sentido que se expresó el Consejo Nacional de Educación en el año 1912, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase el 9 de marzo de cada año, el
Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí.
Art. 2° – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir dicha fecha en los calendarios escolares de la
República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
106
(S.-1.079/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Salud Pública recomendó a la población prevenir
la proliferación de insectos, manteniendo las mismas
medidas de prevención que rigen para evitar la proliferación del mosquito del dengue.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación acerca de los casos de encefalitis
de San Luis, diagnosticados en el último mes en la
provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
107
Texto Unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, declarado por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, A/
Res./57/129 y que se celebra el 29 de mayo de cada año.
Que rinde un justo homaneja a todos los hombres y
mujeres argentinos que realizan tan extraordinaria labor,
porque la paz solo se obtiene cuando se trabaja por ella.
Y, que destaca a todos los compatriotas que orgullosamente, trabajan, actualmente, por la paz del mundo
y nos dignifican en todo el globo.

DECLARA:

ANTECEDENTES

Su preocupación acerca de los casos de encefalitis
de San Luis, diagnosticados en el último mes en la
provincia de San Juan.

I

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Autoridades sanitarias de la provincia de San Juan
confirmaron siete casos de encefalitis de San Luis,
enfermedad viral aguda que afecta el sistema nervioso
central y que transmiten los mosquitos que pican a
palomas, gorriones y pollos.
Desde el Ministerio de Salud Pública provincial se
recordó que si bien el virus de San Luis es transmitido por
el mosquito Culex pipiens a los humanos, el mismo no se
contagia de persona a persona. A partir de la infección, una
persona puede o no desarrollar la enfermedad, situación que
depende de las defensas y anticuerpos que tenga la misma.

(S.-1.154/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, declarado por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, A/
Res./57/129, y que se celebra el 29 de mayo de cada año.
La paz solo se obtiene cuando se trabaja por ella.
Rinde un justo homenaje a todos los hombres y mujeres
argentinos que realizan tan extraordinaria labor, porque
la paz sólo se obtiene cuando se trabaja por ella.
Y destaca a todos los compatriotas que orgullosamente trabajan, actualmente, por la paz del mundo y
nos dignifican en todo el globo, ellos son:
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Lugar

Función

Fuerza

Grado

Apellido

Nombre

DNI

EA

Tc

Calvo

Marcelo
Adrián

16.743.203

Unficyp

Chipre

Jefe Fuerza de
Tareas

Unficyp

Chipre

2º jefe Fuerza de
EA
Tareas

My

Protti

José María

20.424.938

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

My

Queipo

Néstor
Ariel

21.104.459

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

My

De Marco

Andrea
Cristina

22.243.651

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

My

Cámpora

Diego
Martín

22.025.255

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

My

Rivas

Jorge Gustavo

20.849.326

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

My

Aldana

Walter
Luis

18.464.269

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ct

Bonzi

Alejandro
Matías

26.003.744

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ct

Anca

Luis Javier

23.586.747

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ct

Campos

Daniel Alejandro

23.029.043

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ct

Del Torchio

Juan Federico

25.823.077

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ct

Pérez

Jorge Gabriel

26.857.053

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ct

Álvarez

Juan
Eduardo

24.566.280

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tp

Paz

César
Augusto

25.877.644

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tp

Castro Quezada

Diego
Jesús

23.791.797

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tp

Muñoz

Olga Beatriz

23.430.285

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tp

Genesio

Marcelo
Alejandro

25.671.741

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tp

Escribano

Daniel
Aníbal

27.488.288
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tt

Bacchiddu

Diego
Enrique

27.761.740

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tt

González
Fidani

Martín
Antonio

28.884.661

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tt

Pizzichini

Elías Exequiel

31.017.525

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tt

Presentado

Fernando
Daniel

31.568.848

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tt

Brito

Luis
Eduardo

31.328.168

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tt

Valdez

Luciano
Román

30.788.668

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Tt

Zabala

Mateo

31.480.385

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

St

Escobar

Juan Pablo

31.569.007

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Benítez

Jorge Antonio

12.385.103

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Cabrera

Ariel Raúl

12.298.653

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Pizetta

Darío
Manuel

12.619.918

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Ramírez

Néstor
Oscar

14.907.208

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Martínez

Elvio Antonio

16.346.433

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Olivera

Luis Omar

14.417.855

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Barladyn

Onofre
Francisco

14.636.202

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Brasseur

Víctor
Hugo

13.043.354

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Arener

Ernesto
José

14.160.437

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Cerrudo

José Luis

13.182.858

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Carmona

Guillermo

14.664.279
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Delzart

Víctor
Daniel

14.936.957

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Dolche

Juan Ángel

14.808.563

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Puchetti

Ricardo
Adrián

14.094.395

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Etcheverría

Pedro
Jorge

14.578.383

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sm

Vilca

Ricardo

17.330.337

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Almeida

Roberto
Antonio

16.588.570

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Taborda

Luis Ángel

12.284.178

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Vallejos

Feliciano

16.648.629

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

López

César
Daniel

14.341.183

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Muller

Rubén
Darío

17.880.126

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Tralongo

Leonardo
Fabián

17.297.896

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Pereyra

Ricardo
Emilio

17.711.313

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Figueredo

Ricardo
Miguel

18.241.573

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Flores

Rodolfo
Wálter

18.377.978

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Centurión

Marcelino

18.486.771

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Figueroa

Carlos
Alberto

16.346.908

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Rettori

Raúl Ricardo

14.585.182

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Brito

Manuel de
Reyes

17.268.870

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Azcurra

Osvaldo
Albino

11.382.452
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Camargo

Jorge Antonio

20.296.783

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Moreno

Jorge Alberto

20.401.721

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Martínez

Mario
Antonio

20.895.002

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Sánchez

Claudio
Roberto

21.303.581

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

González

Oscar
Dalmiro

23.450.190

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Barrios

Héctor
Sofío

22.463.106

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

González

Marcelo
Pablo

21.512.034

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Riquelme

Ángel
Adrián

22.514.732

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Martínez

José Valentín

14.505.348

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Prada

Walter
Rolando

24.338.137

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Medina

Conrado
Luis

22.263.932

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Obregón

Epifanio

20.094.075

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Aguilar

Humberto
Argentino

12.385.165

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Casella

José Domingo

13.198.309

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Lagraña

Jorge Ramón

13.325.579

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Quinteros

Luis Alberto

21.776.345

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Bustos

Edén Adalberto

17.104.929

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Leguizamón

Carlos
Orlando

23.156.196

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

López

Ramón
Eduardo

22.694.996
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Del Valle

Ángel
Eduardo

22.231.872

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Espinoza

Héctor
Marcelo

23.116.066

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Aybar

César
Federico

22.719.299

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Ríos

Gustavo
Ramón

23.975.251

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Aguirre

Luis Alberto

25.027.166

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Mendoza

Roberto
Eugenio

24.940.992

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

López

Omar
Daniel

14.778.466

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Benítez

Leandro

24.430.027

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Ávalos

Gabriel
Esteban

14.545.088

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Jalfon

Miguel
Mario

23.103.144

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Medina

Alfredo
Eduardo

26.984.960

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Luna

Hugo Roberto

26.400.555

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Acosta

José Martín

26.125.917

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Strajevich

Oscar
Alberto

24.682.605

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Gudiño

Felipe
Antonio

26.076.471

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Cabrera

Enrique
Eduardo

26.521.855

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Vergara

Fabricio
Oscar
Daniel

26.150.216

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Tintilay

Alberto
Santos

26.182.299

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Cruz

Marco
Antonio

27.111.096
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Toranzo

Juan Pablo

28.145.030

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Prieto

Omar
Carlos
Gustavo

26.711.731

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Aranda

Sergio
Daniel

26.876.417

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Roldán

Manuel
Ceferino

24.899.358

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Carrera

Diego
Alejandro

26.004.394

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Mamani

Rubén
Ernesto

26.546.066

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Belgtatt

Hugo Wálter

26.588.758

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Duarte

Arnaldo
Elías

24.488.580

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Montañana

Jorge Miguel

25.243.433

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Martínez

Juan Antonio

29.991.347

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Monrroy

Néstor
Armando

26.467.835

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Claus Pucheta

Oscar
Alberto

27.591.374

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Barboza

Jorge Gabriel

28.963.822

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Sánchez

Juan Marcelo

28.203.256

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Rojas

Pedro Marcelino

31.210.339

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Miller

Rufino
Ramón

25.333.106

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Echanis

Juan Carlos

25.392.237

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

López

Horacio
Raúl

29.418.819

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Regner

José Oscar

27.168.437
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Kauffmann

Cristian
Armando
Luis

29.795.313

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Pereyra

Julio Marcos

26.077.297

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Quiroga

César
Osvaldo

28.706.611

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Acosta

Lorena
Alejandra

24.236.088

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Farinón

Ernesto
David

25.428.551

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Barboza

David
Sebastián

26.515.011

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Núñez

Luis Reinaldo

24.264.028

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Nochetti

Orlando
Javier

28.122.640

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Morales

Gustavo
Luis

31.338.807

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Ávalos

Diego
Ricardo

28.488.693

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Panelli

Mariano
Ariel

25.861.769

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Santoni

Fernando
Wálter

25.222.270

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Martínez

Juan Pablo
Ramón

29.678.580

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Ibaceta

Miguel
Fernando

31.944.083

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Aguirre

Gastón
Alejandro

32.209.092

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Amarilla

Juan Alberto

28.389.188

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Valdatti

Nicolás
Ariel

32.250.822

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Bellagamba

Julio César

29.766.750

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Núñez

José Antonio

31.609.469
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

García

Paul
Alexander
Job

31.874.095

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Núñez

Mónica
Isabel

32.945.283

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Ocampo

Omar
Dámaso

30.692.040

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Bettker

Willy Tomás

34.088.758

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Azcona

Emiliano
Nicolás

30.212.033

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Tessarolo

Marco
Antonio

30.772.005

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

López

Mariano
Francisco

27.256.973

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Veliz

Javier
Omar

27.504.509

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Docto

Rafael
Enrique

27.256.625

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Gamarra

Exequiel
Manuel
Alcides

29.795.469

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Sant

Matías
Exequiel

35.019.588

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Benegas

Roberto
Alejandro

30.965.928

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

López

Juan Enrique

33.491.356

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Ríos

Heidi Vanesa

34.642.559

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Miller

Carmen
María
Verónica

29.504.653

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Valenzuela

Gustavo
Oscar

23.795.613

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Medina

Ramón
Alfredo

20.890.475

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Cortea

Diego
Emanuel

29.795.372

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sp

Petrizan

Abel Alejandro

18.081.930
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Domínguez

María
Soledad

28.370.161

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Ramos

Sebastián
Enrique

29.803.115

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Alegre

José Hugo

24.956.873

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Vp

Zabala

Eduardo
Ángel

32.146.434

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Tn

Bosque

Carlos
Alberto

23.867.792

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Tn

Rodríguez

Mauro
Fabián

22.539.047

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Tc

Pieragostini

Iván Rubén

31.190.023

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Tf

Peña

Sebastián
Andrés

27.643.596

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Tc

Aquino

Waldemar
Carlos

31.608.915

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Gu

Anzoategui

Mariano

31.611.400

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Gu

Ovejero

Hernán
Jorge

32.272.448

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Sp

Mercado

Rodolfo
Rubén

16.073.295

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Sp

Núñez

Sergio
Oscar

14.700.561

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Sp

Zalazar

Aníbal
María

14.357.515

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Si

García

Pablo
Daniel

22.006.848

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Sp

Rivero

Norberto
Ceferino

17.458.447

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Si

Zorrilla

César
Ramón

18.020.435

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Si

Alarcón

Ezequiel
Ricardo

23.360.105

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ss

Avaca

Marcos
Fernando

23.238.284
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ss

Baccaro Pedraza

Roberto
Héctor

22.124.446

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ss

Bazán

Gustavo
Adolfo

20.509.627

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Si

Bianchiman

Osvaldo
Domingo

23.485.510

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Si

Crozza

Carlos
Rubén

21.722.365

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ss

Redez

Virgilio
Amado

29.673.498

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ss

Yedro

Antonio

20.191.079

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Álvarez

Hugo Daniel

23.150.455

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Borjas

Marcelo
Javier

26.801.855

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ss

Medina

Félix Martín Abel

21.790.091

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Rosselot

Antonio
Eduardo

25.195.032

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Sambay

Juan Manuel

25.362.622

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Torre

Ricardo

24.387.733

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Barreiro

Nicolás

29.360.062

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Burgos

Raúl Alberto

25.776.235

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Bustos

Ramiro
Julián

29.993.517

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Centurión

Julio Hernán

29.089.863

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Chaine

Ulises
Javier

31.470.760

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Fernández

Franco
Martín

29.176.680

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

López

Nelson
Nolberto

27.552.298
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Brambilla

Sergio
Fabián

30.793.290

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Mercado

Lucio
Orlando

31.959.355

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Morales

Fabián
Alejandro

26.241.982

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Morales

Manuel
Edgardo

28.789.169

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Pérez

Sergio
David

29.010.962

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Ci

Robledo

Diego Emmanuel

29.773.665

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cp

Troncoso

Martín
Hugo

26.150.702

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cs

Brizuela

Mauro
Federico

33.285.714

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cs

Chávez

Víctor
Orlando

35.129.522

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cs

Gayardo

Mario
Miguel

38.273.223

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cs

Páez

Agustín
Domingo

32.400.029

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Cs

Vidal

Ángel
Daniel

25.947.234

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Mi

Lezcano

Guillermo
Walter

32.597.451

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Mi

López

Marcelo
Claudio

34.735.029

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Mi

Mazo

Ramón
Antonio

33.992.067

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
ARA
37

Mi

Teuly

Marcelo
Nicolás

31.609.179

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
FAA
37

My

Loveira

Claudio
Alejandro

18.083.049

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
FAA
37

Sx

García

Sandra
Mabel

25.273.814

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ct

Altamirano

Luis
Adrián

20.268.959
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Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Garbino

Mariano
Andrés

23.852.050

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Ci

Baeza

Héctor
Daniel

25.038.433

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sg

Garcés

Samuel
Martín

23.580.816

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Sa

Alegre

Raúl Armando

22.454.850

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Si

Ordóñez

Marcelo

24.293.329

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

Diez

José Alejandro

27.553.518

Unficyp

Chipre

Fuerza de Tareas
EA
37

Cb

López

Daniel

28.987.134

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Vc

Bressano

Enzo Claudio

18.193.636

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

My

Hernández

Pedro
Andrés

20.233.870

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Ct

Luna

Armando

25.183.186

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Sx

Velázquez

Sergio

24.930.331

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Tt

Labayru

Ignacio

29.635.542

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Tt

Couñago

Martín

30.470.615

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Sm

Rodríguez

Rubén

13.701.041

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Sp

Fornerón

Luis

13.873.529

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Sa

Palacios

Carlos

21.125.110

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Sa

Dos Santos

Carlos

22.086.961

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Ci

Vivarez

Daniel
Alberto

30.322.199

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

C

Alba

Jesús

32.504.872
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Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

C

Bussano

Jessica

34.318.169

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

C

Brito

Héctor

32.090.253

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Sa

Torres

Jorge Ramón

21.382.737

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “A”
(semestral)

FAA

Ci

Caro

Sergio
Alejandro

29.839.376

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

Cap

Petitti

Iván

25.289.564

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

1er Ten Motorra

Darío

27.175.857

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

1er Ten Tuyaret

Marcelo

28.272.444

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

1er Ten

Hernández
Fontela

Nicolás
Gastón

29.070.871

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

Ten

Romero

Leonardo

31.449.009

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

Sm

Salguero

José

13.927.287

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

Sp

Rossa

Víctor
Hugo

16.731.518

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

Sp

Saavedra

Héctor

16.425.940

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

Cp

Reyna

Christian
Gabriel

27.637.442

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

Sa

Segovia

Fernando

20.775.438

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

C 1º

Ferreyra

Norberto

30.474.147

Unficyp

Chipre

Unflight 35 “B”
(semestral)

FAA

C

Noccetti

Emiliano

32.787.050

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Camponovo

Daniel

24.304.529

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Tp

Retamar

Julieta

26.306.252

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Padín Ataniya

Sebastián

21.953.961
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Reunión 7ª

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Álvarez Suárez

Fernando

24.709.706

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Arévalo

Fernando

25.641.730

Unficyp

Chipre

Molo

ARA

Tn

Martínez
Widmer

Miguel
Augusto

25.480.016

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Cristóbal

Mario

24.529.804

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Quiroz

Marcelo

25.500.151

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Quiquinte

Román

24.338.090

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Álvarez

Federico

23.795.177

Unficyp

Chipre

Molo

EA

Ct

Machado

Justo Andrés

24.309.036

Unficyp

Chipre

Oficial de Servicio

EA

Ct

Wahnish

Patricio

26.123.829

Unficyp

Chipre

Oficial de Servicio

ARA

Tn

Caviglia

Miguel
Ricardo

23.130.570

Unficyp

Chipre

Oficial Seguridad Aérea

FAA

My

Pelourson

Patricio
Hernán

20.821.062

Unficyp

Chipre

Oficial de Comunicaciones

FAA

Vc

Rodríguez

Eduardo
Luis

17.855.535

Unficyp

Chipre

Oficial de EntreEA
namiento

Tc

Nibeyro

Ricardo
Emilio
Marcelo

16.646.173

Unficyp

Chipre

Oficial de Operaciones (EA)

EA

Tc

Velarde

César
Augusto

17.081.701

Unficyp

Chipre

Auxiliar de
Operaciones

EA

Sm

Retamar

Roque
Eugenio

14.724.656

Unficyp

Chipre

Oficial de Abastecimiento

ARA

Si

Rivero

Graciela
Alejandra

17.478.639

Unficyp

Chipre

Asistente Médico

ARA

Ss

Guerrero

Alicia

22.777.357

Unficyp

Chipre

Conductor de
Estado Mayor

EA

Sa

Roldán

Fabián
Darío

22.647.303

Minustah

Haití

Jefe Contingente
Conjunto Argen- EA
tino Haití 13

Cr

Pérez

Jorge Gustavo

14.998.208
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Contingente
Conjunto Argentino Haití 13
Contingente
Conjunto Argentino Haití 13
Contingente
Conjunto Argentino Haití 13
Contingente
Conjunto Argentino Haití 13
Contingente
Conjunto Argentino Haití 13
Contingente
Conjunto Argentino Haití 13
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Conjunto Argentino Haití 13
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Contingente
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Batallón Conjunto Argentino
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Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13

ARA

Cf

Gianola
Otamendi

Alberto
Eduardo

16.602.796

EA

Tc

Vásquez

José Antonio

13.886.223

FAA

Vc

Falzone

Pablo
Gabriel

18.410.370

ARA

Tf

Barchuk

Ramón
Secundino

26.292.390

EA

Sp

Acosta

Luis

17.702.179

EA

Si

González

Julio Edgardo

22.660.090

FAA

Sa

Godoy

José César
Augusto

21.041.651

EA

Sa

Encina

José Luis

21.708.169

ARA

Ss

Morales

Secundino
Reneé

22.670.724

ARA

Cf

Sampieri

Nelson

14.998.361

EA

My

Scarpinelli

Juan Armando

18.283.266

ARA

Sm

Vaca

Ernesto del
Rosario

13.329.098

ARA

Tn

Flores

Elvio José
Hugo

24.529.673

EA

Ct

Herrera

Marco
Antonio

25.776.173

ARA

Sp

Cabrera

Darío
Eduardo

16.048.222

EA

Si

Brizuela

Marcelo
Walter

23.474.662

EA

Cb

Ferreyra da
Silva

Fabián
Gabriel

34.161.047

ARA

Tn

Reynoso

Carlos
Manuel

23.216.021

EA

Ct

Carrizo

Walter
Sebastián

26.359.707
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Reunión 7ª

ARA

Sp

Montiel

Hugo Carlos

12.910.214

EA

Sa

Ciocci

Diego
Gastón

22.642.247

EA

Si

Martínez

Maximiliano Ariel

23.674.861

EA

Sg

Mazmud

Pedro
Horacio

31.796.774

EA

Sg

Pérez

Enrique
Román

24.915.652

EA

Sg

Palavecino

Ricardo
Andrés

25.068.865

EA

Sp

Vivas

Eduardo
Aníbal

17.654.876

ARA

Cc

Mackay

Esteban
Horacio

20.174.324

EA

Ct

De Bernardi

Osvaldo
César

23.394.564

EA

Ct

Ortiz

Sergio
Fabián

24.416.761

FAA

Sp

Benítez

Jorge

17.162.131

ARA

Sp

García

Fabricio
Enrique

17.224.825

EA

My

Grassi González

Luis Antonio

14.576.424

ARA

Tn

González

Norman
Guillermo

23.719.130

ARA

Tf

Martín

Alejandro
Gabriel

28.342.683

ARA

Sm

Romero

Ramón
Hugo

12.302.606

ARA

Sp

Sarraúa

Sergio
Fabián

18.127.068

EA

Ci

Burgos

Juan Carlos

30.372.346

ARA

Tf

Fonseca Atrio

Guillermo
Aníbal

28.471.993
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EA

Cb

Chaga

Juana Ester

26.476.200

EA

Tp

Veliz

José Antonio

25.829.738

EA

Sp

Guerrero

Ubaldo
Dante

17.262.658

EA

Ct

Díaz Ramos

Daniel
Aníbal

17.928.255

EA

Tp

Garay

César Alejandro

25.180.807

FAA

My

Barrere

César Alejandro

20.679.176

FAA

Sa

Aguilar

Héctor
Ariel

23.066.047

ARA

Tn

Olivieri

Flavio
Ariel

22.781.585

ARA

Tf

Fruinque

Federico
Norberto

25.665.405

ARA

Sp

Differding

Oscar
Antonio

12.755.789

EA

Ct

Alaniz

Mario
Ubaldo

26.476.915

EA

Tp

Busca

Wenceslao
Martín

25.250.399

EA

Sm

Gómez

Nolberto

14.839.927

EA

Sg

Ybáñez

Cristian
Andrés

25.300.875

EA

Sa

López

Carlos
Alberto

21.367.098

EA

Sp

Ferreyra

Miguel

14.963.260

EA

Ci

Díaz

Jorge
Omar

26.033.817

EA

Tp

Trzuskot

Carlos
Alejandro

23.279.735

EA

St

Scattolon

Pablo
Gabriel

31.868.944
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Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
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Reunión 7ª

EA

Si

Romano

Ramón
Eduardo

23.984.784

EA

Ci

Ramírez

Julio César

27.358.476

EA

Sa

Osuna

Antonio
Ygnacio

16.499.921

EA

Si

Flores

Nelson
Leonardo

26.572.546

EA

Ci

Aguírrez

Víctor
Hugo

25.882.449

EA

Cb

Carreño

Ramón
Eduardo

31.925.078

EA

Ci

Butallo

Domingo
Antonio

29.466.076

EA

Ci

Talavera

Ángel
Darío

29.218.362

EA

Cb

Reynoso

Jonatan
Ezequiel

31.772.826

EA

Sv

Montenegro

Claudio
Daniel

32.967.674

EA

Sv

López

Waldo
Enrique

30.387.157

EA

Cb

Grebol

Federico
Gastón

27.118.400

EA

Cb

Lencina

Pablo Guillermo

29.646.050

EA

Cb

Núñez

Maximiliano

33.460.104

EA

Ci

Rodas

Cristian
Gabriel

28.084.883

EA

Sv

Torres

Sebastián
Maximiliano

33.871.965

EA

Si

González

Rubén
Darío

24.796.934

EA

Cb

Tejerina

Rolando
Ricardo

32.088.181

EA

Cb

Bayon

Carlos
Diego

29.565.830
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Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13

EA

Sg

Cuenca

Juan Marcelo

27.471.218

EA

Sg

Benítez

Carlos Luis
Alberto

22.995.080

EA

Cb

Krause

Gerardo
Andrés

31.985.208

EA

Sv

Herrera

Lirio Francisco

31.621.446

EA

Sv

Delucchi

Alejandro
Enrique

30.565.068

EA

Ci

Rivero

Manuel
Omar

29.757.333

EA

Sv

Reales

Ramón
Adrián

32.328.948

EA

Sg

Luna

Juan Alberto

25.200.585

EA

Sv

Zerpa

Eduardo

34.326.549

EA

St

Kinderknech

Lucas
David

28.533.759

EA

St

Pintos

Duilio

30.646.651

EA

Sp

Troncoso

Raúl Andrés

16.872.132

EA

Sp

Chávez

Alberto
Mario

14.356.590

EA

Sp

Soto

Eduardo
Romeo

18.358.139

EA

Ci

Llanquetru

Martín
Carín

26.975.600

EA

Cb

Gómez

Ramón
Jesús

29.398.622

EA

Sa

Echazú

Raúl Marcelo

20.247.301

EA

Si

Barrionuevo

Daniel Alejandro

24.811.336

EA

Si

Oberti

David
Alejandro

22.951.566
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Reunión 7ª

EA

Sg

Muñoz

Diego
Gabriel

25.656.336

EA

Ci

Ojeda

Rubén
Augusto

27.715.410

EA

Ci

Tabarcache

Guillermo
Javier

29.645.100

EA

Ci

Villafañe

Carlos
Sandro

26.727.367

EA

Ci

Acuña

Carlos
Martín

26.679.629

EA

Cb

Zabala

Adrián
Ricardo

32.165.009

EA

Cb

Guzmán

Luis Armando

31.545.351

EA

Sp

Muñoz

Juan José

18.119.010

EA

Ci

Oyarzo

Marcos
Andrés

31.083.509

EA

Si

Romero

Ángel
Marcelo

22.155.782

EA

Si

Moreno Díaz

Gabriel del
Carmen

22.617.110

EA

Si

Ojeda

Félix Oscar

24.620.763

EA

Sg

Hernández

Néstor
Daniel

27.113.464

EA

Ci

Heredia

Juan Pablo

29.802.568

EA

Ci

Sobieraj

Franco
Emanuel

30.191.033

EA

Ci

Ortega

Félix Roberto

25.724.547

EA

Ci

Michalik

Ricardo
Demidth

25.733.186

EA

Cb

Galeano

Gustavo
Antonio

31.118.058

EA

Sv

Morales

Sebastián
Alberto

32.489.901
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EA

St

Lefiman

Juan Sebastián

27.975.267

EA

St

Castellanos

Patricio
Germán

32.260.513

EA

Sp

Espíndola

Jorge Damián

17.258.081

EA

Ci

Torres

Sergio
Mariano

30.610.312

EA

Cb

Repucci

Mario Benjamín

26.586.974

EA

Si

Segura

Walter
Enrique

23.106.550

EA

Cb

Andrade

Eduardo
Federico

29.094.637

EA

Ci

More

Luis Alejandro

29.342.276

EA

Sg

Quispe

Roberto
Abel

23.943.067

EA

Sg

Fasa

Ricardo
Pablo

21.304.447

EA

Ci

Pujol

Enrique
Valentín

27.587.520

EA

Cb

Moraga

Christian
Martín

30.883.758

EA

Cb

Abregu

Julio César

26.393.306

EA

Cb

Rivero

Héctor
Ramiro

29.816.325

EA

Cb

Rojas

Hugo Alfredo

30.688.252

EA

Cb

Orquera

Ricardo
Daniel

32.834.933

EA

Sv

Costa

Marcelo
Juan Ramón

33.357.881

EA

Sv

Tolaba

Héctor
Aníbal

30.692.328

EA

Si

Realez

Manuel
Gustavo

24.216.686
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Reunión 7ª

EA

Cb

Barrozo

Daniel
Gustavo

31.311.073

EA

Sg

Duarte

Alejandro

26.711.828

EA

Ci

Álvarez

Marcos
Roberto

27.043.716

EA

Cb

Di Cesare

Mario
Javier

29.010.387

EA

Cb

Gutiérrez

Cristian
Daniel

29.293.605

EA

Si

Elizondo

Fernando
Gustavo

22.928.925

EA

Cb

Alanis

Matías
Eduardo

33.502.665

EA

Sv

Burgos

Cristian
David

33.060.643

EA

Sv

Barraza

Luis Emilio

33.705.300

EA

Sv

Ramírez

Renzo
René

31.799.282

EA

Tt

Szewczuk

Samuel
Pablo

30.716.318

EA

St

Tolaba

Nelson
Matías

28.514.950

EA

Sp

Villegas

Aldo Raúl

16.816.506

EA

Sv

Insaurralde

Emmanuel
José

33.791.885

EA

Si

Franco

Pablo
Alberto

25.248.257

EA

Sa

Mamani

José

13.889.993

EA

Cb

Aguirre

Andrés
Alejandro

29.197.617

EA

Sv

Barraza

Javier
Enrique

31.825.496

EA

Sa

Sánchez

Víctor

23.595.073
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Haití 13

EA

Si

Zalazar

Víctor
Ariel

24.625.463

EA

Ci

Toselli

Darío Alejandro

28.530.083

EA

Ci

Fernández

Pablo
Matías

28.147.545

EA

Cb

Salas

José Alberto

28.633.758

EA

Cb

Rauque Hernández

Augusto
Patricio

26.081.638

EA

Cb

Mamani

César Walter Rodrigo

31.577.473

EA

Cb

Modarelli

Miguel
Ángel

27.331.895

EA

Cb

Otteiza

Luis Cristian Javier

31.436.816

EA

Cb

Guiñazú

Cristian
Raúl

29.681.711

EA

Sp

Ramírez

Humberto
Antonio

17.402.839

EA

Ci

Casacci

Alberto
Adrián

27.594.046

EA

Sv

Canella

Gastón
Edgardo

31.967.377

EA

Si

Funes

César
Esteban

24.337.285

EA

Si

Aguirre

Dante
Ramón
Norberto

23.975.574

EA

Ci

Courty

Sebastián
Ulises

26.070.607

EA

Ci

Aguirre

Roberto
Edgardo
Martín

29.321.637

EA

Ci

Varela

Javier
Adrián

29.368.104

EA

Cb

Arrieta

José Federico

30.598.248

EA

Cb

Souza

Héctor
Arnaldo

27.552.635
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Reunión 7ª

EA

Cb

Fernández

Rubén
Darío

30.134.082

EA

Sg

Mieres

Adrián
Gastón

26.248.212

EA

S.a.

Jara

Juan Carlos

21.571.774

EA

S.a.

Jiménez

Jorge Luis

23.330.206

EA

Ci

Gonslke

Héctor
Omar

25.278.735

ARA

Tn

Sánchez

Sergio
Alejandro

24.172.849

ARA

Tf

Suárez

Federico
Javier

26.346.071

ARA

Sp

Coronel

Eugenio
Ceferino

14.608.494

ARA

Si

Mamani

Daniel
Marcos

17.338.745

ARA

Ss

Ziem

Héctor
Bernardo

22.831.408

ARA

Si

Ortiz

Mario
Oscar

20.440.688

ARA

Ci

Brandan

Jorge
Adrián

25.927.717

ARA

Gu

Lenarduzzi

Christian
José

31.403.673

ARA

Si

Blanco

Héctor
Rómulo

18.133.400

ARA

Ci

Barreto

Juan Manuel

25.720.021

ARA

Ss

Castillo

Carlos
Ramón

20.940.943

ARA

Cp

Billordo

Mario
Marciano

18.455.255

ARA

Ci

Guiñazú

Leonardo
Atilio

29.340.264

ARA

Mi

Novik

Gastón
Ezequiel

34.200.569
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ARA

Cp

Alvarado

Raúl
Eduardo

26.898.217

ARA

Ci

Lugo

Ramón
Gabriel

29.678.534

ARA

Cs

Flores

Raúl Lionel

27.843.518

ARA

Mi

Brítez

Oscar Luis

32.992.520

ARA

Cs

Oviedo

Fernando
Alfredo

28.612.400

ARA

Ss

Benavídez

Juan Marcelo

25.378.206

ARA

Ci

Isaguirre

Emanuel
Guillermo

31.810.078

ARA

Ci

Cardozo Ayala

Walter
Augusto

30.295.106

ARA

Mi

Abenel

Carlos José

32.253.297

ARA

Mi

Astiasarán

Manuel

33.113.408

ARA

Cp

Díaz

Julio
Adrián

25.362.887

ARA

Ci

Monzón

Pablo
Rodolfo

29.336.800

ARA

Ci

Madrid

Pablo
Sebastián

29.240.705

ARA

Mi

Báez

Walter
Darío

34.208.424

ARA

Gu

Rojas

Marcelo
José Daniel

31.891.607

ARA

Si

Araujo

Laudelino

18.346.953

ARA

Cp

Moreno

Esteban
Nereo

21.936.168

ARA

Ss

Villegas

Carlos
Daniel

23.647.872

ARA

Cp

Herrera

Daniel
Oscar

26.164.144
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Reunión 7ª

ARA

Mi

Collado

Silvio
Claudio

34.899.665

ARA

Ci

Rodríguez

Cristian
Darío

27.722.268

ARA

Cs

Molina

Oscar Alejandro

31.588.435

ARA

Cp

Montaña

Leonardo
Fabián

25.252.454

ARA

Ci

Reinoso

Javier
Orlando

28.248.235

ARA

Cp

Lescano

Ariel Gustavo

25.740.846

ARA

Cs

Oviedo

Carlos
Alberto

29.920.462

ARA

Cp

Montiel

Juan Carlos

25.889.272

ARA

Cp

Martínez

José María

26.188.452

ARA

Mi

Rodríguez

Alan José

32.831.104

ARA

Cs

Mamani

César
Aníbal

30.530.758

ARA

Mi

Huenul

Anselmo
Juan

31.923.551

ARA

Cp

Frías

Fabio
Javier

25.245.187

ARA

Ci

Navarro Fonseca

Darío Ariel

27.771.389

ARA

Ci

Salvatierra

Cristian
Ernesto

26.827.106

ARA

Mi

Orona

Jorge Luis

30.729.086

ARA

Gu

Scarabotti

César
Federico

31.857.244

ARA

Si

Chávez

Gerardo

17.679.112

ARA

Cp

Sánchez

Silvio
Ubaldo

22.988.264
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ARA

Ss

Gutiérrez

Jorge Osvaldo

22.997.511

ARA

Cp

Vizio

Rubén Oscar Daniel

24.540.348

ARA

Ci

Tolay

Abel Enrique

27.726.799

ARA

Cs

Trionfetti

Walter
Williams

29.816.889

ARA

Mi

Malla Ibáñez

Sergio
Daniel

30.483.556

ARA

Cp

Calo

Luis Carlos

21.505.565

ARA

Cs

Plata

Carlos
Alberto

28.147.728

ARA

Mi

Delgado

David
Jonathan

34.419.483

ARA

Cs

Borrelli

Mauro
Oscar

29.302.152

ARA

Ss

Romero

Félix David

22.375.302

ARA

Cp

Romero

Isel Damián

21.616.286

ARA

Ci

Sánchez

Carlos
Fabián

27.097.408

ARA

Cs

Corimayo

Gonzalo
Gastón

31.268.425

ARA

Mi

Di Donato

Orlando
Damián

31.994.365

ARA

Ci

González

Luis César

29.777.948

ARA

Cs

Durand

Gonzalo
Alberto

32.274.237

ARA

Mi

Guana

Hugo Emanuel

31.165.885

ARA

Mi

Matus

Rodrigo
Ezequiel

34.032.444

ARA

Sp

Delfino

Juan José

17.337.206
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Reunión 7ª

ARA

Si

Saldivia

Pablo Alejandro

22.823.384

ARA

Cp

Lopetegui

Luis Bernardo

24.988.966

ARA

Ss

Martínez

Carlos
Alberto

29.873.233

ARA

Ci

Catena

Sergio
Andrés

28.789.150

ARA

Mi

Caro

Facundo
Ezequiel

31.440.541

ARA

Mi

Gottau

Jonatan
Javier

33.327.206

ARA

Mi

Lera

Héctor
Adrián

32.688.281

ARA

Ci

Morales

Bruno
Rolando

31.382.392

ARA

Ci

Saldaño

Héctor
Fabián

31.226.810

ARA

Ci

Vallejos

Víctor
Hugo

26.320.293

ARA

Mi

Cabrera

Alberto
Gabriel

34.026.890

ARA

Cp

Alfonsín

Ángel
Esteban

25.095.151

ARA

Cp

Mercado

José Néstor

26.325.446

ARA

Ci

Velázquez

Maximiliano Martín

31.260.789

ARA

Mi

Figgini

Orlando

33.316.515

ARA

Mi

Coronel

Marcos
Damián

32.642.985

ARA

Ci

Vallejos

Rolando
Daniel

29.885.655

ARA

Cs

Matorras
Avilés

Ricardo
Lisandro

29.817.087

ARA

Ci

Carabante
Ávalos

Luis Martín

30.631.579
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ARA

Mi

Álvarez

Carlos
Javier

30.924.735

ARA

Sp

Melgarejo

Hugo Walter

16.394.097

ARA

Ci

Carrales

Marcos
Antonio

30.339.865

ARA

Cs

Escobar

José Alberto

31.353.445

ARA

Cp

Díaz

Raúl Alejandro

26.246.347

ARA

Ci

Farfan

Alejandro
Salvador

30.225.202

ARA

Cp

Zapata

Jesús Orlando

25.169.487

ARA

Ss

Núñez

Juan Damián de
Jesús

21.364.152

ARA

Ci

Churquina

Javier
Alfredo

32.043.828

ARA

Cp

Díaz

Antonio
Belarmino

25.009.493

ARA

Ss

Mori

Claudio
Marcelo

22.692.148

ARA

Ci

Rivarola

Rodrigo
Javier

27.137.783

ARA

Cp

Ituarte

Gastón
Alberto

23.574.146

ARA

Cp

Ríos

Roberto
Gavino

23.819.983

ARA

Mi

Pérez Romero

Christian
Jesús

32.353.036

ARA

Cp

Mena

Iván Andrés

26.380.647

ARA

Ss

González

Ramón
Valentín

23.693.740

ARA

Mi

Gauna

Leandro
Gabriel

40.717.098

ARA

Cp

Villagra

Diego
Alberto

28.420.221
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Reunión 7ª

ARA

Ss

Rivera

Javier
Eduardo

23.283.153

ARA

Mi

Rivera

Mariano
Ariel

31.941.549

ARA

Cs

Correa

Héctor
Sebastián

33.120.612

ARA

Cp

Balladares

Víctor
Damián

22.968.609

ARA

Cs

Farías

Carlos Emmanuel

31.609.009

ARA

Cs

Zuñiga

Mario
Alberto

29.816.492

EA

My

Cordini

Juan Carlos

21.682.621

EA

Ct

Schlegel

Juan Adolfo

23.404.966

EA

Tt

Ruffino

Jorge Sebastián

24.957.038

EA

Ct

Moyano

Eduardo
Rubén

24.562.156

EA

St

Sosaya

Ángel
Ariel

31.928.130

EA

Sa

Cipolla

Eduardo
Atilio

22.317.048

EA

Sm

Reartes

Aníbal
Leoncio

16.276.439

EA

Cb

Otero

Juana
Elizabeth

31.772.737

EA

Sa

Solano

José Luis

21.660.840

EA

Sm

Ramírez

Julio Miguel

14.059.396

EA

Ci

Claro

Alcibíades
Darío

28.556.272

EA

Ci

Kloster

Martín
Omar

23.489.969

EA

Si

Valenzuela

Jorge Ignacio

24.416.165
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EA

Sg

Yenginski

Leonardo
David

28.029.127

EA

Ci

Acosta

Emmanuel
Ramón
Alberto

27.188.906

EA

Sa

Córdoba

Rodolfo
Rafael

18.463.760

EA

Sm

Pérez

Andrés
Domingo

11.962.492

EA

Sa

Cabrera

Claudio
Marcelo

16.046.053

EA

Ci

Pereyra

Oscar
Hilario

25.072.693

EA

Ci

Consiglio

Débora
Lorena

25.253.354

EA

Sa

Velásquez

Jaime
Mauricio

16.448.729

EA

Sp

Bildoza

Fernando
Rodolfo

18.030.497

EA

Sa

Casafuz

Miguel
Ángel

18.275.445

EA

Sa

Bruno

Marta
Liliana

17.822.488

EA

Si

Geller

Claudia
Alejandra

23.243.624

EA

Sm

Garcilazo

Juan Carlos

13.488.933

EA

Tt

Cabrignac

Juan Antonio

30.768.257

EA

St

Paredes Belmonte

César Luis

32.337.526

EA

Sm

Sandobal

Guillermo
Alberto

14.636.307

EA

Sg

Bracho

Juan Artemio

25.422.718

EA

Cb

Carranza

Cristian
Miguel

27.336.863

EA

Si

Barrios

Renato
Claudio F.

24.266.147
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Reunión 7ª

EA

Cb

Piotto

Pablo
Lucas

28.620.915

EA

Sg

Álvarez

Mario
Eduardo

25.713.008

EA

Sa

Cornejo

Ariel Domingo

22.351.315

EA

Ci

Abati

Roberto
Hernán

27.079.250

EA

Sv

Velázquez

Gustavo
Sergio

33.098.566

EA

Ci

Uriqueo

Leonardo
David

25.694.929

EA

Si

Murer

Ángel
Humberto

24.309.700

EA

Cb

Castro

Gabriel
Ángel

27.805.292

EA

Sa

Soria

Gustavo
Manuel

21.171.888

Ballesteros

Gabriel
Wálter

16.046.053

EA

Sa

EA

Sg

Cáceres

Antonio
Orlando

21.619.456

EA

Ci

Vargas

Juan Carlos

28.784.449

EA

Cb

Ibarra

Diego
Norberto

27.734.044

EA

Sv

Rodríguez

Sergio
Andrés

30.741.032

EA

Sg

Kreter

Pablo
Andrés

23.166.210

EA

Ci

Morales

Marcelo
Obdulio

29.755.904

EA

Si

Vidal

Adrián
Norberto

22.926.537

EA

Sp

Raim

Hugo Héctor

13.024.556

EA

Sg

Pérez

Mario
Alberto

26.627.781
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EA

Sp

Porco

Rodolfo
Antonio

16.448.756

EA

Ci

Ozuna

Alex Ricardo Guzmán

26.489.825

EA

Sv

Córdoba

Edgar Raúl

31.510.429

EA

Ci

Girardi

Gerardo

28.816.683

EA

Cb

Zucchelli

Darío
Gastón

26.586.648

EA

Ci

Canteros

Horacio
Raúl

29.140.908

EA

Tt

Garay

José

31.463.626

EA

St

Astudillo

Jorge
Ramón
Andrés

30.545.952

EA

Sp

Mansilla

Jorge Ernesto

17.002.205

EA

Sa

Longobuco

José Marcelo

21.680.861

EA

Si

Núñez

Gustavo
Ramón

21.978.168

EA

Si

Miritello

Fernando
Javier

23.115.523

EA

Cb

Aguirre

Alejandro
Martín

29.714.921

EA

Ci

Atencio

Manuel
Adrián

29.244.047

EA

Sa

De la Concep- Pedro
ción
Ernesto

20.670.485

EA

Sg

Macías

Esteban
Dante

26.178.542

EA

Ci

Huk

Edgar

28.742.731

EA

Cb

Ferreyra

Walter
Gonzalo

26.817.089

EA

Cb

Guevara

Cristian
Maximiliano

28.853.788
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Reunión 7ª

EA

Sv

Revenga

Carlos
Daniel

31.414.315

EA

Si

Poncio

Gastón
Marcelo

23.821.880

EA

Cb

Tapia

Roberto
Celso

29.367.618

EA

Ci

Letelier

Marcelo
Enrique

25.886.097

EA

Sg

Tapia

Diego
Fernando

25.663.027

EA

Ci

Amante

Julio Armando

27.875.770

EA

Sg

Sequeira

José Luis

26.260.962

EA

Cb

Quiroga

Marcos
Fabián

27.897.511

EA

Sv

Galván

Juan Marcelo

30.986.539

EA

Sv

Flores

Adrián
Felipe
Armando

30.242.704

EA

Si

Santillán

Ángel
Eduardo

24.766.622

EA

Ci

Escalier

David
Guillermo

29.211.052

EA

Ci

Dattoli

Marcos
Rafael

26.178.432

EA

Si

Luzco

Jesús Isidro

24.300.921

EA

Sg

Segobia

José
Eduardo

26.232.496

EA

Sv

Bravo

Juan Carlos

31.120.926

EA

Ci

Castro

Leonardo
Julio

31.601.988

EA

Ci

Gómez

Elvio Ricardo

26.757.529

EA

Ct

Servadei

Juan Paolo

23.670.108
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EA

Tt

Castro

Francisco
Andrés

26.173.959

EA

Sm

Saavedra

Alberto
Cirilo

13.742.709

EA

Si

Zanella

Carlos
Alberto

24.341.096

EA

Ci

Riperto

Raúl Roberto

23.480.270

EA

Sp

Díaz

Mercedes
Paulino

13.341.217

EA

Cb

Leiva

Ángel
Ramón

29.644.627

EA

Cb

Lamas

Juan Carlos

31.548.279

EA

Si

Sotomayor

Gustavo
Federico

23.669.796

EA

Cb

Pasos

Norberto
Javier

29.168.530

EA

Sv

Bulacios

Leonardo
Roberto

31.478.985

EA

Ci

Quintana

Rubén
Darío

27.238.804

EA

Sv

Vallejos

Ángel
César

32.834.523

EA

Sv

Moreno

Matías
Nahuel

33.080.421

EA

Si

Espinoza

Ricardo
Ariel

22.998.636

EA

Cb

Rivero

Carlos
Miguel

29.537.685

EA

Sv

Krebel

Ricardo
Rubén

31.759.931

EA

Ci

Traverso

Gabriel
Alejandro

26.272.688

EA

Ci

Armendari

Gustavo
Ariel

25.681.599

EA

Sv

Arévalos

Edgardo
Manuel

30.372.029
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Reunión 7ª

EA

Cb

Rodríguez

Adrián
David

30.085.137

EA

Ci

Collova

Gustavo
Atila

31.190.309

EA

Sp

Jiménez

Ramón
Antonio

14.612.975

EA

Ci

Cano

Gastón
Federico

28.041.789

EA

Cb

Giménez

Gustavo
Andrés

30.212.304

EA

Ci

Castellucci

Miguel
Antonio

26.510.401

EA

Sg

Iriarte

Marcos
Antonio

27.403.861

EA

Ci

Manago

David
Emanuel

28.330.194

EA

Cb

Bravo

Mario
Marcelo

29.569.197

EA

Cb

Álvarez

Julio Ezequiel

29.658.927

EA

Sv

Díaz

Santiago
Ramón

32.822.861

EA

Tp

Arancibia

Juan Manuel

27.699.962

EA

Tp

Lucero

Walter
Hugo

27.757.507

EA

Sm

Fuentealba

Luis Rosendo

16.285.117

EA

Sg

Uñate

Mauro
Darío

27.078.188

EA

Ci

Monzón

Víctor
Daniel

28.325.133

EA

Sp

Martin

Gerardo
Ariel

17.380.367

EA

Cb

Olivi

Gabriel

26.132.676

EA

Cb

Dailoff

Sergio
Fabián

29.179.869
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EA

Sa

Fierro

Mauricio
Daniel

23.292.970

EA

Ci

Andrada

Diego
Sebastián

27.895.639

EA

Cb

Cardozo

Jonatan
Javier

30.599.911

EA

Cb

Leite

Sergio
Rubén

31.514.346

EA

Cb

Soto

José Francisco

29.463.867

EA

Ci

Zabaschi

Enzo Gabriel

26.783.964

EA

Sp

Pérez

Jorge Adalberto

16.857.881

EA

Sa

Jiménez Albo- Onorio
ronoz
Fernando

EA

Ci

González

Sergio
Ariel

26.489.691

EA

Sp

Zurita

Dardo
Arerico

16.771.375

EA

Ci

Roldán

René Ricardo

28.441.596

EA

Cb

Utz

Ojeda Marcos

30.528.235

EA

Ci

Luján

Mauro
Sergio

27.959.311

EA

Ci

Ugalde

Víctor
Alfredo

28.484.546

EA

Ci

Farías

Cristian
Alfredo

30.641.009

EA

Sp

Pacheco

Rubén
Humberto

17.076.259

EA

Cb

Valle

Lucas
Matías

28.579.017

EA

Sa

Espinoza

Julián
René

22.628.291

EA

Sg

Ibáñez

Gabriel
Gregorio

27.778.287

17.889.808
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Reunión 7ª

EA

Ci

Pacheco

Alberto
Luis

29.765.862

EA

Ci

Paez

Raúl Alejandro

28.272.485

EA

Sg

Ávila

Sebastián

28.714.940

EA

Cb

Armoa

Héctor
Alfredo

29.534.562

EA

Cb

Mamani

Gonzalo
Raúl

31.052.543

EA

My

Díaz

Hugo
Dante

16.332.045

EA

Ct

Rodríguez

Matías
Dante

25.861.677

EA

Sm

Quevedo

Ramón
Rito

16.283.304

ARA

Si

Pérez

Gabriel
Mariano

20.680.143

EA

Ct

Pérez

Adrián
Jesús

24.114.465

EA

Sm

Cepeda

Miquel
Antonio

14.238.938

EA

Si

Aredes

Raúl

24.753.636

EA

Sa

Escobar

Gustavo
Marcelo

20.424.180

EA

Sg

Castillo

Miguel

25.228.764

EA

Sa

Thorp

Raúl

21.000.635

EA

Sg

Merlo

Héctor
Ariel

26.579.516

EA

Cb

Román

Ramón
Antonio

28.408.182

EA

Ci

Correa

Pablo

25.887.978

EA

Ci

Flores

Carlos
Walter

27.298.066
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EA

Cb

Centeno

Gustavo
Federico

27.700.957

EA

Ci

Otazu

Gustavo
Ramón

25.466.240

EA

Sp

Torres

Jorge Raúl

17.316.474

EA

Si

Gómez

Diego
Osvaldo

22.457.673

EA

Sg

Álvarez

Adrián
Ricardo

26.903.645

ARA

Sp

Albiaque

Pedro
Miguel

16.806.938

EA

Cb

Velázquez

Rómulo
Rosendo

29.459.429

EA

Cb

Morales

Víctor
Hugo

29.653.405

EA

Ci

Delgado

Maximiliano

25.215.358

EA

Sp

Enríquez

Ariel Ramón

14.691.930

EA

Ci

Di Dio

Carlos
Maximiliano

26.172.975

EA

Cb

Lencina

Yon Eduardo

31.233.753

EA

Cb

Iglesias

Facundo
Juan

29.076.227

EA

Tt

Borda

Rodrigo
David

29.013.921

EA

Sp

Nieva

Luis
Eduardo

16.978.996

EA

St

Maceira G.

Carlos
Alberto

32.956.544

EA

Sa

San Martín

Ricardo
Fernando

22.354.529

FAA

Sa

Román

Héctor
Horacio

20.477.540

EA

Si

Galleguillo

Alfredo
Horacio

22.544.611
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Reunión 7ª

EA

Ci

Daluicis

Vanesa
Margarita
Adelaida

30.379.237

EA

Ci

Viano

Gladis
Ramona

32.733.951

EA

St

Giacona

Martín
Javier

28.282.666

EA

Sa

Guerra

Atilio
Amado

18.236.922

EA

Si

Velázquez

Cristian
Enrique

25.760.537

EA

Cb

Rodríguez

Sebastián
Emilio

30.375.952

EA

Cb

Fernández

Ricardo
Raúl

32.041.977

EA

St

Oviedo

Rodrigo
Lucas

32.298.032

EA

Sp

Benítez

Rodolfo
Javier

27.980.409

EA

Si

Aranda

Adrián
Osvaldo

26.493.552

EA

Sg

Toro

Walter
Fabián

24.431.755

EA

Ci

Cattan

Cristian
Alfredo
Ariel

27.220.662

EA

St

Vizcarra

Gabriel
Emiliano

32.903.443

EA

Sg

Ureta

Diego
Omar

24.889.264

EA

Ci

Prieto

Juan Gabriel

31.194.217

EA

Ci

Ojeda

Mauricio
Roberto

29.779.516

EA

Ci

Torres

Luciano
Damián

28.023.480

EA

Ci

Gigena

Mariela
Mabel

26.536.444

EA

Tt

Vargas

Gerardo
Matías

30.955.797
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EA

Sp

Sánchez

Mario
Ignacio

14.459.467

EA

Sp

Pereira

Orlando
Dima

16.999.197

EA

Sa

Vallejos

Carlos
Eduardo

22.986.367

EA

Si

Serruya

Rodolfo
Moisés

23.108.546

EA

Si

Castellón

Hernán
José

23.605.555

EA

Ci

Silva

Esteban
Juan Pablo

30.232.085

EA

Sv

Arraya

Miguel
Ángel

33.235.844

EA

Sv

Brítez

Ramón
Alberto

31.121.020

EA

Tt

Salinas

Hernán
Ricardo

30.446.483

EA

Ct

Ciarbonetti

Mauricio
Enrique

22.800.960

EA

SA

Rivero

Carlos
Alberto

20.067.724

EA

Sp

Chávez

Raimundo
Simón

22.831.943

EA

SA

Lemos

Walter
Raúl

23.011.126

EA

Ci

Silva

Mario
Ramón

23.915.230

EA

Sv

Fernández

Ariel Alberto

32.647.255

EA

Sv

Cabolo

Ángel
Mauricio

32.463.145

EA

Sv

Cardozo

Roberto
Saúl

31.909.982

EA

Sv

Fernández

Carlos
Alberto

30.955.401

EA

Tt

Paredes

Cristian
Emilio

29.184.721
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Reunión 7ª

EA

Sv

Quiñones

María
Margarita

31.700.556

EA

Sp

Moreno

Hugo Alberto

13.396.492

EA

Ci

Pérez

Humberto
Javier

25.674.981

EA

Ci

Gamarra

Walter
Oscar

27.165.364

EA

Sv

Bueno

Rosalina

34.234.602

EA

Sp

Gómez

Héctor
Omar

13.516.547

EA

Sp

Peluffo

Enrique
Horacio

11.801.987

EA

Sp

Padilla

Horacio
Daniel

18.130.725

EA

Si

Flores

Juan Carlos

22.621.054

EA

Sp

Zini

Juan Ramón

17.789.343

EA

Sa

Rico

Carlos
Alberto

20.595.772

EA

Si

Reinecke

Adrián
Paulo

21.850.828

EA

Sa

Romero

Gustavo
Ariel

20.386.305

EA

Sa

Acevedo

José Luis

21.848.745

EA

Si

Acosta

Ángel
Rubén

20.780.881

EA

Ci

Pitra

José Rodolfo

25.466.449

EA

Ci

Olivera

Tomás
Horacio

26.711.729

ARA

Si

Verón

Jorge Ricardo

16.008.044

ARA

Cp

Arjona

Gustavo
Daniel

26.222.821
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ARA

Ci

Núñez

Oscar
Alfredo

26.935.085

EA

Ci

Lobo

Lucas
Nicolás

24.052.870

EA

Cb

Ferrero

Juan Pablo

29.117.591

EA

Sv

Paxilucana

José Luis

33.056.673

EA

Sp

Quiñones

Juan Carlos

16.810.022

EA

Ci

Vélez

Silvana
Elizabet

24.258.309

EA

Sa

Cuezzo

Fabio
Alfonso

17.696.886

EA

Sa

Mascareño

Roberto
Alfredo

13.590.749

EA

My

Giménez

Jorge Alberto

17.098.027

FAA

Cb

González

Víctor
Hugo

28.235.933

EA

Ci

Chacoma

Oscar
Alfredo

23.635.604

EA

Sp

Giaconi

Claudio
Marcelo

17.795.669

EA

Si

Monsalve

Juan Carlos

25.860.664

EA

Ci

Castaño

Pedro Juan
Alberto

26.216.772

EA

Ci

Cárdenas

Diego
Marcelo

26.544.551

EA

Ci

Molina

Daniel
Alberto

28.200.560

ARA

Sm

Bogado

Benicio

11.331.062

EA

Sa

Leto

Alfredo
José

17.380.143

EA

Cb

Trujillo

Mario
Javier

29.653.191
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Reunión 7ª

EA

Sg

Belich

Carlos
Andrés

24.542.793

EA

Si

Ortiz

Federico
Antonio

24.278.119

EA

Cb

Ramírez

Cristian
Antonio

30.159.448

EA

Cb

Ortega

Mariano
José Humberto

30.347.918

ARA

Si

Bondaz

Jorge

22.205.657

ARA

Si

Rojas

Ricardo
Alberto

20.177.583

ARA

Ci

Orellana

Mario
Oscar

29.920.514

ARA

Ss

Fonseca

Ricardo
Gabriel

25.369.584

ARA

Ss

Espinoza

Miguel
Ángel

21.529.218

ARA

Cp

Vásquez

Walter
Hugo

22.130.552

ARA

Cs

Baroni

Luis Alberto Hugo

29.565.362

ARA

Ci

Flores

Mario Luis

28.844.300

ARA

Ci

Rivero

Daniel
Leonardo

26.915.524

ARA

Si

Sánchez

Bernardino

20.731.579

ARA

Ss

Quiroga

Francisco
Omar

21.742.638

EA

Si

Demarco

Marcos
Oscar

23.777.431

ARA

Si

Galende Muñoz

Jacinto
Eleno

17.352.834

EA

Tt

Colunga

Jorge Raúl

22.641.690

EA

Sp

Caloggi

Víctor
Hugo

14.738.723
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Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13

EA

Ct

Borsella

Jorge Emilio

24.002.638

EA

Sa

Fortuna

Reinaldo
Sebastián

22.458.516

EA

Tp

Aguilera

José Luis

22.881.882

EA

Tp

Abdom

Ignacio
Mario

28.165.850

EA

Cb

Galván

Matías
Federico

31.451.799

ARA

Cp

Romero

Sergio

28.201.518

EA

Sp

Amallo

Felipe
Orlando

18.502.569

EA

Sp

Arce

Mario
Humberto

23.984.617

EA

Cb

Ramos

Wenseslao
Cristian

32.499.130

ARA

Ss

Cruz

Carlos
Eduardo

23.652.870

EA

Sm

Rojas

Miguel
Hipólito

13.505.416

EA

Sa

Serra

José Antonio

17.574.686

ARA

Ss

Bustos

Leopoldo
Víctor

22.233.955

ARA

Ss

Roldán Penayo

Jorge Ariel

23.053.094

EA

Cb

Bernechea

Walter
Ramón

31.688.048

ARA

Ss

García Arce

Mariano
Ariel

23.123.339

ARA

Ss

Riveros

Rubén
Darío

23.612.057

FAA

Ci

Ruiz

Claudio
Alejandro

25.423.500

EA

Ci

Elorza

Carlos
Eduardo

27.679.467
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Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13
Batallón Conjunto Argentino
Haití 13

Reunión 7ª

EA

Cb

Landriel

Gabriel
Fernando

29.194.486

EA

Si

Romero

Andrés
Alejandro

21.592.886

ARA

Cp

Benítez

Oscar
Daniel

20.799.284

EA

Sm

Vavich

Alfredo
Isidoro

14.487.635

EA

Sg

Arambulu

Gustavo
Luján

22.028.571

EA

Sp

Miño

Manuel
Hétor
Alfredo

17.329.605

EA

Sa

Cortez

Marcelo
Antonio

23.547.712

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

My

Medina

César
Miguel

20.879.665

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ct

Ruibal

Ignacio
Alejandro

24.310.007

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ct

Santillán

Ariel Alfredo

24.840.144

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ct

Resial

Andrés
Alberto

24.566.582

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ct

Camps

Luis Alberto

18.413.203

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Pt

Rumiz

María
Soledad

28.025.412

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Pt

Lugones

Eliana
Noelia

28.264.121

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Pt

Buraschi

Mauricio
Alejandro

29.233.368

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Pt

Franco Alanis

Fabiana
Andrea

29.931.679

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sm

De Pascale

Alejandro
Antonio

13.154.827

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

EA

Sp

Itchart

Gladys

16.030.176

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sp

Hildebrandt

Miguel
Ángel

17.337.272

Minustah

Haití

Minustah

Haití

Minustah

Haití

Minustah

Haití

Minustah

Haití

Minustah

Haití

Minustah

Haití

Minustah

Haití

Minustah
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Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sp

Ibáñez

Jorge

16.711.667

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sa

Bulacio

Alejandro
Miguel

18.502.085

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sa

Calderón

Carlos
Rubén

22.009.478

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

EA

Sa

Manquel

Juan

22.453.817

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sa

Leguiza

Néstor José
María

12.741.184

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sa

Albornoz

Eduardo
Francisco

13.024.451

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sa

Sabatino

Tomás

21.061.509

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sx

Sate

Mario
Roberto

27.362.027

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sx

Alderete

Marta Inés

17.810.823

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sx

Benítez

Héctor
Hugo

23.355.339

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sx

Almirón

Marcelo
Fabián

27.318.146

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sx

Senzini

Cristian del
Valle

27.955.886

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sx

Carvallo

Carlos
Cristian

24.382.408

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Sx

Frías Cabido

Sonia
Lorena

26.139.063

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Cp

Cabrera

Alejandro
Vanina

25.236.733

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Cp

Arce

Gustavo
Alejandro

24.701.714

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

ARA

Cp

García

Javier
Antonio

23.298.776

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Cp

Rosas

Juan Manuel

25.155.287

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

ARA

Cp

Monzón

Mariela
Carolina

24.271.611
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Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

ARA

Cp

Suárez

Llelia
Adriana

24.526.248

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Cp

González

José Luis

27.954.079

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Cp

Blanco

Sergio
Daniel

28.751.858

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Cp

Muchiut

Germán
José

23.651.227

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ci

Gutiérrez

Cristian
Fernando

28.646.634

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ci

Duarte

María
Luciana

32.509.122

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Moreno

Nicolasa
Alcira

6.678.119

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Barrera

Ramona
Estela

11.562.629

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Gómez

Dorotea
del Carmen

11.978.704

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Malagoli

Hugo Victoriano

8.147.380

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Gil

Carlos
Eduardo

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Utrera

Carlos
Juan

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Vilela Rosello

José Enrique

18.727.172

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Sbaglia

Roberto
Francisco

8.586.509

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

FAA

Ac

Tiburzi

Mario

20.930.448

Minustah

Haití

Hospital Militar
Reubicable 13

EA

Sm

Silva

Alberto
Antonio

13.487.850

Minustah

Haití

Cm

Álvarez

Rubén
Armando

13.021.600

Minustah

Haití

Vc

Domínguez

Juan Norberto

12.272.663

Minustah

Haití

Vc

Di Fabio

Edgardo

11.920.336

Jefe Hospital
Militar Reubica- FAA
ble 13
Director Hospital Militar Reu- FAA
bicable 13
Adelantados
HMR 14

FAA

12.453.484
5.514.816
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Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Pc

Quiroga

María
Silvana

21.391.878

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Ct

Colombo

Mario Luis

18.089.383

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Ct

Fernández

Beatriz
Dolores

13.152.398

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Pt

Miranda

Hugo César Ezequiel

28.229.850

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Pt

Arcangeletti
Otarula

Fabricio
Leonardo

28.137.271

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Sp

Díaz

Lilian
Raquel

17.062.610

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Sx

Selene

Ana Iuspa

25.044.432

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Ci

Fernández

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Ci

Mercado

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Sv

Granado

Minustah

Haití

Adelantados
HMR 14

FAA

Ac

Mendieta

Diego

26.696.259

Minustah

Haití

Unidad aerea
Haití 13 pilotos

FAA

My

Odoriz

Bernardo
Ian

18.740.733

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13 pilotos

FAA

Pt

Molina

Emilio

25.292.352

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Vc

Castro

Luis Alberto

14.471.775

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

My

De Blasis

Diego
Ernesto

20.531.347

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Ct

Marelli

Néstor
Juan

25.623.108

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Pt

Medez

Mario
Norberto

27.150.488

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Pt

Sampietro

Patricio
Javier

28.986.937

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Pt

Pierini

Matías

28.764.088

Víctor
Emilio
Carolina
María de
las Mercedes
Facundo
Emmanuel

28.831.045
29.201.560
32.067.841
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Reunión 7ª

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Pt

Bouciguez

Eusebio
Carlos

27.680.467

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sm

Martínez

Jorge Antonio

13.962.925

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sm

Chocrón

Ángel
Ariel

13.116.168

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sm

Rosales

Oscar
Alfredo

13.681.450

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sm

Palavecino

Rubén
Daniel

14.537.442

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sm

Romero

Orlando
Anselmo

13.289.180

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sx

Tahan

Abdón
Eduardo

27.012.129

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

López

Daniel

17.517.118

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

Rodríguez

Gustavo
Gabriel

20.912.247

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

Romero

Carlos
Alberto

12.772.169

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

Dionicio

Cirilo

16.578.516

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

Gómez Ruiz

Alfredo
Oscar

17.019.397

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

Muñoz

Ricardo
Adrián

20.595.454

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

Lanzi

Carlos
Alberto

12.499.559

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sp

Puebla

Armando
Elías

11.487.560

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sa

Filippini

Gustavo
Adolfo

23.468.871

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sa

Romero

Carlos
Hugo

16.843.895

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sa

Zapata

Jacinto
Adelio

20.997.591

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sa

Fregeiro

Alberto
Ceferino

21.502.159
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Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sa

Quinteros

Luis Fernando

18.256.012

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sa

Marchetti

Rodolfo
Hugo

22.338.105

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sa

Romero

Eduardo
Rubén

23.196.863

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Ci

Gasparini

Luciano

30.322.062

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sx

Moreno

Fernando
Marcelo

24.258.019

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sx

Pizarro

Nazareno
Nelson

26.180.699

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sx

Martín

Gustavo
Alejandro

25.110.775

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Sx

Ferreyra

Germán

24.648.117

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Ibáñez

Diego
Andrés

25.563.126

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Morello Rojo

Federico
Ezequiel

27.933.788

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Tolaba

Néstor
Ismael

26.850.685

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Bowers

Carlos
Germán

29.715.827

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Zabala

Claudio
Javier

26.941.338

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Rodríguez

Carlos
Walter

21.854.693

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Gotti

Néstor
Gustavo

23.578.311

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Cp

Zubieta

Martín

24.339.024

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

Ci

Villagra

Alejandro

32.156.089

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

C

Midu

Dan Alberto

34.130.441

Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

C

Vega

José Daniel

33.183.372
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Minustah

Haití

Unidad Aérea
Haití 13

FAA

C

Verdejo

Gisella
Maricel

33.825.334

Minustah

Haití

Oficial de Seguridad Aérea

FAA

Vc

Copetti

Juan Carlos

20.454.905

Minustah

Haití

Oficial de MediEA
das Estratégicas

Tc

Melgarejo

Atilio
Ricardo

18.083.719

Minustah

Haití

Oficial de EntreARA
namiento

Cc

Losada Revol

Juan Andrés

22.468.109

Minustah

Haití

Oficial de Operaciones Militares

Tc

García

Fernando
Diego

16.896.030

Minustah

Haití

Oficial Inspector
ARA
Marítimo

Cf

Russi

Esteban
Alberto

14.399.719

Minustah

Haití

Oficial de Equipamiento

EA

Tc

Camps

Alberto
Hernán

16.161.481

Minustah

Haití

Oficial de Medios Integrados

ARA

Cf

Attis

Gabriel
Eduardo

14.761.637

Minustah

Haití

Oficial de Información

FAA

My

Brambilla

Daniel
Eduardo

21.535.830

Minustah

Haití

Oficial Médico

ARA

Cn

Demayo

Oscar
Daniel

10.934.477

Minustah

Haití

Oficial de Personal

EA

My

Franco

Julia Alejandra

17.466.752

Minustah

Haití

Oficial Cimcoor

EA

Cr

García

Rodolfo
Alejandro

14.129.182

Untso

Medio
Orien.

Observadores
Militares

FAA

My

Frechero

Germán
Eduardo

20.673.371

Untso

Medio
Orien.

Observadores
Militares

ARA

Cc

Maugere

Leonardo

18.680.700

Untso

Medio
Orien.

Observadores
Militares

EA

Ct

Somigliana

Guillermo
Andrés

26.707.935

Minurso

Sahara
Occ.

Observadores
Militares

FAA

My

Lucero

Walter
Oscar

22.067.264

Minurso

Sahara
Occ.

Observadores
Militares

ARA

Tn

Romero López

Fernando
Agustín

25.515.519

Minurso

Sahara
Occ.

Observadores
Militares

EA

Ct

Filippi

Lucas José

21.883.120

EA

Llegue también nuestro reconocimiento a todos los que desde nuestro territorio también dedican su
quehacer cotidiano a la defensa y el hacer por la paz del mundo.
Juan Carlos Romero.
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Señor presidente:
El 29 de mayo de 1984 y por resolución 50 del
Consejo de Seguridad, se realizó la primera operación
de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas y a
partir de allí la organización internacional y el personal
de paz de la misma trabajaron incansablemente por
alcanzar ésta en los lugares donde se había perdido.
Más de 120.000 personas trabajan en los cuerpos de
paz de las Naciones Unidas, entre las que se cuentan
observadores militares, tropas, policías, civiles locales
y de otras partes del mundo y voluntarios de las Naciones Unidas, con un presupuesto superior a los 7 mil
millones de dólares estadounidenses, lo que demuestra
el compromiso de los países en recuperar y mantener
la paz en el mundo.
La República Argentina ocupa el puesto 25 dentro
de los 115 países que contribuyen con nacionales, en
todas las misiones de paz existentes en la actualidad en
el planeta. El primero de ellos es Bangladesh, con más
de 10.500 hombres y mujeres de dicha nacionalidad,
en misiones de paz alrededor del mundo y de países
como Lesotho, Macedonia, Mozambique, Palau y
Belarus, contribuyen, respectivamente, con un solo
hacedor de la paz.
La paz mundial debe comenzar en la paz en nuestra
casa, nuestra comunidad y nación. Es imposible conseguirla si factores sociales, económicos, políticos y culturales se encuentran confrontados. También es imposible
acariciar la idea de una paz verdadera si los líderes, responsables de la conducción de las naciones, son beligerantes a la hora de gobernar. La semilla de la no-paz está en
cada acto, discurso, acción de gobierno, ceguera, falsedad
o disimulo institucional. Nosotros, los responsables de
corregir estas distorsiones conscientes, debemos tomar
conciencia de que nuestro trabajo, más allá de orientarse a
recuperar la verdad, los valores democráticos y federales y
volver al camino del respeto de nuestra ley suprema, tiene
como fin último recuperar la paz social, que en definitiva
es un granito más para la paz mundial.
Nuestro tres veces presidente constitucional, el general Juan Domingo Perón, ya decía: “La paz mundial
y la felicidad de los pueblos deberán constituir los
objetivos esenciales en la conducción de la política
exterior argentina. Una paz que para nuestro país se
sustente en la plena vigencia de la soberanía política,
de la justicia social y de la independencia económica
[…] Con tal propósito tenemos que transformar nuestro
estado de conciencia en acción deliberada y, en ello,
concretar el pensamiento universalista que nos anima”.
Con la convicción de la necesidad del esfuerzo
conjunto, de todos los sectores de la sociedad, para
alcanzar un mejor bienestar a través de la paz, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración, que es un compromiso por cuidar y
trabajar por un mundo mejor.

(S.-629/11)
Proyecto de declaración

Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, a
celebrarse el día 29 de mayo del corriente establecido
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo de cada año fue establecido, por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas,
en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que
suministraron y que actualmente siguen suministrando
servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas.
Los miembros de las fuerzas de sostenimiento de la
paz controlan e inspeccionan los asuntos referidos a
la paz que surgen luego de las situaciones de conflicto
y suministran todo tipo de asistencia a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que se
han firmado. Cuando hablamos de asistencia, ésta se
presenta de diversas formas, incluidas las medidas de
fomento de la confianza, las disposiciones para compartir el poder, el apoyo electoral, el fortalecimiento del
imperio de la ley y el desarrollo económico y social.
En la actualidad, en operaciones referidas al sostenimiento de la paz, miles de hombres y mujeres
del mundo entero trabajan para mantener la cesación
del fuego y controlan las fronteras, desarman a los
excombatientes, fomentan la reconciliación, facilitan
la prestación de asistencia humanitaria y ayudan a los
refugiados y las personas desplazadas a regresar a sus
hogares.
En este Día del Personal de Paz Internacional debemos homenajear el sacrificio y el trabajo responsable
de todas aquellas personas que intentan mantener la
paz, ya que han demostrado un alto grado de profesionalidad, dedicación y valor.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, declarado por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
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A/Res./57/129 y que se celebra el 29 de mayo de cada
año.
Que rinde un justo homenaje a todos los hombres
y mujeres argentinos que realizan tan extraordinaria
labor, porque la paz solo se obtiene cuando se trabaja
por ella.
Y que destaca a todos los compatriotas que orgullosamente trabajan, actualmente, por la paz del mundo y
nos dignifican en todo el globo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
108
(S.-1.136/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre
a conmemorarse, como cada año, el día 14 de junio
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de junio se conmemora el Día Mundial del
Donante de Sangre en coincidencia con el aniversario
del nacimiento del doctor Karl Landsteiner, conocido
patólogo austríaco quien se destacó al recibir el Premio Nóbel de Fisiología y Medicina en el año 1930
por desarrollar el sistema de clasificación de grupos
sanguíneos ABO.
La OMS eligió esta fecha para homenajear a millones de personas que, al donar sangre salvan vidas y
mejoran la salud del prójimo. Este día pone de relieve
la importancia de donar sangre periódicamente para
prevenir la escasez en hospitales y clínicas, sobre
todo en los países en desarrollo, donde las reservas
son exiguas.
La ceremonia mundial para conmemorar el Día
Mundial del Donante de Sangre este año se llevará a
cabo en Buenos Aires. Nuestro país fue elegido como
sede de la celebración 2011, convirtiéndose así en el
primer país latinoamericano en el que se llevará a cabo
el evento internacional.
Si cada ciudadano incorporara el hábito de donar
sangre en un banco de sangre cada 4 o 6 meses, se
podrían cubrir las necesidades de los pacientes.
El 14 de junio de cada año se muestra el agradecimiento y reconocimiento hacia los donantes de sangre
de todo el mundo y ha sido elegido este día por la

Asamblea Mundial de la Salud para promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación de
sangre voluntaria y no remunerada.
Con una donación de sangre, se pueden salvar varias vidas y es una de las mejores contribuciones que
podemos hacer a nuestros semejantes.
Los requisitos básicos para donar sangre son los
siguientes:
–Gozar de buena salud.
–Tener entre 18 y 65 años de edad.
–No pesar menos de 50 kilos.
–No presentar anemia.
–Tener valores de presión arterial dentro de los
límites que se consideran adecuados.
–No haber tenido prácticas de riesgo que faciliten el
contagio de hepatitis o sida.
–No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.
–Si tiene antecedentes de enfermedades, infecciones
o toma medicamentos, deberá consultar con los médicos de la sección.
–Es necesario haber descansado por lo menos 6
horas la noche anterior a la donación.
–No es necesario estar en ayunas.
–Es obligatorio certificar la identidad a través de una
documentación confiable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre
a conmemorarse, como cada año, el día 14 de junio
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
109
(S.-1.139/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Manuel Belgrano, que tuvo lugar en esta ciudad, el 3 de junio de 1770.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano es hablar del creador de la bandera argentina;
es mencionar al político liberal imbuido de concepciones humanistas; es referirnos al abogado graduado
en leyes en la Universidad de Valladolid; al prolífico
periodista del Telégrafo Mercantil y, desde luego, a
quien mudara su traje de calle para vestir el uniforme
militar, porque la patria así lo exigía.
Dueño de una ilustración excepcional, su dominio
de las lenguas extranjeras, su señorío sin par, suscita
admiración y amistades que le permiten a los 19 años
de edad y no obstante su condición de indiano, ser
ungido como presidente de la Academia de Derecho
Romano, Práctica Forense y Economía Política de la
Universidad de Salamanca.
Requerida desde Buenos Aires la instalación de un
consulado, obtiene su aprobación y la designación de
secretario perpetuo.
Ello permite la difusión de sus múltiples facetas
intelectuales y de su erudita competencia.
Asombra a sus contemporáneos –Mariano Moreno,
Juan José Castelli, Paso, Vieytes y tantos otros– con su
extraordinaria clarividencia, pudiendo afirmar que se
encontraba muy adelantado a su época.
Es que tenemos ante sí al pensador, al sociólogo, al
educador que encarecidamente sostiene la igualdad de
la enseñanza para ambos sexos y la escuela profesional para las mujeres, porque ellas serán las primeras
maestras de sus hijos.
Y podemos sostener que Belgrano fue el verdadero
padre de la escuela primaria argentina, en el dictado de
concretas políticas educacionales.
Y así podemos ameritar el destino que entregó al
dinero recibido por sus victorias en Tucumán y Salta,
fundando cuatro escuelas en las ciudades de Tarija,
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Ha madurado en la acción y en el pensamiento y
suficientemente conocida su actuación decisiva en la
gesta de mayo de 1810, espontáneamente su nombre
se impone para integrar el primer gobierno patrio
como vocal.
Otra faceta por demás conocida ha sido el enarbolamiento de la bandera nacional, el más alto símbolo de
nacionalidad y representación de la patria.
Y sabremos también de su hombría y entereza cuando es reemplazado por el coronel José de San Martín
en el mando del Ejército del Norte.
La conducta de ambos jefes es el más digno ejemplo
de grandeza que registra la historia nacional.
No se trataba de simples soldados, ambos ostentaban
en su historial méritos extraordinarios: Belgrano era
el héroe de Tucumán y Salta y el único general con
que contaba el país; San Martín, quien sobresaliera en
España, se había distinguido en nuestro suelo con su

arrojo y valentía en la fundación del Regimiento de
Granaderos a Caballo y en la batalla de San Lorenzo,
un 3 de febrero de 1813.
Se conocieron personalmente en la Posta de Algarrobos, el 17 de enero de 1814, entregándole Belgrano
el mando del ejército y quedando solo al mando de un
regimiento.
Un desinterés que reconoce en él a un místico de
la libertad.
Finalmente, apreciaremos en Manuel Belgrano a un
hombre de profundas creencias religiosas: el consulado
se encontraba bajo la protección de la Virgen María;
ofrenda su bastón de mando a la Virgen de la Merced
después de la victoria de Tucumán; en la víspera de
la batalla de Salta recuerda a la Virgen del Rosario,
ofreciendo luego su bandera a la Virgen de Luján; en
Ayohúma y a pesar del dolor de la derrota, oye misa
con sus soldados y manda rezar el rosario, demostrando
con ello que nada había cambiado.
Es indiscutible la escala de valores que trasuntan la
personalidad del prócer que homenajeamos.
Para honra de su memoria, solicito a mi pares la
aprobación del presento proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Manuel Belgrano, que tuvo lugar en esta ciudad, el 3 de junio de 1770.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
110
(S.-1.140/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 449º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, que
tuviera lugar el 13 de junio de 1562.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos remontarnos al año 1551, en que el capitán
Francisco de Villagra recorría la zona que hoy constituyen las provincias de Mendoza y San Juan; exploración
que efectuaba conforme las instrucciones emanadas
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de la Capitanía General de Chile, dependiente del
Virreinato del Perú.
Once años después, siendo Villagra gobernador, envía al capitán Juan Jufré a explorar y fundar ciudades,
produciéndose el día 13 de junio de 1562 el acto formal
de fundación de la ciudad de San Juan.
El acta de fundación la bautizó con el nombre de San
Juan de la Frontera, en homenaje a San Juan Bautista
y por extenderse su territorio hasta la frontera con
Tucumán.
El trazado de la ciudad respondía al molde de las
poblaciones españolas en las Indias, fijado por Real
Cédula de 1523.
En el centro se situaba la manzana destinada a Plaza
Mayor o de Armas y en sus laterales el Cabildo, la
Iglesia y la Hermandad de Santa Ana.
En los extremos de tal dispositivo quedaban los lugares previstos para los conventos de Santo Domingo,
San Francisco y La Merced.
Desde 1562 y hasta l594, San Juan tuvo su asiento en
el Pueblo Viejo, hoy Concepción. Y pese al transcurso
de 32 años desde su fundación, sólo se había levantado
la iglesia parroquial y la casa dominicana.
Según crónicas de la época, el rancherío existente
no se diferenciaba del caserío huarpe.
Debido a una inundación, Luis Jufré y Meneses,
quinto hijo del fundador, trasladó su emplazamiento
tres kilómetros al sur y allí sí se inicia el crecimiento
de San Juan, pese a graves conflictos climáticos.
Recién en 1776 pasa a integrar el Virreinato del
Río de la Plata, consecuencia de la decisión del
Rey Carlos III en el envío de una poderosa armada,
puesta al mando del teniente general don Pedro de
Cevallos y su componente naval dirigido por el
marqués de Tilly.
Era la respuesta a la incesante penetración portuguesa más allá de lo determinado por la bula del papa
Alejandro VI y los tratados de Tordesillas.
La medida no era sólo para desalojar a los intrusos
del territorio ocupado, sino a una visión de mayor entidad, cual era establecer definitivamente la seguridad y
mejor administración de las posesiones castellanas en
el extremo austral del continente, hasta entonces bajo
el gobierno de la distante ciudad de Lima.
En la necesidad de rendir homenaje a nuestra ciudad
natal, solicito la conformidad de mis colegas para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 449º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, que
tuviera lugar el 13 de junio de 1562.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
111
(S.-1.141/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 192º aniversario del
natalicio de Juana Manuela Gorriti, que tuvo lugar el
15 de junio de 1819.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Manuela Gorriti es una de las figuras más
originales e interesantes de nuestra literatura.
Realizó sus primeros estudios en el convento de
las monjas salesas de la provincia de Salta y luego se
radicó en la ciudad de La Paz.
Después de un corto noviazgo contrajo matrimonio
con Manuel Isidoro Belzú, caudillo militar de Bolivia
y que llegara a la primera magistratura.
En razón de los permanentes conflictos que asolaban al país, marchó con sus hijos a Lima. Allí debió
luchar duramente para rehacer su vida dedicándose a la
enseñanza, hasta consolidar una posición intelectual y
literaria, reconocida en los afamados círculos del Perú.
Regresó brevemente a Bolivia para rescatar el
cadáver de su esposo, fallecido en una de las tantas
revoluciones existentes y de vuelta en Lima la vemos
deslumbrar como reina espiritual del salón literario,
querida y admirada por toda la sociedad limeña.
Su popularidad aumenta cuando en 1866 entrega abnegadamente su concurso cuidando a los heridos en el
sitio de Callao; luego, la guerra del Pacífico encuentra a
nuestra escritora envejecida, circunstancia que la lleva
a regresar a su patria.
Se la recibe en Buenos Aires en 1884, con particular
cariño y respeto. Aquí siguió escribiendo y editando la
mayor parte de sus libros, tales como Sueños y realidades y Panoramas de la vida. Produjo en el género
biográfico obras excelentes sobre el general Güemes
y Puch y como reflejo de su propia existencia nos dejó
El mundo de los recuerdos.
Transcurrió sus años en paz hasta el fallecimiento
ocurrido el 6 de noviembre de 1892, destacando su
homenaje el poeta Guido y Spano y personalidades
diplomáticas del Perú y del Viejo Mundo.
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Se trató, sin lugar a dudas, de una mujer con un
temperamento independiente y vigoroso, sostenido
en la contribución de un gran carácter y adornado con
talento y brillante imaginación.
Solicito de mis pares su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 192º aniversario del
natalicio de Juana Manuela Gorriti, que tuvo lugar el
15 de junio de 1819.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

En 1920 crea en esta ciudad la primera Escuela de
Enfermería y en 1934 se inician los cursos de formación de la Escuela de Guardavidas.
En su plan estratégico planteado en el 2003, advertimos cuatro áreas concretas:
–Sida.
–Desastres.
–Emergencias.
–Alimentación y nutrición.
La Cruz Roja Argentina cuenta con 71 filiales en
todo el país; 40 escuelas que dictan carreras de salud y
afines y 10.000 voluntarios, siendo miembro integrante
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
En la importancia de su homenaje a tan fecunda
trayectoria, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-1.142/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la fundación
de la Cruz Roja Argentina, que tuviera lugar el 10 de
junio de 1880.

Su adhesión en un nuevo aniversario de la fundación
de la Cruz Roja Argentina, que tuviera lugar el 10 de
junio de 1880.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nace la Cruz Roja Argentina un 10 de junio de 1880,
por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, siendo el primer presidente de la institución
el doctor Pedro Roberts.
Sus objetivos son la promulgación de los valores
individuales y comunitarios que permitan aumentar
el respeto por los demás seres humanos, fomentando
el trabajo en equipos y generando así las debidas soluciones.
Su misión principal es la de “contribuir a mejorar
la vida de las personas, en especial aquellas que se
encuentren en estado de vulnerabilidad”.
En sus 131 años de fecunda existencia ha llevado
adelante acciones de socorro, actuando en diversas
catástrofes como las inundaciones de Córdoba, el sismo
de La Rioja, la epidemia de gripe en 1918, el terremoto
de San Juan, y más recientemente en el incendio de
Cromagnon, inundaciones de Tartagal, Santa Fe y
Litoral argentino, etcétera.

113
(S.-1.143/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), a celebrarse como cada año, el
21 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1997, cada 21 de junio, se celebra el
Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
En dicha fecha se realizan una serie de actividades
en todo el mundo con el objeto de continuar en la
búsqueda de la causa, el tratamiento y la cura de esta
enfermedad.
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad
neurodegenerativa, que se caracteriza por una atrofia
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progresiva de todos los músculos del organismo, excepto el corazón y la musculatura que controla la motilidad
de los ojos y los esfínteres (vesical y anal), sin producir
alteraciones de la sensibilidad.
Generalmente afecta a personas mayores de 50
años. Se van afectando progresivamente las neuronas
motoras del cerebro y la médula espinal.
La causa de esta enfermedad aún hoy es desconocida. No tiene cura, pero el tratamiento con ciertos
fármacos puede frenar su evolución así como también
la fisioterapia ayuda a mejorar la calidad de vida de los
pacientes afectados.
La ELA es la forma más frecuente de esclerosis múltiple y se la considera la más grave degeneración de las
motoneuronas que provoca una progresiva paralización
de los músculos que intervienen en la movilidad, el
habla, la deglución y la respiración.
Es importante avanzar en el conocimiento sobre esta
enfermedad postrante y su difusión en la comunidad;
por tal motivo, invito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), a celebrarse como cada año, el
21 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
114
(S.-1.061/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, habilite
la apertura de bocas de pago de subsidios, planes
sociales, pensiones y jubilaciones en las localidades
de Olacapato, Puerta de Tastil y Tolar Grande, de la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creciente es la cantidad de beneficiarios que cotidianamente se acogen a la seguridad social, a través del
cobro de planes sociales, asignación universal por hijo,
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pensiones y jubilaciones, agobiados por su situación
de vulnerabilidad.
En efecto, mes a mes se incrementa el número de
personas que deben acudir a las sucursales del correo
oficial habilitadas para el pago de estos beneficios,
viéndose desbordadas en su capacidad de atención al
público.
Tal es la situación en la sucursal de Correo Argentino de San Antonio de los Cobres de la provincia de
Salta, incluida como boca de pago en el convenio de
colaboración suscrito entre este organismo y la ANSES
en el año 2005.
Pero esto no sólo ocurre por la afluencia de ciudadanos de la propia localidad. A esta sucursal asisten,
además, vecinos de otras localidades, bajo las siguientes circunstancias:
Olacapato. Distante a 61 km de San Antonio de los
Cobres, por ruta nacional 51. En esta ciudad no existe
una sucursal del correo oficial, tal se informa en la
página web de la entidad.
Puerta de Tastil. Situada a 59 km, también por ruta
nacional 51, tampoco posee una sucursal del correo
oficial.
Tolar Grande. El traslado hasta San Antonio de los
Cobres implica un recorrido de 194 km, a través de las
ruta provincial 27, continuando por la ruta nacional 51,
pasando por Olacapato. En este caso, el correo oficial
dispone de una estafeta postal, que no se encuentra
habilitada por parte de la ANSES.
Además de las distancias que deben recorrer los
beneficiarios de estas localidades, vale señalar el deplorable estado en que se encuentra la ruta nacional
51, cuyas condiciones de transitabilidad representan
una peligrosa aventura para quienes la utilizan a diario. Trayectos que deberían completarse en una hora,
se duplican en tiempo por la falta de mantenimiento
y consolidación de este medular corredor bioceánico.
Señor presidente, demasiados son los padecimientos
que deben afrontar nuestros compatriotas de la puna
salteña, en su arista de mayor fragilidad. Ciertamente,
se trata de personas de avanzada edad, en muchos casos
con problemas de salud, y madres de niños pequeños.
Consecuentemente, la habilitación de estas nuevas
bocas de pago descomprimirá el funcionamiento de la
sucursal de San Antonio de los Cobres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo la sanción de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, habilite
la apertura de bocas de pago de subsidios, planes
sociales, pensiones y jubilaciones en las localidades
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de Olacapato, Puerta de Tastil y Tolar Grande, de la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
115
(S.-1.027/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las VI Jornadas Internacionales sobre
Medio Ambiente “Ambiente y salud”, organizadas
por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de Salta y el Instituto de Derecho Ambiental y de la
Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Católica de Salta, a realizarse los días
4, 5 y 6 de agosto de 2011, en la ciudad capital de la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente,
que organizan la Escuela de la Magistratura del Poder
Judicial de Salta y el Instituto de Derecho Ambiental
y de la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, tienen
una gran importancia, no sólo por ser su sede en mi
querida provincia, sino por abordar una temática de
avanzada, que cada día tiene más impacto sobre la
población mundial.
El tema central a tratarse en esta oportunidad es
ambiente y salud, cuestión que cada día adquiere
mayor importancia por las consecuencias que dicho
impacto tiene sobre la vida de las personas. La temática
nos aproxima a reflexionar y aportar una perspectiva
apropiada para entender y afrontar las consecuencias
del impacto de la actividad antrópica sobre el medio
amiente, que contribuyen en el agravamiento de las
condiciones de vida de la población.
El programa a desarrollar tiene como tema central
ambiente y salud, desagregado en tres ejes: 1. Calidad
de vida hoy; 2. Salud pública y saneamiento; y 3. Ambiente urbano y salud. Asimismo, están programados
paneles con los temas: 1. Salubridad del agua y del aire;
2. Calidad de vida hoy; 3. Ambiente urbano y salud; y
cinco talleres con los temas: 1. Calidad de vida hoy; 2.
Salubridad del agua y del aire; 3. Cambio climático;
4. Municipios saludables; y 5. Salubridad en ambiente
rural, lo que permitirá compartir e intercambiar ex-

periencias que sin dudas serán un valioso aporte en
la actualización y avance sobre la problemática. Se
ha previsto un concurso de monografías con el tema:
“Juventud, ambiente y salud”, del que se adjunta reglamento.
Participarán del evento notables personalidades de
distintas áreas profesionales e institucionales, los que
aportarán una perspectiva integral de los asuntos a
tratar. Entre los disertantes se encuentran los doctores
Ricardo Luis Lorenzetti, Morgan Shan, Ginés Gonzáles García, Vladimir Passos de Freitas, Sheila Abed,
Aquilino Vázquez García, Juan José Mussi, Hornero
Máximo Bibiloni, Néstor Cafferatta, Daniel Sabsay,
Juan Rodrigo Walsh, Leonardo J. De Benedictis, Atilio
Savino, Ernesto Titto, Hernán Celorio, Horacio Franco,
Lucas Seghezo, Julio Rubén Nasser, Cristina Vitalone
y Jesús Baeza Loño.
Consecuentemente, dada la importancia del tema,
la relevancia de las instituciones organizadoras, los
notables participantes y el gran interés que genera el
evento en la población comprometida con el medio
ambiente y su relación con la salud de las personas,
solicito a mis pares que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las VI Jornadas Internacionales sobre
Medio Ambiente “Ambiente y salud”, organizadas
por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de Salta y el Instituto de Derecho Ambiental y de la
Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Católica de Salta, a realizarse los días
4, 5 y 6 de agosto de 2011, en la ciudad capital de la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
116
(S.-1.060/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la jornada preparatoria para las
XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en el
marco de la cual se abordan las temáticas relativas a
la mayoría de edad a los 18 años, los derechos de los
pacientes y la presentación del libro Protección jurídica de la persona en homenaje a Julio César Rivera,
a realizarse el día 30 de mayo de 2011 en la Facultad
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de Derecho de la Universidad del Buenos Aires, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, tiene por objeto manifestar el
interés por la realización de la Jornada Preparatoria
para las XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a realizarse el día 30 de mayo de 2011 en el salón
verde de la Facultad de Derecho de la Universidad del
Buenos Aires.
La jornada preparatoria está dirigida a la comunidad
académica y el público en general. Entre los temas a
tratar, se encuentran dos ejes temáticos fundamentales
respecto de la temática de la protección de la persona,
coincidentes con las dos reformas legislativas más
importantes en materia de personas de los últimos años.
Se abordan específicamente los puntos relativos a
la mayoría de edad a los 18 años, y los derechos de
los pacientes, con el objeto de someter a estudio las
recientes modificaciones al Código Civil por ley 26.579
(sancionada 2/12/09 – Boletín Oficial 22/12/09) y la ley
26.657 de salud mental (sancionada 25/11/10 – Boletín
Oficial 3/12/10) respectivamente.
Resulta de trascendental importancia que se convoque a todos los profesores y alumnos de derecho
a estudiar, interpretar, integrar y compatibilizar y
profundizar la trascendente labor legislativa que dio
origen a las leyes 25.579 y 26.657, que se encuentra
plasmada en los artículos del libro Protección jurídica
de la persona en homenaje a Julio Cesar Rivera que
se presentará ese día.
El cronograma previsto para la realización del evento
se conforma con la realización de dos bloques temáticos y una conferencia de cierre en las que expondrán
reconocidos juristas expertos en la materia.
En primer lugar se abordará la temática: La mayoría
de edad a los 18 años. Implicancias, en la cual se disertará sobre puntos tales como la incidencia de la reforma
(Luis Leiva Fernández), el nuevo régimen alimentario
(Graciela Medina), la capacidad laboral y procesal de
los menores (Luis Daniel Crovi).
Acto seguido, se expondrá respecto de los derechos
de los pacientes, donde se expondrá sobre el consentimiento informado (Leandro Vergara), la nueva ley de
salud mental (Jorge Mayo), la capacidad progresiva
de los menores y las decisiones médicas (Nicolás
Reviriego).
Al finalizar la jornada, se presentará el libro en
homenaje al doctor Julio Cesar Rivera Protección jurídica de la persona, por Eduardo Zannoni, quedando
la conferencia de cierre final a cargo del doctor Julio
César Rivera, quien abordará de manera integral la
temática de la protección de la persona.

Consecuentemente, dada la importancia del los
temas a ser desarrollados, la solidez académica de la
institución que organiza y realiza la convocatoria, la
importancia de los oradores que disertarán en la misma,
y la modalidad de trabajo que prevé la realización de
mesas redondas para facilitar el intercambio de información con los participantes y asistentes al evento,
solicito a mis pares que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés a la jornada preparatoria para las
XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en el
marco de la cual se abordan las temáticas relativas a
la mayoría de edad a los 18 años, los derechos de los
pacientes y la presentación del libro Protección jurídica de la persona en homenaje a Julio César Rivera,
a realizarse el día 30 de mayo de 2011 en la Facultad
de Derecho de la Universidad del Buenos Aires, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
117
(S.-959/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de una vicaría episcopal en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis y por la designación de monseñor Eduardo
Francisco Miranda para el cargo de vicario episcopal,
el que le fue entregado por el obispo de San Luis
monseñor Pedro Daniel Martínez el día 30 de abril de
2011; lo cual eleva a dicha ciudad nuevamente al rango
de vicariato episcopal juntamente con todo el sur de la
aludida provincia en consonancia con el desarrollo alcanzado por San Luis en lo social, político, económico
y demográfico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro beneplácito por la
creación de la vicaría episcopal en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis y por la designa-
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ción de monseñor Eduardo Francisco Miranda para el
cargo de vicario episcopal, el que le fue entregado por
el obispo de San Luis monseñor Pedro Daniel Martínez
el día 30 de abril de 2011; lo cual eleva a dicha ciudad
nuevamente al rango de vicariato episcopal para todo
el sur de la aludida provincia en consonancia con el
desarrollo alcanzado por San Luis en lo social, político,
económico y demográfico.
Cabe destacar que la creación de la vicaría es un
signo del crecimiento espiritual de todo un pueblo,
estando relacionada con el gran crecimiento que en
las áreas mencionadas en el párrafo anterior logró la
provincia de San Luis.
Asimismo, es importante resaltar también la talla
espiritual y humana de la persona que ocupa el cargo
de vicario episcopal, es decir, de monseñor Eduardo
Francisco Miranda.
Monseñor Miranda nació en la ciudad de San Luis
el 24 de julio de 1934, ingresando al seminario de San
Luis el 6 de abril del año 1947.
El 11 de marzo del año 1948, continuó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de la Sagrada Familia de
Río Cuarto.
Posteriormente, recibió, en el mes de febrero del año
1955, la primera tonsura, ingresando al estado clerical
en el Seminario de las Peñas.
Cursando los estudios, enseña el catecismo en barrios de la periferia de Río Cuarto, desarrollando su
labor apostólica en esos barrios.
El 24 de agosto de 1958 en la Catedral de San Luis
es ordenado sacerdote por monseñor doctor Emilio A.
Di Pasco.
En el año 1959 es nombrado vicario cooperador del
Santuario del Señor de Renca.
El 26 de septiembre de 1960 es nombrado vicario
cooperador de la parroquia de las Mercedes, compartiendo con el párroco la capellanía del Colegio Sagrado
Corazón.
En ese mismo año, junto a otros sacerdotes de la
provincia de San Luis, coopera en la gran misión de
Buenos Aires, actuando en una capilla de Villa Devoto.
En el ejercicio pastoral de la parroquia del centro
fundó la Legión de María Tres Praesidia, dos de mujeres y una de hombres. También fundó un movimiento
llamado Juventud Unida Católica, contando con 98
jóvenes.
El 2 de agosto de 1964, tomó posesión de la parroquia de Santa Bárbara, con sede en Concarán, con la
presencia del señor obispo doctor Carlos María Cafferata, siendo el primer párroco nombrado por dicho
obispo; atendiendo todas las capillas pertenecientes al
departamento de San Martín.
El 7 de diciembre de 1968, se trasladó a la ciudad
de San Luis, ejerciendo de capellán del Colegio San
Luis Gonzaga, colaborando al mismo tiempo en la
Parroquia del Carmen, con la asesoría de los movimientos laicales.
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El 17 de mayo del año 1970 el obispo monseñor
doctor Carlos María Cafferata, personalmente, lo puso
en posesión de la parroquia del Sagrado Corazón de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
con asiento provisorio en el colegio homónimo con la
misión de levantar el templo parroquial y ejerciendo
el cargo de capellán.
Al hacerse cargo de la parroquia Sagrado Corazón,
desarrolló sus actividades en el Colegio cedido gentilmente por Las Hermanas Misioneras.
Durante su permanencia como párroco al Frente del
Sagrado Corazón, el 16 de agosto del año 1992, se colocó la piedra fundamental del nuevo templo parroquial.
De este modo, el 27 de mayo de 1999, a pocos meses
del nuevo milenio, el Nuncio Apostólico de la Santa
Sede, monseñor doctor Ubaldo Calabresi, visitó la
ciudad de Villa Mercedes y consagró el templo con las
ceremonias solemnes del ritual católico.
En la parroquia se encuentra el Círculo de Mujeres
de Acción Católica, MAC, el cual ha realizado su tarea
dedicada y entusiastamente.
También, se ha formado un grupo de hombres de
acción católica, el cual ha dado muestra de una vivencia plena de su compromiso apostólico en la obra de
la Iglesia.
Asimismo, ha surgido el grupo de Jóvenes de Acción
Católica, JAC.
Otras formas de apostolado que se han llevado a
cabo desde la Parroquia del Sagrado Corazón han
sido: la organización de reuniones para meditar el
Evangelio; la promoción de encuentros; la ayuda en la
evangelización a través de la catequesis; realización de
jornadas laicales; el servicio de la pastoral parroquial
diocesana; la acción en los medios de comunicación
social; etcétera.
El 13 de mayo de 1991, fue designado vicario episcopal de la ciudad de Villa Mercedes, Justo Daract y
Sur de la provincia de San Luis, por monseñor doctor
Juan Rodolfo Laise, oficio que ocupó hasta el año 2000.
El 27 de septiembre de 1991, su santidad el papa
Juan Pablo II lo designó prelado de honor, correspondiéndole el título vitalicio de monseñor.
Recibió la distinción del Premio Santa Clara de Asís
otorgado por el medio de comunicación espiscopal de
Buenos Aires. También, se lo distinguió con el Premio
Ánforas de Ónix, otorgado por la comisión diocesana.
Es importante destacar el apoyo espiritual, fecundo
y consagrado, que permanentemente brinda monseñor
Miranda; quien desde sus inicios y hasta hoy sigue bendiciendo con sus oraciones y su fiel misión sacerdotal
a su comunidad parroquial.
Hoy nuevamente asume el cargo de vicario episcopal, desde el cual seguramente desplegará toda su
experiencia espiritual y humana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de una vicaría episcopal en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis y por la designación de monseñor Eduardo
Francisco Miranda para el cargo de vicario episcopal,
el que le fue entregado por el obispo de San Luis
monseñor Pedro Daniel Martínez el día 30 de abril de
2011; lo cual eleva a dicha ciudad nuevamente al rango
de vicariato episcopal juntamente con todo el sur de la
aludida provincia en consonancia con el desarrollo alcanzado por San Luis en lo social, político, económico
y demográfico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de mayo, una aeronave de la aerolínea Sol
que iba desde Córdoba hacia Comodoro Rivadavia, con
escalas en Mendoza y Neuquén, se precipitó en Prahuaniyeu, cerca de Los Menucos, provincia de Río Negro.
Ante el alerta de los pobladores, desde la localidad
de Los Menucos enviaron ambulancias y un equipo de
Defensa Civil. Desde el gobierno provincial enviaron
brigadistas, agentes sanitarios, bomberos y personal
policial. Por su parte el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública envío helicópteros y ofreció
la ayuda que resultara necesaria.
Lamentablemente en el accidente fallecieron los
tres tripulantes y todos sus pasajeros, que según lo
informado por la compañía aérea eran 19.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto expresando nuestras más profundas condolencias a los
familiares de las víctimas ante este difícil momento
que les toca atravesar.
Juan C. Romero.

118
II

Texto Unificado

(S.-1.131/11)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por la tragedia
aérea ocurrida el día 18 de mayo del corriente año,
en el paraje Prahuaniyeu, ubicado en la mese de
Somuncurá, a unos 35 kilómetros de Los Menucos,
provincia de Río Negro, del avión Saab 340 de la
empresa Sol Líneas Aéreas, y como consecuencia
de ello fallecieron todos sus ocupantes, 3 de la tripulación y 19 pasajeros.
Que asimismo, transmite a los familiares de las
víctimas nuestras condolencias más sentidas y nuestra
mayor solidaridad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.130/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la tragedia aérea ocurrida en la provincia de Río Negro el 18 de mayo del
corriente año y sus condolencias a los familiares de
las víctimas.
Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profundo pesar por la tragedia aérea ocurrida en el paraje Prahuaniyeu ubicado en la meseta
Somuncurá, a unos 35 kilómetros de Los Menucos,
provincia de Río Negro, donde fallecieron 22 personas.
Se transmite a los familiares de las víctimas nuestras
condolencias más sentidas y nuestra mayor solidaridad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aeronave de la empresa Sol Líneas Aéreas con
destino a Comodoro Rivadavia se estrelló a 35 kilómetros de la localidad de Los Menucos de la Línea Sur
de Río Negro. En esta tragedia murieron 22 personas
que viajaban en la aeronave. El director del hospital
de la localidad de Los Menucos estuvo presente en
el lugar del accidente donde no encontraron ninguna
persona con vida.
El avión SAAB 340 –matrícula LV-CEJ–, correspondiente al vuelo de la empresa Sol 5.428, había partido
ayer por la tarde de la ciudad de Córdoba realizando
una escala previa en Mendoza partiendo luego con
destino a Neuquén donde embarcaron ocho pasajeros,
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entre ellos el copiloto y un menor de edad. De Neuquén
se dirigía hacia Comodoro Rivadavia.
En un comunicado oficial, la compañía aérea informó que a las 20.50 horas del 18 de mayo de 2011 la
tripulación emitió una alarma en la que se declaraba el
estado de emergencia y a partir de allí se perdió todo
tipo de contacto.
La aerolínea Sol informó que había realizado todos
los protocolos que este tipo de situaciones ameritan
dando aviso a los aeropuertos intervinientes, a los
aeropuertos alternativos y al centro de control aéreo
de la Administración Nacional de Aviación Civil y la
Secretaría de Transporte de la Nación.
Las coordenadas del lugar del accidente son 41,06
grados de latitud Sur y 67,56 grados de longitud Oeste.
El avión cayó a 600 metros de la ruta principal que comunica a Los Menucos con Prahuaniyeu. La aeronave
se estrelló en un campo privado. En principio un puestero dio aviso a la comisaría cercana al lugar decretando
de inmediato la emergencia en Los Menucos. La policía
informó que partió en dirección al lugar donde se estrelló el avión un contingente de auxilio compuesto por
personal policial, de bomberos y del hospital.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
III

contacto con la aeronave se estableció a las 20.50 horas,
cuando se declaraba en emergencia.
La nave tenía una capacidad de 30 pasajeros y la
empresa realiza vuelos frecuentemente en esa zona
patagónica argentina.
Cabe señalar que todavía no se saben los verdaderos
motivos que podrían haber ocasionado el accidente,
hasta que actúe la Junta Nacional de Accidentes Aéreos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por la tragedia aérea
ocurrida el día 18 de mayo del corriente año, en el paraje Prahuaniyeu, ubicado en la meseta de Somuncurá,
a unos 35 kilómetros de Los Menucos, provincia de Río
Negro, del avión Saab 340 de la empresa Sol Líneas
Aéreas, y como consecuencia de ello fallecieron todos
sus ocupantes, 3 de la tripulación y 19 pasajeros.
Que asimismo transmite a los familiares de las
víctimas nuestras condolencias más sentidas y nuestra
mayor solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

(S.-1.135/11)
Proyecto de declaración
119

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia aérea ocurrida el
día miércoles 18 del mayo del corriente año, del avión
Saab 340 de la empresa Sol Líneas Aéreas, en el trayecto de Neuquén a Río Negro, que como consecuencia de
ello, fallecieron todos sus ocupantes, 3 de la tripulación
y 19 pasajeros.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente en el día de ayer, miércoles 18 de
mayo del corriente año, ha ocurrido una tragedia aérea
en la zona del paraje de Prahuaniyeu, a 500 km de Bariloche, cuando un avión de la línea aérea Sol, un Saab
340 turbohélice que cubría la ruta desde MendozaNeuquén-Comodoro Rivadavia, al efectuar el último
tramo se declaró en emergencia, y luego se precipitó a
tierra produciéndose la muerte de todos sus ocupantes.
Se aclara en un matutino, que la empresa Sol Líneas
Aéreas en un comunicado oficial dijo que el último

(S.-1.023/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo el X
Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas
para la Universidad de Buenos Aires que se realizará, el
día 31 de mayo del año en curso, en el Salón Auditorio
de la Embajada de los Estados Unidos de América en
la Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de mayo del corriente año, en el Salón
Auditorio de la Embajada de los Estados Unidos de
América en la Argentina, se realizará la X Edición del
Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas
para la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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El modelo simula las deliberaciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que se llevan a cabo
periódicamente en su sede en Nueva York y es la culminación del trabajo realizado por más de un centenar de
alumnos de la asignatura derecho internacional público,
perteneciente a la carrera de abogacía, dictada en la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UBA.
Se trata, específicamente, del funcionamiento de
los distintos órganos de la ONU, mediante el cual los
estudiantes desempeñan el rol de representar como
diplomáticos/delegados a los países asignados a tal
efecto. Así, el diálogo y las negociaciones cumplen
con el cometido de encontrar soluciones a diversos problemas que involucran a la comunidad internacional.
Para realizar la actividad, se asigna a cada facultad la
representación de algunos de los países que integran
la ONU, teniendo en cuenta que son en la actualidad
192 con membresía.
En este entrenamiento, es interesante comprender las
ventajas que proporciona el trabajo en equipo, ya sea
para la búsqueda de material, para obtener antecedentes
sobre posiciones del país asignado, para agilizar las
negociaciones, para debatir y realizar mociones.
Asimismo esa gimnasia –no sólo de pensar como
representante del propio país sino de poder hacerlo
representando a otro, con lo cual se introduce en la
piel de culturas y comunidades diferentes a la nuestra–
otorga una amplitud de visión impensada previamente,
de gran importancia para el desarrollo de las capacidades individuales de las personas. Con ello se logra
enriquecer la oratoria, la forma de pensar, el protocolo,
el conocimiento de temas diferentes a la profesión elegida pero con influencia en lo general y ajenos hasta el
momento de esta práctica.
Además, enriquece el modo de redactar y negociar,
de presentar resoluciones y de elaborar y/o modificar
propuestas de orden complejo, antes y sobre la marcha
del simulacro, y es así como dota de nuevas herramientas que abordan técnicas de socialización en la acción
compartida.
Participar desde la universidad de modo institucional ofrece un abanico de posibilidades en lo referente
a la ampliación de los saberes y las conductas –en
especial en la agenda política, social y económica
internacional–, así como en los foros multilaterales y
en la influencia que esa agenda tiene en las decisiones
de la Argentina.
Por lo tanto, ser parte activa en esta práctica del
modelo a nivel de la universidad coloca una bisagra
entre el antes y el después del paso por ésta, al generar
un espacio de gran espectro en el aprender más allá de
lo estrictamente profesional y brindar instrumentos,
en extremo útiles, para accionar y desenvolverse en
un mundo que está interrelacionado y que es interdependiente.
Esta actividad se realiza con éxito desde el año
2003. Es uno de los eventos de mayor trascendencia

que realiza la universidad y ha recibido, entre otras, los
siguientes auspicios otorgados por:
–Naciones Unidas, a través de su Centro de Información.
–Embajada de los Estados Unidos de América.
–Consulado General de Colombia.
–Embajada del Reino de Suecia.
–Embajada de la República Árabe Siria.
–Embajada de Bélgica.
Los participantes de cada edición de este modelo
adquieren el entendimiento de los factores que determinan la política exterior de los Estados miembro de la
ONU, analizando cabalmente el impacto de las políticas adoptadas por los Estados en asuntos económicos,
sociales, políticos, educativos y de seguridad.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo el X
Modelo de Asamblea General de las Naciones Unidas
para la Universidad de Buenos Aires, que se realizará el
día 31 de mayo del año en curso, en el Salón Auditorio
de la Embajada de los Estados Unidos de América en
la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
120
(S.-1.072/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Grupo
de Teatro de Títeres “Sotavento”, integrado por las
titiriteras Andrea Montoya y María Celia Fernández,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro de títeres, recurso expresivo de gran riqueza, se emparenta con el teatro de actores en cuanto
arte dramático, pero tiene la particularidad de tener un
lenguaje propio, específico, único.
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En el teatro de actores la herramienta expresiva es
un ser vivo que se transforma en otro, mientras que en
el teatro de títeres la herramienta en una materia inerte
a la que hay que darle vida o, mejor dicho, es una
materia que aparenta cobrar vida y, desde allí, genera
una conjunción diferente en la relación tiempo-espacio.
La relación actor-manipulador-titiritero con el objeto
títere se construye desde un lenguaje específico y en
esa construcción aparece la credibilidad. Se trata de un
acto mágico, en un lenguaje que se entrena, desarrolla
e investiga a través del arte de la manipulación, de la
expresión, de la construcción de ese otro ser que es el
personaje.
El teatro de títeres “Sotavento”, dirigido por María
Celia Fernández, es un elenco de títeres profesional
dedicado a realizar espectáculos para niños, jóvenes y
adultos, además de dictar talleres, cursos y realización
artesanal de muñecos.
El grupo nació en 1994, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe. Más adelante recorrió diferentes
provincias en giras artísticas y participó en festivales
en todo el país.
Su primer espectáculo, El globo rojo, fue una adaptación de la película de Albert Lamorisse, realizado en
teatro negro y títeres de mesa. Contó con el auspicio
de la Alianza Francesa de Rosario y participó en giras
en todo el país. Fue elegido –por concurso– para representar a Santa Fe en la II Fiesta Nacional del Títere
96 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También
fue declarado de interés educativo por el Ministerio
de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe.
En 1996 estrenó Burbujas fantásticas, unipersonal
con María Celia Fernández, dirigido a los niños más
pequeños.
En 1997 presentó Un viaje por nuestra historia,
visita animada con títeres, dentro del Museo Histórico
“Julio Marc”, y fue declarado de interés educativo por
el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.
Hacia 1998 presentó En el país de los recuerdos,
adaptación de la obra del museo mencionado anteriormente, para realizar giras. Esta obra fue elegida por
concurso para representar a Santa Fe en la III Fiesta
Nacional del Títere, La Pampa 98. En esta ocasión, el
grupo fue premiado en el Concurso de Coproducción
Municipal de Rosario e invitado al Encuentro Nacional
de Escuelas de Títeres de Neuquén 98.
En 2000 estrenó Y llegaron las naves, con el apoyo
del Instituto Nacional de Teatro (INT) y de la Universidad Nacional de Rosario.
Asimismo, participó en giras por las provincias de
Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires, además de
en festivales de títeres en las ciudades de Río Cuarto,
San Carlos de Bariloche, Mendoza, Concordia, Gualeguaychú, Posadas, Reconquista, Venado Tuerto,
Córdoba, Junín y Capilla del Monte y en la República
Oriental del Uruguay.

En el año 2001 presentó el unipersonal El molinete,
adaptación de la obra de títeres de Carlos Martínez, y
en 2003, invitado por el Departamento de Didáctica del
Museo de Bellas Artes “J. B. Castagnino”, preparó un
homenaje a Leónidas Gambartes sobre la muestra Mito,
magia y misterio. En esa ocasión recibió un premio a
la calidad del INT.
En 2004 estrenó –en el Museo Municipal de Bellas
Artes de Rosario– Para mirarte mejor, una ambientación con títeres sobre la historia de Rosario.
Desde 2005 hasta 2007 se presentó con la obra Historias de boca en boca, visita animada con títeres, en
el Museo Histórico Provincial “Julio Marc”. Esta obra
fue declarada de interés educativo por el Ministerio de
Educación de la provincia de Santa Fe.
Fue elegido en 2007 por la Secretaría de Cultura de
la provincia de Santa Fe y el INT para efectuar giras
en el interior de Santa Fe.
Durante el presente año –con el fin de generar un
verdadero movimiento cultural, representar parte de
la idiosincrasia argentina y contribuir a la creciente
dinamización cultural de la sociedad– efectuará una
gira por Latinoamérica. El proyecto, que realizará en
conjunto con la compañía de títeres “El Abrojito”, de la
provincia de Córdoba, propone llevar sus espectáculos
a espacios no convencionales e intercambiar experiencias a través del dictado de talleres para adultos y niños.
Por la tarea cultural llevada a cabo por el grupo de
teatro de títeres “Sotavento” este honorable cuerpo
celebra su actividad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Grupo
de Teatro de Títeres “Sotavento”, integrado por las
titiriteras Andrea Montoya y María Celia Fernández,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
121
(S.-1.094/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Festival
Mundial Buenos Aires Coral 2011 organizado por la
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Asociación Civil –Punto ARTE–, a realizarse entre los
días 30 de octubre y 5 de noviembre del corriente año
en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 30 de octubre y 5 de noviembre se
desarrollará la V Edición del Festival Mundial Buenos
Aires Coral. El evento es organizado por Punto ARTE,
una asociación civil sin fines de lucro que viene trabajando con mucho esfuerzo, desde hace varios años,
para la concreción de encuentros corales de nivel
internacional.
Como es usual este festival reunirá no sólo a coros
de nuestro país, sino también de distintos países de
Europa y América Latina.
El puntapié inicial del Festival Mundial Buenos
Aires Coral fue dado en 2007, con un éxito importante,
tanto por el interés que despertó en el público como
por el excelente nivel de los coros que participaron.
La expectativa que generó en la comunidad coreuta
internacional hizo que destacados directores corales
extranjeros se contactaran con la organización, interesados en siguientes ediciones.
A lo largo de las sucesivas ediciones de este festival, nueve han sido los países que participaron de este
encuentro, con un total de trece coros extranjeros y
sesenta y uno argentinos. Las delegaciones extranjeras
se hicieron presente con cuatrocientos cincuenta cantantes, en tanto que en los coros argentinos participaron
mil setecientos cantantes.
Asimismo, resulta oportuno señalar el crecimiento
que este evento ha adquirido con el transcurso de sus
ediciones. En el año 2007 el encuentro contó con la
presencia de 4.000 espectadores, y en el año 2010 la
cifra aumentó a 14.000.
El canto coral constituye un vehículo privilegiado
de comunicación e intercambio de experiencias. Es, al
mismo tiempo, un espacio de integración entre naciones, y constituye un medio propicio para que gente de
otras latitudes conozca nuestra cultura.
Queremos destacar que las ediciones anteriores de
este festival han sido declaradas de interés por la Secretaría de Cultura de la Nación, por esta Honorable
Cámara, por la Legislatura de la Provincia de Buenos
Aires y por Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente este encuentro cuenta con años
de respaldo en cuanto a su calidad y a su valor como
experiencia de intercambio cultural. Por esta razón y
por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto para la aprobación de
este proyecto.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Festival
Mundial Buenos Aires Coral 2011 organizado por la
Asociación Civil –Punto ARTE–, a realizarse entre los
días 30 de octubre y 5 de noviembre del corriente año
en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
122
(S.-598/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Tecnicatura
Superior en Desarrollo Indígena diseñada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–,
con el objetivo de promover el desarrollo y reconstrucción del conocimiento y sabiduría de los pueblos
indígenas de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de los pueblos indígenas a tener una educación que respete su cultura y en la cual tengan plena
participación está garantizado en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, ratificado
por nuestro país mediante la ley 24.071. El artículo
26 de dicho convenio dispone que deberán adoptarse
todas las medidas para garantizar a los miembros de
los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una
educación en todos los niveles en pie de igualdad con el
resto de la comunidad nacional. Por su parte, el artículo
27 establece que los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos indígenas interesados,
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con
éstos a fin de responder a sus necesidades particulares
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales.
Si bien la situación de los pueblos originarios es
diferente en cada uno de los países de la región, la
trascendencia que han logrado estos movimientos identitarios indígenas no puede ser desconocida. Nuestro
país, al “reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos” (artículo 75, inciso
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17) se asume como un país multicultural, pluriétnico
y multilingüe.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sancionó en octubre de 2005 la Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales. Este instrumento asume a la
diversidad cultural, que se manifiesta en la originalidad
y la pluralidad de las identidades y en las expresiones
culturales de los pueblos y sociedades, como un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y
preservarse en provecho de todos.
Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece
en su artículo 14 que los pueblos indígenas tienen
derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios
idiomas en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
en el preámbulo de su estatuto constitutivo reconoce
como base de la comunidad “la historia compartida y
solidaria de las naciones, multiétnicas, plurilingües y
multiculturales, que han luchado por la emancipación
y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de
quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común”.
Y define como uno de sus objetivos, “la promoción de
la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de
la región, para el fortalecimiento de sus identidades”.
En la provincia de Jujuy existen más de 250 comunidades indígenas distribuidas en 7 pueblos: kolla,
tilian, ocloya, guarini, omaguacas, quechua y atacama.
En muchas de ellas existen posibilidades de promover
el desarrollo de la agricultura y ganadería familiar, la
artesanía, el arte o el turismo con identidad, pero para
ello se deben impulsar políticas públicas adaptadas a
la realidad y cultura de estas comunidades.
Para llevar a cabo un proyecto educativo que tenga
sus raíces en la realidad de los pueblos indígenas y en
la que el hombre sea el principal protagonista, considerando su espiritualidad y su unión con la naturaleza,
es necesario contemplar todas las variables que hacen
a la identidad cultural de la población hacia la cual se
pretende volcar los resultados de la formación técnicoprofesional.
Para garantizar que las políticas públicas para los
pueblos indígenas se formulen y ejecuten desde el respeto a su identidad y enmarcadas en sus derechos, será
necesario generar nuevas alternativas de formación y
desarrollo que se adecuen y respeten las formas de vida
ancestral, haciendo del conocimiento científico una
herramienta más para una formación de calidad, que
contemple las necesidades y respete las características
de las comunidades.
En este marco conceptual, el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) diseñó la Tecni-
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catura Superior en Desarrollo Indígena, respondiendo
a los lineamientos y marcos de referencia establecidos
para las ofertas técnicas de nivel superior en la Ley de
Educación Técnico Profesional, 26.058, en la resolución 47/08 y en el acuerdo marco A-23 aprobado por
el Consejo Federal de Educación.
Se trata de una oferta educativa de carácter sociohumanístico con visión indígena y que, junto a sus
objetivos formativos, procura para sus estudiantes la
garantía de un mayor protagonismo en el desarrollo
local y la recomposición del tejido social comunitario.
La referencia al contexto cultural y social remarca
la importancia de que toda definición referida a las
carreras de orientación técnica, ha de sustentarse en
las demandas laborales, las necesidades y posibilidades
económicas de cada región y en las características que
identifican la personalidad social de la población y el
entorno local-regional.
La Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena está
orientada a promover el desarrollo y reconstrucción del
conocimiento y sabiduría de los pueblos indígenas en
Jujuy a partir de un enfoque pluridisciplinario e integral que articule los campos político, espiritual, social,
económico, ambiental, jurídico, comunicacional y de
gestión del desarrollo con identidad.
La presente oferta se convierte así en una alternativa
de formación elaborada desde la visión de la cultura
indígena, donde el saber, el conocimiento y el hacer se
construyen considerando el respeto a la identidad de
los pueblos, la cosmovisión y la espiritualidad como
ejes transversales a toda la formación.
La Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena proporcionará al futuro técnico, desde el fortalecimiento
de su identidad cultural y la revalorización de su sabiduría milenaria, conocimientos sobre la dinámica de
la sociedad y cultura contemporáneas priorizando la
consideración de la identidad de los pueblos indígenas
y los recursos socioculturales de cada región y ámbito
local de incumbencia.
Con un tiempo de cursado de tres años, una modalidad de carácter presencial y una currícula de 8 materias
por año, la tecnicatura dio inicio a su ciclo lectivo en
el año 2010. En la actualidad cuenta con seis sedes
tutoriales en toda la provincia de Jujuy (La Quiaca,
Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Salvador de
Jujuy y Libertador General San Martín) a las cuales
concurren aproximadamente 300 alumnos provenientes
de diversas comunidades.
La tecnicatura fue reconocida oficialmente por el
Ministerio de Educación de la provincia mediante resolución 5.997-E-09. También es importante destacar
que la Secretaría de Cultura de la Nación la declaró de
interés nacional.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Tecnicatura
Superior en Desarrollo Indígena diseñada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–,
con el objetivo de promover el desarrollo y reconstrucción del conocimiento y sabiduría de los pueblos
indígenas de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
123
(S.-1.163/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor
Rolando Domínguez Pardo, conocido artísticamente
como Rolo Puente, ocurrido el 5 de mayo pasado, en
la ciudad de Buenos Aires, a los setenta y un años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de mayo a la edad de 71 años falleció
el actor Rolo Puente, un amigo en el rubro tan difícil
del humor.
Su nombre real era Rolando Domínguez Pardo,
había nacido el 13 de agosto de 1939, hijo de Lolita Pardo Bazán, que fue directora de la revista
Vosotras, y del periodista Demófilo Domínguez.
Ambos fueron en 1942 parte del grupo fundador
de la Asociación de Cronistas Cinematográficos
de la Argentina.
Fue justamente en la revista que dirigía su madre
donde comenzó su carrera de acercamiento al espectáculo como director de fotonovela en reemplazo de
Rodolfo Blasco.
En la década del 60, se inició como cantante, grabando varios discos para el sello RCA Víctor.
En 1966 comenzó lo que en definitiva sería su carrera, debutando como actor en Una máscara para Ana,
donde alternaba cuadros musicales con Donald.
Desde entonces filmó 23 películas más, desde
Villa Cariño está que arde, con Juan Carlos Altavista y Nelly Beltrán, Quiero llenarme de ti, con el
gran Sandro, a Los muchachos de antes no usaban
gomina, llegando en 1974 a encarnar la contrafigura

de Susana Giménez y el recordado Carlos Monzón
en La Mary.
En 1969 hace su primera incursión en televisión en la
sección Hola, mami, un programa de Gerardo Sofovich,
de quien llegó a ser gran amigo.
En 1972, Sofovich lo convoca para integrar el elenco
del ciclo Polémica en el bar, que entonces transmitía
Canal 11.
Este programa, que alcanzó altos picos de rating, se
mantuvo varias décadas al aire con diversos invitados
y cómicos como Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista en
su personaje de Minguito, Jorge Porcel, Javier Portales,
Alberto Olmedo y hasta el propio Sofovich.
A éste, y a veces simultáneamente, le siguió La peluquería de don Mateo, donde encarnaba a quien iba a
afeitarse con Jorge Porcel y participó en sus remakes:
El hijo de don Mateo, La peluquería: 40 años y La
peluquería de los Mateos.
También incursionó en otros programas de televisión
como Los simuladores, ganador de un Martín Fierro
de oro, y Muñeca brava, ganadora de dos estatuillas.
Inició su trabajo en el teatro de revistas, debutando
en este rubro en el viejo Maipú junto a Darío Vittori, y
siguió haciéndolo casi hasta su muerte.
El año 2009 junto a Carmen Barbieri y Santiago Bal
lo hizo en Fantástica, que en la temporada de verano
ganó el Premio Estrella de Mar a la mejor revista.
Desde que comenzó en el género, las temporadas
veraniegas lo tuvieron en sus elencos.
En cuarenta años de carrera trabajó con muchos de lo
que se da en llamar “los grandes”: Sandro, Fidel Pintos,
Olmedo, Porcel, Darío Vittori, Susana Giménez, Carlos
Balá, entre otros.
Sobre su papel decía de sí mismo: “Yo hice un trabajo muy difícil en este negocio, que es ser el segundo.
El segundo es quien prepara el terreno para que el
otro remate y haga el final gracioso y hay que saber
ubicarse en que uno no tiene que ser más gracioso que
el cómico”.
Este amigo, sin duda, en lo suyo fue primero.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor
Rolando Domínguez Pardo, conocido artísticamente
como Rolo Puente, ocurrido el 5 de mayo pasado, en
la ciudad de Buenos Aires, a los setenta y un años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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124
(S.-1.164/11)
Proyecto de declaración

– Programa Nacional de Entrega de Elementos
Ortopédicos.
– Programa de Recreación y Deporte.
– Programa Nacional de Becas y Oportunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los Premios CILSA al Compromiso Social.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito principal de CILSA es promover la
inclusión plena de personas provenientes de sectores
marginados de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas
discapacitadas.
Los Premios CILSA al Compromiso Social son
concedidos anualmente por el Centro de Integración
Libre y Solidaria de la Argentina (más conocida por
su sigla CILSA).
Estos premios distinguen el trabajo y el esfuerzo
de personalidades del espectáculo, el deporte y la
cultura que realizan una ayuda solidaria hacia los más
desprotegidos.
Estos premios se realizan una vez al año, y ésta será
la tercera edición que se lleva a cabo de forma consecutiva. Esta premiación representa un motivo de inmenso
orgullo para esta organización no gubernamental, pudiendo reconocer la labor de diferentes personalidades
del ámbito de la cultura, el deporte y el espectáculo,
que aportan su granito de arena para hacer que nuestra
sociedad sea más igualitaria, justa e inclusiva.
Con estos premios se reconoce el compromiso
social, premia la labor solidaria de las personalidades
que trabajan en forma sostenida y comprometida con
la realidad social. A través de ellos, se da visibilidad
a las organizaciones que muchas veces no se ven y
luchan día a día por una sociedad mejor, igualitaria e
inclusiva. Teniendo en cuenta esto, se busca que quienes viven en nuestra comunidad se vean incentivados
a participar activamente de acciones sociales, para, de
esa manera, buscar entre todos un crecimiento en la
conciencia solidaria.
Esta distinción es importante ya que se reconoce
tanto a las personalidades de la cultura como a las
organizaciones en cuestión, que trabajan a destajo a
lo largo y a lo ancho de nuestro país, y por las cuales
nuestra cultura se ve representada, pudiendo de esta
manera valorar y mantener nuestra identidad.
Esta ONG tiene una gran cantidad de programas
sociales. Algunos de éstos son:
– Programa Nacional “Un niño, un abuelo”.
– Programa Nacional de Concientización.

Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios CILSA al Compromiso Social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
125
(S.-1.039/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la trayectoria y obra de gobierno
del ex gobernador correntino doctor Fernando Piragini
Niveyro, al cumplirse el 14 de agosto un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Fernando Piragini Niveyro nació en
Empedrado, provincia de Corrientes, el 24 de agosto
de 1912. Nieto de inmigrantes italianos e hijo de un
modesto comerciante, el doctor Piragini Niveyro cursó
sus estudios primarios en su ciudad natal. Luego pasó a
Corrientes capital donde se recibió de bachiller.
Emigró posteriormente a Tucumán donde comenzó
la carrera de odontología, la que abandonó posteriormente para trasladarse a Buenos Aires. En esta ciudad
cursó estudios de abogacía, obteniendo el título en el
año 1944.
Volvió a Corrientes, donde ejerció la profesión de
abogado. Allí fundó el diario La Calle, de importante
repercusión en el medio. Se afilió a la Unión Cívica
Radical siendo elegido diputado provincial por dicho
partido, y ejerció el cargo entre los años 1947 y 1952.
En cuanto a su actividad académica, se desempeñó
como profesor de historia en el Colegio Nacional
General San Martín de la ciudad de Corrientes y como
profesor de derecho procesal y civil en la Facultad
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de Derecho de la Universidad Nacional del Noreste
(UNNE).
El 23 de febrero de 1958 fue electo gobernador de
Corrientes, cargo que ejerció hasta que fue intervenida
la provincia a causa del derrocamiento, en el año 1962,
del por entonces presidente de la Nación, doctor Arturo
Frondizi. Su obra de gobierno fue vasta e importante,
destacándose, entre otras, su tesonera gestión ante el
gobierno nacional para la creación, por decreto 2.036
del Poder Ejecutivo nacional, de la Escuela Normal de
Empedrado el 23 de febrero de 1960. El año pasado
esta escuela cumplió sus bodas de oro.
El doctor Piragini Niveyro fue un gobernador progresista y un demócrata ejemplar. Un hecho que lo
destaca y pone de relieve su espíritu latinoamericanista
es la firma de una carta de intención, junto al entonces
presidente de la República Federativa del Brasil, doctor
João Goulart, para la construcción del actual puente
internacional que une las ciudades de Santo Tomé, en
Corrientes, con Sao Borja, en Brasil.
Fue siempre un hombre apasionado en la defensa de
sus ideales y, como tal, defendió en la banca al doctor
Arturo Frondizi, que el día anterior había sufrido un
fallido atentado. Falleció en esos instantes víctima de
un ataque cardíaco.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la trayectoria y obra de gobierno
del ex gobernador correntino doctor Fernando Piragini
Niveyro, al cumplirse el 14 de agosto un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
126
(S.-1.038/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso
Regional de Tecnología en Arquitectura (IV CRETA)
a realizarse durante los días 8 al 10 de junio del presente año, organizado por la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.
Eugenio J. Artaza.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional del Nordeste, en su condición
de sede del IV Congreso Regional de Tecnología de la
Arquitectura (IV CRETA), está dirigida a los docentes
e investigadores de las facultades y escuelas de arquitectura del Arquisur, a fin de que puedan participar
activamente en el citado Congreso.
Convocan este IV CRETA las facultades miembros
de la Red Regional de Tecnología en Arquitectura de
la Argentina:
– Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
– Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad Nacional del Litoral.
– Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.
– Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Asunción del Paraguay.
– Facultad de Arquitectura de la Universidad de la
República Oriental del Uruguay.
El IV CRETA se realizará durante los días 8 al 10 de
junio de 2011 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, sita en
la avenida Las Heras 727 de la ciudad de Resistencia
(provincia del Chaco, Argentina).
En el marco de dicha convocatoria también se realizará la IV Reunión Plenaria de la Red Regional de
Tecnología de las Facultades y Escuelas de Arquitectura del Arquisur.
El IV CRETA está orientado, como en las otras oportunidades, a la puesta en común de las actividades de
docencia, investigación y extensión, y la formación de
recursos humanos en estas áreas, dando continuidad a
los procesos de integración desarrollados en el ámbito
del Arquisur.
Con estos objetivos, se invita a participar de este encuentro a los docentes, investigadores y extensionistas
del Área de la Tecnología, así como también a todas
aquellas disciplinas vinculantes, de las facultades y
escuelas de arquitectura del Arquisur.
De la misma manera, imbuidos de la necesidad
de acercar a todos los componentes de la sociedad
identificados con estos ideales, se hace extensiva la
invitación a docentes y/o investigadores de aquellas
instituciones en las cuales se desarrollan acciones en
los campos enunciados y con compromisos asumidos
con el mejoramiento del hábitat en la región Mercosur.
También se convoca a participar tanto a los estudiantes de arquitectura, como asimismo a quienes se
encuentren desarrollando una beca de investigación,
o una pasantía en proyectos de I+D incluidos en sistemas formales de investigación, y también a aquellos
alumnos que estén desarrollando trabajos finales o
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tesis de graduación con problemáticas vinculadas
al área.
En esta oportunidad, atendiendo a lo planteado, serán
objetivos del Congreso:
– Intercambiar experiencias en la teoría y práctica de
la enseñanza de la tecnología de la arquitectura y sus
disciplinas afines, en la exploración de sus estrategias
pedagógicas y en el desarrollo de sus herramientas
didácticas.
– Conocer las acciones llevadas a cabo en investigación e innovación tecnológica como instrumento de la
capacitación disciplinar, considerada dentro del amplio
marco de la producción de conocimiento científico
orientado al mejoramiento del hábitat.
– Promover la extensión universitaria como
recurso ineludible para la formación integral del
estudiante.
– Generar instancias de debate permanente para la
actualización de conocimientos, la comunicación de los
trabajos de investigación y de extensión.
– Producir acuerdos múltiples de trabajo que expresen la voluntad de integración en el ámbito de la región.
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura (IV
CRETA) a realizarse durante los días 8 al 10 de junio
del presente año, organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
del Nordeste.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
127
(S.-1.064/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al centésimo aniversario de la creación de la
Escuela Nº 17 “José Fermín González”, de la localidad
de Bella Vista, provincia de Corrientes, que se cumplirá
el 22 de mayo del presente año.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo de 1911 se fundó la Escuela Infantil
Nº 3 en la calle Buenos Aires 1066, ciudad de Bella
Vista, bajo la dirección de la señorita Carmen Martínez Beltrán, con 117 alumnos. Funcionaba en turnos
mañana y tarde, sólo con dos grados: primero inferior
y primero superior.
Con el correr del tiempo fue creciendo el número
de alumnos y así se fueron creando los demás grados,
aumentándose también el número de maestros.
En los comienzos de la escuela se dictaban clases
incluso hasta el día sábado; comenzaban en abril y
terminaban en octubre o noviembre del mismo año.
No siempre esta escuela tuvo el mismo nombre: en
1921 se llamó Escuela Elemental Nº 2. En ese año se
iniciaron las clases de canto, puesto que se concretó
la adquisición de un piano. En ese momento también
existían talleres en los que trabajaban los alumnos,
generando con ello un aporte económico a la escuela.
Entre 1920 y 1950 se suspendieron las clases en
varias oportunidades debido a las epidemias que atacaron la región.
A lo largo de los años se fueron adquiriendo libros,
bancos, guardapolvos, etcétera, lo cual fue posible
gracias a las diversas donaciones y al trabajo de la
cooperadora y de los talleres.
En 1944 la escuela funcionó bajo la denominación
de Escuela Elemental Nº 17 y en 1946 como Escuela
Superior Nº 17.
En 1948 se compró el edificio de la escuela, que
desde el comienzo era alquilado.
En 1952 por resolución ministerial la escuela se
llamó “Eva Perón”.
En noviembre de 1957 se cambió el nombre de “Eva
Perón” por “José Fermín González”. Dicha imposición
se concretó en una reunión de docentes, miembros de
cooperadora, ex alumnos, padres y vecinos. Desde ese
momento y hasta el presente se la conoce como Escuela
Nº 17 “José Fermín González”.
En 1958 se clausuró el edificio por encontrarse en
mal estado; las clases se dictaban en diversos lugares
prestados o alquilados. Luego de la refacción se volvió
a dar clases en el edificio propio.
En 1963 desaparece el primer grado superior, creándose el séptimo grado.
En 1965 se inauguró el jardín infantes “Hormiguitas”.
A partir de 1975 y año tras año se realiza la feria de
ciencias, donde los alumnos exponen los trabajos de
ciencias realizados en el ciclo lectivo.
En 2005 se crea el Jardín de Infantes Nº 32, con dirección independiente, pero compartiendo edificio con
la Escuela Nº 17. Es de hacer notar que también hace
más de 25 años se comparte el edificio con la escuela
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de adolescentes y adultos en el horario nocturno, con
dirección independiente.
En 2005 en el lugar donde funcionaba la biblioteca
se habilita una sala de computación, pero recién en
2009 designan a las personas capacitadas para desarrollar dicha área. La escuela entra en un proyecto
nacional PIE.
En 2009 se creó la plaza de computación, y ese
mismo año se tuvieron que suspender las clases a causa
de la gripe A.
La escuela participa en el Plan Nacional de Lectura,
habiendo recibido en estos últimos cinco años unos
2.000 libros.
Actualmente la escuela cuenta con 28 secciones de
grados, y 40 personas trabajan diariamente en ambos
turnos de 7.30 horas a 17.30 horas.
La institución actualmente cuenta con 643 alumnos.
Si bien es cierto que la escuela se encuentra en el radio
céntrico de la ciudad de Bella Vista, los alumnos que
concurren a ella provienen de barrios alejados, tales
como Centenario y Aguilar, entre otros. Los alumnos
reciben diariamente una copa de leche.
El 22 de mayo de este año la Escuela Nº 17 cumple
100 años de existencia y la comunidad toda de Bella
Vista está preparada para festejar dicho evento.
Por las razones invocadas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al centésimo aniversario de la creación de la
Escuela Nº 17 “José Fermín González”, de la localidad
de Bella Vista, provincia de Corrientes, que se cumplirá
el 22 de mayo del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
128
(S.-1.063/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Miguel Riglos, rinde homenaje a los
pioneros y felicita a los habitantes de la localidad que
diariamente construyen futuro en ese rincón pampeano.
Juan C. Marino.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de noviembre de 1911 se fundaba, en una
planicie medanosa y ondulada, la localidad de Miguel
Riglos, ubicada al suroeste de la provincia de La Pampa, en lo que es hoy el cruce de las rutas provinciales
1 y 14, en el departamento Atreucó.
Miguel Riglos tiene sus antecedentes en el siglo XIX
en lo que se denominaba Estancia La Merced que en
sus primeros tiempos fue una posta de la mensajería
que efectuaba el recorrido entre Catriló y el Valle
Argentino, donde se encuentra la ciudad de General
Acha, primera capital de la provincia de La Pampa.
Esas tierras pertenecían a Luis Castex, quien en el año
1882 las vendió a Tomás Salvador de Anchorena, que
fue quien fundó la estancia, manteniéndola indivisa.
Cuando éste falleció la propiedad de las tierras pasó a
su viuda Mercedes Riglos. Precisamente fue ella quien
subdividió las tierras y donó los lotes necesarios para la
fundación de un pueblo al que se denominaría Miguel
Riglos en homenaje a su padre.
La llegada del ferrocarril fue el hecho determinante
para la fundación de la localidad y el desarrollo de la
región. Precisamente la fecha conocida como la de la
llegada de la primera formación fue tomada como fecha
fundacional de la localidad, el 11 de octubre de 1911.
Ciertamente no hay certezas de que ese haya sido el
primer convoy que transitara por la zona porque hay
quienes sostienen que anteriormente ya se había movilizado alguna otra formación.
Como ocurre con la mayoría de los pueblos pampeanos el impulso y desarrollo está directamente relacionado con esa llegada del ferrocarril. A ello se sumaría el
proceso de migraciones internas en el país y el arribo
de contingentes de inmigrantes europeos que llegaban
con deseos de superación personal en algunos casos,
y en otros escapando a los conflictos que de desataban
en el viejo continente. Los primeros colonos que se
afincaron en las tierras de las que hacía poco tiempo
se había alejado la población indígena, originó una
extensa área agrícola alimentada por la fertilidad de
esas tierras vírgenes.
Esa modificación del hábitat produjo un rápido crecimiento de la zona urbana merced al afincamiento de
comercios y prestadores de los servicios que requería
la extensa campaña. La perseverancia, firmeza y sacrificio de los criollos e inmigrantes llevó a un rápido
crecimiento de la localidad, la que tuvo a partir del año
1928 el gobierno a partir de la Comisión de Fomento,
cuyo primer presidente fue el señor Raúl Echegaray.
Posteriormente alcanzó el rango de municipalidad lo
que trajo aparejada la creación del juzgado de paz y
oficina de registro civil.
Desde el año 1916 Miguel Riglos contó con Escuela Primaria (la número 91) que tuvo una matrícula inicial de 30
alumnos. En 1968 por iniciativa de sus habitantes se creó la
Institución de Enseñanza Secundaria “General San Martín”.
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El desarrollo de la localidad estuvo en todo momento
ligado a la actividad agropecuaria y como consecuencia
de ello sometida a los vaivenes cíclicos y climáticos
que tanto inciden en la agricultura y la ganadería. No
obstante ello, la localidad ha logrado ir incrementando
su población, llegando actualmente a alrededor de
3.000 habitantes. A la actividad rural se le ha agregado en los últimos años la presencia de algunas pymes
destinadas a servicios, en algunos casos, y en otros a
intentar agregar valor a la producción primaria local.
La localidad ha alcanzado una importante trascendencia a nivel regional como consecuencia de ser el centro
de una importante zona productiva. Ello llevó, a finales
del siglo anterior, a que un grupo de jóvenes productores
de la localidad organizaran una exposición de maquinaria agrícola tratando de acercar las nuevas tecnologías e
instalar el concepto de producción sustentable buscando
la preservación del suelo, principal fuente de riqueza
de la región. Esa muestra con el tiempo se convirtió en
la más importante entre las de su tipo en toda la región
central del país. Lamentablemente, su realización se ha
discontinuado pero está en el espíritu de sus organizadores reanudar la iniciativa buscando revalorizar los
objetivos que le dieran razón a su nacimiento.
Miguel Riglos cuenta hoy con una adecuada infraestructura comunicacional y de servicios, establecimientos educativos, relevante movimiento comercial y, lo que es más
importante, una población imbuida del espíritu de trabajo
y superación que caracterizara a sus primeros pobladores.
Es por eso que pido a mis pares que me acompañen
en este justo homenaje y reconocimiento hacia quienes
desde su terruño contribuyen diariamente con su trabajo y esperanza al fortalecimiento de nuestra patria.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Miguel Riglos. Rinde homenaje a los
pioneros y felicita a los habitantes de la localidad que
diariamente construyen futuro en ese rincón pampeano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
129
(S.-1.097/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el 75º aniversario de la fundación del Aeroclub Pampeano, ubicado en la localidad

de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa,
a cumplirse el próximo 20 de junio del corriente.
Asimismo, saluda a los familiares de los pioneros que
dieron inicio al sueño de volar y a los socios y pilotos
que hoy continúan con el incansable trabajo de bregar
por el club y luchar por el sueño de surcar los cielos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocos días de celebrarse los 75 años de la creación
del Aeroclub Pampeano, es menester no sólo declarar
de interés de este Senado dicho aniversario, sino honrar
a toda la comunidad pampeana vinculada a esta actividad y que con esmero y perseverancia ha bregado por
el mantenimiento y desarrollo de esta emblemática
institución.
Estos hombres tuvieron la audacia de atreverse a fundar el primer aeroclub santarroseño, cuando la ciudad
apenas tenía tan sólo unas pocas cuadras y aún no era
provincia. Como toda institución de aquel entonces,
comenzó con mucho esfuerzo. Las tierras donde se
localizó, fueron donadas, se limpiaron las malezas y
se hizo una pista para poder comenzar con la actividad.
Los vecinos de la ciudad donaron piedras, chapas
y materiales para la construcción del mismo. Había
tanto anhelo y efervescencia que con pequeñas contribuciones como rifas comunitarias y petróleo se logró
recaudar el dinero suficiente para hacer mejoras a la
flamante institución. Luego de seis años tuvieron su
primer avión.
Hoy la institución cuenta con tres importantes
aeronaves y un servicio a la comunidad de vuelos de
cabotaje y de bautismo. Tiene más de 150 socios, es
independiente, solventa sus propios gastos y sigue los
mismos principios de sus fundadores.
A su vez, es una de las primeras instituciones sociales, organizadas por los ciudadanos santarroseños que
perdura y se mantiene en el tiempo con las tradiciones
intactas.
El Senado nacional debe sumarse a este tributo y es
por ello que espero me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el 75º aniversario de la fundación del Aeroclub Pampeano, ubicado en la localidad
de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa,
a cumplirse el próximo 20 de junio del corriente.
Asimismo, saluda a los familiares de los pioneros que
dieron inicio al sueño de volar y a los socios y pilotos
que hoy continúan con el incansable trabajo de bregar
por el club y luchar por el sueño de surcar los cielos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
130
(S.-1.162/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y felicita a los habitantes de la localidad
de Doblas en su 100º aniversario, a conmemorarse el
día 4 de junio de 2011.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Doblas fue fundada el 4 de junio de
1911 y se encuentra al sudoeste del departamento de
Atreucó, 83 kilómetros al sudeste de la ciudad de Santa
Rosa, a través de la ruta nacional 35 y sobre la ruta
provincial 18, en una rica zona agropecuaria emplazada
en el valle Chilihue.
Su discutido nombre se debe a don Julio Doblas,
quien fue uno de los propietarios del establecimiento
La Reforma, en cuya tierra se construyó la estación del
ferrocarril, formando parte de las localidades que son
punta de rieles en la provincia. Si bien la estación ferroviaria siempre se llamó Doblas, no ocurrió lo mismo
con el poblado. Aunque no muchos lo sepan, antes la
localidad tuvo otro nombre. En 1920 Francisco Lizaso
compró tierras y sin demoras decidió el trazado del
pueblo y su loteo. En los avisos para dar a conocer el
remate anunció la formación de un aglomerado urbano
que se conocería con el nombre de Pueblo Hipólito
Yrigoyen. Cuando en 1925 se organizó la Comisión
de Fomento, promovida por el entonces gobernador
Guillermo Moore, institucionalmente el pueblo pasó
a llamarse Comisión de Fomento Estación Doblas,
Pueblo Hipólito Yrigoyen. Desde 1963, pasó a revestir el grado de municipalidad, pero ya con el nombre
Doblas a secas.
El laboreo de la tierra y el trabajo con animales se
venía llevando a cabo desde antaño; el tren le dio pujanza y gran vida a la localidad, también en este sentido,
consiguiendo a su vez cosechas cuantiosas gracias a
un clima propicio que lo permitió. Sin embargo, no
fueron todos tiempos de bonanza: los rigores del clima
hicieron que las décadas del 20, y más recientemente la
del 90, fueran recordadas por la escasez agroganadera.
Otra particularidad que destaca a Doblas es la hermandad que existe entre la localidad y la escuela. Es

que pueblo y casa de estudios nacieron juntos, el mismo
día. El establecimiento educacional lleva el número 83.
Actualmente, Doblas cuenta con aproximadamente
1.650 habitantes y a la economía tradicional ha sumado
un proyecto de expansión y explotación apícola. Esta
actividad se encuentra entre las que más han crecido en
la provincia, y en sintonía con ello la localidad, a través
de la Cooperativa de Agua Potable y otros servicios
públicos de Doblas Limitada (COSEDO), ha creado
en el año 1993 la Expoapícola Doblas, convirtiendo
a esta localidad en el epicentro de la actividad en la
provincia; y más adelante, allá por el año 1998, la
Expoapícola Doblas se convirtió en uno de los eventos más importantes para los apicultores nacionales y
de países limítrofes. Allí los productores y pequeñas,
medianas y grandes empresas se nuclean, se capacitan,
debaten sobre los precios y el futuro de la actividad, y
comercian sus productos.
Es por estos motivos que felicito a los habitantes de
esta pujante localidad, forjada por inmigrantes que sin
cesar siguen trabajando por un lugar mejor, y solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y felicita a los habitantes de la localidad
de Doblas en su 100º aniversario, a conmemorarse el
día 4 de junio de 2011.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
131
(S.-890/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del colega,
actor de teatro, revista, cine y televisión, cantor, dirigente político y social Osvaldo Miranda, ocurrido el
veinte de abril pasado, en la Ciudad de Buenos Aires,
a los noventa y cinco años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se nos fue un grande en todo el sentido de la palabra.
En su domicilio, acompañado de sus sobrinos amados, el pasado miércoles veinte de abril a los noventa
y cinco años, falleció Osvaldo Miranda.
Hijo de españoles, huérfano de padre a los doce años,
se hace cargo del sustento familiar.
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Había nacido en Villa Crespo, Capital Federal, el
tres de noviembre de 1916 y su vida es una parte de
la historia de lo que se da en llamar “el mundo del
espectáculo”.
Algo que pocos saben, su carrera comenzó con una
fugaz incursión como cantante de tangos en el café
Terminal junto a Ángel Vargas.
Fue amigo entre tantos otros de grandes, como Homero Manzi, Aníbal Troilo, Ángel Magaña, Elías Alippi y Enrique Discépolo, que fue su amigo entrañable,
hermano del alma y que murió en sus brazos en 1951.
En el teatro, debutó en el año 1936 en la compañía
de Celia Gámez y Alberto Anchart, padre en la comedia
musical Rascacielos.
Con el humor que lo caracterizaba decía sobre su
debut y el pequeño papel que tuvo en la obra, que en
el programa “…yo figuraba en el último renglón y
después decía imprenta. Yo sí que empecé de abajo…”.
Con la misma compañía hizo La canción de los
barrios.
De 1936 a 1940 actuó en el Teatro Maipo, en varias
ocasiones con Dringue Farías y Mario Fortuna.
Actuó en comedias a principios de los años cuarenta.
Su inicio como actor fue en María Fandango.
En 1956 trabajó con Irma Córdoba y Enrique Serrano
en Esta noche mato a mi mujer y en obras como La
pequeña choza, Puedes llamarme papá, donde intervino Gloria Guzmán, Vivir al día, Mary, Mary, BoeingBoeing, con Ernesto Bianco, Bajo el árbol del amor,
con Susana Freyre, Atilio Marinelli y Diana Ingro, 40
kilates, con Mirtha Legrand, La jaula de las locas, con su
gran amigo Tincho Zabala, Hoy ensayo hoy, entre otras.
Fue pionero de la televisión argentina junto a Blackie, Raúl Rossi, Nelly Prince y Guillermo Brizuela
Méndez, entre otros, y participó en ciclos como Tropicana club, Mi marido y mi padrino y Mi cuñado, con
Ernesto Bianco y autoría de Oscar Viale.
En los años sesenta y setenta renovó su popularidad
con el papel que más se le recuerda como el padre de La
nena, exitoso programa con Marilina Ross y Joe Rígoli.
En cine participó en treinta y siete películas iniciándose
como extra en Los muchachos de antes no usaban gomina,
en 1936, de Manuel Romero junto a Florencio Parravicini,
con Mecha Ortiz, Santiago Arrieta y Hugo del Carril.
Su debut como actor propiamente dicho fue en Un
señor mucamo dirigida por Enrique Discépolo con Tito
Lusiardo, seguido por Cándida millonaria con Niní
Marshall, El viejo Hucha con Enrique Muiño y El más
infeliz del pueblo con Luis Sandrini, donde también
participaba Eva Duarte.
Otras películas fueron Yo conocí a esa mujer, La hija
del ministro, El retrato, Esposa último modelo (1950,
junto a Mirtha Legrand), La pícara soñadora (1951,
también con Legrand).
Tuvo una breve incursión en Hollywood, adonde lo
llevó Fernando Lamas.
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Fue uno de los galanes de los años cuarenta y cincuenta.
En 1956 formó pareja con Lolita Torres actuando en
dos películas, Novia para dos y Amor a primera vista,
donde también participó Nelly Láinez.
Realizó sus últimos trabajos con el director Enrique
Carreras en Un muchacho como yo con Palito Ortega
y la remake de Los muchachos de antes no usaban
gomina, donde tuvo uno de los papeles protagónicos,
en 1969 con Rodolfo Bebán y Susana Campos y once
años después, Frutilla.
Casado con Amelia Sáez desde 1944 –a quien cariñosamente llamaba “Santa Amelia”– no tuvo hijos. Se
retiró oficialmente de las tablas en 1986.
Años después diría en un reportaje que ese retiro fue
“una mentira piadosa”.
“En el 86, se había enfermado mi esposa, mi adorada
Amelia, y en ese momento le dije que cincuenta años de
carrera ya eran suficientes y que me retiraba. No era ésa la
razón […] Lo que quería era estar más tiempo con ella…”.
En 1997 retornó para una temporada de Hoy ensayo
hoy con su antigua compañera de rubro, Irma Córdoba.
Fue elegido por sus pares para ser presidente de la
Casa del Teatro por un período de cuatro años.
Heredó de su padre la pasión por Atlanta. Con él
iba a la cancha cuando estaba en Parque Chacabuco.
Cuando su padre falleció, siguió yendo solo hasta
casi los noventa años, en que dejó de hacerlo por el
estrés que le producían los partidos, pero siguió la
campaña de su equipo hasta el final.
Agregando una actividad más a su multifacética
vida, no sólo fue hincha sino dirigente del club, del
cual llegó a ser vocal e integrante de la subcomisión
de fútbol.
Socio vitalicio y activo, participó de las movilizaciones a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
solicitando la sesión de un predio en la calle Humboldt.
En 1982, el club lo distinguió como “Permanente
embajador bohemio” y el Centro Cultural del Club
lleva su nombre.
También incursionó en política como afiliado y militante de mi partido, la Unión Cívica Radical.
Sus otras pasiones fueron las carreras de caballos, la
noche porteña y Mar del Plata, ciudad donde no sólo
veraneaba, sino en las que actuaba en las comedias
teatrales de temporada.
En su extensa vida recibió numerosos premios,
absolutamente merecidos:
– Premio Cóndor de Plata a la trayectoria.
– Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
– Premio San Javier.
– Premio Santa Clara de Asís.
– Cruz de Plata de Esquiú.
– Numerosos premios de la Cámara del Senado.
– Premio Homero Manzi.

692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Premio Konex de Platino.
– Cuatro premios Martín Fierro: por Tropicana, Mi
marido y mi padrino, La nena y Mi cuñado.
– Martín Fierro a la Trayectoria (junto a Niní Marshall).
– Premio Movimiento Familiar Cristiano.
– Dos premios Florencio Sánchez.
– Premios Clarín Espectáculos 2007 - Trayectoria.
Se ha ido un grande, como decía un matutino en
su edición del jueves 21: “…un caballero en más de
un sentido. Un caballero que hizo de la comedia su
especialidad. Un señor que coleccionaba sombreros y
anécdotas […] el último dandy…”.
A este grande le cabe la frase que él mismo usó
para despedir a su entrañable amigo Tincho Zabala:
“Se fue de gira”.
Con profundo dolor por la partida de un colega y
un multifacético gran hombre, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del colega,
actor de teatro, revista, cine y televisión, cantor, dirigente político y social Osvaldo Miranda, ocurrido el
veinte de abril pasado, en la Ciudad de Buenos Aires,
a los noventa y cinco años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
132
(S.-3.830/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional sobre Relaciones Públicas y Comunicación Institucional, organizado
por la Red Iberoamericana de Profesionales Graduados
en Relaciones Públicas –REDIRP–.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
el I Congreso Internacional sobre Relaciones Públicas
y Comunicación Institucional, que se llevará acabo en
el mes de agosto de 2011, organizado por la Red Ibe-
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roamericana de Profesionales Graduados en Relaciones
Públicas (REDIRP).
La REDIRP es un espacio orgánico de representación de los profesionales graduados en relaciones
públicas y, al mismo tiempo, un ámbito de diálogo
e interacción de todas aquellas personas que deseen
promover un ejercicio responsable y con rigor científico de la comunicación corporativa en general y de
las relaciones públicas en particular; considerar toda
actividad que tienda al desarrollo de la creatividad y
la comunicación humana; estimular la producción de
investigaciones científicas ad hoc; brindar asistencia
técnica y capacitación a la comunidad, entre otros.
Para tales fines la asociación organiza talleres, cursos,
seminarios y todo tipo de eventos para la comunidad
en general, como el que se pretende declarar de interés
por este medio.
La realización del I Congreso Internacional sobre
Relaciones Públicas y Comunicación Institucional
permitirá afianzar y fortalecer los objetivos institucionales de REDIRP a corto y mediano plazo,
desde la Argentina como sede hacia todo los países
iberoamericanos.
Este congreso abordará científicamente la descripción y análisis de los nuevos medios de comunicación
y las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación
persuasiva, la realidad social y organizacional, las
relaciones con la comunidad y las entidades del tercer
sector.
Está dirigido a académicos, docentes universitarios,
empresarios, ejecutivos y profesionales de las áreas
de relaciones públicas, márketing, recursos humanos,
responsables y directivos de organizaciones sin fines
de lucro, y estudiantes.
Entre otros, los objetivos del evento están orientados
a institucionalizar un espacio altamente jerarquizado
para el estudio y análisis de los nuevos escenarios de
la comunicación institucional y corporativa; explorar
los marcos teóricos de última generación y visualizar
las prácticas más exitosas de la mano de prestigiosos
profesionales; e instituir las distinciones REDIRP,
como premio al mérito de profesionales que exalten los
valores de las relaciones públicas, así como también a
proyectos presentados por “jóvenes talentos”.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares que me acompañen en
la presente declaración.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional sobre Relaciones Públicas y Comunicación Institucional, organizado
por la Red Iberoamericana de Profesionales Graduados
en Relaciones Públicas –REDIRP–.

1º de junio de 2011

693

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
133

Año a año la comunidad educativa va estimulando y
proporcionando las herramientas para el conocimiento
de nuestro patrimonio cultural y artístico, y ampliándolo a su vez. Es por estos motivos que solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación

(S.-873/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Club de Lectores “La magia de los libros”, llevado a
cabo desde junio del año 2000 hasta la actualidad, en
el Colegio Secundario “Juan Ricardo Nervi”, Santa
Rosa, La Pampa.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Club de Lectores “La magia de los libros”, llevado a
cabo desde junio del año 2000 hasta la actualidad, en
el Colegio Secundario “Juan Ricardo Nervi”, Santa
Rosa, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

Juan C. Marino.
134

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Club de Lectores “La magia de los
libros” nació en el seno del Colegio Secundario “Juan
Ricardo Nervi”, en el año 2000, en vistas de una experiencia que llevara a la inclusión, la participación y la
enseñanza de una forma innovadora. Entre los objetivos
que éste se propone anualmente están la lectura de
diez libros, confección de fichas técnicas y de láminas
promocionando las obras leídas, dramatizaciones, producciones escritas, publicaciones, encuentros literarios,
entre otras.
A lo largo de estos años la experiencia ha sido
fructuosa y se ha fortalecido logrando ser partícipe de
los principales eventos a nivel nacional y provincial;
son ejemplo de ello: la Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires de los años 2001, 2002, 2003, 2005
y 2007; el Consejo Nacional y Provincial de Políticas
Educativas 2001 y 2004; el XIV Encuentro de Actualización e Intercambio Docente 2004. Como también ha
recibido invitaciones internacionales para otros eventos
de esta naturaleza.
También ha logrado reunir en encuentros literarios
a destacados escritores de la provincia de La Pampa
como Armando Inchaurraga, Jorge Echenique, Teresa
Pérez, Myriam Lucero, Atilio Germani, entre otros;
haciendo un intercambio de los más enriquecedores
entre quienes ya con una vasta experiencia transitan
el camino de la literatura y quienes asoman con sus
pequeños grandes talentos.
Es menester destacar y valorar este desafío que
emprenden en conjunto alumnos y docentes donde
trabajan el fomento de la lectura y la utilización del
libro, como también acrecientan un vínculo que en la
sociedad actual a veces parece desdibujado.

(S.-847/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista, ensayista, poeta, diplomático y político Dardo Cúneo, ocurrido
el 14 de abril de 2011.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de abril, a los 97 años, falleció Dardo
Cúneo, definido como un “militante de la utopía”; “un
romántico de la política”, y “un hombre imprescindible”.
Cúneo nació el 14 de febrero de 1914, y a los 16
años ingresó al Partido Socialista, donde fue secretario
general de su juventud, y luego miembro del Comité
Ejecutivo Nacional desde 1949 a 1952.
Periodista, ensayista, poeta, diplomático y político,
Cúneo fue no sólo un intelectual fecundo, sagaz, original, persistente, sino también un militante sin descanso.
Así, lo demuestran sus más de cuarenta libros, entre
otros, Juan B. Justo y las luchas sociales en la Argentina, definida por Ezequiel Martínez Estrada como una
de las dos mejores biografías nacionales, la serie El
militante, Cuaderno de milicia, El socialismo y el hombre; Comportamiento y crisis de la clase empresaria,
Esquemas americanos y Sarmiento y Unamuno; todas
ellas verdaderas obras formativas e imprescindibles
para quienes adherimos y militamos en el socialismo.
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Al retirarse del Partido Socialista en 1952, Dardo
Cúneo, formó la agrupación Acción Socialista, donde fue compañero, entre otros de Guillermo Estévez
Boero.
Sus ideas también se reflejaron en sus diez libros de
poesía, entre ellos Sonetos con Dios, Cancionero de
frontera y anticipación, y en 1958, El fusilado, “que
aludía a los fusilamientos de militares peronistas como
el general Valle”.
Fiel a sus convicciones y a su generosidad donó su
archivo personal a la Biblioteca Nacional, de la que
fue su director desde 1985 a 1989, compartiendo de
esta manera sus trabajos, sus pensamientos, sus reflexiones sobre la Argentina y América, con las futuras
generaciones.
En estos días no puedo olvidar la alegría personal
de haber compartido y discutido ideas con él, y de
haber participado en el año 2003, del homenaje que
se le hizo en la Biblioteca Nacional, a través de una
muestra sobre su obra bajo el título “Dardo Cúneo,
militante de la utopía”.
En aquella jornada, Cúneo recordó su crónica del 30
de julio de 1936 en el diario Crítica, bajo el título “Un
camarero republicano tomo el mando del barco español
Santo Tomé”, donde narró cuando viajaba en un barco
español y estalló la Guerra Civil Española.
En ese homenaje, el entonces director de la Biblioteca Nacional, Horacio Salas, definió a Dardo Cúneo
como “un heterodoxo y un romántico de la política. Es
un luchador insobornable, tenaz, erudito, memorioso,
gran lector, trabajador como pocos y generoso”.
Por todo ello, solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista, ensayista, poeta, diplomático y político Dardo Cúneo, ocurrido
el 14 de abril de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
135

lizada por el reconocido pintor Guillermo Roux, en
la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colocación de la pintura mural La Constitución
guiando al pueblo, del pintor Guillermo Roux, en la cabecera del recinto de la Cámara de Diputados de Santa
Fe, constituye un hecho histórico de suma importancia
para la mencionada provincia.
Cabe recordar que en el año 1933 se ofreció a la
provincia de Santa Fe el cuadro realizado por el pintor
Antonio Alice, conocido como Los constituyentes de
1853, negándose la provincia a adquirirlo. En el año
1942 el Congreso Nacional compra la obra que actualmente se encuentra exhibida en el Salón de Pasos
Perdidos. Luego la provincia de Santa Fe, mediante sus
legisladores nacionales, intentó en numerosas oportunidades trasladar el cuadro sin lograrlo. El cuadro
de Antonio Alice estuvo en la ciudad de Santa Fe, en
carácter de préstamo, en una sola oportunidad: en el
año 1973, mientras duraron los actos por los 400 años
de su fundación. Es así que en el año 2007 a propuesta
del presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe,
Eduardo Di Pollina, y con acuerdo unánime se decidió
comenzar con las actuaciones para la adquisición de
un cuadro para la cabecera del recinto, cumpliendo así
con el proyecto original del edificio que contemplaba
para ese lugar la colocación de una pintura de grandes
dimensiones que homenajeara un hecho patriótico histórico. Se consultó al director del Museo Rosa Galisteo,
Marcelo Olmos, y a otros especialistas para elegir al
artista que debía plasmar la obra, y todos coincidieron
en señalar a Guillermo Roux como el indicado.
Informe técnico de la obra:
– Autor: Guillermo Roux.
– Título de la obra: La Constitución guiando al
pueblo.
– Medida: 3,45 m x 6,51 m.
– Técnica: resina vinílica Flashe.
– Soporte: tela de lino.
– Bastidor: realizado en dos módulos de 3,45 m x
3,255 m, madera pino Paraná.
Por lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.

(S.-848/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emplazamiento de la pintura
mural La Constitución guiando al pueblo, obra rea-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emplazamiento de la pintura
mural La Constitución guiando al pueblo, obra realizada por el reconocido pintor Guillermo Roux, en
la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
136
(S.-872/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, adopte las decisiones correspondientes para
iniciar el proceso de planificación y licitación de la
tercera mano de la autopista Rosario - Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista que une la ciudad de Rosario (en la
provincia de Santa Fe) y la ciudad de Buenos Aires,
si bien se construyó en un largo proceso de tiempo,
podemos afirmar que el total de su recorrido tiene una
antigüedad promedio superior a los 20 años.
La destrucción del ferrocarril y el crecimiento del
parque automotor, fundamentalmente camiones cerealeros y de cargas, generan sobre la autopista una
densidad de tránsito superior a la conveniente y su lógica consecuencia, el aumento del riesgo de accidentes.
Este tramo de la ruta nacional 9 recorre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y sólo cuenta con tercer carril hasta el kilómetro 85 en Campana (provincia
de Buenos Aires).
Este año se espera un nuevo récord en cuanto a los
rindes de los cereales, que encuentra su limitación
crucial en la falta de infraestructura adecuada para el
traslado hacia los puntos de embarque, generando un
verdadero riesgo de colapso logístico.
A esta situación debemos agregarle el estado de
deterioro general de la carpeta asfáltica que también
alcanza frecuentemente al sector de banquinas; la
falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en la
desaparición en diversos tramos, de las bandas laterales
y centrales de marcación de la calzada.
Es oportuno recordar que la autopista Rosario - Buenos Aires está concesionada y forma parte del corredor
vial 5 (1.329,72 km) y el responsable del efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas
por los concesionarios viales es el Órgano de Control
de Concesiones Viales (OCCOVI) como organismo
descentralizado dependiente de la Secretaría de Obras

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Entre sus responsabilidades está la supervisión,
inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento
de los contratos y de todas aquellas obras viales que
en lo sucesivo sean concesionadas, en donde el Estado
nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los
usuarios y los bienes públicos del Estado.
Las concesiones viales en nuestro país han demostrado su absoluta ineficiencia para abordar la problemática
vial, y con el transcurso del tiempo sólo han sido cajas
recaudadoras del sistema, sin embargo, esta situación
no exime a la concesionaria en primer lugar y al órgano
de control en definitiva de la responsabilidad de un
correcto mantenimiento vial.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita y
es en el marco de esta situación que entendemos prioritaria la realización de la tercera mano de la autopista
Rosario - Buenos Aires.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, adopte las decisiones correspondientes para
iniciar el proceso de planificación y licitación de la
tercera mano de la autopista Rosario - Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
137
(S.-906/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIII Jornada de Bioética sobre
“Cuestiones bioéticas en torno al matrimonio. Realidad natural y construcción social en tensión”, la cual
tendrá lugar el día 11 de junio de 2011 en la provincia
de Buenos Aires, por ser la misma un importante foro
a favor del fortalecimiento de la familia y de la vida
que de ella surge.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestra adhesión a
la XIII Jornada de Bioética sobre “Cuestiones bioéticas
en torno al matrimonio. Realidad natural y construcción
social en tensión”, la cual tendrá lugar el día 11 de junio
de 2011 en la provincia de Buenos Aires, por ser la
misma un importante foro a favor del fortalecimiento
de la familia y de la vida que de ella surge.
Cabe destacar que esta importante jornada es un espacio para el estudio de la importancia del matrimonio,
su sentido y trascendencia. Así como también se tratará
en ella el tema del amor de los esposos como base para
el surgimiento de familias más sólidas.
Allí se reflexionará, además, acerca del ideal del
matrimonio como comunidad de amor y de vida, valorándolo como bien.
Otros objetivos que convierten a esta jornada de interés para este Senado de la Nación son: afirmar la integridad del matrimonio como núcleo de la familia; comprenderlo como una escuela de plena humanización; destacar
la verdad y bondad del amor matrimonial; reflexionar
sobre los elementos constitutivos del matrimonio; la
ruptura de la institución matrimonial; la visión orgánica
del matrimonio; el nosotros como unidad creativa del
amor matrimonial; reflexionar sobre la ternura, alma
de la dignidad y creatividad del matrimonio; etcétera.
La jornada se llevará a cabo, específicamente, en
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en la
Comisión de Bioética Padre José Kentenich y está
organizada por el Instituto Secular de Schoenstatt de
las Hermanas de María.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al fortalecimiento de la
familia conforme lo establece el artículo 14 bis, el cual
dispone que la ley debe brindar protección integral a
la familia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIII Jornada de Bioética sobre “Cuestiones bioéticas en torno al matrimonio. Realidad natural
y construcción social en tensión”, la cual tendrá lugar el
día 11 de junio de 2011 en la provincia de Buenos Aires,
por ser la misma un importante foro a favor del fortalecimiento de la familia y de la vida que de ella surge.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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138
(S.-905/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al 45° aniversario de El
Diario de la República, de la provincia de San Luis, el
cual tendrá lugar el día 2 de mayo de 2011, por ser el
medio gráfico más importante de dicha provincia que,
durante su trayectoria, ha demostrado su excelencia
profesional y calidad informativa.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al 45° aniversario de El Diario de la
República de la provincia de San Luis, el cual tendrá
lugar el día 2 de mayo de 2011, por ser el medio gráfico más importante de dicha provincia que, durante su
trayectoria, ha demostrado su excelencia profesional y
calidad informativa.
El día 2 de mayo del año 1966 se fundó El Diario de
San Luis, teniendo como objetivo ser el vocero de todo
lo que ocurría en la provincia y en el mundo. Su primer
director fue don Hernando Mario Pérez.
Es importante destacar que desde ese momento los
sanluiseños hemos estado unidos al mundo que nos rodea gracias a la información que, objetivamente, todos
los días, recibíamos de los cronistas que han pasado por
la editorial del diario.
Ellos han tenido siempre presente su máxima de
estar permanentemente al lado de la gente, defendiendo
los intereses provinciales, siendo sin dudarlo el eco
de sus esperanzas, sus sueños, sus inquietudes y sus
ideales.
Muchos recordarán aún los primeros tiempos de El
Diario de San Luis, que reflejaron en sus páginas la
historia de nuestra provincia y de la Nación toda; una
etapa en la que, con los precarios medios técnicos de
la época, era ímprobo el esfuerzo diario para poder publicar un periódico que reflejase las noticias cotidianas.
Con el paso de los años, el avance tecnológico llegó
finalmente para instalar una nueva concepción periodística en la provincia. Así fue como el 22 de junio de
1992 el cambio de nombre, del actual El Diario de la
República en lugar del antiguo El Diario de San Luis,
vino acompañado de un esfuerzo extraordinario a nivel
financiero que impulsó la modernización del diario en
su maquinaria, su formato y en la capacitación de todo
su personal, adecuándolo a las exigencias actuales.
El agregado de mayor cantidad de páginas, la impresión a color y nuevas secciones periodísticas se
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han sumado a un nuevo edificio y nuevas rotativas
de última generación que hacen que hoy El Diario
de la República, orgulloso continuador del originario
El Diario de San Luis, esté al nivel de los principales
medios gráficos argentinos.
Las páginas de El Diario de la República hoy, como
antaño las de El Diario de San Luis, siempre han estado al servicio de la democracia y de la defensa de los
principios republicanos. Ha sido vocero de todos, sin
importar las banderías políticas, religiosas o raciales
siendo un adalid en la provincia en la defensa de los
derechos humanos, no sólo de nuestros comprovincianos sino de todos los habitantes del país.
Por la dirección del diario han pasado figuras relevantes de la provincia de San Luis, habiendo dejado
cada uno de ellos su sello inconfundible de honestidad,
trabajo y objetividad al servicio de la profesión periodística, entre los cuales podemos destacar a Raúl Ruffa,
doctor Alberto Domeniconi, coronel José María Porrini,
Francisco Luis Montes, Luis Fernández Villavicencio,
Francisco Trani, Raúl Cordera, doctor Luis Antonio
Amitrano, doctor Carlos Guillermo Maqueda, Ángela
Gutiérrez de Gatto, Zulema Rodríguez Saá, Daniel Poder, que han sido todos los directores que han colaborado
en la gesta del hoy El Diario de la República.
Además de sus directores, junto a todos los periodistas, fotógrafos, armadores, publicistas, personal
administrativo, operarios de fotomecánica, impresores y distribuidores, han hecho posible esta realidad
magnífica que es hoy este diario, ejemplo de muchos.
Consideramos importante destacar también que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber, como
legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse su
día.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al 45° aniversario de El
Diario de la República, de la provincia de San Luis, el
cual tendrá lugar el día 2 de mayo de 2011, por ser el
medio gráfico más importante de dicha provincia que,
durante su trayectoria, ha demostrado su excelencia
profesional y calidad informativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

139
(S.-792/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración por el Día Internacional
de Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el 19 de
mayo del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país firmó, el día 19 de mayo de 2001, el I
Manifiesto Internacional de las personas afectadas por
hepatitis C.
La enfermedad de la hepatitis C, también conocida
como enfermedad silenciosa por su calidad de enfermedad asintomática, destruye lentamente las células
hepáticas y puede, con el transcurso de los años, derivar
en cirrosis o cáncer hepático.
Se trata de una enfermedad que se contagia por la
sangre, a través del contacto de sangre sana con sangre
infectada por el virus C (HCV).
Esta enfermedad constituye un serio problema de
salud pública mundial. Aproximadamente el 80 % de
las personas infectadas corren riesgo de contraer una
enfermedad hepática crónica. Pasados aproximadamente de 20 a 30 años después de originada la infección,
entre un 25 y un 30 % de personas afectadas desarrollan
cirrosis. Asimismo, entre ellas, un porcentaje significativo tiene altas probabilidades de generar cáncer de
hígado, lo que en la actualidad es la principal causa de
trasplantes hepáticos.
En nuestro país, se estima que la prevalencia
general del virus de hepatitis C (VHC) ronda
aproximadamente el 2 %. Según estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, la prevalencia en
el África es del 6 %; en Canadá, del 0,34 %; en los
EE.UU., del 0,6 %; en Alemania, del 0,42 % y en
México, del 0,7 %.
En el convencimiento de que se trata de una enfermedad de consecuencias graves, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración por el Día Internacional de Lucha contra la Hepatitis C, celebrado el 19
de mayo del corriente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
140
(S.-793/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la recordación del centésimo aniversario de la partida del extraordinario y genial Gustav
Mahler, suceso que tuvo lugar el 18 de mayo de 1911
en la ciudad de Viena, Austria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860, en una
familia de pequeños comerciantes judíos radicados en
la región de Bohemia y Moravia.
El matrimonio tuvo 14 hijos y, desde su infancia,
la enfermedad y la muerte estuvieron presentes en la
vida de Gustav y terminaron convirtiéndose en fuente
de permanente inspiración.
Uno de sus más destacados biógrafos ha sostenido
que el compositor hizo de la música su terapia de duelo
personal.
Contando con tan sólo 18 años de edad obtuvo el
primer premio de composición en el Conservatorio de
Música de Viena, lo que le significó el nombramiento
de director de orquesta en Bad Hall y de allí, a la
dirección de la Filarmónica de Viena, recorriendo las
principales capitales de Europa.
Fue también el autor de innovaciones técnicas perdurables como el escenario giratorio y el ocultamiento
de la orquesta en el foso, inspirado en el dispositivo
escénico de Bayreuth.
Pese a sus recurrentes problemas de salud, trabajó con
denuedo y constancia en la composición de obras sinfónicas
y orquestales de gran originalidad, entre las cuales podemos recordar sus nueve sinfonías, algunas de las cuales
requieren de un gran número de representantes musicales.
Acorde con su temperamento melancólico, Mahler
fue un amante de los parajes solitarios y grandiosos de
la alta montaña.
Este hombre de talante solitario tuvo una vida amorosa repleta de aventuras efímeras y amargas decepciones, hasta que halló su alma gemela en una mujer
diecinueve años más joven que él y dotada de una
extraordinaria inteligencia y belleza: Alma Schindler.

Tal circunstancia lo lleva a convertirse al catolicismo.
Pero su matrimonio, basado en la mutua pasión y
admiración, estuvo también sembrado de tragedias y
desencuentros que motivaron su ruptura.
Pese a ser distinguido como director de la orquesta del
Metropolitan Opera House de Nueva York y contar incluso con la asistencia de Sigmund Freud, no le fue posible
superar la depresión, falleciendo el 18 de mayo de 1911.
Años después, el fundador de la Segunda Escuela
de Viena, Arnold Schoenberg, pudo manifestar: “En
lugar de utilizar muchas palabras, quizás debiera decir
sencillamente que tengo la creencia firme y segura de
que Mahler fue uno de los más grandes hombres y uno
de los más grandes genios. Mahler fue capaz de obtener
la más grande realización de un artista y sólo él quedó
expresado en su vívida presencia. Él expresó tan sólo
aquello que, independientemente del estilo, del adorno,
lo retrataba a él y nada más que a él”.
En el recordatorio de tan extraordinario compositor,
solicito el apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la recordación del centésimo aniversario de la partida del extraordinario y genial Gustav
Mahler, suceso que tuvo lugar el 18 de mayo de 1911
en la ciudad de Viena, Austria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
141
(S.-794/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la aprobación en los Estados Unidos
de la primera droga que prolonga la vida, en forma
significativa, de las personas que padecen cáncer de
piel, denominado melanoma.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en los medios masivos de comunicación, la Administración de Alimentos y Fármacos
de Estados Unidos –FDA– aprobó la primera droga
que prolonga la vida de personas que sufren melanoma.
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La droga denominada Yervoy fue fabricada por
Bristol-Myers Squibb y es un tipo novedoso de medicamento para el cáncer que opera poniendo en funcionamiento el sistema inmunológico del cuerpo para
combatir los tumores.
El Yervoy es una droga de aplicación intravenosa.
Funciona a través del bloqueo de una proteína en la
superficie de las células T (que son considerados los
soldados del sistema inmunológico), llamada ctla-4
(antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico). Esta
proteína inhibe la acción de las células T.
Lo que hace esta droga denominada Yervoy al
bloquear el ctla-4, es liberar al sistema inmunológico.
Este proceso se basa en un avance del doctor James
Allison, titular del Programa de Inmunología en el Centro de Cáncer “Memorial Sloan-Kettering” de Nueva
York y sus colegas de la Universidad de California.
El doctor Gerard Linette, profesor adjunto de la
Universidad Washington, expresó que es realmente la
primera vez en el campo del melanoma que hay una
droga capaz de extender la supervivencia de forma
significativa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación en los Estados
Unidos de la primera droga que prolonga la vida, en
forma significativa, de las personas que padecen cáncer
de piel, denominado melanoma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en los medios masivos de comunicación, durante tres meses se va exhibir en el Museo
de Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la escultura del siglo I denominada Doríforo o
El portador de una lanza.
Los expertos coinciden en que representa el ideal
de la belleza masculina. A dos siglos de su hallazgo en
Pompeya en 1797, hasta ahora nunca fue trasladada a
algún lugar, siempre estuvo en Italia.
No se sabe según los expertos si se trata de la figura
de Aquiles, Orestes o Teseo. Mide 2,12 metros de altura
y pesa 750 kilos. Está hecha en mármol, y es una copia
romana de la original hecha en bronce del escultor
griego Policleto del siglo V antes de Cristo.
Expresan que la obra de mármol no sólo impresiona
por su tamaño, sino también por el equilibrio de las
proporciones del cuerpo humano, la fortaleza de los
músculos y la ternura de sus rasgos.
La muestra es en razón de la celebración de los 150
años de la reunificación de Italia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación el día 30 de marzo
del corriente año de la escultura del siglo I, denominada
Doríforo o El portador de una lanza, en el vestíbulo del
Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que permanecerá en ese lugar
por un período de tres meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

142
(S.-795/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación el día 30 de marzo
del corriente año de la escultura del siglo I, denominada
Doríforo o El portador de una lanza, en el vestíbulo del
Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que permanecerá en ese lugar
por un período de tres meses.
Roberto G. Basualdo.

143
(S.-790/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recuerdo del más destacado jurista argentino de su época, doctor Vicente Fidel López,
de cuyo nacimiento ocurrido el 24 de abril de 1815 se
conmemoran ciento noventa y seis años.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vicente Fidel López, hijo del autor del Himno Nacional, llegó a esta ciudad el 24 de abril de 1815.
Cursó estudios en el colegio de ciencias morales y
de inmediato se incorpora en el reducido plantel de
alumnos de la universidad, graduándose de doctor en
derecho en 1837.
Participa en la fundación de una sociedad de estudios históricos y sociales, del Salón Literario y de la
Asociación de Mayo, en franca y abierta oposición al
gobierno del brigadier Rosas.
En 1840 se radica en Chile y asociado con Domingo
Sarmiento inauguran un colegio particular, el Liceo.
Dedicado a las letras, publica una memoria de carácter histórico sobre los pueblos antiguos; un manual de
la historia de Chile y un curso de bellas artes.
Colabora asimismo en periódicos y revistas, cuyos
articulados se difunden masivamente en la hermana
república.
En un momentáneo regreso a Buenos Aires publica
dos famosas novelas históricas: La novia del hereje y
La loca de la guardia.
Su invariable convicción política lo lleva a emigrar
nuevamente a Montevideo, editando su libro Las razas
arianas del Perú y, en colaboración con Juan María
Gutiérrez y Andrés Lamas, editan la Revista del Río
de la Plata.
Producida la batalla de Caseros procede a la fundación del partido Autonomista Nacional, siendo elegido
convencional constituyente en 1853.
Es también designado profesor y rector de la Universidad de Buenos Aires para el período 1873/76.
Edita en cuatro volúmenes su libro sobre la revolución argentina y luego aparece su Historia de la
República Argentina en 10 tomos, siendo recordado
por el célebre debate que protagonizara con Bartolomé
Mitre sobre tales tópicos.
Durante la presidencia de Carlos Pellegrini fue designado ministro de Hacienda.
Fue un activo participante de la masonería argentina
y un activo impulsor de la industrialización del país.
Falleció en esta ciudad el 30 de agosto de 1903.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recuerdo del más destacado jurista argentino de su época, doctor Vicente Fidel López,
de cuyo nacimiento ocurrido el 24 de abril de 1815 se
conmemoran ciento noventa y seis años.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
144
(S.-791/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo de la Primera Travesía de
los Andes, efectuada en aeroplano, el día 13 de abril de
1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de Luis Cenobio Candelaria como el gran
prócer de la aeronáutica argentina y mundial.
El hecho culminante de su vida aeronáutica militar
fue la realización del cruce de los Andes, en vuelo de
un aeroplano impulsado por un solo motor de 80 hp,
desde Zapala, Neuquén, hasta Cunco, Chile, en una
distancia de 230 kilómetros y a 4.100 metros de altura.
El teniente Candelaria conquista así para la Argentina “un gajo más de laurel para su corona de espléndidos triunfos aeronáuticos de trascendencia mundial”,
siendo sus méritos reconocidos inmediatamente por
autoridades y opinión pública del Viejo Mundo y
Estados Unidos.
La posteridad lo incluyó entre los precursores y
beneméritos de la aeronáutica argentina.
Había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 4 de
octubre de 1892. Egresado del Colegio Militar, solicita
incorporarse a la recién creada Escuela de Aviación
Militar, recibiendo cinco años más tarde el diploma de
aviador militar.
Intenta el cruce de la cordillera por Uspallata, pero
ante la cerrada negativa de las autoridades lo concreta
desde Zapala, en una operación prolijamente preparada
y ejecutada, hazaña que mereció un reconocimiento
generalizado.
Debido a un accidente con graves consecuencias
para su salud, dedica los años de retiro a la realización
de obras de beneficencia, esfuerzos por educar a la
juventud y dedicación a la pintura artística.
Fallece en la ciudad de Tucumán a los 71 años de
edad y conforme su voluntad, descansan sus restos en el
cementerio de la ciudad de Zapala, desde donde inicia
su histórico vuelo.
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En la aprobación del proyecto, solicito la voluntad
afirmativa de mis pares.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo de la Primera Travesía de
los Andes, efectuada en aeroplano, el día 13 de abril de
1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
145
(S.-4.095/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias a fin de otorgar un subsidio no reintegrable
al Hospital “Doctor Arturo Oñativia” de la ciudad de
Salta, para la adquisición de un mamógrafo destinado
a la atención de pacientes residentes en su extensa zona
de influencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama constituye la principal causa de
muerte por cáncer en la Argentina. Según el Ministerio
de Salud de la Nación, mueren cada año 5.400 mujeres
y se estima que se diagnostican alrededor de 17.000
casos nuevos.1
El cáncer de mama es una enfermedad difícilmente
prevenible. Los especialistas han identificado algunos
factores de riesgo como la historia familiar, sobrepeso,
ingesta de alcohol y sedentarismo. La modificación de
estos factores requiere de un largo proceso y sus efectos
tardarán en evidenciarse varias décadas.
Por lo tanto, los exámenes preventivos tienen una
importancia fundamental.
La detección precoz incrementa las oportunidades
de tratamiento e impide el avance de la enfermedad
hasta la irreversibilidad. Al mismo tiempo, disminuye
Cáncer de mama en Argentina: organización, cobertura y calidad de las acciones de prevención y control:
Informe final julio 2010, 1ª ed., Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2010.
1
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la agresividad de dichos tratamientos (cirugía, quimioterapia) y mejora la calidad de vida de las mujeres
afectadas.
En este sentido, la Sociedad Argentina de Mastología
señala que en la actualidad la mamografía es el mejor
de los métodos de diagnóstico por imágenes para la
detección de lesiones mamarias mínimas, fundamentalmente de pequeños carcinomas que se manifiestan
solamente por microcalcificaciones o tumores menores
de 1 cm de diámetro, no palpables durante el examen
médico.
Por tal motivo, el estudio de las pacientes con hallazgos sospechosos posibilita que, en el menor tiempo
posible, se descarte o confirme la presencia de cáncer
y se inicien las terapias adecuadas para cada situación
clínica.
En la Argentina, a pesar de la creación del Instituto
Nacional del Cáncer (decreto 1.286/10), no se han
realizado acciones sistemáticas para la prevención y
control de cáncer de mama.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo de 2005 (los últimos que se disponen), en
las provincias con mayores niveles de pobreza y altas
tasas de natalidad se registran los porcentajes más
desfavorables de acceso a exámenes ginecológicos,
particularmente mamografías:
Mujeres de 40 años y más que alguna
vez se realizaron una mamografía
Localidades de 5.000 y más habitantes
Sí

No

Total del país

62,3

36,9

Formosa

29,2

69,2

Salta

36,4

63,4

Corrientes

38,0

61,9

Santiago del Estero

38,7

60,9

Tucumán

40,2

59,5

Jujuy

46,7

52,3

Chaco

46,8

53,1

Misiones

48,6

51,4

San Juan

50,9

48,7

Mendoza

52,5

47,4

Entre Ríos

53,0

47,0

La Rioja

53,9

45,3

San Luis

54,3

45,4

Catamarca

55,1

44,9

Santa Cruz

55,8

43,3
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Transcurridos ocho años, las mujeres siguen sin
poder ejercer debidamente este derecho.
Tal vez porque falta que muchos comprendan que
el acceso masivo a métodos de detección precoz del
cáncer de mama logrará la reducción de su tasa de
mortalidad.
Por todas estas razones, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Río Negro

56,1

43,2

Córdoba

57,8

41,6

Chubut

60,7

37,9

La Pampa

61,5

37,7

Neuquén

64,4

34,7

Santa Fe

64,9

34,8

Buenos Aires

66,3

32,3

Tierra del Fuego

76,3

23,0

El Senado de la Nación

Ciudad de Buenos Aires

81,9

18,1

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias a fin de otorgar un subsidio no reintegrable
al Hospital “Doctor Arturo Oñativia” de la ciudad de
Salta, para la adquisición de un mamógrafo destinado
a la atención de pacientes residentes en su extensa zona
de influencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.

Fuente: Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, VIGI+A e INDEC. Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo 2005.
Este triste ránking sitúa entre los primeros lugares a
la provincia de Salta.
También revela que la distribución de las unidades
de mamografía está generalmente limitada a las grandes ciudades, lo que presenta un problema de cobertura
de las mujeres que habitan áreas rurales o pequeñas
ciudades.
En ese contexto se desarrolla el intenso trabajo de
los profesionales del Hospital “Doctor Arturo Oñativia”, abocados en jerarquizar la atención sanitaria,
la prevención y la formación de recursos humanos,
abarcando no sólo la provincia de Salta, sino también
Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y
el sur de Bolivia.
Pero el Hospital “Doctor Arturo Oñativia” no cuenta
con un mamógrafo, debiendo derivar las pacientes a
otros centros asistenciales.
Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el pasado 19 de octubre, el
hospital convocó a todas las salteñas para someterse a
controles y tomar conciencia sobre la importancia de
los chequeos médicos. En la oportunidad, el doctor José
Antonio Saravia Toledo, jefe de Mastología, señaló que
“de cada 100 diagnósticos de mamas, 15 corresponden
a un cáncer”.
Sin dudas, el verdadero valor de la mamografía
consiste en su capacidad para la detección del cáncer
en etapas iniciales. Su curabilidad depende del volumen
de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Señor presidente, la Constitución Nacional reconoce
el derecho a la protección de la salud y a gozar de un
ambiente sano.
Con idéntico espíritu, en 2002 sancionamos la
ley 25.673 –Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable–, para “contribuir a la
prevención y detección precoz de enfermedades de
transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genital
y mamarias” (artículo 2°, inciso e)), “destinado a la
población en general, sin discriminación alguna”
(artículo 3°).

Sonia M. Escudero.

José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
146
(S.-720/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro Ginecología. Fundamentos para la
práctica clínica, de autoría del doctor Roberto Testa.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, los avances en el conocimiento genético y molecular, el desarrollo de mejores
tecnologías para el diagnóstico por imágenes, la
incorporación de nuevas terapéuticas oncológicas
e infectológicas, etcétera, han implicado un cambio
en el enfoque tradicional de la ginecología y han incorporado numerosos temas de consultas cotidianas.
La primera edición de ginecología constituye una
obra completa, actualizada y novedosa que abarca
áreas vacantes en la enseñanza académica, y está
destinada a estudiantes de medicina, ginecólogos
en formación, médicos generales y de familia, y
ginecólogos que deseen tener una preparación sólida
en la especialidad.
Sus aspectos más destacados son:
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– Presentación detallada y al día de problemas que
incluyen, entre otros, las infecciones en el tracto genital, la patología oncológica y la detección temprana
del cáncer, el enfoque actual de los trastornos de la
fertilidad, las patologías del climaterio y el tratamiento
de la osteoporosis.
– Inclusión de recursos pedagógicos de gran ayuda,
como textos destacados, casos clínicos, conclusiones
y auto evaluación.
Una característica destacada de este libro es que la
gran mayoría de sus autores, salvo destacadas excepciones, pertenecen al servicio de ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esto, según sus autores,
les ha permitido transmitir conceptos diagnósticos y
terapéuticos de acuerdo a sus pautas asistenciales cotidianas, transformándolo así en un medio de consulta
permanente para la práctica ginecológica, referente
para la formación académica de los estudiantes y una
ayuda inestimable para los profesionales orientados
a esta disciplina. Cabe destacar que este servicio se
caracteriza hoy por ser un centro de referencia y de
consulta permanente desde el interior del país y aun
de países limítrofes.
Los autores pertenecen a un plantel de alto prestigio
en el país dentro de la ginecología. El doctor Roberto
Testa, director y artífice de la obra, es doctor en medicina, jefe del servicio de ginecología y jefe de la sección
de oncología Hospital Italiano de Buenos Aires, jefe
del departamento de iocoginecología, Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de
Buenos Aires, profesor adjunto de ginecología, Facultad de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires,
profesor adjunto de ginecología, Facultad de Medicina
de la Universidad del Salvador, docente autorizado de
ginecología, Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires.
Señor presidente, resulta muy valioso y digno de
reconocimiento el hecho de que estos profesionales hayan decidido transmitir su experiencia a través de este
libro. Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro Ginecología. Fundamentos para
la práctica clínica, de autoría del doctor Roberto
Testa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

147
(S.-661/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro Historia de Santiago del Estero del abogado, escribano, periodista y
escritor Antonio Virgilio Castiglione, miembro de la
Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historia de Santiago del Estero es una síntesis
de los últimos 200 años de historia provincial. De
acuerdo con el prólogo del profesor Armando R.
Bazán (vicepresidente de la Academia Nacional de
la Historia), esta obra “constituye una minuciosa
compulsa documental y bibliográfica sobre el proceso
histórico vivido por el pueblo santiagueño. El autor ha
apelado a los testimonios orales de los descendientes
de los principales actores de esa historia para esclarecer versiones controvertidas sobre determinados
hechos. Hace un especial tratamiento del problema
institucional cuando examina el laborioso proceso
de dotarla de un sistema constitucional. Hay sin
duda nuevos aportes al conocimiento de la historia
provincial. Santiago del Estero ha sido una de las
provincias más intervenidas por el gobierno nacional
y el autor señala con propiedad las causas de esas
intervenciones: los conflictos facciosos lugareños,
que con pretextos diversos perturbaron la continuidad
republicana y democrática. Este libro no es solamente
la historia político-institucional de Santiago del Estero. Yo diría que un valor agregado desde el punto
de vista didáctico es la abundante cartografía y las
semblanzas biográficas de las personalidades que
protagonizaron la historia junto con sus retratos y
grabados respectivos. Es, propiamente, un diccionario
histórico geográfico de la provincia. Al rastrear en
esta historia con agudeza crítica, podemos explicar
que la provincia, que figuró entre las más importantes
hasta el censo de 1869, haya perdido posiciones en el
concierto nacional”.
El autor fue presidente del Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Santiago del Estero, coautor de un
proyecto de reformas a la Constitución provincial,
convencional constituyente –1986–, y asesor en la
Convención Nacional Constituyente (Santa Fe, 1994).
Por todo lo expuesto, celebramos la publicación de
este libro y, por el valioso aporte que nos deja, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro Historia de Santiago del Estero del abogado, escribano, periodista y
escritor Antonio Virgilio Castiglione, miembro de la
Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
148
(S.-867/11)
Proyecto de declaración

cuando se inaugura el establecimiento ubicado en la
calle San Martín entre Amenábar y Vera Mujica.
A lo largo de su historia, la institución formó a miles
de niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual e intelectual de los habitantes de Ceres, forjando
hombres y mujeres de bien y garantizando así el progreso de la sociedad ceresina en su conjunto.
Con la ayuda y el esfuerzo mancomunado de
alumnos, ex alumnos, padres, docentes y personal no
docente, el establecimiento viene organizando, desde
mediados de 2010, distintos eventos conmemorativos
de su centenario, cuyo festejo central tendrá lugar en
junio del corriente año, con una gran cena de gala y
entrega de reconocimientos para aquellos que forjaron
el porvenir de la Escuela “Pedro de Vega”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º
aniversario, cumplido el 15 de abril de 2011, de la Escuela Nº 6.124 “Pedro de Vega” de la ciudad de Ceres,
provincia de Santa Fe, y cuyo festejo central se llevará
a cabo el 4 de junio del presente año.
Asimismo, declara su homenaje y reconocimiento a
todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se ha sucedido en estos cien
años, al tiempo que saluda a todos los estudiantes que
pasaron por las aulas de la institución.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ceres es una localidad del noroeste santafesino perteneciente al departamento de San Cristóbal, ubicada a 270
km de la ciudad capital y a sólo 10 km del límite con la
provincia de Santiago del Estero, razón por la cual mantiene una fuerte vinculación social, cultural y comercial
con la localidad santiagueña de Selva, distante a 18 km.
Hace ya cien años nacía allí la actual Escuela
Nº 6.124 “Pedro de Vega”, hecho que marcó un hito
fundamental en la historia de la comunidad y que ha
cumplido con uno de los fines esenciales del ideal democrático, que es la igualdad de oportunidades.
La escuela fue fundada el 15 de abril de 1911 como Escuela Nacional Nº 124, aunque en 1978, con su transferencia a la órbita de la provincia, pasó a denominarse Escuela
Provincial Nº 6.124, siempre conservando el nombre Pedro
de Vega en homenaje al primer maestro santafesino.
En 1912 contaba ya con una matrícula de setenta
y dos alumnos distribuidos en cuatro grados, aunque
por muchos años carecieron de un edificio propio. Las
primeras gestiones para su construcción comenzaron
en 1922, lo que se concretaría recién en el año 1948,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º
aniversario, cumplido el 15 de abril de 2011, de la Escuela Nº 6.124 “Pedro de Vega” de la ciudad de Ceres,
provincia de Santa Fe, y cuyo festejo central se llevará
a cabo el 4 de junio del presente año.
Asimismo, declara su homenaje y reconocimiento a
todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se ha sucedido en estos cien
años, al tiempo que saluda a todos los estudiantes que
pasaron por las aulas de la institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
149
(S.-712/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario del
Instituto Santa Lucía de la ciudad de Santiago del Estero,
institución educativa fundada el 13 de mayo de 1991.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Santa Lucía nace como iniciativa del
presbítero Eduardo Navelino, quien detecta una reali-
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dad dentro de su parroquia: los jóvenes no continuaban
con sus estudios secundarios por falta de un establecimiento educativo cerca, que posibilitara el ingreso de
los adolescentes del lugar. Es por ello que los primeros
alumnos de la institución fueron jóvenes con sobreedad, los cuales habían concluido sus estudios primarios
con la edad apropiada pero ante la falta de escuela
secundaria cercana, no accedían a la escuela media.
Es así que el 13 de mayo de 1991 inician sus actividades debajo de un algarrobo, símbolo de nuestra
ruralidad (característica de la zona en aquel tiempo).
Con posterioridad y por gestiones del personal docente
se trasladan y comparten aulas con la escuela primaria pública del barrio Santa Lucía. En el año 2001 la
municipalidad de la capital de Santiago del Estero les
permite que funcionen en el centro operativo Nº 3 del
mismo barrio.
Con el trabajo continuo y esforzado de toda la comunidad educativa, el acompañamiento de las autoridades
de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas, la
donación de un terreno por parte de la municipalidad
y la donación de fondos de la diócesis de RottenburgStuttgart de Alemania, en el año 2005 se trasladan a
su propio edificio ubicado en la avenida Leopoldo
Lugones y San Marcos del barrio Santa Lucía.
Las necesidades educativas son complejas pues está
emplazado en un contexto socio-económico de pobreza, y los niños y jóvenes que no pueden asistir a esta
institución por lo general ya no asisten a otra, porque
las oportunidades de salir de su zona son escasas.
La acción educativa que realizan los docentes es
permanente porque la población se encuentra dentro
de la vulnerabilidad educativa, la marginalidad y la
pobreza. Los jóvenes provienen de familias con progenitores desocupados, subocupados y/o trabajadores
independientes (jornaleros, a destajo) y con escaso
grado de educación.
A pesar de todas las vicisitudes, el Instituto Santa
Lucía se erigió como un modelo de institución en el
barrio del mismo nombre, posibilitando a los niños y
jóvenes del lugar un espacio de crecimiento personal,
educativo y espiritual, obra que se ve reflejada en la
participación de ex alumnos, padres y vecinos en todas
las actividades curriculares y extra curriculares que el
establecimiento propone.
Por todo lo aquí expresado solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto Santa Lucía de la ciudad de Santiago del
Estero, institución educativa fundada el 13 de mayo
de 1991.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
150
(S.-601/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades que realiza la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA), que desde el año 2008 trabaja en la preservación
y conservación de la obra de los autores y desarrolla
actividades en defensa de los derechos humanos, la
tolerancia, la libertad de expresión y de creación. A su
vez, el archivo documental, bibliográfico y artístico
de la FALFAA se ha conformado como un espacio
abierto y plural de investigación, consulta, creación
e intercambio permanente, tanto para la comunidad
artística como para el público en general.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 la familia Ferrari ha creado la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA)
con el objetivo de promover, apoyar y estimular el arte
y la cultura en general. La FALFAA desarrolla diversas
actividades y programas, tanto locales como internacionales, constituyendo un espacio abierto y plural de
exposiciones, consulta, investigación, pensamiento y
trabajo creativo, intercambio, tanto para artistas como
la comunidad en general.
Augusto Ferrari fue arquitecto, pintor, dibujante
y fotógrafo. Decoró la capilla del Divino Rostro de
Buenos Aires, y reformó la Iglesia de los Capuchinos
en Córdoba. Muchas de sus obras se encuentran en
el Archivo de Fotografía de la Nación y en el Museo
Nacional de Bellas Artes. León Ferrari es considerado
uno de los artistas vivos más importantes del mundo.
Asimismo, se ha constituido en un defensor de la libre
expresión, los derechos humanos, la memoria y la
tolerancia.
La FALFAA posee una colección y patrimonio
artístico de las distintas etapas de la producción de
los artistas, la cual se exhibirá de manera regular y
sistemática en la sede de la fundación.
Asimismo, la FALFAA posee un invaluable archivo de documentos, fotos, libros, películas, material
multimedia, escritos personales y periodísticos que
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constituyen uno de los más importantes acervos del
arte contemporáneo argentino.
Como parte de sus actividades, la FALFAA gestiona las donaciones que León Ferrari realiza a museos
e instituciones de todo el mundo. También organiza
muestras nacionales e internacionales en museos,
centros culturales y en diversos espacios públicos de
alcance social y popular.
En el año 2010 la FALFAA ha organizado numerosas muestras individuales y colectivas en espacios
abiertos a la comunidad, colaborando gratuitamente
con instituciones, como por ejemplo: Centro Cultural
de la Memoria Haroldo Conti; La Casa de la Memoria
y la vida de Castelar, Parque de la Memoria; Fondo
Nacional de las Artes; Bachillerato de Artes de Villa
Fiorito; Casa del Bicentenario; Centro Cultural de la
Cooperación, y otras.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades que realiza la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA), que desde el año 2008 trabaja en la preservación
y conservación de la obra de los autores y desarrolla
actividades en defensa de los derechos humanos, la
tolerancia, la libertad de expresión y de creación. A su
vez, el archivo documental, bibliográfico y artístico
de la FALFAA se ha conformado como un espacio
abierto y plural de investigación, consulta, creación
e intercambio permanente, tanto para la comunidad
artística como para el público en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
151
(S.-719/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo “Vendimia en Boedo”,
realizado por el multiespacio Pan y Arte ubicado en el
barrio porteño de Boedo. Este ciclo reúne danza, música, teatro, poesía, tango y exposiciones en el marco
de la fiesta popular de la vendimia, e incluye distintas
actividades que ponen en diálogo degustaciones,
conferencias sobre enología e historia del vino. Estas
actividades se desarrollan durante el mes de abril en el
citado espacio multicultural reuniendo al mismo tiempo

tango y vino, turismo y barrio, arte y gastronomía, y
uniendo los diversos públicos especializados o no, tanto
locales como turistas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El multiespacio cultural Pan y Arte, ubicado en el
barrio porteño de Boedo, propone el ciclo “Vendimia
en Boedo” durante el mes de abril; el festejo cuenta con
actividades artísticas, teoría e historia relacionadas al
vino y degustaciones de diferentes bodegas. Tomando
como punto de partida el momento de la cosecha, la
idea de lo cíclico en el proceso de gestación del vino y
todo lo que implica la vendimia, para ello se realizan
performances, se exponen fotografías y pinturas, se interviene el edificio, se realizan ciclos de poesía, música
en vivo, teatro, tango y danza.
También, se realiza un recorrido por los aspectos
técnicos e históricos en lo que respecta a la vitivinicultura, vinculado con diferentes conferencias de
enología y aspectos culturales, mitológicos, filosóficos y artísticos. En este ciclo participan artistas de
diferentes áreas, enólogos, representantes de diferentes bodegas y teóricos. A través de este paseo por el
mundo del vino y con el arte como herramienta nos
proponemos indagar en diferentes capas de nuestra
identidad.
El multiespacio cultural Pan y Arte se encuentra en
Boedo 880, una calle y un barrio que supo reunir a
poetas y artistas generando un importante movimiento
cultural en los años 20 y 30 con teatros, peñas culturales, cafés y editoriales dando lugar a la creación de uno
de los productos culturales más significativos: el tango.
Hoy Boedo proyecta parte de esa historia y genera
nuevos planteos artísticos y culturales.
A su vez, este ciclo genera un vínculo entre Mendoza y otras provincias vitivinícolas con la Ciudad de
Buenos Aires, logrando una proyección internacional,
asentando el proyecto en un barrio que es el nuevo
circuito turístico de nuestra ciudad.
Los objetivos de este ciclo Vendimia en Boedo son:
vincular al arte con la cultura del vino y la gastronomía, como valores de identidad e historia argentinos,
difundir la vendimia en Buenos Aires, acercar la cultura
del vino a la gente, destacando la delicadeza como si
de una obra artística se tratase, promover el turismo en
el barrio de Boedo, proponer un festival artístico para
que se instale en la agenda de Buenos Aires llegando
al público local y al turismo, profundizar en los valores
culturales artísticos, gastronómicos y del mundo del
vino invitando a especialistas de cada área específica.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo “Vendimia en Boedo”,
realizado por el multiespacio Pan y Arte ubicado en el
barrio porteño de Boedo. Este ciclo reúne danza, música, teatro, poesía, tango y exposiciones en el marco
de la fiesta popular de la vendimia, e incluye distintas
actividades que ponen en diálogo degustaciones,
conferencias sobre enología e historia del vino. Estas
actividades se desarrollan durante el mes de abril en el
citado espacio multicultural reuniendo al mismo tiempo
tango y vino, turismo y barrio, arte y gastronomía, y
uniendo los diversos públicos especializados o no, tanto
locales como turistas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
152
(S.-3.983/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades del Centro Educativo del Tango (CETBA), que se realizarán con motivo
de la conmemoración de los 20 años de vida de la institución y por su aporte a la enseñanza, la divulgación
de la expresión artística, cultural y ciudadana que nos
caracteriza en el mundo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango es considerado el fenómeno artístico y cultural más sobresaliente de nuestra identidad nacional.
Recientemente fue nominado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, UNESCO, como patrimonio cultural de la
humanidad.
A nivel nacional, la ley 24.684 establece el tango
como patrimonio cultural; fue sancionada el 18 de
agosto de 1996, publicada en el Boletín Oficial del
2 de septiembre de 1996 y reglamentada por decreto
627/98. En su contenido declara “como parte integrante
del patrimonio cultural de la nación a la música típica
denominada ‘tango’ y de interés nacional las actividades que tengan por finalidad directa su promoción
y difusión”.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Legislatura porteña sancionó la ley 130 el 14
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de diciembre de 1998, que dice en su artículo 1º: “La
ciudad reconoce al tango como parte integrante de su
patrimonio cultural, por lo tanto garantiza su preservación, recuperación y difusión; promueve, fomenta y
facilita el desarrollo de toda actividad artística, cultural,
académica, educativa, urbanística y de otra naturaleza
relacionada con el tango”.
De modo que no es necesario redundar en las razones
por las que tiene importancia destacar el reconocimiento de instituciones como el Centro Educativo del
Tango –CETBA–, que fuera creada por iniciativa de
la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires en 1991, en el ámbito de la
estructura de coordinación general de educación no formal dependiente de la Dirección General de Educación.
Inicialmente denominada Universidad del Tango,
tuvo como objetivos dar respuesta a las demandas de
sectores heterogéneos de la comunidad, en cuanto a su
formación, nivel socioeconómico y expectativas, con el
fin de provocar un acercamiento al tango considerado
como fenómeno cultural. De este modo se convirtió en
una institución única en su género.
Las actividades del CETBA entran en la categoría
de educación permanente que considera el proceso
de formación como un derecho y un valor social que
no se limita a determinado período del ciclo vital humano. Para concretar este tipo de educación, se crean
ámbitos con una visión totalizadora del hecho educativo percibido como una necesidad para promover la
participación y la democratización de conocimientos
sin diferenciación de situaciones sociales, económicas,
etarias, entendiendo que la dimensión cognitiva debe
tender a la participación social para afianzar la pertenencia cultural.
Además de concentrar las tareas educativas respecto
de la danza y la historia, el CETBA se dedica a la investigación, recuperación y divulgación del patrimonio
cultural tanguero en su sentido amplio, como género
que tiene una historia y un desarrollo de más de un siglo
y medio y cuya multiplicidad de expresiones incluye
el baile, la música, el canto, la historia, la literatura, la
lengua de Buenos Aires, que constituyen un fenómeno
múltiple, complejo e integrador en el que se puede
rastrear además la identidad sociocultural de nuestra
ciudad e incluso de nuestro país.
Desde 1991, el Centro Educativo del Tango de
Buenos Aires dicta dos carreras que otorgan títulos de
instructor de historia del tango y de instructor de tango
danza respectivamente.
La carrera de danza posibilita a los egresados desempeñarse en todo tipo de institución o ámbitos de
actividades educativas bajo la modalidad de educación
no formal; la carrera de historia permite el desempeño
en actividades que difunden los saberes apropiados a
la educación no formal.
También se realizan talleres especiales, tanto de
danza como de historia, que pueden ser complemento
de módulos en las especializaciones y que, a menudo,
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son abiertos a la comunidad. El CETBA lleva una base
de datos de sus asistentes, los mismos se vuelcan en
actas con la evaluación obtenida con el fin de poder
emitir un certificado analítico a cada egresado.
El Centro Educativo del Tango, atento al carácter
fundacional y al impacto de la experiencia producida
por su desenvolvimiento en la comunidad y en los
medios, es reconocido como el único organismo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
encargado de la formación, difusión, investigación y
recopilación de las producciones materiales y simbólicas en torno al tema, al que puede concurrir en forma
gratuita la comunidad en general.
El perfil de los educadores es variado y va desde la
profesionalidad universitaria a la idoneidad y el reconocimiento de la trayectoria artística.
Los requisitos de ingreso son: estudios secundarios
completos/incompletos hasta un 50 % del plan de
estudios cursado. La duración de cada una de las especializaciones es de tres años. Las clases son teóricoprácticas con un régimen de evaluación que varía de
acuerdo con las características de cada módulo, con
modalidad presencial.
La carga horaria de la formación especializada en
tango danza es de 3.010 horas cátedra (1.900 horas reloj), y la carga horaria de la especialización en estudios
del tango y su historia es de 936 horas cátedra (702
horas reloj) –18 semanas por cuatrimestre–, 36 anuales.
Tango danza abarca actividades de transmisión de
conocimientos y destrezas artísticas y convoca muchísima asistencia de compatriotas y extranjeros.
Tango y su historia abarca actividades destinadas a
desarrollar y transmitir el conocimiento adquirido y
profesionalizar su aplicación.
Los programas abarcan desde los preliminares de
la danza y su desarrollo y práctica para adultos, jóvenes, adolescentes y niños hasta la introducción a los
estudios culturales, la historia social y económica de
la Argentina, el contexto y los orígenes, la iniciación
musical, la cultura popular, las distintas escuelas, los
intérpretes, los compositores, los poetas, la década de
oro, la lengua de Buenos Aires y el tango, la literatura,
la poética del tango, la influencia en distintos medios
y en las otras expresiones literarias.
El perfil del egresado le permite exponer y aplicar de
manera sistemática y rigurosa los saberes asociados a
los estudios del tango danza, de la historia y la cultura
del tango.
En la práctica docente pueden desempeñarse como
instructores en cualquier parte del mundo logrando
practicar, describir y comunicar los conocimientos
adquiridos. Como idóneos, podrán asociarse a proyectos que impulsen políticas culturales destinadas a
la proyección del tango en todas sus manifestaciones.
En ese sentido, el CETBA es un espacio educativo
original en nuestro país, que valora y jerarquiza el

conocimiento del tango como objeto de estudio que
genera un campo amplio para la profesionalización.
Visto todo lo expuesto, considero de fundamental
importancia declarar al Centro Educativo del Tango de
la ciudad de Buenos Aires de interés cultural y artístico,
al cumplirse 20 años de su fundación.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades del Centro Educativo del Tango (CETBA), que se realizarán con motivo
de la conmemoración de los 20 años de vida de la institución y por su aporte a la enseñanza, la divulgación
de la expresión artística, cultural y ciudadana que nos
caracteriza en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
153
(S.-3.728/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés la publicación interactiva San
Rafael Somos, que constituye un desarrollo innovador para la promoción de una unidad sociocultural y
político-administrativa local en el mundo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Rafael Somos es una publicación de contenido
económico-cultural que realiza una amplia descripción
informativa y educativa de establecimientos educativos, empresas, comercios e industrias del departamento
de San Rafael, y de los actores empresariales, gubernamentales y del tercer sector de índole provincial, nacional e internacional que interactúan con instituciones
locales (proveedores de insumos y servicios, comercializadoras, importadores, exportadores, etcétera).
Esta publicación reúne características únicas por la
recopilación y sistematización de información demográfica, económica, social y cultural de un municipio de
nuestro país, y su divulgación en diversos idiomas. Su
desarrollo, edición y circulación expresan una iniciativa
de corte local para explotar los beneficios que ofrecen
los nuevos medios de comunicación y el acortamiento
de distancias comunicacionales y tecnológicas para
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posicionar a una unidad político-administrativa local
en el concierto global.
La publicación en cuestión promociona la actividad
cultural del departamento en sus más amplias gamas:
artes plásticas, literatura, escultura, etcétera, para lo
cual cede espacios en sus contenidos en forma gratuita
a los artistas locales para realzar el producto final.
Cuenta además con directorios de toda la información
de utilidad: consulados, viceconsulados, embajadas
en la República, organismos internacionales con
representación en el país, directorio de entidades
culturales (bibliotecas, museos, etcétera), directorio
de entidades educativas (universidades, institutos,
etcétera) información turística, mapas, calendario de
fiestas y eventos locales, posicionando como un actor
con entidad propia al departamento de San Rafael en
el mundo.
Constituyéndose en un medio de promoción de
trascendencia internacional, San Rafael Somos está
producido en forma bilingüe (español e inglés). El
carácter innovador de la iniciativa no sólo se circunscribe a la publicación bilingüe, sino también a la complementación de la edición impresa a través de un CD
interactivo, y una página web de iguales características
para el acceso a consultas gratuitas desde cualquier
parte del mundo.
Interactuando en medios nacionales e internacionales, tanto en el aspecto cultural como en el económico (presentación en ferias, congresos y eventos en
la Argentina y en el extranjero), San Rafael Somos
representa para la ciudadanía, el empresariado y la
cultura locales una inmejorable forma de promocionar
íntegramente el departamento de San Rafael a nivel
global.
Esta iniciativa se constituye, sin dudas, por su bajo
costo, fuerte impacto promocional y la exploración de
nuevos instrumentos para la divulgación internacional
de unidades sociales y político-administrativas locales,
en referencia para emprendimientos similares en diversos lugares de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la publicación interactiva San Rafael
Somos, que constituye un desarrollo innovador para
la promoción de una unidad sociocultural y políticoadministrativa local en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.

154
(S.-944/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud permanentes a Homero Manzi, figura sobresaliente de la cultura
nacional y militante de la causa del pueblo, al haberse
cumplido el 3 de mayo de 2011 el sexagésimo aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aníbal Troilo contemplaba el cuerpo consumido,
muerto, de su entrañable amigo Homero Manzi, tal
vez ya ejecutando silenciosamente ese Responso que le
dedicaría, cuando escuchó la amarga sentencia musitada por uno de esos compañeros de tantas madrugadas:
“Gordo, esto no tiene reposición”. Efectivamente,
aquel 3 de mayo de 1951 abandonaba este mundo el
más irreemplazable y perdurable (junto a Yupanqui)
de los compositores populares argentinos, el autor de
bellísimas letras de tangos y milongas que no sólo deslumbran y conmueven por el componente sentimental
sino que constituyen un magnífico fresco del tiempo
histórico que transitó su autor.
Homero Nicolás Manzione, tal su nombre original,
había nacido en Añatuya en 1907 y a lo largo de su
vida, de esos cuarenta y tres años breves de itinerario
vital, exploró con pasión los dolores, sueños, rebeldías,
frustraciones, esperanzas, alegrías, amores, melancolías
y desencantos de los hombres y mujeres de su época,
como una proyección de su universo interior; y al hacerlo con autenticidad y talento excepcionales edificó
una obra destinada a desafiar y vencer al tiempo, un
verdadero clásico.
Pero sería injusto reducir los afanes de Manzi a su
condición de letrista. Fue guionista (La guerra gaucha)
y director de cine, periodista radial y gráfico, gremialista (presidente de SADAIC), militante político. Abrazó
el yrigoyenismo, convencido hasta el final de su fuerza
redentora; fundó FORJA cuando “la causa” vacilaba
y desfallecía en su antiguo compromiso popular y
emancipatorio; desde su condición de radical yrigoyenista, de la que nunca renegó, se acercó al peronismo;
denunció el atropello y la explotación que sufrían los
hacheros en los quebrachales y los jornaleros en los
algodonales del Norte Argentino y la exacción de los
monopolios a los pequeños colonos; arremetió contra la
codicia imperial de los capitales extranjeros; en suma,
impregnó toda su acción y su prédica con la defensa
permanente de los intereses nacionales y la solidaridad
con los desheredados.
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Claro que en la memoria colectiva, en el inventario
emocional y afectivo de los argentinos, su nombre está
asociado especialmente a esos tangos y milongas que
sus compatriotas nos descubrimos cantando o tarareando impensadamente, como el reflejo de lo que somos,
de una forma de amar, de una manera de apreciar un
paisaje urbano o rural, de un modo de recordar.
Siempre volvemos a la Malena de los ojos oscuros
como el olvido y los labios apretados como el rencor; al
misterio de amor que siembra el tren; a tus veinte años
temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé;
a la esquina donde se mezclan luces de luna y almacén;
a la gota de vinagre derramada, fatalmente derramada,
sobre todas tus heridas; y, al fin, a esas ganas inmensas
de llorar que a veces nos inundan sin razón.
Dijimos que Homero Manzi murió el 3 de mayo de
1951 a los 43 años. Y decimos con sus letras: no habrá
ninguno igual, no habrá ninguno.
Solicito a los señores senadores la aprobación de este
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud permanentes a Homero Manzi, figura sobresaliente de la cultura
nacional y militante de la causa del pueblo, al haberse
cumplido el 3 de mayo de 2011 el sexagésimo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
155
(S.-958/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Congreso Sudamericano de la Yerba Mate, en
el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, a realizarse los días 5
y 6 de mayo de 2011.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 6 de mayo del presente año se realizará
en la ciudad de Posadas (provincia de Misiones) el
V Congreso Sudamericano de la Yerba Mate; cuyo

Reunión 7ª

principal objetivo es el de propiciar e incentivar el encuentro entre los diferentes integrantes de los sectores
involucrados en la actividad yerbatera, así como el de
fomentar el intercambio de información y experiencias.
Esta quinta edición del Congreso Sudamericano de la
Yerba Mate es organizado por el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), el INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria) y la UNAM (Universidad
Nacional de Misiones); además cuenta con el apoyo de
los gobiernos de las provincias de Misiones y Corrientes, así como del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación.
Este congreso está direccionado a universidades e
institutos de investigación y extensión rural, empresas
cooperativas, productores, estudiantes, profesionales,
investigadores, abastecedores de insumos y prestadores
de servicios. El evento convocará a especialistas de
la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, también se
presentarán investigadores de otros países que fueron
invitados a exponer y disertar sobre sus respectivos
trabajos. A nivel global la yerba mate se produce con
importancia económica sólo en tres países; y es en la
Argentina donde más superficie cultivada se aporta,
alrededor de 180.000 ha, mientras que Brasil aporta
85.000 ha y Paraguay 35.000.
Durante el desarrollo del congreso se prevé abordar
temas tales como la conservación del medio ambiente,
el mejoramiento y multiplicación de los cultivos, la
calidad y la preservación del producto, la industrialización y los nuevos productos, la yerba mate y su aporte
a la salud, también se abordarán temas vinculados a la
economía, la legislación y a otros aspectos sociales.
Una de las actividades que más se destaca es la mesa de
trabajo que, bajo el título “Métodos de determinación
de polifenoles y capacidad. Antioxidante en la yerba
mate”, buscará unificar los criterios existentes respecto
a la estandarización de los métodos de medición de los
componentes químicos de la yerba mate, en particular
su propiedad antioxidante.
Cabe destacar que el INYM, que es uno de los organizadores del evento, es un ente cuyos objetivos son los
de promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y sus derivados,
en las diversas modalidades de usos y consumo, procurando lograr la sustentabilidad de todos los sectores
involucrados en la actividad.
El cultivo de la yerba mate adquiere una gran
relevancia en la estructura económica de las provincias productoras; y es debido a esto que el INYM ha
adoptado lineamientos que abarcan la financiación de
proyectos de innovación tecnológica en lo referente a
la producción yerbatera, también brinda asistencia directa a los productores yerbateros en la recuperación de
suelos y yerbales, y todo su accionar se encuentra enmarcado en un perfil de conservación medioambiental.
Actualmente dentro de estos proyectos, existen 18 que
son considerados proyectos de avanzada que abarcan
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a todos los eslabones del sector, y que posicionan a
la yerba mate como un producto de vanguardia, con
expectativas ciertas de ingresar a los mercados más
exigentes.
Originariamente la yerba mate fue utilizada por
los guaraníes, que habitaban la Mesopotamia y el noroeste de la Argentina, Paraguay y regiones aledañas
de Uruguay y Brasil. Su consumo como infusión se
ha difundido ampliamente, transformándose en una
arraigada costumbre para millones de personas de todos
los niveles socioeconómicos de las naciones sudamericanas y de algunos otros países como los árabes. En
particular en la Argentina es considerada una bebida
habitual. Está incluida en la canasta básica de alimentos
en una cantidad promedio de 600 gramos mensuales.
Por todas estas razones, solicitamos que se declare
de interés de esta Honorable Cámara este V Congreso
Sudamericano de la Yerba Mate.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Congreso Sudamericano de la Yerba Mate, en
el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, a realizarse los días 5
y 6 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
156
(S.-1.107/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 420º aniversario
de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja, el 20 de mayo de 1591.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio de la provincia de La Rioja dependía de
Chile según la división política pergeñada por el rey
Carlos V, pero cuando fue creado el Virreinato del Perú,
toda la jurisdicción de Tucumán quedó integrada en él.
Los primeros españoles que ingresaron en territorio
riojano fueron Juan Núñez de Prado, en 1553. En 1564
fue fundada la gobernación del Tucumán, con el nom-
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bre de provincia de Tucumán, Juríes y Diaguitas. Su
primer gobernador fue Francisco de Aguirre, instalado
en Santiago del Estero. Con la creación de la gobernación en 1566 y del obispado en 1570, esta región
empezó a cobrar importancia.
En 1591, el gobernador del Tucumán, Juan Ramírez
de Velasco, encabezó una expedición. Originalmente,
la intención de Velasco era fundar una nueva ciudad en
el valle de Famatina, donde se conocía la existencia de
riquezas mineras, especialmente plata. Pero una serie
de conflictos de jurisdicción que no pudo resolver lo
inclinaron a fundar la ciudad en el valle de Sanagasta,
en el mismo lugar en que se encontraba el pueblo indígena de Yacampis. El territorio inicialmente asignado
a la nueva provincia incluía, imprecisamente, todo
el territorio de La Rioja junto a la mayor parte de la
actual provincia de Catamarca y algunas partes de la
provincia de San Luis.
La fundación correspondió a la corriente colonizadora del Norte, es decir organizada en Perú. Según
el historiador Dardo de la Vega Díaz, la expedición
partió, en su tramo último, desde Santiago del Estero
con rumbo impreciso. Se dirigían hacia el valle de los
diaguitas en los primeros días de enero de 1591; según
Marcelino Reyes, partió en febrero del mismo año y
según Ángel V. Carrizo, la partida se habría producido
en el mes de mayo.
Ramírez de Velasco asume el mando de la expedición, designa maestro de campo al propio Blas Ponce,
alférez general a su hijo homónimo, y escribano de
actuación a Luis de Hoyos, quien habría de protocolizar para la posteridad con idoneidad material y con
destreza de historiador, las alternativas de la empresa.
La llegada al valle de Yacampis se produjo en la
madrugada del 10 de mayo; tomaron como treinta
personas entre chicos y grandes y entre ellas se prendió
al cacique de los indios. Velasco entendió que era de
suma importancia que los naturales comprendiesen que
no venían a hacerles mal sino todo lo contrario. Esta
actitud por un lado y el temor a las armas por otro,
determinaron su sometimiento sin resistencia.
A los 20 días del mes de mayo de 1591 se procede a
la fundación. El gobernador saca el estandarte real de
Su Majestad y lo pone en manos de su hijo, el alférez
general, que a caballo da una vuelta alrededor de la que
sería la plaza, acompañado por todos los capitanes y
soldados; se ubica en el centro del campo, el gobernador se apea de su caballo y, tomando el estandarte real,
expresa en alta voz: “España, España, España, anuncia
a la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja en
nombre del Rey Don Felipe”. Luego, clavó un rollo
(de madera) al que consideró árbol de justicia civil y
criminal, apoyó en él su espada y tomó posesión de la
nueva ciudad.
Apenas concluida esta ceremonia, y considerando
de mucha necesidad designar al nuevo gobernador,
procedió a nombrar a las autoridades. Después de la
ceremonia, ordenó el trazado del sector urbano y la
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distribución de solares. Como debía regresar a Santiago
del Estero, nombra teniente de gobernador a su maestre
de campo, Blas Ponce; también se organiza el primer
cabildo de La Rioja, y el hidalgo don Pedro López
Zenteno ofició como alcalde por el resto del año 1591.
Elige alcalde de la Hermandad a Damián Pérez de
Villarreal, que bien puede ser considerado el primer
jefe de policía de La Rioja. Tras ello, distribuye los solares y pide encarecidamente que los edificios públicos
sean construidos a la brevedad. Según parece, al final
de aquel día agotador, el escribano anota, para que no
hubiera confusión alguna, los límites otorgados a la
nueva ciudad, más grandes que la actual jurisdicción.
La idea del emplazamiento de una nueva ciudad fue
vertida por el oidor Juan de Matienzo, quien estableció
un plan donde figuraba la fundación de una ciudad de
Famatina. Años después, el virrey Francisco de Toledo
procura mejorar la colonización de estas tierras, mediante el sistemático avance de nuestras fronteras fundando
ciudades. Es decir, trata de evitar la dispersión de fuerzas
que impedían los asientos definitivos de ciudades. Por
eso, Todos los Santos de la Nueva Rioja se establece de
acuerdo a este plan, pues como ciudad intermedia entre
Salta y Mendoza jugaba plenamente su papel y cumplía
el plan establecido por el virrey Francisco de Toledo.
La provincia de La Rioja y su pueblo continúan
exhibiendo el mismo ímpetu de diaguitas, gauchos y
soldados federales, que se funden para dar vida al espíritu fuerte y humilde de los hombres y mujeres riojanos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 420º aniversario
de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja, el 20 de mayo de 1591.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
157
(S.-1.108/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la educadora riojana doña Rosario
Vera Peñalosa, con motivo de cumplirse el 61° aniversario de su deceso el 28 de mayo de 2011.
Teresita N. Quintela.

Reunión 7ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 1950, a los 77 años, falleció en su
tierra natal Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora
riojana, que fue declarada por sus seguidores como “la
Maestra de la Patria”. En homenaje a ella, la fecha de
su fallecimiento fue perpetuada como Día de la Maestra
Jardinera y Día de los Jardines de Infantes.
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de
1873 en el pueblo de Atiles, en el valle de Malazán,
departamento de Rivadavia, La Rioja. Dedicó su vida
a la enseñanza. Fundó el primer jardín de infantes
argentino. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer museo argentino para
la escuela primaria, hoy Complejo Museológico del
Instituto Félix Bernasconi. Luego de una admirable
trayectoria, llegó a inspectora de enseñanza secundaria,
normal y especial.
Hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza, quedó huérfana siendo muy niña y fue su tía materna y madre de
crianza quien le enseñó las primeras letras. Culminó sus
estudios primarios en la provincia de San Juan. En 1884
regresó a su tierra natal e ingresó a la Escuela Normal
de La Rioja. Tenía 15 años cuando llegó a la escuela
la noticia de la muerte de Sarmiento.
En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná; allí fue
alumna de Sara C. de Eccleston, en la Escuela Normal
de Paraná. Estudió el profesorado y en 1894 obtuvo el
título superior de enseñanza.
Pero sus deseos de aprender no culminaron y estudió
trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de telares, grabado, corte y confección,
artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie que
se jalonaría en las ciudades de Córdoba, Buenos Aires
y Paraná, abocándose al estudio de planes y programas
de educación preescolar.
En 1906 fue nombrada vicedirectora de la Escuela
Normal de La Rioja y al año siguiente ocupó el mismo
cargo en la Escuela Provincial “Alberdi” de Córdoba.
En Buenos Aires fue directora de la Escuela Normal
Nº 1 “Roque Sáenz Peña” entre 1912 y 1917.
Con suma sencillez y modestia, sustituía al profesor
que faltaba y más de una vez a los especialistas en ciencias o letras, con la ventaja de desempeñarse siempre
como eximia pedagoga. Cuando tomó la dirección, la
escuela tenía una matrícula de 227 alumnas, el Normal,
y 300 en el curso de aplicación. Cuando dejó el cargo,
la escuela contaba con más de 1.500 alumnas.
Fue nombrada también inspectora de las escuelas
municipales, además de dictar las cátedras de Pedagogía y Matemática en la Escuela Normal “Del Divino
Maestro”, incorporada al profesorado en lenguas vivas.
Luego, fue injustamente declarada cesante, situación
que se reparó en el año 1924 al designarla inspectora
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de enseñanza secundaria normal y especial. En este
cargo se desempeñó hasta su jubilación, por razones
de salud, en el año 1926.
A pedido del doctor Carlos María Biedma, fundador
de la Escuela Modelo, recorrió el país impulsando la
enseñanza popular y dictando conferencias y cursos
para transmitir la utilización de las nuevas técnicas y
para fundar bibliotecas.
Desde el inicio de su carrera, tuvo un sueño que se
concretó en 1931, el Museo Argentino en el Instituto
Félix Bernasconi. La idea del museo se basaba en la
teoría pedagógica de Joaquín V. González, la geografía
como base de toda enseñanza, que, si bien fue bastante resistida por sus pares, fue el motor que generó la
creación del museo. A él le dedicó 17 años de su vida
en forma gratuita.
Estableció una correlación de materias y de temas.
Rosario Vera agregó a las salas del museo elementos
regionales, como preparación de dulces, trenzados,
danzas folclóricas e instrumentos musicales autóctonos. Creó también la cátedra de Estudios Folklóricos,
en la que los maestros aprendían a conocer y utilizar
elementos del acervo nativo para mantener el carácter
nacional en un país con tanta inmigración.
Entre su obra escrita se encuentran: El hombre que
rehusó el Olimpo; Los hijos del sol; Historia de la
Tierra; Un viaje accidentado; Cuentos y poemas, y
Pensamientos breves sobre juegos educativos.
Martha Salotti, su alumna, editó tras la muerte de
Rosario doce trabajos científicos y el Instituto Sanmartiniano le confirió el Primer Premio por su Credo
patriótico y una condecoración por Vida del general
San Martín, adaptada para los niños.
El avance del nivel inicial en la Argentina se debió al
impulso dado por la Asociación Pro Difusión del Kindergarten, encabezada por R. V Peñaloza, acompañada
por Custodia Zuloaga y otras.
A este grupo de maestras pertenece el texto El Kindergarten en la Argentina, didáctica froebeliana, en
donde se perfilan la planificación didáctica y la normativa vigente, en esa época, anterior a la organización de
la formación de la maestra jardinera. Para Rosario Vera
Peñaloza, el juego en el jardín de infantes adquiere un
valor de estrategia casi excluyente y lo confirma cuando dice: “…es así como trabajamos aunque parezca
que jugamos”. Se brindó generosamente para dictar
cursos para maestras jardineras, que más tarde tuvieron
reconocimiento oficial.
Rosario Vera Peñaloza no sólo fue difusora de los
principios de Froebel y Montessori, sino que se dedicó
a estudiarlos, compararlos y adaptarlos a la realidad argentina. Logró ensamblar la rigidez montessoriana con
el excesivo simbolismo froebeliano, es decir, adecuó el
material didáctico realizándolo con desechos para que
estuviera al alcance de toda la población; recomendaba
la observación de la naturaleza y el aprovechamiento de
los variados e innumerables materiales que proporciona. Con algodón, paja, lana, piedras o arena podían, las

maestras, permitirse una mayor creatividad con bases
científicas, nada librado a la improvisación.
Rosario Vera Peñaloza dio mucha importancia a la
utilización de la mano como activadora de la función
cerebral y como instrumento a través del cual el niño
se expresa en forma creadora.
Con motivo de cumplir sus bodas de oro con la
docencia, se formó una comisión de homenaje que
se encargó de recibir las adhesiones que llegaban de
todo el país y de Chile, Uruguay y Perú. Se recogieron
firmas de colegas, alumnos, ex alumnos y amigos en un
álbum ilustrado con el siguiente texto: “A Rosario Vera
Peñaloza, espíritu superior, noble y generoso, mujer
abnegada y educadora ejemplar, que se ha dado y se
da por entero a la educación, sin reparar en sacrificios
y sin esperar recompensa y que tiene ganado, en buena
ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia, y su gran
corazón el título de ‘Maestra de la patria’, devotamente
le ofrecen sus amigos de todo el país, colegas, admiradores, ex discípulos, este modesto recuerdo en sus
bodas de oro con la escuela argentina. Día del Maestro,
11 de septiembre de 1945”.
Rosario Vera Peñaloza, “la Maestra de la Patria”,
como bien se la llamó, fue una educadora nata, una
brillante pedagoga, escritora, conferencista. Más de 25
libros de variada índole señalan su profundo interés por
brindar a los educadores herramientas idóneas para la
dura labor de enseñar. Fue asombrosa la trayectoria de
esta educadora de tiempo completo, inteligente, amena,
dinámica, y podemos afirmar con toda seguridad que
la educación tuvo en ella un constante modelo por su
ejemplar trayectoria.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la educadora riojana doña Rosario
Vera Peñalosa, con motivo de cumplirse el 61° aniversario de su deceso el 28 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
158
Texto Unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista y
al 201º aniversario de la fundación, por la Primera Junta
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de Gobierno, del primer medio de prensa argentino
Gazeta de Buenos-Ayres el 7 de junio de 1810.
Asimismo, este honorable cuerpo saluda a los profesionales y trabajadores de prensa.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.216/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista y
al 201º aniversario de la fundación, por la Primera Junta
de Gobierno, del primer medio de prensa argentino
Gazeta de Buenos-Ayres el 7 de junio de 1810.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo ocurrió en 1938, fecha en que se reunió el
Primer Congreso Nacional de Periodistas, en Córdoba. Allí decidieron que cada 7 de junio se celebraría
el Día del Periodista. La fecha no fue elegida al azar,
fue en honor del día en que fue fundada la Gaceta de
Buenos Aires (o Gazeta de Buenos-Ayres), en 1810, o
sea pocos días después de la Revolución de Mayo, del
25 de Mayo. Fue el primer periódico en ser fundado
luego de que el gobierno español dejase de gobernar
por estas tierras.
Primer periódico libre, como se dice en el primer número, en una cita: “Tiempos de rara felicidad, aquellos
en los cuales se puede sentir lo que se desea y es lícito
decirlo”, del historiador romano Cornelio Tácito. Sus
primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y Juan José Castelli.
El periódico fue fundado por la Primera Junta de Gobierno, y salía cada semana. Si bien era un órgano del
gobierno para comunicar todo lo que hacían, también
era un medio independiente. Sobre la libertad de escribir Moreno escribió este artículo el 21 de junio de 1810,
con palabras muy interesantes para todo periodista:
“Desengañémonos al fin que los pueblos yacerán
en el embrutecimiento más vergonzoso, si no se da
una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo
asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades
santas de nuestra augusta religión, y a las determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor
respeto. Los pueblos correrán de error en error, y de
preocupación en preocupación, y harán la desdicha de
su existencia presente y sucesiva. No se adelantarán las
artes, ni los conocimientos útiles, porque no teniendo
libertad el pensamiento, se seguirán respetando los
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absurdos que han consagrado nuestros padres, y han
autorizado el tiempo y la costumbre.
”Seamos, una vez, menos partidarios de nuestras
envejecidas opiniones; tengamos menos amor propio;
dese acceso a la verdad y a la introducción de las luces
y de la ilustración: no se reprima la inocente libertad
de pensar en asuntos del interés universal; no creamos
que con ella se atacará jamás impunemente al mérito
y la virtud, porque hablando por sí mismos en su favor
y teniendo siempre por árbitro imparcial al pueblo, se
reducirán a polvo los escritos de los que, indignamente,
osasen atacarles. La verdad, como la virtud, tienen en
sí mismas su más incontestable apología; a fuerza de
discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor
y brillo: si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, la mentira,
la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento,
harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre
su abatimiento, su ruina y su miseria.”
La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara
intención: señalar un parto. Lo que así nacía era una
visión del rol político y social de la comunicación y
sus actores, que hoy conviene recordar porque las circunstancias se repiten. Para responder este dilema, el
Círculo de la Prensa de Córdoba organizó un Congreso
Nacional de Periodistas, que se llevó a cabo en la capital mediterránea el 25 de mayo de 1938. La invitación
tenía objetivos concretos: evitar “las formulaciones
líricas” y obtener “resultados prácticos”.
El trabajo de los delegados dio como resultado el
borrador del Estatuto del Periodista –que lograron
imponer seis años después– y la consagración del 7
de junio como la fecha marcada en el calendario para
pensar qué representa “la libertad de pensamiento”,
tal como definió uno de los principales impulsores del
encuentro, el periodista Octavio Palazzolo.
Las dos cosas fueron resultado del cambio de paradigma con el que aquel Congreso enfrentó la cuestión:
el Estado garantiza la libertad de expresión cuando
protege la labor de los periodistas y no sólo las empresas. El cambio que representa esta mirada es producto
de dos cuestiones centrales: una definición clara sobre
la identidad del periodista profesional y una coyuntura
histórica tan excepcional como la de hoy.
Hasta comienzos del siglo XX, el periodismo argentino mantenía las características que le dieron origen:
una forma de expresión de ideas de sectores sociales
que intentaban, por medio de la prensa, defenderlas,
difundirlas e imponerlas. Medios y periodistas estaban
unidos en esas tareas. Los periodistas se consideraban
a sí mismos y eran considerados por los demás como
intelectuales cuyo único interés era el triunfo de sus
ideas.
En 1910 comienza otra historia: la del espectacular
desarrollo de la prensa escrita. Esta transformación
había convertido la capital argentina en el mercado periodístico más grande de América Latina. A mediados
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de la Década Infame, cinco medios impresos –Crítica,
Noticias Gráficas, La Prensa, La Nación y El Mundo–
mantenían una circulación que superaba con exceso
los 2 millones de ejemplares diarios. Hasta un diario
de baja circulación para el contexto porteño, como el
socialista La Vanguardia, equiparaba su tiraje con el
de los diarios comerciales más vendidos en Chile y en
Colombia.
La situación de la libertad de prensa y de desarrollo
de la actividad de los periodistas deviene la dramática
sanción del decreto 18.407 de 1943 donde el régimen
militar de ese entonces dicta medidas de censura de la
información.
Con la llegada del coronel Juan Domingo Perón al
Departamento Nacional del Trabajo, luego Secretaría
de Trabajo y Previsión, en 1944, se produce el gran
despegue de la legislación laboral, que no deja de lado
a los periodistas pues de la mano de Perón se sanciona
el primer Estatuto del Periodista Profesional, que sienta
un modelo para muchos países del mundo y coloca a los
trabajadores de la prensa en la posición por la que tanto
habían luchado y que fue plasmada en las reuniones de
Córdoba en 1938.
La historia posterior nos muestra una inclaudicable lucha de los periodistas por plasmar la realidad
en sus trabajos, sin importar a quien moleste; ello
se tradujo en numerosas persecuciones, amenazas
y también desapariciones y muertes en los años
setenta.
Reconquistada la democracia en nuestro país, contemplamos con mucha satisfacción una total libertad de
prensa y de expresión de las ideas por cualquier medio,
que se puede considerar ejemplar para todo el mundo
y que es elemento sustancial para la consolidación del
proyecto democrático que consagra unánimemente el
pueblo argentino.
Por lo motivos expuestos y la trascendencia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
II
(S.-1.133/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En una nueva conmemoración del Día del Periodista,
saludamos a los profesionales y trabajadores de prensa
que con su abnegada y valiente labor contribuyen a
que, efectivamente, se ejerza y materialice la libertad
de prensa, un bien preciado de cualquier sistema democrático.
Y hace votos para que sigan trabajando en pos
de amplificar las voces de los ciudadanos, inter-

pelar a los poderes que abusan del poder, vigilar
que en democracia no surjan ribetes autoritarios
ni desbordes.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del medio de prensa con ideas
patrióticas Gaceta de Buenos Ayres, primer periódico
con ideas independentistas argentino, creado el 7 de
junio de 1810 por Mariano Moreno.
En el primer número, el destacado patriota escribió: “El pueblo tiene el derecho a saber la conducta
de sus representantes, y el honor de éstos se interesan
en que todos conozcan la execración con quienes
miran aquellas reservas y misterios inventados por
el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe
contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan
justos deseos ha resuelto la junta que salga a la luz
un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta
de Buenos Ayres”.
Desde sus primeros orígenes, la labor del periodismo
se enfrentó a la difícil tarea de no dejarse silenciar por
quienes ostentan el poder.
La lucha ha sido muy dura y nadie podrá negar que el
trabajo del periodista es sacrificado por las condiciones
laborales en la que desarrollan su misión, porque un
buen periodismo que se ocupa de indagar, investigar
y de llevar la mejor información, la que sirve para la
gente y el bien común, no está exento de peligro. El
periodismo complaciente o aquel que sigue los dictados
de los poderes políticos y económicos no encuentra
mayores peligros.
En este sentido es importante recordar que la
verdadera democracia, esa que da voz a los que no
la tienen, considera a la libertad de expresión como
un pilar fundamental para su crecimiento y es por
esta razón que la actividad periodística auténtica, se
estremece ante los regímenes autoritarios provengan
cualquier ideología.
Es muy probable que los desafíos del periodismo
sean los mismos de siempre, de cuanto no hay duda, es
el propósito esencial que lo anima y consiste en dar a
los ciudadanos la información precisa y fidedigna que
necesitan para desenvolverse en una sociedad libre.
Por todo ello, en esta nueva conmemoración, hacemos votos para que el periodismo continúe trabajando
para amplificar las voces de los ciudadanos, para
interpelar a los poderes que abusan del poder y para
vigilar que en democracia no surjan ribetes autoritarios
ni desbordes. Pero, también, para evitar que la libertad
de prensa se deteriore o retroceda.
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Sin ninguna duda, el periodismo debe esforzarse
en hacer un periodismo de calidad siendo leales a
los principios, a los valores y a una capacitación
intelectual, es decir, a lo mejor que tiene el periodismo.
Desde ya solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de este proyecto, destinado a saludar a todos los profesionales y trabajadores de prensa
en general y en particular a quienes nos acompañan en
forma diaria, son parte de este Senado de la Nación y
con su dedicada actividad laboral dan a conocer nuestra
tarea legislativa.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista y al 201º aniversario de la fundación, por la
Primera Junta de Gobierno, del primer medio de
prensa argentino Gazeta de Buenos Ayres el 7 de
junio de 1810.
Asimismo, este honorable cuerpo saluda a los profesionales y trabajadores de prensa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
159
Texto Unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente que se llevará a cabo el 5 de junio
del corriente, designado mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea
General de la ONU y que este año lleva el tema “Bosques: la naturaleza a su servicio”.
ANTECEDENTES
I
(S.-934/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente que se llevará a cabo el 5 de junio
del corriente, designado mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea

General de la ONU y que este año lleva el tema “Bosques: la naturaleza a su servicio”.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 designó el 5 de
junio como Día Mundial del Medio Ambiente para dar
a conocer la necesidad de conservar y mejorar el medio
ambiente. Se eligió tal fecha porque ese día se había
iniciado la conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972,
a raíz de la cual se creó el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Veinte
años después, la Asamblea convocó en Río de Janeiro
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en la cual se reunieron los
países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido la conferencia
de 1972 y hacer frente al desafío de lograr un equilibrio
viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
El tema de este año es “Bosques: la naturaleza a
su servicio”; el mismo subraya la relación intrínseca
entre la calidad de vida y la salud de los bosques y los
ecosistemas forestales. El tema del Día Mundial del
Medio Ambiente también apoya este año a la ONU con
su Año Internacional de los Bosques.
Según PNUMA (Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente), los bosques cubren una tercera
parte de la superficie del planeta, realizando funciones
vitales y servicios alrededor del mundo, lo cual le da
vida a nuestro planeta. De hecho 1.6 billones de personas depende de los bosques para su subsistencia. Ellos
juegan un papel importante en nuestra batalla contra
el cambio climático, liberando oxígeno a la atmósfera
mientras que almacenan dióxido de carbono.
Los bosques alimentan nuestros ríos y son esenciales
para proporcionar el agua a casi el 50 % de nuestras
grandes ciudades. Ellos crean y mantienen la fertilidad
de la tierra y ayudan a regular el impacto devastador
de las tormentas, diluvios e incendios.
Los bosques del mundo hacen una significativa contribución para mantener a un nivel aceptable el dióxido
de carbono (CO2). Ellos contienen más carbono en sus
biomasas vivas, sus suelos y sus humedales asociados
que todas las reservas mundiales sumadas de combustibles fósiles. Es por ello que son imprescindibles para la
mitigación del cambio climático. Para poder lograrlo se
deben realizar políticas y legislaciones a nivel mundial
y local tendientes a su conservación y lograr de esta
manera un buen manejo de los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
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II
(S.-1.016/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de
cada año y tiene como objetivo sensibilizar a la opinión
mundial respecto de los temas ambientales para generar
acciones políticas adecuadas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1973, los días 5 de junio de cada año
se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que
fue establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas, en su resolución XXVII del 15 de diciembre de
1972, en la Conferencia de Estocolmo, Suecia.
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
es un instrumento por medio del cual la Organización
de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en
relación a temas ambientales, intensificando la atención
y la acción política, con miras a hacer más profunda
la conciencia universal de la necesidad de proteger y
mejorar el medio ambiente.
Sus objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y
fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
Este año, la República de la India será, por primera
vez, el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente 2011, bajo el lema “Bosques: naturaleza a tu
servicio”. Este evento de carácter mundial apoyará al
Año Internacional de los Bosques 2011, una iniciativa
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Los bosques son el hogar del 80 % de la biodiversidad terrestre, cubren el 31 % del área del planeta, son
el modo de vida de 1,6 billones de personas y pierden
anualmente trece millones de hectáreas, causas que
señalan los expertos son todas provocadas por los
seres humanos.
El lema “Bosques: naturaleza a tu servicio” resalta el
papel fundamental de los seres humanos en la protección de los bosques, hogar de 300 millones de personas
en el mundo, especialmente de pueblos indígenas que
también están amenazados.

Debemos fomentar la luchar contra el cambio climático, y la tala indiscriminada de árboles, conseguir
avanzar en una economía verde y lograr implantar
una política de desarrollo sostenible en nuestra área
de influencia.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
III
(S.-1.087/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración mundial del Día del
Medio Ambiente a celebrarse el próximo 5 de junio,
siendo este año 2011 el lema: “Bosques: naturaleza a
tu servicio” y el país anfitrión será India.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir al Honorable Senado de la Nación
a los festejos de la celebración mundial del Día del
Medio Ambiente.
El día 5 de junio quedo instituido, desde el año 1973
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución XXVII reunida en Estocolmo, Suecia,
como el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese mismo
día se aprobó también la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El objetivo del organismo es sensibilizar a la opinión
mundial en relación a temas ambientales tratando de
que la misma se involucre y coopere en la búsqueda
de un mejor futuro. Para lograrlo, ese día se realizan
actividades de las más variadas: conciertos ecológicos,
competencias en escuelas, actividades al aire libre tales
como la siembra de árboles, campañas de reciclaje,
etcétera.
Hay países que aprovechan la fecha para ratificar
tratados o convenios internacionales o para poner en
marcha campañas y exhibiciones al respecto. Cada
año la celebración tiene un lema, el de 2011 se trata de
“Bosques: naturaleza a tu servicio” y el país anfitrión
será India.
Ante tantos acontecimientos recientes que dan
cuenta de la furia de la naturaleza, parece oportuno
preguntarse en cuánto incidimos como sociedad en
las causas de estos daños, en lo que podemos evitar,
en las conductas que debemos adoptar, en el cambio
de actitud que debemos enseñar en adelante para evitar
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acciones nocivas y en la importancia que tiene crecer y
desarrollarse en un medio ambiente sano.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se llevará a cabo el 5 de junio
del corriente, designado mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea
General de la ONU y que este año lleva el tema “Bosques: la naturaleza a su servicio”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
160
(S.-1.194/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las jornadas científicas que se realizarán
el 30 de junio de 2011 en virtud del 90º aniversario de
LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer),
“Prevención primaria y secundaria del cáncer genitomamario”, a realizarse en su sede de Aráoz 2380,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer
(LALCEC) es una organización de la sociedad civil
integrada por una red de miembros voluntarios cuyo
propósito es lograr la erradicación del cáncer mediante
la prevención y la detección temprana en la población,
a través de la educación y la investigación, ratificando
los derechos de los pacientes y logrando excelencia
diagnóstica.
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Los objetivos fundamentales de dicha entidad son:
–Propender a la disminución del número de muertes
por cáncer a través de la investigación, educación, información, difusión, prevención y detección temprana.
–Acompañar, tratar y apoyar al enfermo oncológico
sin recursos, contribuyendo a su rehabilitación físicopsíquica y su reinserción en la sociedad, en comunicación, colaboración y coordinación constante con
instituciones privadas y públicas dedicadas igualmente
al diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Los recursos humanos que integran esta institución
provienen de la suma de voluntades de personas que
integran la comisión directiva y colaboradores, apoyados por un cuerpo de médicos, psicólogos, psiquiatras
(también especialistas en sistema, asesores legales
y contables), que encabezan los distintos servicios,
donando todo su tiempo y trabajo en forma totalmente
ad honórem.
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), reconocida mundialmente, se inició en Buenos
Aires el 22 de julio de 1921 y desde entonces se multiplicaron las representaciones en el país, respondiendo a
idénticos estatutos, pero cada una autónoma en la toma
de sus decisiones, funcionamiento, obtención y aplicación de sus recursos, respondiendo a los requerimientos
zonales específicos y a instancias de inquietudes locales. Existen representaciones de la Liga Argentina de
Lucha contra el Cáncer (LALCEC) a lo largo y ancho
de todo nuestro país, vinculadas permanentemente a
través de un sistema de red para encarar programas
conjuntos. Anualmente se realiza una convención
nacional, con participación de directivos de todas las
representaciones.
Es dable destacar el trabajo que realiza todos los
años esta institución, a través de un mamógrafo móvil
que se transporta por todo el país realizando mamografías a las mujeres para la detección temprana del
cáncer de mama.
Se adjunta como información complementaria la
programación de la jornada de la cual se pide la declaración de interés.
En virtud de los argumentos esgrimidos anteriormente, de la labor que año tras año desarrolla esta
organización, así como también la trascendencia de la
temática y la importancia que representa la jornada a
realizarse sobre prevención primaria y secundaria del
cáncer genitomamario, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las jornadas científicas que se realizarán
el 30 de junio de 2011 en virtud del 90º aniversario de
LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer),
“Prevención primaria y secundaria del cáncer genitomamario”, a realizarse en su sede de Aráoz 2380,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
161
(S.-866/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por decisión 48/432, de 20 de diciembre de
1993 y que se celebra a nivel mundial el 3 de mayo
de cada año.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa viene a
recordarnos a todos –gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y sociedad
civil– el papel importantísimo y decisivo que la libertad
de prensa desempeña en el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones.
Y en el marco de este día tan importante, repudiar
todos los embates que la prensa y el periodismo argentino han venido sufriendo, últimamente, por parte
de grupos, sectores y personajes que no entienden, ni
saben vivir en democracia y respeto por las ideas de
los demás.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”; derechos humanos a los que
nunca debemos renunciar o menoscabar, y así lo entendieron también las Naciones Unidas, estableciendo
un día al año para poder conmemorarlos y afianzarlos.
En 1993, la Asamblea General declaró el 3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa, en recordación
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al aniversario de la Declaración de Windhoek, realizada en el Seminario para la Promoción de una Prensa
Africana Independiente y Pluralista, organizado por
las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que
se celebró en Windhoek, República de Namibia, del 29
de abril al 3 de mayo de 1991.
La mencionada declaración expresa que la libertad
de prensa es un derecho humano y que el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa
independiente, pluralista y libre son indispensables para
el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un
país, así como para el desarrollo económico.
Una prensa independiente es aquella sobre la que
los poderes públicos no ejercen ni dominio político ni
económico, tampoco control sobre los materiales y la
infraestructura necesarios para la producción y difusión
de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas.
Una prensa pluralista es la que no es monopólica y
refleja la más amplia gama posible de opiniones dentro
de la comunidad.
Adherir a un día tan especial como el Día Mundial
de la Libertad de Prensa es un deber que no podemos
pasar por alto. Pero esta declaración no debe quedar tan
sólo en una expresión de deseo o anhelo, ya que hay
mucho trabajo por hacer en este campo y cumplir con
una de las libertades fundamentales de toda sociedad
civilizada.
Todos los días, cuando abrimos nuestro diario,
encendemos nuestro televisor o receptor de radio, o
entramos a Internet, debemos valorar esos derechos
y hacer todo lo posible para preservar la libertad universal de prensa, ya que hay millones de personas que
no pueden ejercer derechos humanos tan importantes.
También en este día se debe recordar que la libertad
de prensa se sigue cobrando víctimas y no puedo menos
que rendir homenaje a todos los profesionales de los
medios de comunicación que han perdido sus vidas en
la lucha diaria por traernos las noticias. Su sacrificio
debería aumentar nuestros esfuerzos por promover
esta libertad, así como para proteger a los periodistas
de todo el mundo y especialmente de la República
Argentina, de las injerencias políticas y las amenazas
verbales y físicas.
El cercenamiento de la libertad de prensa que sufren
los medios de comunicación y sus actores debe ser
defendido por todos los componentes sociales, y nunca
debe ser una batalla terminada. La libre expresión de
todos ellos es la libre expresión, el libre pensar y el
libre discernir de todos nosotros. Todo eso se relaciona
con el bienestar sostenido de los habitantes de un país
o del mundo.
En nuestro país, lamentablemente, el sentimiento
de libertad de expresión, de prensa, se siente atacado.
Lo podemos comprobar a diario con los ataques que la
prensa, periodistas, escritores y librepensadores reciben
cotidianamente, por parte de grupos que, al no entender
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lo que es el respeto por las ideas de los demás, cercenan
los pilares de la democracia.
Hasta algunos políticos que se jactan de ser democráticos y defensores a ultranza de los derechos humanos
embisten contra la prensa, calificándola de desestabilizadora, cuando son estos mismos actores políticos los
que con su accionar desestabilizan y hieren el derecho
humano de estar informado a través de una prensa libre
e independiente.
Tener un libre acceso a la real información es el mejor empoderamiento que se le puede dar a la persona, a
fin de que sea más activa, responsable y libre.
Este día es fundamental, como derecho pero también
como responsabilidad.
Nuestro tres veces presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, expresaba: “Las libertades
de prensa e información, realizadas de buena fe, son
unas de las más grandes conquistas de la humanidad
civilizada…”.
Nosotros como legisladores nacionales, nacidos del
voto popular, debemos ser los primeros defensores de
la libertad en todos sus sentidos. Debemos levantar
nuestras voces en repudio de todo acto que conlleve la
disminución o conculcación de derecho alguno.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por decisión 48/432, de 20 de diciembre de
1993 y que se celebra a nivel mundial el 3 de mayo
de cada año.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa viene a
recordarnos a todos –gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y sociedad
civil– el papel importantísimo y decisivo que la libertad
de prensa desempeña en el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Modificación del Código Penal respecto del delito
de lavado de activos
(C.D.-40/11 y S.-209/11)
Señor presidente:
Los orígenes del lavado de dinero, como figura penal, se remontan a la década del 60 en los Estados Unidos de América. En los años 80, en Viena, también fue
advertido por la Convención de las Naciones Unidas.
Si bien –en apariencia– la regulación del tema de
lavado dinero corresponde al derecho penal, este requiere del aporte de otras disciplinas jurídicas para su
regulación, ya que el camino delictivo utiliza canales
financieros.
El lavado de dinero mueve millones de dólares que
se integran al sistema económico con la finalidad y
apariencia de haber sido obtenidos en forma legítima.
Las prácticas bancarias internacionales están reguladas –entre otras disposiciones– por los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio. Previo a esto, las
prácticas bancarias se encontraban reguladas por códigos de conducta, como lo planteado por el Comité de
Basilea para la Seguridad Bancaria, también podemos
mencionar los principios Wolfsberg que forman parte
de la búsqueda y consecución de mejores prácticas.
Debo señalar que, si bien los avances tecnológicos han posibilitado un mayor flujo de capitales,
favoreciendo el comercio internacional, también estos
mismos avances han sido aprovechadas por el crimen
organizado, convirtiendo en obsoletas las formas tradicionales de combate de formas delictivas que completen a los países, a los Estados, a implementar políticas
para combatir las nuevas formas de delincuencia.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –luego de trágicos acontecimientos– aprobó la
resolución 1.373, por medio de la cual se exhorta a
los Estados “a encontrar medios para intensificar y
agilizar el intercambio de información operacional” y,
por otra parte, colocan acento en la “estrecha conexión
que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, a través de diversas
actividades como el tráfico de estupefacientes, armas,
de seres humanos, órganos, corrupción, etcétera.
El lavado de dinero impacta tanto el fortalecimiento
y promoción de actividades criminales, como en la
reputación e integridad de los Estados y en la confian-

za de mercados financieros. Resulta clave la labor de
inteligencia, su capacidad para identificar y prevenir
todo tipo de amenazas de carácter delictivo, y no como
ocurrió, que un jefe narco vivió impunemente en el país
durante algo más de cinco años.
Con este ejemplo debo significar que una ley sola
resulta insuficiente, si no se acompaña de acciones
complementarias y una voluntad política férrea.
Se ha avanzado –y esta ley es un avance importante–,
pero aún es poco frente al tamaño del enemigo. Quienes
tenemos responsabilidad política debemos velar por
instaurar y velar por buenos negocios para nuestro
país, y los buenos negocios son financiera y legalmente
buenos si son sin riesgo de reputación.
A veces al legislador le queda la amarga sensación
de llegar tarde, siempre un día después. En más de un
proyecto de ley, cuyo tratamiento llega a comisiones o
al recinto, se obra con premura y si esta ley es sólo para
evitar la sanción del GAFI, abrigo serias dudas respecto
de la voluntad de combatir este camino delictivo, a
través de la norma que recoge las 40 recomendaciones
del GAFI y las 9 recomendaciones especiales.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNÁNDEZ
Modificación de la ley 24.522, de concursos
y quiebras (C.D.-37/11)
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos analizando, venido
en revisión a esta Cámara, tiene como origen o base
un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
de la Nación, ingresado a la Cámara de Diputados el
17 de marzo de 2010, tendiente a modificar diversas
disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras
24.522, con el objetivo de favorecer la continuidad
de la explotación de las empresas que se encuentran
en situación de crisis, por parte de los trabajadores
de las mismas, que se organicen en cooperativas para
permitir de esa manera la conservación de las fuentes
de producción y trabajo.
En su tratamiento fueron introducidas reformas que
hicieron que un proyecto de 16 artículos se convirtiera
en uno de 33 artículos.
La iniciativa, propone así, una serie de artículos
tendientes a modificar disposiciones que se refieren al
concurso preventivo. La primera de ellas está relacionada con los requisitos sustanciales para la presentación
del pedido de concurso preventivo.
En este sentido, se incorpora un inciso al artículo 11,
que exige la nómina de empleados, datos sobre éstos
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y también la situación con respecto a deudas tanto
laborales como previsionales.
Seguidamente, en el artículo 14 modifica el inciso
10, que dispone la celebración de una audiencia, imponiendo la obligación de notificar a los trabajadores
del deudor mediante su publicación en medios visibles
en todos los establecimientos.
Asimismo modifica el inciso 11 del mismo artículo
a fin de que se corra vista al síndico para que éste se
pronuncie sobre los pasivos laborales denunciados por
el deudor, informando además sobre la existencia de
otros créditos laborales.
Además, incorpora otro inciso a este artículo, el 14,
que dispone la constitución de un comité de control que
va a estar integrado por los tres acreedores quirografarios de mayor monto, y un representante de los trabajadores. Este comité reemplaza al comité de acreedores.
El proyecto a través de su artículo 5º, modifica el
artículo 16 de la ley 24.522 en lo que refiere al pronto
pago de créditos laborales, aumentando del 1 % al
3 % la proporción a afectar de los ingresos brutos de
la concursada con destino a la cancelación de éstos,
si no existieran fondos líquidos; disponiendo el pago
proporcional de estos créditos y estableciendo una
excepción a fin de que el juez pueda autorizar dentro
de este régimen aquellos créditos amparados por el
beneficio y que por su naturaleza y circunstancias no
admitieran demoras.
También modifica el último párrafo del artículo que
se refiere a la participación del comité de acreedores
que ahora será un comité de control, en el que participan los trabajadores a través de un representante.
Por otra parte y en una modificación del artículo 19
de la ley, se incorpora un párrafo por el que se excluyen
a los créditos laborales de la suspensión de intereses
dispuesta por el artículo, equiparándolos en este sentido
a los créditos garantizados con prenda e hipoteca.
En mi opinión la redacción es errónea al establecer
que “Quedan excluidos de la ‘disposición precedente’
los créditos laborales correspondientes a la falta de
pago de salarios y toda indemnización derivada de la
relación laboral”; y si entendemos que “disposición
precedente” se refiere a la disposición inmediatamente
precedente, se refiere a otra cosa (no a los intereses);
así como si se refiere al artículo precedente también
está mal redactada. Debería decir: “tampoco serán
suspendidos los intereses de los créditos laborales”,
o “serán excluidos de la suspensión, asimismo, los
créditos laborales”, o algo similar. Sin embargo, en
todas las exposiciones de los catedráticos no se criticó
la redacción, y se estuvo en un todo de acuerdo con la
intención del proyecto de no suspender los intereses
que devenguen los créditos laborales.
También se modifica el artículo 20 de la ley 24.522,
a fin de suprimir los párrafos que se referirían a los
contratos de trabajo y que dejaba sin efecto la vigencia
de los convenios colectivos por un plazo de tres años
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o el del cumplimiento del concurso, una vez iniciado
el mismo.
Por otra parte, también se modifica el artículo 29 de
la ley de concursos y quiebras, en lo que respecta a las
notificaciones mediante cartas a los acreedores de la
apertura del concurso, agregando entre los destinatarios
a los miembros del comité de control.
Asimismo, se incorpora un párrafo en el artículo
34, que permite que los trabajadores de la concursada
que no tuvieran el carácter de acreedores, revisen los
legajos y sean informados por el síndico sobre los
créditos insinuados.
En la modificación al artículo 42, se establece el
contenido que debe tener la resolución del juez sobre
la categorización –luego del proceso de verificación
de créditos y categorización de acreedores–, en la
que debe designar los nuevos integrantes del comité
de control –antes comité de acreedores–, quedando
éste conformado por un acreedor por cada categoría
de acreedores y por dos nuevos representantes de
trabajadores elegidos por ellos –antes no tenían esa
participación directa, sino que tenían sus representantes
como miembros de una sola categoría de acreedores–.
La innovación que se introduce en el artículo 45 también es en el sentido de hacer posible la participación de
los trabajadores en el comité de control –cambiando su
denominación de “comité de acreedores”–, que el deudor acompaña como parte integrante de la propuesta.
El proyecto venido en revisión además modifica el
inciso 1 del artículo 48, que se refiere a los “supuestos
especiales” (casos de sociedades de responsabilidad
limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas y aquellas sociedades en que el Estado nacional,
provincial o municipal sea parte, con exclusión de las
personas reguladas por leyes 20.091, 20.321, 24.241
y las excluidas por leyes especiales, supuestos en que
vencido el período de exclusividad sin que el deudor
hubiera obtenido las conformidades previstas para el
acuerdo preventivo, no se declarará la quiebra, estableciendo los pasos a seguir). En este caso, la modificación
establece que en el registro se inscribirán no sólo los
acreedores y otros interesados en la adquisición de las
acciones o cuotas representativas del capital social de
la concursada, sino también la cooperativa de trabajo
conformada por los trabajadores (incluida la cooperativa en formación).
Asimismo, y para completar esta disposición, se ha
agregado como resultado de las reformas introducidas
en la Cámara de Diputados de la Nación, el artículo 48
bis, que se refiere a la participación de la cooperativa de
trabajo en la utilización de los créditos laborales de los
integrantes de la misma, que pasarán a la cooperativa y
se convertirán así en cuotas de capital social de la sociedad, si el acuerdo es homologado. Dispone también
que el Banco de la Nación Argentina y la Administración General de Ingresos Públicos deberán otorgar las
conformidades a las cooperativas y las facilidades de
refinanciación de deudas.
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Finalmente, se exceptúa a la cooperativa de trabajadores de efectuar el depósito previsto en el inciso 7 del
artículo 48 y del establecido en la Ley de Cooperativas
(20.377).
Ahora pasaremos a describir a la etapa que se produce una vez decretada la quiebra.
La modificación que se realiza del artículo 129 tiende a incluir en la excepción de suspensión de intereses
que acarrea la declaración de quiebra.
Se modifica el artículo 187, y se incorpora en lo correspondiente al capítulo “Incautación, conservación y
administración de los bienes”, de la sección “Medidas
comunes”, la posibilidad de la presentación de la propuesta por parte de la cooperativa de trabajadores del
mismo establecimiento; disponiendo que en el caso de
que se ofrezca un contrato –por ejemplo un alquiler–,
se admitirá la garantía con los créditos laborales de los
asociados pendientes de cobro en la quiebra.
Se sustituye el primer párrafo del artículo 189 de
la ley, en la sección “Continuación de la explotación
de la empresa”, a fin de incorporar otras causales en
las que el síndico pueda continuar de inmediato con
la explotación de la empresa, entre las que agrega a la
“conservación de la fuente de trabajo”, señalando que si
las dos terceras partes del personal en actividad o de los
acreedores laborales, organizados en cooperativas, incluso en formación, lo soliciten al síndico o al juez, en
su caso, si aquel todavía no hubiera asumido el cargo.
Se sustituye el artículo 190, con el fin de incorporar un párrafo por el cual se impone la obligación de
presentar un proyecto de explotación, conteniendo las
proyecciones referentes a la actividad económica en
un plazo de 20 días.
Se agrega un inciso en el que se dispone que el informe del síndico también debe expedirse sobre el modo
en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.
Se prevé la celebración de una audiencia para los
intervinientes en la articulación y el síndico, si hubiera
dudas o disidencias respecto de la continuación de la
explotación por parte de los trabajadores.
Se sustituye el artículo 191, con el objetivo de incorporar entre los casos entre los cuales el juez otorga
autorización para continuar con la actividad de la empresa a “aquellos casos que lo estime económicamente
viable o en resguardo de la conservación de la fuente
laboral de los trabajadores de la empresa declarada en
quiebra”. La resolución que deniegue la continuación
de la explotación es apelable –suprimiéndose, con buen
tino, el “al solo efecto devolutivo”–.
Además, se incorpora el artículo 191 bis, referido a
la obligación del Estado de brindar asistencia técnica
para los casos en los que se dé esta continuidad de la
empresa por parte de los trabajadores.
Se sustituye el artículo 192, estableciendo que la
cooperativa que continúa con la explotación de la empresa tiene participación y capacidad para administrar.
También se establecen cinco incisos que equivalen al
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régimen de administración. El párrafo de conclusión
anticipada permanece inalterado, por parte del juez en
caso de que la explotación resulte deficitaria o cuando
ocasione perjuicio a los acreedores.
La modificación del artículo 195, en lo que se refiere
a los créditos que gozan de hipoteca o prenda –además
del supuesto de no poder utilizar el derecho establecido
en los artículos 126 y 209 sobre bienes necesarios para
la explotación, cuando los créditos no se hallen vencidos y el síndico satisfaga las obligaciones posteriores
en tiempo y forma–, se establece que esto tampoco
será posible cuando los créditos se hallen vencidos,
mientras no cuenten con resolución firme que acredite
su calidad de acreedor hipotecario o prendario, como
tampoco cuando esté su conformidad para la suspensión de la ejecución.
También dispone que por decisión fundada a pedido
de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra
podrá suspender las ejecuciones prendarias y/o hipotecarias por un plazo de hasta 2 años.
La actual redacción del último párrafo del artículo
196 establece que si se decide la continuación de la
explotación, se considerará que se reconduce parcialmente el contrato de trabajo con derecho por parte
del trabajador de solicitar verificación de los rubros
indemnizatorios devengados. Los que se devenguen
durante el período de continuación de la explotación
se adicionarán a éstos. Aun cuando no se reinicie efectivamente la labor, los dependientes tendrán derecho a
percibir sus haberes.
A través del artículo 22 del proyecto, se incorpora
como último párrafo que no será de aplicación el párrafo precedente en el caso que la explotación esté a
cargo de una cooperativa de trabajadores o cooperativa
de trabajo.
Se modifica el texto del artículo 199, determinando
que las obligaciones laborales del adquirente de la
empresa cuya explotación continúe, sólo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores en cuya relación se
mantuvo en ese período. Los importes adeudados con
anterioridad a la quiebra son objeto de verificación o
pago en concurso. En el caso que el adquirente sea la
cooperativa de trabajo se rige por su régimen establecido en la ley 20.337.
También se sustituye el artículo 201, reemplazando
la actual denominación de “comité de acreedores” por
“comité de control”. El síndico promoverá la constitución del mismo que actuará como controlador de la
etapa liquidadora.
Al artículo 203, que en su redacción original expresa
que la realización de los bienes se lleva a cabo por el
síndico y debe comenzar de inmediato salvo que se
haya dispuesto recurso de reposición contra la sentencia de quiebra o haya sido admitida por el juez la conversión en los términos del artículo 90; se le propone
el agregado de “o se haya resuelto la continuación de
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la explotación según lo normado por los artículos 189,
190 y 191”.
Por otro lado, se incorpora el artículo 203 bis, que
establece que los trabajadores reunidos en cooperativa
de trabajo están habilitados para solicitar la adquisición
de conformidad con el artículo 205, incisos 1 y 2 (enajenación de la empresa), pudiendo hacer valer en ese
procedimiento la compensación con los créditos que
le asisten a los trabajadores de la fallida. A los fines
de la compensación, el monto de las indemnizaciones
será calculado conforme al artículo 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo, los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos individuales, según el que
resulte más favorable a los trabajadores. La cesión se
materializará en audiencia a celebrarse ante el juez de
la quiebra con intervención de la asociación sindical
legitimada.
Con respecto al procedimiento para la enajenación
de la empresa, la redacción actual de la ley 24.522,
en su artículo 205, consta de nueve incisos que estipulan los pasos a seguir para la venta de la empresa.
La sustitución del artículo 205 no hace importantes
modificaciones en cuanto a sus formas, sino que sus
modificaciones sustanciales se realizan en los incisos
1 y 2, incorporando a la cooperativa de trabajo en el
caso que se hubiera formado.
El inciso 1 establece que el designado para la enajenación debe correr vista de la tasación del bien que
se proyecta vender a la cooperativa de trabajadores
además del síndico. Incorpora como inciso 2 el texto
que establece que en todos los casos del artículo, la
cooperativa de trabajo podrá realizar oferta y requerir
adjudicación de la empresa al valor de tasación del
inciso 1.
Con respecto a la venta directa establecida por el
artículo 213, se incluye que el juez puede disponer la
venta de bienes previa vista al síndico, a la cooperativa
de trabajo –para el caso de que ésta sea continuadora
de la explotación–, cuando por su naturaleza, su escaso
valor o el fracaso de otra forma de enajenación resultare
de utilidad evidente para el concurso.
En cuanto a los plazos para enajenaciones, el artículo
217, en actual redacción, estipula un plazo excepcional,
fijado por el juez, de 30 días. Con la modificación, el
plazo queda establecido en 90 días y por resolución
fundada. En caso de continuación se aplicará el plazo
establecido en el artículo 191, inciso 2.
Por el artículo 31 del proyecto se modifica el artículo
260, que establece las funciones del controlador. Se
reemplaza al comité de acreedores por el comité de
control. Asimismo, en su último párrafo, referido a la
remoción [que establece que “La remoción de los integrantes del comité de acreedores se rige por lo dispuesto
en el artículo 255. Sin perjuicio de ello, sus integrantes
podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por los
acreedores, bajo el mismo régimen de mayorías de su
designación”], se agrega “excepto los representantes
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de los trabajadores, que podrán ser sustituidos por el
mismo procedimiento por el que fueron electos”.
El artículo 32 del proyecto modifica el artículo 262
que se refiere a los evaluadores. El artículo establece
que cada cuatro años la Cámara de Apelaciones formará una lista de evaluadores, y de esa lista el comité
de control (que reemplaza al comité de acreedores)
propondrá una terna de evaluadores.
La realidad de la Argentina, gracias a Dios y a la
buena gestión iniciada en el año 2003, fue variando.
Una de esas variaciones significativas –y por qué no,
trascendentales–, se dio en materia legislativa.
Con este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo
y aprobado por la Cámara de Diputados, se intenta
revertir el estado ruinoso en que habían quedado numerosas empresas como consecuencia de los procesos
económicos impulsados por modelos de especulación
financiera, con el acompañamiento cómplice de los
gobiernos de turno.
Este proyecto de ley tiene la firme decisión política
de poner en valor a los trabajadores que se organizan
en una revolucionaria tarea: la sustentación de la empresa en la cual se desempeñan; y lo realiza en base
a tres sustentos: fábricas recuperadas, trabajadores
comprometidos, capaces y con mucha dignidad, y
un Estado que los reconoce y que pone en sintonía
la legislación para que esté al servicio del trabajo y
la producción, y enfrente a la usura y la especulación
financiera.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Modificación del Código Penal respecto del delito
de lavado de activos
(C.D.-40/11 y S.-209/11)
Señor presidente:
En el año 2004 la GAFI realizó un informe de evaluación sobre la Argentina, es decir que las advertencias
sobre la insuficiencia legislativa no sólo no se corrigieron, sino que fueron agravadas por la aprobación de la
ley, mal llamada, “ley de repatriación de capitales”,
que permitía blanquear dinero, pagar solamente el 8 %
y dejarlo depositado afuera del país.
Hoy estamos discutiendo una ley que determina un
tipo delictivo independiente en cuanto a su tipificación,
lo hace pasible de investigación y sanción con independencia de los delitos subyacentes que le pudieran dar
origen, hecho este que el artículo 32 de la ley 26.476
no permitía investigar el origen de los fondos.
El propio ministro Alak dijo en este Senado que desde el 2008, fecha en que fue sancionada la ley de blanqueo de capitales al 2009, expresó que las operaciones
sospechosas denunciadas aumentaron de 1.631 a 3.169.
En este caso celebro que el gobierno haya cambiado
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180 grados su posición y, aunque sea, por presión de
la GAFI acompañe la creación de nuevas herramientas
que anteriormente parecían poco importantes.
Sbattella en este Senado dijo que estamos casi marginales y para que la Argentina sea creíble tiene que
llevar a la Reunión de México la mitad de las condiciones aprobadas con un grado de solvencia mínimo.
El propio titular de la UIF reconoce que el proyecto
venido en revisión posee imprecisiones y errores materiales que serían precisos modificar. Son varios los
temas preocupantes en relación a la política que lleva
adelante la UIF.
El lavado de dinero no sólo está relacionado con el
narcotráfico, puede y de hecho está relacionado, con
cualquier otra fuente ilícita, la que puede derivar de
delitos políticos, sexuales u otros delitos comunes. De
hecho, el conocimiento que se tenga sobre el dinero
puede llevarnos a saber el origen de los mismos y la
funcionalidad de la actividad delictiva en el sistema.
El preámbulo de la Convención de las Naciones
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes celebrada en Viena en 1988, ratificada por la ley 24.072
en nuestro país, dejó claro el interés internacional en
combatir este delito cuando los países intervinientes plasmaron en dicho documento, que reconocen
“...los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras
actividades delictivas organizadas relacionadas con
él, que socavan las economías lícitas y amenazan la
estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”;
del mismo modo manifestaron ser... “Conscientes de
que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos
financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración
pública, las actividades comerciales y financieras lícitas
y la sociedad a todos sus niveles”.
La Argentina quedó con la legislación actual dentro
del llamado proceso de seguimiento intensificado, que
incluyen cinco medidas. Esas cinco fases abarcan el envío de la carta, la visita al país, una declaración pública
para alertar al resto del mundo sobre los problemas de
antilavado del país, la suspensión de la membresía del
grupo y su eventual expulsión.
Hay un dato que merece especial atención, luego de
casi 20 años de la primera ley sobre lavado de dinero,
en nuestro país sólo hay dos sentencias judiciales
que son los casos “Caserta” y “Altamira Vallejos”.
La misma GAFI destacó que en la Argentina no hay
condenas por lavado de dinero y que sólo un 10 % de
los casos de posibles de lavado de dinero derivaron en
denuncias penales.
En el fallo “Caserta”, que fuera originado por el
delito de lavado en el país que provenía del tráfico de
drogas en Estados Unidos, la pena para Caserta fue
de sólo 5 años de cumplimiento efectivo de prisión,
multa de 93.750 pesos e inhabilitación absoluta, por
ser autor penalmente responsable del delito de una
asociación ilícita en concurso real con cinco hechos
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de introducción de dinero proveniente de actividades
de narcotráfico aclarando que por estos último debe
responder en calidad de partícipe necesario.
Las maniobras de inversión de dinero del narcotráfico que se encontraban vinculadas en la Argentina tenían
tres sociedades anónimas, cuya titularidad en una de las
sociedades pertenecía a una persona fallecida.
La existencia de la masa dineraria como algunos
aspectos puntuales de ella, ejemplo, eran dólares y en
mucho de los casos eran billetes de baja denominación,
no constituye un detalle menor si se considera que las
conductas que se investigan parten del comercio de estupefacientes en los Estados Unidos y que las ventas del
material prohibido arrojan como resultados al vendedor
una enorme cantidad de billetes de baja denominación
y gastados por su uso.
En estas operaciones sus titulares diferían y no estaba a nombre de Mario Caserta; en el rastreo él resultó
la persona sindicada como la articuladora de las operaciones. Variadas han sido las formas escogidas para
ingresar el dinero del narcotráfico tanto en la Argentina
como en Uruguay.
El lavado de dinero no sólo está relacionado con el
narcotráfico, puede y de hecho está relacionado, con
cualquier otra fuente ilícita, la que puede derivar de
delitos políticos, sexuales u otros delitos comunes. De
hecho, el conocimiento que se tenga sobre el dinero
puede llevarnos a saber el origen de los mismos y la
funcionalidad de la actividad delictiva en el sistema.
Nuestra propuesta como dictamen de minoría hace
referencia los siguientes puntos.
En el artículo 303 el dictamen de minoría hace referencia a:
1. La condición objetiva de punibilidad a la determinación de los $ 300.000, en un solo acto o por la
reiteración de actos vinculados entre sí, ajustando el
monto conforme el IPC o bien atarlo al salario mínimo
vital y móvil. Tendríamos dos escenarios.
a. Atar el monto de 300.000 pesos a una actualización con el IPC.
b. Atar el monto a 250 salarios mínimos.
Estimamos más apropiado ajustar el monto por la
evolución del índice de precios al consumidor (IPC)
y no por la evolución del salario mínimo por los siguientes motivos:
La evolución del salario mínimo está determinada
por otras variables como las políticas sindicales y no
sólo reflejan la evolución de los precios de la economía,
por lo que al ajustar un valor a este índice se corre el
riesgo de estar incorporando otros componentes indeseados a la variación.
La elección del salario mínimo es una alternativa al
IPC ya que refleja con más realidad el aumento del costo de vida en la Argentina en los últimos años debido
a la intervención del gobierno en las estadísticas ofi-
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ciales. Si bien esto es así, no se puede esperar que esta
situación de intervención siga en un futuro cercano.
Lo correcto es pensar en leyes con estándares internacionales utilizando los índices apropiados y no
buscar alternativas menos precisas en el corto plazo.
En todo caso hay que seguir luchando para solucionar
los problemas del INDEC y no tener que modificar la
ley que se está redactando en algún futuro cercano.
En el derecho comparado encontramos esta figura
sujeta a este mecanismo de actualización, por ejemplo
en el artículo 186 del Código Colombia que además
de prisión determina la multa que va entre los 2.000 y
50.000 salarios mínimos legales mensuales el concierto
de personas para delinquir.
En relación a ello el punto 2 del CD, incorporaríamos
un inciso c) que no se encuentra en la media sanción.
c) Cuando los hechos previstos en la presente ley se
hubieran ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona jurídica, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios,
representantes o autorizados que hubieren intervenido
en el hecho punible, incluso cuando el acto que hubiera
servido de fundamento a la representación sea ineficaz.
La idea sería incorporar este texto incluyendo a los
socios que se encuentran con responsabilidad societaria, corriendo así el velo societario.
Es necesario adecuar el sistema a la realidad económica financiera mundial. Las personas jurídicas son las
entidades más utilizadas en el lavado de activos, por
ello, se debe acentuar la penalización para que, quienes
intervinieron en un hecho punible sean sancionados
independientemente de la medida que se tome contra
la persona jurídica, la finalidad es que no se refugien
en el ente ideal y logren así impunidad.
Todo ello, si se tiene en cuenta que en la actualidad
nadie dubita acerca del grado de letalidad de las corporaciones tanto nacionales como de capitales extranjeros
legalmente constituidas en la República Argentina,
frente a bienes jurídicos dignamente tutelables que ocasionan un gran perjuicio a la sociedad en su conjunto.
El inciso que se incorpora al artículo 303 consagra lo
que en la doctrina se denomina la cláusula del obrar en
nombre de otro, cuyo fundamento se halla en la improcedencia de que las personas dentro de la organización
vertical utilizan sus facultades con un fin para el cual
no fueron conferidas.
Debemos remarcar que esto cumple con la recomendación 33 de la GAFI.
En tercer lugar suprimimos los puntos 3, 4 y 5 del
artículo 303 del C.D.-40/11.
Para el mismo artículo proponemos suprimir los
puntos 3, 4 y 5 que figuraban como una suerte de
excepciones a la tipificación del delito. Ello atento
a que resultan irrelevantes las consignas, ya que se
encuentran incorporadas a las reglas de participación
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criminal consignadas en la parte general del Código
Penal en su artículo 45.
Nuestra opinión es que se debe determinar inhabilitación perpetua para participar en concursos o
licitaciones estatales de obras o servicios públicos o
en cualquier otra actividad vinculada con el Estado.
Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las
víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir
con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino
específico.
Estamos hablando de delitos que perjudican el
orden económico y financiero de un país, es por ello
que entendemos que, bajo ningún concepto se puede
condonar por el solo transcurso del tiempo el delito
comprobado. Contratar con el Estado significa la utilización de bienes de todos los ciudadanos, por lo que la
ética y la legalidad deben conferir materia prima para
la contratación.
Así, luego de burlar el sistema financiero nacional no
se debe pretender ser contratistas del Estado. Ejemplo:
qué pensaría un ciudadano si vuelve a contratarse a la
empresa Skanska.
Se recomienda extraer los últimos dos párrafos del
artículo 305 ya en ocasión del inconducente estilo de
incorporar cláusulas enunciativas o de procedimiento,
sobre todo si tenemos en cuenta la magnitud e importancia del tema en tratamiento. Asimismo, resulta de
clara aplicación las generales del Código Penal.
Los países deberían adoptar medidas similares a las
previstas en las convenciones de Viena y de Palermo,
incluyendo medidas legales para que sus autoridades
competentes puedan decomisar los activos lavados,
el producto del lavado de activos o de delitos subyacentes, los instrumentos utilizados o destinados al uso
en la comisión de estos delitos, o bienes por un valor
equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros
de buena fe.
Estas medidas deberían incluir la facultad de: 1)
identificar, localizar y valorar los activos objeto del
decomiso; 2) implementar medidas provisionales, tales
como el congelamiento y el embargo, para impedir
cualquier comercialización, transferencia o disposición
de dichos bienes, 3) adoptar medidas que impidan o
eviten actos que perjudiquen la capacidad del Estado
para recuperar bienes sujetos a decomiso, y 4) tomar
medidas de investigación apropiadas.
Los países también pueden considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o
instrumentos sean decomisados sin que se requiera
una condena penal, o que requieran que el imputado
demuestre el origen lícito de los activos eventualmente
sujetos a decomiso, en la medida en que ese requisito
sea compatible con los principios de sus respectivas
legislaciones nacionales.
Asimismo, todo reclamo o litigio sobre el origen,
naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a tra-
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vés de una acción administrativa o civil de restitución.
Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá
reclamar su valor monetario.
Se propone agregar “...investigación administrativa
y judicial...”.
Ello, con el objeto de salvaguardar derechos que
consagra el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional es necesario que aquella información que recibe y
archiva la UIF no sea utilizada con otros fines que sean
ajenos al lavado de dinero.
Se considera necesario no dejar sujeta a la reglamentación esta cuestión tan importante, determinando
de manera más precisa que la información que posee
la UIF no debe ser utilizada en cuestiones que no se
sometan estrictamente a investigaciones administrativas o judiciales, debiendo responder el funcionario en
caso de que la información se le aplicare otro destino.
Es importante introducir un elemento fáctico en el
proyecto, que es la aceptación del denunciante anónimo, es decir un mecanismo de recepción de la denuncia
por el cual el declarante puede pedir que se reserve su
identidad.
En este tipo de delitos se encuentran implicados
capitales producto del narcotráfico y de otras actividades delictivas derivadas del crimen organizado a gran
escala. Debemos también tener presente que en caso
de narcotráfico la ley permite la denuncia anónima.
La faz positiva del anonimato alienta a que se inicien
denuncias en la cuales se puedan realizar investigaciones sobre delitos tan complejos como los que estamos
tratando.
No podemos poner en riesgo a la persona sin reservar
su nombre. La recomendación 14 de la GAFI establece que las instituciones financieras, sus directores,
funcionarios y empleados deberían, estar protegidos
por medio de disposiciones legales respecto de la
responsabilidad penal y civil por incumplimiento de
alguna restricción referida a la divulgación de información impuesta por contrato o por disposición legal,
reglamentaria o administrativa, en el caso de que
reporten sus sospechas de buena fe a la UIF, aun si no
supieran exactamente cuál era la actividad ilegal e independientemente de si esa actividad ilegal tuvo lugar
efectivamente. Tener prohibido por ley la divulgación
del hecho de que se está haciendo un reporte de operaciones sospechosas (ROS) o información relacionada
a la UIF.
Entendemos que no han sido incorporados pisos
cuantitativos a efectos de determinar en las profesiones
liberales determinando un quantum a partir del cual los
profesionales deben tomar mayores recaudos a efectos
de analizar la operatoria de sus clientes. Proponemos
por ejemplo que pese la obligación sobre los escribanos
públicos en toda aquella intervención profesional cuya
transacción supere los 30.000 pesos; asimismo, en el
caso de los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de
ciencias económicas, cuando, en forma individual o
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bajo la forma de asociación profesional, actúen como
auditores externos de estados contables.
En ese lineamiento proponemos que los productores,
asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y
liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas
por las leyes números 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias, cuando la
operación que realice supere los 30.000 pesos; en este
caso puntual seguimos las recomendaciones y empresas
aseguradoras, cuando la operación que realice supere
los 30.000 pesos.
Entendemos que deberían incorporarse las personas
físicas o jurídicas que realicen cualquier comercialización por Internet, las fundaciones y asociaciones civiles
sin fines de lucro, los partidos políticos, los sindicatos
reconocidos por la autoridad de aplicación y las obras
sociales que administren.
La regulación de las organizaciones de beneficencia
es una de las medidas más importantes que deben adoptar los Estados para prevenir la financiación del terrorismo en cumplimiento de la resolución 1.373 (2001).
Las organizaciones de beneficencia o sin fines de lucro
pueden ser utilizadas por agrupaciones terroristas, entre
otros grupo, para recaudar y transferir fondos.
En la regulación debemos tener presente el papel importante que tienen los organismos de la sociedad civil
en la vida política de los estados, por ello la regulación
debe poner restricciones medidas y dentro del marco
de seguridad jurídica.
Así, tanto las organizaciones civiles, los partidos políticos o las organizaciones sindicales no deben quedar
exentas del contralor estatal, se debe regular de manera
concienzuda y coherente, pero también proporcionada,
para no coartar el dinamismo del voluntariado o la
participación política.
Mientras que las buenas prácticas exigen que las
organizaciones sin fines de lucro, como cualquier otro
actor social, queden sujetas a la supervisión responsable del gobierno, al realizar los análisis también deben
tenerse en cuenta las obligaciones de los Estados de
garantizar que las personas comprometidas con estas
organizaciones puedan defender y poner en práctica
sus creencias de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Casi todos los Estados cuentan con leyes y regímenes normativos para las organizaciones sin fines de lucro. Para la dirección ejecutiva, la clave es decidir si el
Estado ha evaluado los riesgos de que en ese sector se
perpetren actividades de financiación del terrorismo y
determinar la forma en que el propio Estado subsana los
puntos débiles. Al llevar a cabo los análisis es preciso
llegar al convencimiento de que el Estado ha examinado el sector y el marco de regulación en cuanto al riesgo
de financiación del terrorismo y se han introducido las
medidas necesarias para reducirlo al mínimo. Además,
habrá que examinar las relaciones y la comunicación
entre el Estado y el sector (divulgación y control); la
manera en que recopila información y lleva a cabo sus

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

investigaciones, y su capacidad de respuesta a las peticiones internacionales de información sobre el sector
de las organizaciones sin fines de lucro.
El comercio por Internet ha crecido considerablemente en los últimos 20 años. Actualmente se transfieren cifras millonarias de las cuales no existe control
suficiente por parte del Estado. Es necesario que queden abarcados en la presente ley los que realicen este
tipo de operaciones. La recomendación 12 de la GAFI
establece que los requisitos del procedimiento de debida diligencia respecto del cliente y de conservación de
los registros expuestos en las recomendaciones 5, 6 y 8
a 11 se aplican también a las actividades y profesiones
no financieras en actividades como la de los casinos
–cuando los clientes realicen operaciones financieras
iguales o mayores al umbral designado aplicable–.
Los puntos 9 y 17 de las recomendaciones de la
GAFI determinan que es necesario establecer un monto
mínimo por el cual las empresas del seguro deben tener
la obligación de informar. Considero que el monto de
30 mil pesos permite establecer un monto razonable
por el cual se deba informar a la UIF.
En el punto 13 del inciso 21, atendemos a la recomendación 16 de la GAFI que alude a las normas
aplicables a las actividades profesionales. En la misma
se remite a la recomendación 12 que determina los
requisitos de procedimiento de debida diligencia respecto de los clientes y conservación de registros: en la
recomendación 12 se determina que en el caso de los
profesionales deben reportar cuando se llevan a cabo
operaciones para sus clientes que están relacionadas
con compraventa de bienes inmuebles; administración
del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
organización de aportes para la creación, operación
o administración de compañías; creación, operación
o administración de personas jurídicas o estructuras
jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
Se sugiere, a fin de eliminar la subjetividad (a través
de las cuales pudiere inferirse la existencia de una
situación atípica) de la norma es que se elabora un
importe sobre el cual debe informarse. La obligación
legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo
20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición
de la unidad de información financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 21 inciso a); deberán
poner bajo conocimiento de la unidad de información
financiera (UIF) todas aquellas operaciones, transacciones y actividades de las personas físicas o jurídicas
que superen la suma de pesos un millón (1.000.000) o
cuando los mismos sujetos realizaren más de tres operaciones mensuales por un valor inferior a esta suma.
Proponemos suprimir la exhibición del documento
nacional de identidad en original en el artículo 21 bis
ya que el tráfico comercial no lo permite; lo que sí se
requiere es el número y tipo de documento.
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Proponemos que el artículo 24 de la ley 25.246
quede redactado de la siguiente forma:
Artículo 24:…
1. La persona que actuando como órgano o ejecutor
de una persona jurídica o la persona de existencia
visible que incumpla con el deber de informar ante la
unidad de información financiera (UIF) creada por esta
ley, será sancionada con un apercibimiento y decomiso
de los bienes.
2. La persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor será sancionada:
a) Si los incumplimientos se reiteran en el plazo de
5 (cinco) años, desde el primer apercibimiento, será
pasible de una multa de $ 20.000 a $ 300.000 siempre
y cuando el hecho no constituya un delito más grave.
b) De persistir con los incumplimientos, la AFIP
de oficio correrá vista a la justicia con competencia
en la materia a fin de que proceda a inhabilitar a la
persona física por el plazo de 5 años en el ejercicio de
actos de comercio, con las anotaciones registrales que
corresponda.
En síntesis se modifica la forma y el tipo de las sanciones para las personas de existencia visible por un
régimen gradual, eliminando el subjetivismo.
Es por estos motivos que se denota la importancia
jurídica y la trascendencia social que se habrá de alcanzar con la sanción de esta ley.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO
Modificación de la ley 24.522, de concursos
y quiebras (C.D.-37/11)
Señor presidente:
Estamos hoy convocados como senadores de la
Nación a través del debate y los consensos para modificar la ley 24.522, sobre concursos y quiebras, y
lograr herramientas más precisas que otorguen una
solución a un ya viejo problema, cuyo inicio se monta
a principios del año 2002, como es la incorporación de
las 342.334 cooperativas de trabajadores en el proceso
de empresas concursadas quebradas, que hasta ahora
este Congreso Nacional no logró darle una acertada
solución legislativa.
Las cooperativas de trabajo provenientes de procesos de recuperación de empresas aparecen como un
fenómeno asociativo en respuesta a la problemática del
desempleo y como consecuencia del masivo cierre de
empresas que se dio en nuestro país a comienzos de este
milenio. En este contexto surgen varias experiencias
por parte de los trabajadores que deciden unirse de
manera asociada para gestionar las empresas formando
cooperativas de trabajo como forma de superar el cierre
de sus fuentes de trabajo.
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Es decir conforma una instancia defensiva por parte
de los trabajadores ante la potencial pérdida de su
fuente de ingresos.
Se produce, así, una situación hasta ese momento no
vista para la clase trabajadora. Su forma de representación tradicional referenciada en el sindicalismo, frente
a una de las crisis más profundas que haya atravesado la
Argentina, fue desbordada por la realidad y en muchos
casos no pudo descomprimir los conflictos y llegar a
negociar las indemnizaciones de sus representados.
Esto último, más la crisis económica y del mercado
laboral, obligó a los trabajadores a recurrir a defender
sus ingresos con nuevas herramientas a las que hoy
tratamos de darle un marco legal.
Este fenómeno que comenzó a partir de esta década,
no fue exclusivo de los años 2001-2002 (cuando se da
el mayor número de recuperaciones) ya que continuó
y continúa hasta el presente, observándose –según
estudios efectuados por investigadores y docentes del
Conicet y UBA, respectivamente–, que aunque el número, después del año 2002 se estabiliza, no desaparece
por completo y en el año 2007 se observa, nuevamente,
una suba con respecto a los cuatro años anteriores.
Debo destacar, señor presidente, que más del setenta
por ciento de las cooperativas, a las cuales nos referimos, se distribuyen en el conurbano bonaerense cuanto
condice con el proceso de concentración fabril en la
región, en desmedro de otras zonas del país, situación
que continúa actualmente, ante la falta de una política
de estado que desarrolle territorial e integralmente la
producción, en beneficio de todos y cada uno de los
argentinos, es decir, por seguir diciéndole al interior
profundo de nuestra Nación y persistir en una renuente
actitud de brindar todas las herramientas necesarias
–desarrollo e infraestructura vial, ferroviaria, aérea y
fluvial–, para así lograr la igualdad de posibilidades
para todos los ciudadanos.
En una ponencia efectuada por el doctor Francisco
Juanjeut Bas, titulada “Espejos de colores y argucias legales: la necesidad de una interpretación solidaria”. Las
cooperativas de trabajo del proceso concursal sostiene:
“La cuestión social, y dentro de ella el desempleo, es
un flagelo que requiere globalizarlo solidariamente
como pauta de justicia social. Una visión axiológica
del derecho no ignora que las normas jurídicas tienen
finalidades económicas y sociales inmersas y responden a un esquema distributivo determinado. La justicia
social debe ser un valor prioritario de un ordenamiento
jurídico que otorgue primacía al bien común y a una
concepción valorativa del derecho, es decir, un sistema donde la ética y la solidaridad no sean una mera
respuesta individual, sino una exigencia institucional”.
A lo citado anteriormente, señor presidente, debemos
agregar que tanto la cuestión social, como el desempleo y
las soluciones que tratemos de buscar para estas importantes cuestiones deben estar siempre encuadradas dentro de
nuestra Constitución Nacional, las leyes y los principios

republicanos y democráticos, que son los basamentos de
un legítimo estado de derecho.
Es por ello que anticipo mi voto favorable en general
al proyecto en tratamiento y en particular, mi negativa
a los artículos 12, 13, 14 y 15, ya que de su texto se
desprende que esta reforma parecería no sólo buscar
el cuidado de los puestos de trabajo, sino instaurar
desigualdades que atentan y violan el principio de igualdad
ante la ley consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta
Magna, en él a las cooperativas se les otorga beneficios y
exenciones diferentes y exageradas con respecto a otros
terceros interesados en la adquisición de las acciones o
cuotas representativas del capital social de la concursada
a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo;
porque obliga al Banco Nación a dar certificaciones y
ventajas que tampoco se especifican para el resto, entre
otras disposiciones que también conculcarían principios
constitucionales establecidos en el artículo 17 de la Ley
Suprema.
También, manifiesto que mi negativa a votar favorablemente los artículos 12, 13, 14 y 15, surge de mi
absoluta convicción de no convalidar posiciones que
no comparto y tampoco manifestar distintas voluntades
frente a un mismo tema como sería votar positivamente
un texto, para luego, “inmediatamente”, votar su correctiva, a través, de esta novedosa técnica legislativa
que supimos incorporar.
Señor presidente, sí acompaño en general y particular el expediente S.-1.228/11 ya que sí comparto su
objetivo.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO
Resarcimiento a ex trabajadores
o derechohabientes de Altos Hornos Zapla
(O.D. Nº 307/11)
Señor presidente:
Hoy estamos en este recinto, tratando este proyecto
de ley que intenta dar solución al problema de los ex
trabajadores de Altos Hornos Zapla. A algunos de
ellos los hemos escuchado hace algunas semanas en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda planteando su
situación con pena y con amargura, son demasiados los
años transcurridos.
Dije en la sesión anterior –en la que no pudimos
tratar el tema porque el oficialismo necesitaba realizar unas consultas adicionales– que cuando en la
época militar se decidió la instalación de muchas
actividades productivas, el análisis económico de
la rentabilidad y de la sustentabilidad no estuvo
presente.
De esta forma las ciudades en donde estas empresas
se afincaron, se desenvolvieron y crecieron económica
y demográficamente alrededor de las mismas, en la
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inmensa mayoría de los casos sin poder diversificar
su estructura productiva y dependiendo de esta sola
actividad.
Por eso, es muy importante que hoy estemos todos de
acuerdo en darles una solución al legítimo reclamo de
los trabajadores de Altos Hornos Zapla, que desde hace
19 años demandan por el cumplimiento de un derecho
establecido por ley, el cual no fue concienzudamente
tutelado por el Estado.
La ley 23.696 en su capítulo III estableció las
normas relativas al Programa de Propiedad Participada, disponiendo en el artículo 21 que: “El capital
accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas ‘sujeta
a privatización’, podrá ser adquirido en todo o en
parte a través de un ‘Programa de Propiedad Participada’...”. Seguidamente se estableció que podían
ser sujetos adquirentes del mismo, los empleados del
ente a privatizar de todas las jerarquías que tuvieran
relación de dependencia.
Por medio del decreto 1.131/90 de fecha 15 de junio
de 1990 se procede a declarar a Altos Hornos Zapla
como “sujeto a privatización”, declaración que es
aprobada mediante la ley 23.809.
Esta última ley, junto con el decreto 2.332/91 –mediante el cual se dispone la venta por licitación de los
activos que integran el centro siderúrgico y el centro
forestal y los derechos mineros que conforman el
establecimiento Altos Hornos Zapla–, y el contrato de
transferencia realizado por escritura pública número
103 de 1°/7/92 son el principal marco normativo para
analizar como debería haberse realizado el programa
de propiedad participada y por ende para entender el
incumplimiento por parte de la empresa ganadora de
la licitación.
Ya en otras oportunidades este Congreso ha acompañado varios proyectos para solucionar situaciones
similares de ex trabajadores de empresas privatizadas
a quienes tampoco se les había pagado la propiedad
participada.
En el caso de Altos Hornos Zapla, el costo fiscal
de esta reparación es mucho menor que en el de
SOMISA y en el de YPF. Se calcula que la medida
en tratamiento alcanzaría a 709 familias, a las cuales
les correspondería un monto promedio de $ 60.000,
con lo cual la erogación para el Estado rondaría los
$ 40 millones.
Por otra parte me parece absolutamente razonable
la inclusión del nuevo artículo que determina que si
bien es el Estado el que se va a hacer cargo del pago
de la propiedad participada, podrá realizar una acción
de repetición contra Aceros Zapla, quien es la efectiva
incumplidora de la obligación.
Finalmente, y en función de los 19 años de espera,
abogo por un rápido tratamiento de este proyecto en la
Cámara de Diputados.
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6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Protección integral para las personas
trasplantadas
(S.-3.441/10)
Señor presidente:
El dictamen que hoy tratamos tiene por objeto la
creación de un Sistema de Protección Integral de las
Personas Trasplantadas.
Es el resultado de muchas horas de sufrimiento.
El sufrimiento de las personas trasplantadas que se
encuentran excluidas por su condición. El sufrimiento
de personas que han luchado por su vida y que quieren
tener las mismas oportunidades que todos nosotros.
Son estos luchadores que con su actitud hacia la
vida, no vinieron a pedir trabajo, ni un subsidio ni
ninguna clase de prebenda. Sólo necesitan igualdad de
oportunidades, contemplando su situación particular.
El proyecto, surge del seno del Consejo Asesor de
Pacientes del Incucai, que nuclea diversas organizaciones sociales y pacientes trasplantados, quienes plasmaron sus ideas en una embrionaria propuesta tendiente a
solucionar su los problemas y necesidades que sufren
por su condición de trasplantados.
Así el presente proyecto de ley originado en esa
propuesta, fue presentado con la intención de iniciar
la discusión parlamentaria, y en el entendimiento que
debía ser mejorada.
Ya en el ámbito legislativo, con el acompañamiento
de las senadoras González de Duhalde y Di Perna, se
inició su tratamiento dentro del ámbito de la Comisión
de Salud y Deporte, donde el senador Cano, sensibilizado por la situación planteada, y los senadores integrantes de la comisión, se involucraron en el abordaje
de la problemática planteada.
En ese marco de consensos, posibilitó el ámbito
de trabajo y discusión que nos permite hoy tratar este
Sistema Integral para las Personas Trasplantadas.
La confección del dictamen que hoy ponemos a consideración, da cuenta de la importancia del tratamiento
y discusión de los proyecto en comisión, ámbito en el
cual participaron las diversas organizaciones que promovieron estos cambios, y que tuvieron la grandeza de
resolver sus diferencias de criterio para facilitarnos la
tarea de legislar en esta situación de tanta sensibilidad.
Cuando digo que el proyecto fue consensuado, es
porque participaron el Consejo Asesor de Pacientes
del Incucai, el Incucai, la Sociedad Argentina de Trasplantes, los profesionales trasplantólogos del Hospital
Garrahan, y demás organizaciones y pacientes que nos
han hecho llegar sus inquietudes y sugerencias.
El resultado de este trabajo es el dictamen que ahora
estamos tratando, que de forma clara y compacta contempla respuesta las situaciones planteadas y que ade-
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más deja el margen para que por vía de reglamentaria
se contemplen las soluciones a necesidades particulares
que por motivos obvios no pueden ser plasmados en
una ley.
Asimismo, la existencia de este Régimen de Protección Integral para las Personas Trasplantadas da la
posibilidad a los jueces de contar con una norma que
establece la categoría de “trasplantado” sobre la cual
pueden resolver las cuestiones que se puedan presentar
ante sus tribunales.
Es imprescindible corregir la falencia de la legislación actual. Se hacen campañas para donar órganos,
donde el Estado y las organizaciones hacen enormes
esfuerzos para crear conciencia en la población de la
importancia de la donación para “dar vida” y luego,
cuando el trasplante es exitoso, dejamos a las personas trasplantadas y a sus familias al desamparo, y sin
posibilidades de tener las condiciones mínimas, no
sólo para posibilitar el éxito del trasplante y evitar un
rechazo del órgano, sino para que vuelvan a integrarse
a la sociedad con dignidad.
Se contempla la situación de las personas que
actualmente se encuentran en zona gris, que son las
que tienen indicación de trasplante y la de sus familias. Estas situaciones, que no estaban incluidas en la
propuesta original, fueron sugeridas por un grupo de
médicos especialistas en trasplante cardiológico infantil
del Hospital Garrahan, y surgidas de la experiencia que
ven todos los días con las familias que peregrinan y que
se separan, con la esperanza de ver recuperada la salud
de sus hijos. Esas familias desintegradas, los padres
y esos niños desarraigados, son las que motivaron su
inclusión en el régimen.
El proyecto apunta a considerar todas esas situaciones que se dan cuando una enfermedad deriva en una
indicación de trasplante, por eso entre su objetivos
hablamos de la integración familiar y social.
Ante una situación de trasplante las familias sufren
un gran impacto, especialmente las del interior del país,
ya que deben viajar a los centros donde se realizan los
trasplantes y estar varios meses, cuando no años, fuera
de sus hogares y lejos de sus afectos.
Nos encontramos en presencia de situaciones límite,
donde deben separarse de sus seres queridos y dejar
todo para acompañar la esperanza de la vida.
De las situaciones que tomamos conocimiento,
nos llamó la atención que, por ejemplo, las personas
trasplantadas nos comentaran que no podían conseguir
un trabajo formal. La razón de ello es que al ir a una
entrevista, y luego hacer el examen preocupacional,
nunca podían pasar este último, ya que al no tener el
alta médica (a raíz de ser inmunosuprimidos para evitar
el rechazo del órgano implantado), se les negaba el
derecho a acceder a un trabajo que les permita satisfacer sus necesidades básicas y la realización personal.
Esta situación es disvaliosa para la sociedad, ya que
aniquila las esperanzas de las personas que quieren
trabajar y progresar.
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Otra de las circunstancias que nos llamó la atención
es que, luego del trasplante de órganos, quienes antes se
encontraban bajo el amparo de la ley de discapacidad,
entraban en un abismo, que hacía depender su cobertura
del valor químico que determina si un trasplantado es
discapacitado o no. Ello además ponía en riesgo la
efectividad del trasplante.
Esto plantea el drama de muchos pacientes, que en su
lucha y sufrimiento, saben que una vez trasplantados,
no sólo pueden perder la cobertura de los medicamentos, sino que no van a poder conseguir un trabajo
formal para procurárselo. Ése es el drama por el cual
muchas personas con indicación de trasplante y en lista
de espera, muchas veces prefieren no ser trasplantados
porque saben que lo que viene después será, a sus ojos,
mucho peor.
Así lo que buscamos es remover los obstáculos que
tienen estas personas para poder tener una oportunidad
en lo laboral, que es lo que nos reclaman los trasplantados, la posibilidad de asegurarles el transporte, para
que tengan la tranquilidad que van a poder asistir a los
controles médicos y chequeos y la posibilidad también
de contemplar la situación de sus acompañantes cuando
los necesitan.
Debemos recalcar que se introduce la figura de unidades de coordinación destinadas a dar información,
orientación y derivación a las consultas de las personas trasplantadas o con indicación de trasplante y sus
familias. Ello en razón de que advertimos que existen
mucha información y acciones que no llegan de manera
adecuada y oportuna a sus destinatarios, lo cual determina que existan muchas situaciones de vulneración de
derechos por causa de esa desinformación.
En el dictamen el problema habitacional también se
encuentra contemplado, ya sea para adquisición o adaptación para que tenga las condiciones de salubridad
que su condición de trasplantado requiera. En efecto
es inconcebible que luego del cuidado para lograr que
el trasplante sea exitoso, el paciente regrese a su domicilio sin las condiciones que permitan resguardar su
integridad para evitar el rechazo del órgano implantado.
El rol que juega el Estado es fundamental, motivo
por el cual lo que buscamos es ligar todos los esfuerzos
difusos que se realizan dándole un rol de coordinación
importante al Ministerio de Salud como autoridad de
aplicación, evaluando, controlando y articulando.
Si estamos hablando de dar vida, debemos ser consecuentes, como lo expresó el presidente del Incucai
en la reunión de senadores, en el sentido de que si el
Estado, la comunidad médica y la sociedad hacen un
gran esfuerzo para realizar un trasplante exitoso, ese
esfuerzo no debe ser tirado por la borda.
Es por ello que en la teleología del proyecto se
encuentra el abordaje integral de la problemática de
las personas trasplantadas, que incluye los aspectos
de la integración familiar y social, mediante la directiva de instrumentación de medidas que contemplen
la atención médica integral, el aseguramiento de los
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mecanismos que garanticen el acceso a la educación,
la contención mediante la inclusión en el régimen de
seguridad social y la remoción de los obstáculos que
impidan la inserción laboral.
Estos objetivos deben ser entendidos en el sentido
de promover las acciones necesarias para permitir la
integración de acuerdo a las condiciones de salud de las
personas alcanzadas en el presente proyecto.
En el artículo 2° del proyecto se define quiénes se
consideran incluidos dentro del concepto de trasplantados a los fines de ser beneficiarios del régimen.
En tal sentido se decidió incluir, además de las
personas que hayan recibido un trasplante, a aquellas
que tengan indicación de trasplante, con la condición
de figurar inscritas en la lista de espera del Incucai.
Esta inclusión responde a la necesidad expresada de
extender los beneficios a todos aquellos que quedan en
una zona gris en los momentos previos del trasplante.
También se incluyen ciertas limitaciones o condiciones de alcance, en razón de quienes pueden ser
beneficiarios, dirigidas a beneficiar únicamente a los
argentinos o quienes tengan residencia permanente en
el país. Esto se destina a evitar lo que normalmente se
llama “turismo de salud”.
Asimismo se hace expresa mención a la ley 24.193,
con la finalidad de excluir aquellas prácticas realizadas
con células o tejidos con fines meramente estéticos.
En el artículo 3º, a fin de facilitar el acceso a los beneficios establecidos en esta ley, se crea un certificadocredencial, que emitirá el Incucai y los organismos
provinciales de procuración y trasplante. Ello implica
un importante avance, en tanto contribuye a dar autonomía a las personas trasplantadas, garantizando la
exigibilidad de los beneficios contemplados.
Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la Nación, en tanto consideramos que
le corresponde la misión de coordinar y establecer las
distintas vinculaciones con los demás ministerios y
las autoridades provinciales con las que habitualmente
actúa en el ejercicio de sus funciones propias. En el
mismo sentido, se encuentra prevista su actuación con
las funciones que le corresponda ejercer en coordinación con las autoridades sanitarias provinciales, en todo
lo que respecta a la implementación de esta ley, a fin
de resguardar las autonomías provinciales.
Dentro de las competencias de la autoridad de aplicación se encuentra no sólo la implementación sino la
evaluación del pleno y efectivo cumplimiento de lo
establecido en la ley. La obligación de evaluar los resultados debe verse como un mecanismo de autocontrol
orientado hacia la efectividad de las políticas públicas
que en la materia se dispongan. Dentro de ese rol,
consideramos que será muy importante la participación
de los sujetos beneficiarios y de las organizaciones no
gubernamentales, vinculados con el Consejo Asesor de
Pacientes, en tanto son quienes podrán dar una mejor
información de las necesidades y la calidad de los
servicios que reciben.
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A su vez se establece la obligación de realizar relevamientos y sistematizarlos a través de los registros
que administra el Incucai. Ello proveerá información
fidedigna y útil para implementar las políticas públicas
que necesita este sector vulnerable de la sociedad.
En el marco del abordaje integral, se explicita la
función de proponer medidas que aunque no estén
contempladas en la ley resulten congruentes con la
misma. Esta obligación es muy importante ya que permite a los beneficiarios, reclamar, aun en sede judicial,
la adopción de medidas que ostensiblemente pudieran
haber sido omitidas por la autoridad de aplicación y que
afecten de manera irrazonable sus derechos vinculados
a la salud.
Respecto de la cobertura de salud, se prevé la del
100 % en la provisión de medicamentos, estén o no
relacionados con la patología directamente relacionada
con el trasplante, así como también los diagnósticos y
prácticas de atención del estado de su salud. Ello en
razón de proteger la efectividad del implante y el valor
social que tiene dicho éxito, que da sentido a todas
las acciones que se toma el Estado para promover la
actitud altruista de donar órganos. Dichos esfuerzos
resultarían vanos de no encontrarse resguardados los
mecanismos necesarios para preservar la salud de las
personas trasplantadas.
Los sujetos obligados a prestar dicha cobertura, dentro del ámbito de aplicación de esta ley, son las obras
sociales regidas por leyes nacionales, los organismos
de cualquier naturaleza que cumplieran con los mismos
fines y las empresas de medicina prepaga.
En cuanto a las obras sociales provinciales, y en el
mismo sentido que los artículos 27 de la ley 22.431
(sistema de protección integral de los discapacitados) y
8° de la ley 24.901 (prestaciones básicas en habilitación
y rehabilitación integral a favor de las personas con
discapacidad), entendemos que las provincias deben
adherir al régimen de este artículo, en atención a que
dicha facultad es de exclusiva competencia de sus legislaturas. Sin embargo, no están eximidas de adecuar
sus Legislaciones a los presupuestos mínimos de salud
que se establecen en esta ley, por lo que siempre deberán legislar por encima de lo aquí establecido.
Con el objeto de garantizar a los sujetos comprendidos en esta ley la movilidad que les permita atender
sus necesidades de salud, se crea un “pase libre”, que
podrá ser utilizado en cualquier medio de transporte
de pasajeros.
Se establece el principio general de que dicho pase
deberá ser otorgado, cuando se trate de niños, niñas y
adolescentes, también a la persona que cumpla el rol de
acompañante. Debido que hay numerosas situaciones
en las que el trasplantado requiere acompañamiento, se
prevé que por vía de la reglamentación, se posibilite
la inclusión de dichos casos. En tal sentido la cláusula
no es limitativa, sino que encomienda a la autoridad
de aplicación correspondiente contemplar los casos
particulares.
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Como ya adelantamos, otra de las propuestas que
se encuentran plasmadas es la relativa a la situación
habitacional de las personas trasplantadas o con indicación de trasplante. Aquellas que careciendo de recursos
suficientes a criterio de la autoridad de aplicación podrán solicitar a esa autoridad que promueva medidas
para facilitar la adquisición de una adecuada unidad
habitacional o la adaptación de su vivienda de acuerdo
a las exigencias de su condición de trasplantados. El
criterio en este punto no es limitativo, sino que queda
sujeto a criterio de la autoridad de aplicación, en el
cual deberá contemplar el grado de complejidad de
la solución habitacional que requiere el trasplantado.
Como lo mencionamos en los fundamentos, debíamos remover los obstáculos que limitaban la posibilidad de inserción laboral de las personas trasplantadas.
A tal fin, en primer lugar, se establece que ser trasplantado no será causal de impedimento para el ingreso o
continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito
público como en el privado.
El no tomar como empleada a una persona transplantada o una vez tomada discontinuar la relación laboral,
será considerado como discriminación en los términos
de la ley 23.592.
Consecuentemente se establece que no es de aplicación el artículo 211 de la 20.744, que impide resolver
la relación laboral luego de un año de ocurrida la enfermedad inculpable.
Los mismos derechos se extienden a la persona
acompañante de las personas trasplantadas, según los
criterios que se fijen en la reglamentación, los cuales
deben tener en cuenta los fines de la presente ley.
Como contrapartida, a favor del empleador se da en derecho a computar una deducción especial en el impuesto a
las ganancias o ganancia mínima presunta, equivalente al
setenta por ciento (70 %) de las retribuciones que abonen
a personas trasplantadas en cada período fiscal.
Además de las medidas anteriores de protección del
empleo, se pone en cabeza del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social la tarea de promover la
creación de programas de empleo destinados a pacientes trasplantados, así como la creación de talleres
protegidos de producción y de emprendimientos que las
personas trasplantadas puedan llevar a cabo.
Como el objeto de la ley es fomentar la integración y
favorecer la inserción laboral de las personas trasplantadas, se crea una asignación mensual, a cargo del Estado
nacional, que funciona como un seguro de desempleo
para la persona trasplantada que no pueda encontrar
empleo, siempre que esta situación sea originada en
causas de desempleo forzoso (que el trasplantado por su
condición se vea impedido de trabajar). En tal sentido la
asignación se da para casos particulares en los que no se
encuentre recibiendo ningún otro beneficio previsional.
En relación a la educación, se prevé que el Ministerio
de Educación, conforme los artículos 60 y 61 de la ley
26.206, implemente formas de educación grupal o individualizada que permitan a los sujetos comprendidos

en la ley cumplir con las exigencias de los regímenes
de educación de carácter obligatorio. Esta inclusión
responde a la solicitud de los médicos especialistas
en trasplante infantil del Hospital Garrahan, quienes
manifestaron las dificultades de integración que sufren
los niños con indicación de trasplante, para reinsertarse
en sus actividades escolares y el desarraigo que les
ocasiona el proceso de internación.
Con esta ley se devuelve la igualdad a ciudadanos que
la tenían negada, les permite ser reconocidos “sujeto de
derecho” en su condición, les da las armas necesarias
para hacerse valer en la sociedad por sus propios medios.
Establece la figura del “trasplantado”, y es un hito a nivel
internacional, como lo han expresado desde el Incucai, que
será una legislación de referencia para el resto de los países.
Para que un trasplante sea exitoso, el Estado pone
en funcionamiento una serie de mecanismos del que
participa la sociedad en su conjunto, que quedaría
trunco. Es irrazonable que la sociedad ponga en funcionamiento un complejo mecanismos para llegar a un
trasplante exitoso, y que luego de consumado ese hecho
trascendental para la vida de un persona, se deje a esa
persona al desamparo.
El esfuerzo de las familias, los médicos, el Estado,
y los pacientes resulta estéril si no existe una forma de
reinsertar, en igualdad de condiciones, a los pacientes
trasplantados en la sociedad.
Pensamos que si la visión es integral, la solución
también debe ser integral, y este proyecto plantea
justamente eso.
En definitiva, como lo expresamos en los fundamentos del proyecto S.-3.441/10, los cuales sostenemos y
a los cuales nos remitimos, la sanción apunta a consagrar una figura igualadora de derechos que encuentra
su fundamento en el artículo 75, inciso 23, de nuestra
Constitución Nacional, “garantizando la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Por ese motivo, y entendiendo que debemos dar a
estos luchadores de la vida armas que les permitan
desarrollarse con igualdad en la sociedad, les pido que
acompañen con su voto la presente iniciativa.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED
Homenaje a Homero Manzi (S.-944/11)
Señor presidente:
Pocos como Homero Manzi le cantaron tan bellamente a Buenos Aires, pocos como él sintieron el tango
y la milonga rioplatense en sus entrañas y pocos como
Manzi, así, a secas, tuvieron el compromiso social con
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su tierra y con su tiempo desde el lugar que le tocase
estar, con su pluma y la palabra.
Vaya paradoja del destino, Homero Manzi (Manzione, su apellido verdadero) no había nacido en Buenos
Aires sino en un pueblo lejano y casi olvidado por
aquel año 1907 del Noroeste Argentino, en Añatuya,
provincia de Santiago del Estero.
“Tras un verde ventanal, frente al mismo algarrobal, conocí la luz del día” dice Homero en su poema
Añatuya, escrito en 1947 cuando va a despedirse de
su terruño al conocer de su lamentable enfermedad.
Añatuya que al final es “Aña Mía”, diría.
Pero desde niño se trasladó, junto a su familia, a Buenos
Aires donde ser aquerenció tan rápido como empezó a
escribir, de los paisajes urbanos y de los del alma también.
Los barrios porteños lo inspiraban al igual que las
mujeres que vivían en el mundo real y también en el
mundo de su imaginación.
Sus versos florecían al compás de la música que le ponía
su amigo y compañero de creación Lucio Demare en los
inolvidables tangos como Malena, o en las milongas compuestas junto a Sebastián Piana, como Milonga sentimental.
Pero la faena creadora de Manzi no se agota en la
composición del tango y milongas sino que se traslada
al mundo del cine donde sobresale como guionista y
director de recordadas obras como La guerra gaucha
sobre un libro de Leopardo Lugones y El viejo hucha.
Fiel a sus compromiso social, político y ético abrazó
desde muy joven la causa de los desposeídos de Alem
y de Yrigoyen, es decir, la causa del pueblo que se
encontraba oprimido y excluido y vio en el caudillo
radical un referente en la lucha a favor de ese pueblo.
Fundó en 1935 FORJA, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, junto con Arturo Jauretche,
Gabriel del Mazo, entre otros. Luego cuando hubo una
desviación política del gran movimiento nacional y popular que era la UCR vio que el pueblo miraba con devoción
el nacimiento de un nuevo movimiento popular como
el peronismo y se puso a trabajar junto a sus hacedores.
A sesenta años de su fallecimiento, sus tangos y milongas siguen sonando en el corazón de los argentinos y
Mirando al Sur, como un símbolo a favor de los pueblos
oprimidos y sojuzgados de esta parte del hemisferio.
Hoy Malena tiene pena y nosotros también.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH
Protección integral para las personas
trasplantadas (S.-3.441/10)
Señor presidente:
El proyecto que nos ocupa en estos momentos es de
trascendental importancia para las personas trasplantadas y su grupo familiar.
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Como dije anteriormente y sumándome a las palabras
de quienes me precedieron, felicito a mis pares las
senadoras Sonia Escudero, Graciela di Perna e Hilda
González de Duhalde por el proyecto presentado, así
como también a todos los integrantes y asesores de la
Comisión de Salud que trabajaron en el mismo.
Si nos remontamos a la antigüedad, la fantasía del
trasplante como forma de superar enfermedades ya
la encontramos en forma de relato en el cuarto y el
tercer milenio antes de Cristo en China, donde según
la leyenda se “realizaron trasplantes renales”. Dos
siglos antes del cristianismo nuevamente en China
se le atribuye a un médico el trasplante de vísceras.
Más cerca en el tiempo, ya en el siglo XIII se habla
de trasplante de pierna. Es decir encontramos relatos
donde esta fantasía de poder reemplazar un órgano o
suplir un miembro estuvo siempre presente. Pero recién a mediados del siglo XX, el avance de la ciencia
permitió los primeros trasplantes, en ese momento con
poca sobrevida para los receptores.
Nuestro país no quedo alejado de estas nuevas prácticas, por el contrario ha tenido destacados profesionales
que hicieron camino en materia de trasplantes, entre
ellos los doctores Ottolenghi que realizó el primer
trasplante óseo del país, Lanari, Bellini y Favaloro.
Hoy, gracias a estos pioneros y muchos otros, tenemos en nuestro país más de dieciocho mil personas
trasplantadas y de acuerdo a los registros del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implantes (Incucai) diez mil están en edad y condiciones para trabajar, pero no poseen empleo.
Las nuevas técnicas permiten lograr que la persona
trasplantada recupere “calidad de vida”, con grandes
posibilidades de reinsertarse laboral y socialmente, algo
que no podían realizar antes del trasplante, por ejemplo
una persona que realiza diálisis tres veces por semana
debe pasar largas horas realizando el tratamiento.
En estos casos, anteriores al trasplante y durante
los primeros meses posteriores, el Estado los protege
y obtienen el certificado de discapacidad, pero luego
de la convalecencia con su recuperación, pierden el
certificado y con él los beneficios que les permitirían
reinsertase.
Las personas trasplantadas, como cualquier otro
ciudadano, tienen el derecho a reinsertarse en la sociedad y, para lograrlo, este proyecto de ley contempla
el certificado de trasplantado que lo acredita en dicha
condición, así como también el pase libre para el
transporte. Es importante destacar que la mayoría de
las personas trasplantadas viven alejadas, y muchas
veces a miles de kilómetros, de los centros de atención.
También se promueve el trabajo y la vivienda dignos.
Quiero también destacar que para la elaboración del
proyecto en la Comisión de Salud estuvieron presentes
el Incucai, el Consejo Asesor de Trasplantados, la Sociedad Argentina de Trasplante y familiares.
Y como bien dice en su artículo, es un sistema de
protección para facilitar la integración familiar y social
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mediante la atención médica integral, educación y seguridad social y esto está en total concordancia con los
objetivos del gobierno nacional y de quien les habla,
por lo cual apoyo totalmente el presente proyecto.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Comunicación electrónica judicial
(O.D. Nº 261/11)
Señor presidente:
El proyecto que estamos poniendo hoy a consideración ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados,
y si hoy lo aprobáramos se lograría la sanción definitiva. Constituye un paso muy importante en el desarrollo
del proceso de modernización judicial, relacionado con
la digitalización.
Este proceso de modernización va a permitir la eliminación de lo que se consideran los “resabios”, que
tiene el desarrollo de los procesos judiciales y que son
los temas que convergen muchas veces en las demoras
y en los atrasos. En general, existe esta visión de la
sociedad que el Poder Judicial en muchos aspectos
no está adaptado a la realidad de todos los días, a los
procesos incesantes –ya sin retorno– que se dan en muchos ámbitos de nuestra vida, que tienen que ver con la
implementación de todos los desarrollos tecnológicos
en las prácticas cotidianas.
Es un proyecto breve, que sólo consta de dos artículos. Uno de ellos –el principal desde el punto de
vista material y de innovación–, tiene que ver con la
autorización para lo que consideramos una equiparación en todo lo que es digitalización en varios aspectos
del expediente, incluyendo también la nominación del
“expediente digital”, aunque éste como un paso más
lejano, quizá el paso ideal, el que se podría plantear
como una meta, pasando por todos aquellos parciales
como son la comunicación electrónica, la firma electrónica, la firma digital.
Todas estas circunstancias están enumeradas en el
artículo 1° de esta propuesta, que dispone una autorización para que todos estos medios electrónicos digitales
se equiparen a los medios convencionales, esto implica
el comienzo de lo que nosotros denominamos la despapelización o la digitalización del expediente.
Este proyecto cuenta además con el apoyo de un
gran abanico de actores del sistema judicial que concurrieron a la reunión que organizara la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, el 3 de mayo del corriente:
el doctor Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura; el doctor Luis María Cabral, presidente de la
Asociación Nacional de Magistrados; el doctor Gabriel
Mehlman, director de Tecnología del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación; el doctor
Gustavo Caramelo Díaz, juez de Primera Instancia en
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lo Civil N° 1 de la Capital Federal; el doctor Horacio
Granero, presidente de la Comisión de Derecho de Alta
Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires; la doctora Ángela Ledesma, presidenta
de la Cámara Nacional de Casación Penal; y el doctor
Eduardo Parody, coordinador de la Comisión Nacional
de Gestión Judicial, prosecretario letrado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Ellos nos transmitieron que se trataría de un avance
que podríamos considerar revolucionario. Si este proyecto de ley se aprueba, podremos decir que existirá un
antes y un después en el desarrollo del proceso judicial.
Podríamos dar un paso muy significativo conjugando el
plano de los poderes políticos, con el plano del Poder
Judicial, en una labor conjunta cuyos logros vamos a
poder ver reflejados en el corto plazo. Sin embargo, los
logros de mediano y largo plazo van a ser verdaderamente revolucionarios.
El artículo 2° del proyecto, simplemente, faculta
a los organismos del Poder Judicial (el Consejo de
la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la
Nación) para dictar las normas reglamentarias que
necesariamente va a requerir este proceso de modernización dado por la digitalización.
La equiparación prevista en el artículo 1° con los
medios convencionales es el punto de partida. La
facultad reglamentaria que se pone en cabeza de la
Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura
conjuntamente es lo que nos va a permitir monitorear
permanentemente, estableciendo de manera gradual los
avances necesarios, convenientes, e ir dándole a este
cambio revolucionario la lógica prudencia que tiene
que tener y la lógica aplicación en la experiencia –como
todo proceso lo tiene– para ir evaluando los márgenes
de prueba y error que permitan direccionar los cambios
para que verdaderamente toda la sociedad pueda ser la
destinataria de los beneficios enormes y muy trascendentes que va a traer este proceso.
Con la sanción de este proyecto no solamente estaríamos en presencia de la economía de papel (de
acuerdo al artículo 48 de la ley 25.506, de firma digital,
que nos compromete a la despapelización) y a una
economía de tiempos –que no es mínimo– sino que
estamos hablando del fortalecimiento del Estado de
derecho cuando estamos hablando de un proceso sin
dilaciones en un plazo razonable.
Los expositores nos han brindado algunas estadísticas, por ejemplo, en cuanto a lo que podría aportar
este proyecto de ley en la instancia de casación en los
primeros meses hasta que el expediente quede en condiciones de ser resuelto. Nos manifestaban que no sólo
se estaría economizando papel y tinta, sino también
horas de trabajo.
Por ejemplo, con el trámite común, hoy, por ejemplo,
una causa (en casación) desde que ingresa transcurren
28 días hábiles o 40 días corridos hasta que la causa
queda en condiciones de ser resuelta. Con la notifica-
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ción digital se hubieran demorado 9 días hábiles o 13
días corridos.
Desde ya que estamos hablando de las notificaciones para los supuestos de domicilios constituidos: las
notificaciones que son personales seguirán haciéndose
en el domicilio real, pero son las menos.
En un proceso judicial, las notificaciones se llevan
más o menos el 50 por ciento del trámite en formato papel. O sea, el trámite convencional –cuanto más en una
causa civil que son de trámite más dilatado– aproximadamente consume el 50 por ciento del trámite. En
lo que hace a lo que es expediente digital en sí una vez
que vamos enumerando los componentes, inclusive los
domicilios constituidos de las partes, a través de este
proyecto, se intenta a largo plazo que todo el trámite
no requiera de ningún tipo de soporte papel.
Por ejemplo hoy, a través de convenios con la
ANSES la demanda y la contestación se inician a través
del sistema: la actora inicia la demanda validándose en
el sistema y la ANSES contesta la demanda a través del
mismo sistema en un documento digital. A partir de ahí,
todas las excepciones y documentos que se generan y
notificaciones se tramitan por vía electrónica, con la
misma validez legal que en este caso –en el expediente
electrónico previsional– está dada por una convención
entre las partes.
A través de este proyecto, se pretende que esta
convención entre las partes sea reemplazada por la
obligatoriedad del trámite. A partir de eso, se trata de
ir instrumentando estas mejoras en todos los procesos
y en todas las materias que permitan, en forma gradual,
incorporar este tipo de mecanismos en toda la Justicia.
Incluso, que sean incorporados en todo lo que tiene
que ser con archivos multimedia, porque hoy, en todas
las materias, es de uso frecuente la incorporación de
archivos digitales a las causas, como imágenes, video
y audio. Con lo cual, dentro de una gestión digital,
este tipo de mecanismos son mucho más fáciles de
incorporar y, luego, de operar por las partes que si se
hace incorporando un CD o un DVD a un expediente
en papel, teniendo que generar copias para que, luego,
éstas sean reproducidas.
En relación con la seguridad, se están incorporando
todos los mecanismos de seguridad que tienen que ver
con los accesos para que sólo quien esté habilitado
pueda ingresar. A su vez se generan todas las pistas
de autoría que son necesarias para que, en algún caso
que haya algún reclamo por alguna nulidad, pueda
hacerse un seguimiento de todas las pistas que han
dejado los usuarios en el trámite, a fin de poder hacer
una reconstrucción y darle validez o invalidez al trámite que se haya gestionado. También se ha creado
un data center que pretende almacenar los activos
físicos y lógicos informáticos del Poder Judicial, para
dotar a toda esta gestión electrónica de un marco de
seguridad adecuado.
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Obviamente la actividad que va a tener el Consejo
de la Magistratura y la Corte va a ser muy importante
en cuanto a la implementación, es muy importante la
parte de concientización hacia los operadores jurídicos.
En definitiva, ante la demanda de la sociedad para
que el servicio de justicia sea prestado en tiempo y
forma, éste es un paso muy importante hacia ese
anhelo. El tiempo que demoran las decisiones sigue
siendo el punto neurálgico de crítica del Poder Judicial; y muchas veces estas decisiones y sobre todo
los procesos escritos se ven dilatados por los tiempos
que llevan las notificaciones. Todos sabemos las
disfunciones del sistema de notificaciones oficiales,
lo engorroso de los trámites de nulidad de la notificación, el tiempo que esto lleva y la distracción que
es la causa principal por la vía de estas nulidades;
en fin todo lo que podría ser evitado con la sanción
de este proyecto.
Resumen
Motivo: tratamiento en el Senado del proyecto de ley
que autoriza el uso de las comunicaciones electrónicas
en los procesos judiciales y administrativos.
Objeto: equiparar en cuanto a la eficacia jurídica
y al valor probatorio lo electrónico respecto de lo
convencional.
Necesidad
– Llenar el vacío normativo = seguridad jurídica.
– Lograr mayor celeridad y eficacia en la tramitación
de los procesos.
– Incorporar nuevas herramientas tecnológicas que
facilitan la tarea. Es un proceso inexorable. Todo va
hacia eso.
– Seguridad en las transacciones.
Beneficios
– Dará confianza a quienes van a utilizar el sistema.
En realidad se trata de respaldar algo que ya está en
funcionamiento.
– Reducción de tiempo = celeridad en la tramitación
de los procesos.
– Reducción de costos.
– Mayor eficiencia. Como consecuencia de la reducción de los tiempos y de los costos, mejorará la calidad
del servicio de justicia. Esto generará la relegitimación
de la función jurisdiccional de cara a la sociedad.
– Responde a estándares de seguridad nacionales e
internacionales.
– Mejora las condiciones de trabajo.
– Empleo de TIC en el proceso judicial.
– Favorece al medio ambiente = menos papel.
– Mayor transparencia. Cumpliéndose con los recaudos constituciones.
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Antecedentes y evolución
– A partir de la laguna existente en la legislación
argentina, se trabajó en la elaboración de un proyecto
de ley que toma como fuente a la ley uruguaya.
– El proyecto recibió media sanción en la Cámara
de Diputados a partir de un proyecto impulsado por el
diputado Dato.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO
Protección integral para las personas
trasplantadas (S.-3.441/10)
Señor presidente:
Éste es un compromiso que debemos asumir todos
los sectores de la sociedad comenzando por el Congreso Nacional a través de la sanción de este proyecto de
ley y como senador deseo con mi voto a favor poder
contribuir a dar pronta respuesta a las necesidades de
un importante sector de nuestra sociedad como son las
personas trasplantadas.
El proyecto que estamos considerando implica dar
solución a miles de habitantes de nuestro país que luchan día a día para obtener una mejor calidad de vida.
El trasplante de órganos en la Argentina no es un
tema menor. Existen en total 6.604 pacientes en lista
de espera de un órgano de los cuales 108 pertenecen
a la provincia de Salta y en lo que va del año 2011 ya
se llevaron a cabo 551 trasplantes. Y solamente en
2010 el Incucai registró un total de 18.100 personas
trasplantadas.
Resulta sumamente urgente dar pronta respuesta
a las necesidades de los ciudadanos que ya fueron
trasplantados y sufren el hecho de no poder integrarse
plenamente en la sociedad porque nunca reciben el alta
médico y tampoco son considerados como personas
discapacitadas por lo que no son beneficiados por el
régimen de estos últimos.
De allí que este proyecto resulta importantísimo
porque hace un tratamiento integral de todo aquel que
haya sido trasplantado contemplándolo desde aspectos
que van de la salud a lo social; así en su artículo 1°
expresamente establece “un Sistema de Protección
Integral para las Personas Trasplantadas que les asegure
la integración familiar y social mediante la atención
médica integral, educación en todos sus niveles, seguridad social e inserción laboral”.
Es indudable que este grupo se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluto por todos los gastos que
deben realizar en costosísimos medicamentos además
de resultarles muy difícil poder conservar un trabajo
y a los que carecen de él se les torna prácticamente
imposible tener acceso al mercado laboral. Por eso
creo que es muy acertado que se contemplen beneficios
tributarios dirigidos a los empleadores como método de
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incentivo del empleo de personas trasplantadas y que
además se disponga de una cobertura total de todos
los medicamentos indicados para la recuperación y
mantenimiento del trasplante.
El proyecto apunta fundamentalmente a que las
obras sociales, así como también las empresas prestadoras de salud tengan el deber de dar protección a estas
personas que viven con factores de riesgo permanentes.
Otra de las graves dificultades que deben superar
los pacientes es el tema de la movilidad por eso en el
artículo 11 se ha previsto la tramitación de un pase que
garantice a las personas trasplantadas el uso gratuito
de los medios de transporte de pasajeros tanto urbanos
como interurbanos para corta, media y larga distancia
siempre y cuando ese traslado se realice para cumplir
los objetivos de la ley.
Si bien hoy existen políticas sanitarias en esta materia las mismas resultan insuficientes dado que estas
personas no cuentan con un régimen legal que las
ampare adecuadamente. Dicho esto, debemos asumir la
responsabilidad y promover este proyecto y esperando
que la Cámara de Diputados también la acompañe. Por
todo esto, señor presidente, adelanto mi voto a favor.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Protección integral para las personas
trasplantadas (S.-3.441/10)
Señor presidente:
Este proyecto nace de la articulación de varios actores: sociedades científicas, organizaciones de pacientes,
el Estado –a través del Incucai– a fin de establecer
instrumentos que, desde una mirada integral, brinden
protección a las personas que, lamentablemente, se
tienen que enfrentar a una situación tan delicada y
sensible como es un trasplante de órganos.
En la Comisión de Salud y Deporte hemos escuchado diferentes historias de personas que han pasado
por esta situación, así como también la opinión de
especialistas y funcionarios vinculados al tema. Para
tratar de transmitirles a mis colegas las experiencias
contadas en la comisión, los invito a pensar en todas
las dificultades que tienen que afrontar –económicas,
laborales, afectivas, emocionales– los pacientes que
vienen del interior para ser atendidos en los centros de
alta complejidad, a partir del desarraigo.
Al llegar se encuentran con una serie de trámites y
situaciones burocráticas que deben resolver en medio
de una situación dolorosa como es la de esperar un
órgano. Esta norma intenta facilitar, de alguna manera, esta etapa. Es importante resaltar que este texto
incluye tanto a las personas que se encuentran en lista
de espera, como a los donantes vivos en el proceso de
pre y postrasplante.
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Un punto que me gustaría destacar del proyecto es
el que hace referencia a la figura de trasplantado. A
los pacientes que esperan un trasplante se les otorga el
certificado de discapacidad, que les brinda una figura
legal y esto les sirve como herramienta para defender
sus derechos. Pero, cuando un paciente es trasplantado
con éxito, a pesar de que no se le puede otorgar el alta
médica, se le retira el certificado de discapacidad que
obedecía a su condición previa. Sin embargo no recibe
ninguna otra contemplación en su nueva calidad de
trasplantado. Es decir que se da la circunstancia que
antes del trasplante tienen una serie de coberturas que
pierden cuando se trasplantan.
Como todos sabemos, estas personas son inmunosuprimidas y requieren atención de por vida, medicamentos especiales, traslados, etcétera. Por lo tanto aun
cuando no son considerados discapacitados necesitan
de una protección especial.
Por este motivo es necesario que haya consideraciones especiales en los ámbitos laborales, educativos, y
de salud, que atiendan a sus derechos de acuerdo a sus
posibilidades y condiciones. El 55 % de los trasplantados se encuentra en edad laboral, pero pierde sus
fuentes de trabajo o tiene serias dificultades porque no
cuenta con una figura legal que lo ampare.
Está claro que los avances médicos con relación a
trasplantes de órganos avanza con mucha rapidez, por
lo tanto es necesario que adecuemos nuestra legislación
para poder brindar cobertura a quienes luchan día a día
por salir adelante.
Señor presidente, probablemente este proyecto sea
perfectible en algún aspecto, pero es una contribución
importante la que estamos dando en un esfuerzo colectivo por lograr alcanzar la contención e integración
plena de las personas trasplantadas a la sociedad.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto a favor de
esta iniciativa.
12
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Modificación del Código Penal respecto del delito
de lavado de activos (C.D.-40/11; S.-209/11)
Señor presidente:
Hoy, una vez más, en este Senado de la Nación
estamos abordando una problemática central, la del
denominado lavado de dinero que, lamentablemente,
ha venido creciendo en su relevancia, tanto en el ámbito
local como en una perspectiva transnacional.
Y, sin ser el caso de nuestra Argentina, afortunadamente, no podemos dejar de mencionar que todavía el
mundo tiene mucho que hacer para regular y controlar
los movimientos que se generan o se canalizan a través
de los denominados paraísos fiscales, que constituyen
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una de las principales fuentes de las actividades enmarcadas en el lavado de dinero.
La globalización, que comporta tantas oportunidades como desafíos, nos ha venido mostrando cómo, a
través del movimiento de capitales de origen espureo,
muchos países han debido enfrentar prácticas delictuales, muchas con origen en fronteras transnacionales.
Aunque, otras veces, atribuibles a movimientos de
estricto orden local.
El lavado de dinero, el lavado de capitales, el intento
de blanquear activos, no es otra cosa que un perverso
proceso a través del cual se pretende transparentar
fondos generados mediante el ejercicio de algunas
actividades ilegales o criminales, tales como: el tráfico
de drogas; el contrabando de armas; el producto de
prácticas de corrupción; el desfalco; el fraude fiscal;
la prostitución; la trata de personas; la malversación
pública; la extorsión; el secuestro; el trabajo ilegal; la
piratería, y hasta el terrorismo.
Está muy claro que, detrás del lavado del dinero,
siempre se halla presente el crimen organizado, en
cualquiera de sus nefastas facetas posibles.
La Argentina ha dado algunos pasos, han sido por
cierto insuficientes.
Un punto crucial fue el año 2000 cuando se sancionó
una legislación efectiva en la materia, la ley 25.246,
mediante la cual, fundamentalmente, se tipificó esta
clase de delitos, bajo la denominación de “encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” y
se dispuso la creación de la Unidad de Información
Financiera (la UIF) que quedó encargada del análisis,
el tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos.
Antes, podríamos decir que sólo disponíamos de la
ley 23.737, de 1989, que apuntaba a la penalización del
tráfico de estupefacientes.
Luego de la ley 25.246 vendrían la leyes 26.087 y
26.268, sancionadas en los años 2006 y 2007, respectivamente, por las que se eliminaron algunos vínculos
eximentes de responsabilidad a los autores del delito
de lavado de activos y se tipificó el delito de asociación
ilícita terrorista y financiación del terrorismo.
Con todo, dado que las Naciones Unidas sólo en
1998 realizó el primer gran acuerdo internacional
para luchar contra el lavado de dinero, al cual siguió
la decisión de su asamblea general en el 2003 por la
que se ratificó el primer tratado mundial contra la corrupción en el cual indica que todo dinero obtenido por
medio del delito de lavado de dinero y sus derivados
sea devuelto a los países de donde fueron sustraídos,
podríamos decir que nuestro país fue aprobando legislación propia con bastante sincronía respecto de lo que
sucedía allende las fronteras.
Según un estudio reciente de la Asociación Civil
Unidos por la Justicia, expresa: “Las causas de lavado
de dinero en la Argentina son, en general, desestima-
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das por la Justicia y no han servido para determinar
culpables”.
Por dicho estudio se ha demostrado, por ejemplo,
que un poco más de la mitad de las causas se refiere
a operaciones de 1 a 10 millones de pesos y que, por
encima de esta última cifra, las operaciones no son más
que el 19 % del total.
La investigación aludida sindica un doble problema:
existe una ausencia de información oficial y, a la vez,
una enorme demora por parte de los organismos oficiales para que la brinden. Sólo en el 10 % de las causas
la tardanza fue inferior a un año. Paradojalmente, las
entidades privadas, en su mayoría, respondieron en
menos de 30 días.
Otro problema detectado es que, de todas las personas imputadas, sólo un mínimo de ellas fueron investigadas. Para más, el 38 % de los casos fue directamente
archivado.
Coincidentemente con este análisis, es a esta altura
casi un lugar común afirmar que: “En la Argentina no
hay presos por el delito de lavado de dinero”.
Es así como el propio ministro de Justicia, Julio
Alak, expresó en 2010 que la Unidad de Información
Financiera, recibió reportes de 3.169 operaciones
sospechosas, envió 700 casos a la Justicia, pero no se
logró ninguna condena.
Por su parte, el sistema financiero en su conjunto, de
haber reportado 577 operaciones sospechosas en el año
2007, pasó a informar 1.000 en el año 2008, casi 1.600
en el año 2009 y 2.818 en todo el año 2010.
Cara y cruz de estas cifras: si bien podría decirse que
hay mayores controles, también podríamos asegurar
que esta clase de actividades está teniendo un ritmo
creciente (o que venían ocurriendo en forma soterrada
sin poder ser debidamente detectadas).
Por su parte, el vicepresidente de la UIF reconoció
recientemente que hasta el día de la fecha solo se registra una condena. Y ello aconteció por un caso menor,
correspondiente a una acción de narcotráfico detectada
en la provincia de Córdoba. También ese funcionario
expresó que no hay un solo preso por la comisión de
esta clase de delitos.
Multas sí, se aplicaron, y en muchos casos se cobraron. Pero condenas, tan solo una. Y preso, ninguno.
Para establecer alguna comparación posible, baste decir
que en Bélgica se condenan 150 casos anualmente…
Por esta falta de correspondencia entre la legislación
específica y las sanciones reales que se verifican a
quienes cometen estos ilícitos, estamos hoy, analizando
perfeccionar el instrumento legal en vigor, confiando en
que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial podrán,
en lo sucesivo, dar mejores pruebas de que el combate
a esta clase de delitos es un éxito en el país.
No se nos escapa, por cierto, que existe un pedido
formulado en este sentido por parte del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), del que la
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Argentina forma parte, como miembro pleno, desde el
año 2000, cuando se dictó la primera ley antilavado.
Sin embargo, más allá de estas miradas internacionales, y la posibilidad de que se apliquen sanciones al
país, no podemos menos que preocuparnos, autónomamente, por los escasos resultados que se han venido
obteniendo en nuestro país en la persecución de esta
clase de conductas.
Con la ley que hoy nos aprestamos a votar, se pretende dar mayor claridad a los tipos legales delictivos,
se extreman y agravan las penalidades contempladas
en el plexo normativo vigente, y se modifica el marco
de funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, de cara a lograr un accionar más eficiente.
También se apunta a sancionar el denominado delito
de autolavado, en línea con la experiencia internacional, particularmente con lo que se ha trabajado en el
tema en España.
El punto central, sin dudas, es que, a partir de ahora,
se considerará que existe el delito de lavado en forma autónoma, sin necesidad de que previamente las
autoridades deban probar la presencia de otro delito
preexistente.
Y, para ello, se propone que el Código Penal vaya a
tener en lo sucesivo un nuevo título: el correspondiente
a los delitos contra el orden económico y financiero.
No podemos ni debemos dejar de adecuar la normativa específica teniendo en cuenta las nuevas estrategias de quienes organizan en manera transnacional
y nacional el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo.
Queremos que la UIF tenga una mayor autonomía
y que se rija estrictamente bajo el imperio de criterios
técnicos e imparciales. Por eso se deberá profundizar,
incluso más de lo que hoy estamos proponiendo, su
independencia y profesionalización.
No puede ni debe, en la práctica, convertirse esa
unidad en un mero brazo del Poder Ejecutivo. Su
titular nunca debería poder ser designado políticamente –como ha sucedido en años anteriores–, sin
que medien instancias concursivas previas, exigentes
e independientes.
Es que la unidad, en cualquier caso, debe tener una
mayor autonomía funcional respecto del Ejecutivo.
Y, junto a esa autonomía funcional, debe contar
con adecuados instrumentos financieros, mediante
los cuales pueda cumplir cabalmente con su misión
no dependiendo de transferencias presupuestarias
discrecionales.
Por eso la ley que hoy estamos impulsando es un
avance en este campo, aunque considero que en algunos aspectos es insuficiente. El Congreso debería
tener un rol más protagónico en todo este proceso,
en la selección de los componentes de la UIF, y en el
seguimiento y monitoreo del rol que ese organismo va
cumplimentando.

1º de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por eso, y para evitar manejos políticos indeseados,
veo con satisfacción que se limite y de hecho prohíba
la facultad de querellar por parte de la UIF.
Tampoco la UIF puede, ni debe, quedar circunscrita
a constituirse en un mero brazo complementario de
otros organismos para aumentar la presión tributaria
a través de un control fiscal indirecto, con tintes que
hasta en algunos casos podrían ser considerados persecutorios.
Lo que se debe, señor presidente, es procurar cortar
las vías de financiamiento del narcotráfico, del terrorismo, de la trata de personas, del tráfico de armas y
de la corrupción; en fin, las vías de financiamiento del
crimen organizado como un todo.
Y en la Argentina, lamentablemente, nos preocupa
que pueda crecer el crimen complejo y organizado.
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Como legisladores y como ciudadanos, no podemos
ser cómplices de ello.
En un terreno más puntual, considero que podría
ser corregido en el futuro el tema de las multas a quienes incumplan con esta ley. Los montos consignados
parecen ser insuficientes. Y, si bien se estableció que
el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y al
vicepresidente de la UIF con un procedimiento similar
al aplicable en el Banco Central, entiendo que debería
el Congreso tener un rol aún mayor en el proceso de
remoción.
Señor presidente, con todas las consideraciones
expuestas, creo que la ley que hoy estamos votando,
significa un avance, y por tanto acompaño con mi voto
el presente proyecto.

