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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 46 del miércoles 29 de junio
de 2011:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
San Juan, Roberto Gustavo Basualdo, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Basualdo procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
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sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
3
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – A continuación, el señor
secretario procederá a explicar una situación
especial que se está dando con la página web
del Senado.
Sr. Secretario  (Estrada).  −  Les  hago  saber  
a  los  señores  senadores  −esta  información
también la recibirán a través de sus correos
electrónicos− que, en este momento, la página
web del Senado está siendo seriamente asediada por hackers¸ quienes tratan de obstruir
su funcionamiento. Creemos que esto se debe,
seguramente, a uno de los proyectos que están
en discusión en comisión y que no sabemos si
será tratado hoy en el recinto.
A efectos de proteger la página web, la Dirección de Informática ha bloqueado su acceso
desde el exterior. Consecuentemente, todos
vamos a poder acceder a nuestro correo electrónico, a toda la información que recibamos
desde nuestras computadoras aquí, en el Senado, y a la que nos transmitamos entre nosotros
internamente, pero no desde el exterior. Por lo
tanto, por unos días, hasta tanto esta situación
sea superada, no será posible acceder desde el
exterior a la página web del Senado. La Dirección de Informática les entregará este informe
por escrito esta misma tarde.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero decir
algo relacionado con el proyecto al que hacía
mención el secretario parlamentario.
Como consecuencia de las conversaciones
mantenidas hoy con la presidenta de la comisión, con otros senadores y también con
el presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, este es un asunto que continuaremos
analizando. Por otro lado, hay algunas observaciones que nos ha hecho llegar la senadora
Sonia Escudero.
1

Ver el Apéndice.
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En efecto, se trata de un proyecto importante
que debe ser analizado con detenimiento y, además, tenemos que definir claramente la cuestión
del financiamiento.
De todas maneras, ello de ningún modo justifica ni fundamenta semejante ataque a la red
informática del Senado.
Me parece que esto también nos permite
extraer algunas conclusiones. Considero que
hay que mejorar fuertemente todo el esquema
tecnológico del Senado y que habrá que trabajar
con especialistas para impedir el “hackeo” al
Senado. Este es un hecho institucionalmente
muy grave.
Más allá de este proyecto –mañana puede
ser cualquier otro–, el Senado no puede estar
sometido a hackers que intervienen en la red y
que destruyen el movimiento informático del
Congreso Nacional.
Así que pongamos en marcha un mecanismo para contratar especialistas, para trabajar
en un nuevo proyecto de bloqueo y de control
de nuestra propia información, porque hace
también a la tarea del legislador y a preservar
la información que manejamos. Creo que esto
nos tiene que servir como experiencia a todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ayer, como
debía participar de una reunión de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, pedí disculpas
por retirarme anticipadamente del debate y,
en consecuencia, dejé sentada la posición de
nuestro bloque con relación a este tema, a este
proyecto.
En este sentido, por casualidad, no cofirmamos una iniciativa que hemos impulsado juntamente con los señores senadores Giustiniani
y Pichetto. En nuestro bloque, el año pasado
hemos recibido a los autores del proyecto para
hablar de este tema. Y cuando salí de la reunión
de comisión, se me acercaron unas personas,
que se encontraban un poco alteradas por la
posibilidad de que tratáramos este proyecto; y
que ésta sería una de las causales que produjo
el “movimiento de indignados” en Europa. Entonces, les dije que el problema de España tiene
que ver con una crisis económica global y con
la falta de empleo. Se da una situación similar a
la que vivimos nosotros después de la crisis de
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2001; conocemos bastante bien de qué se trata
y los porqué, es decir, cuáles son las razones.
Quiero reafirmar nuestro compromiso de tratar este proyecto, que asumimos en su momento
con los autores, para establecer el vínculo del
derecho de autor y del derecho de reproducción.
La señora senadora Escudero ha hecho una
presentación al respecto y yo he planteado ayer
en la reunión de comisión que se tuviera a la
vista y que, en la medida en que no modifique
el espíritu del proyecto, nosotros estaríamos de
acuerdo con ella. Me parece que frente a esto
que ha pasado, estamos en situación de tomarnos este tiempo que ha planteado el presidente
del Frente para la Victoria.
Quiero renovar nuestro compromiso con
el tratamiento de este proyecto, que tiene una
lógica buena. Hay que poner en marcha un
sistema que, en algún punto, salvaguarde el
derecho de los autores. Ha habido otras iniciativas que se habían presentado con relación al
tema de las publicaciones, que también habrá
que ver si, en caso de corresponder, podemos
incorporar. Pero queremos ratificar el compromiso asumido. Tal vez, habrá que revisar
los porcentajes, las alícuotas. Me parece que
sería bueno trabajar con autoridades o funcionarios del Ministerio de Economía, para darle
a este tema un mayor soporte técnico, con
más información que respalde la aprobación
del proyecto.
Entonces, reitero nuestro compromiso con
este proyecto. Estamos de acuerdo en postergar
este tema y, en estos términos, tratarlo el 13
de julio, aunque teniendo cuidado de adoptar
las precauciones y reparos necesarios para que
nuestro sistema no sea “hackeado”, como ha
ocurrido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
pedir el tiempo suficiente para analizar este
tema, porque hay una cuestión filosófica muy
profunda detrás de esto. ¿A quién pertenece el
conocimiento? ¿A quién pertenece la cultura?
¿Pertenece a unos pocos o es patrimonio de la
humanidad, patrimonio común de los ciudadanos?
Si vamos a copiar legislación del mundo
desarrollado y la vamos a trasvasar a este
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mundo subdesarrollado –como el de muchas
provincias; represento a una con mucha pobreza, donde la brecha digital es muy profunda–,
protegiendo a unos cuantos autores que hoy ya
están instalados en la Capital Federal a costa
de agrandar la brecha de pobreza y dificultar el
acceso a la tecnología, ello representaría un costo demasiado alto. Entonces, estoy de acuerdo
con la protección y el fomento de la cultura y,
fundamentalmente, con ayudar a que haya nuevos artistas, a las jóvenes generaciones, que son
las que copian, porque la cultura no es algo que
yo inventé y me es propio sino que es algo que
surgió de la interacción entre los ciudadanos.
Por eso, es un tema tan profundo que merece
un debate sereno y profundo, para que demos
una solución de gran consenso en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
con posterioridad a los oradores que escuchamos ayer en la Comisión de Legislación General, había más de ciento veinte personas de
distintos sectores que pedían ser escuchadas y
que solicitaron, por ejemplo, la incorporación de
los libros al proyecto –que están incluidos en el
proyecto de la senadora Quintela– y efectuaron
algunas otras propuestas con respecto a tener en
cuenta alguna terminología de la nueva ley de
comunicaciones, que no ha sido contemplada
en la iniciativa.
Además, no se pudo emitir dictamen; no
se consiguieron la totalidad de las firmas, de
manera que vamos a seguir tratándolo en la
comisión. Hay algunas sugerencias que ha
hecho la senadora Escudero respecto de los
organismos de recaudación, la forma de distribución, etcétera. Tampoco hay que devolver
la iniciativa a la comisión o votarla, porque
nunca se logró emitir dictamen ya que le faltaban tres firmas. En consecuencia, vamos a
seguir tratándola en la reunión de comisión
del 12 de julio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: coincido
con lo expuesto por el señor senador Morales.
Consideramos que el proyecto tiene un sentido
de justicia reparadora. Aquí también está en
juego el derecho de autor sobre la propiedad intelectual. Hay que encontrar un equilibrio entre
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el ejercicio de la libertad –que fundamentalmente se da dentro de la red informática, y que es
un proceso nuevo– y el derecho de propiedad
intelectual, es decir, el que vincula el esfuerzo
del artista de la cultura respecto de su obra. Esto
nos pone frente a un gran desafío.
Me parece que habrá que debatir el tema en
profundidad. Lo de ayer fue un hecho importante; y me refiero a la presencia de figuras de
la cultura argentina que tienen una trayectoria
extraordinaria. Reitero: creo que el Senado
está frente a un gran desafío. A lo mejor, habrá
que analizar porcentajes, como dijo el senador
Morales, o estudiar algunas otras vías de financiamiento.
A los medios de comunicación, hay que pedirles prudencia en términos de la comunicación.
En efecto, ellos se nutren fundamentalmente
de la vida de los artistas e incorporan toda su
actividad para llevar a cabo sus programas en los
medios audiovisuales, pero cuando después hay
que defender intereses que son propios de los
artistas –muchos los cuales están en situación
económica social muy pobre; basta ir a la Casa
del Teatro o tomar nota de la cantidad de gente
que ni siquiera tiene acceso a la jubilación–,
ponen títulos catástrofe como “Impuestazo
tecnológico”; parece que hiciéramos estallar
una bomba nuclear. Por lo tanto, yo pido que
pongamos un poco de cada uno para tratar de
encontrar un nivel de coincidencias y buscar
alguna vía de financiamiento que complemente
los porcentajes, a fin de compensar lo que hoy
es un dato de la realidad.
Además de la piratería, que tiene que ver
con la copia para vender –lo que es un negocio
ilícito–, también están las copias de CD que
se hacen en las casas particulares y que tienen
por objeto ser entregadas a algún amigo o a la
novia, lo que también comporta una violación
al derecho de propiedad que se ejerce a través
de la venta del CD original de un cantante o de
un músico, o de una película.
Señores senadores: los videoclubes que alquilan películas están en vías de extinción. Hoy,
las películas se venden en la vía pública, sin
ningún tipo de control. En la Ciudad de Buenos
Aires, se venden las películas en la vía pública a
valores equivalentes a lo que costaba el alquiler
en un video. Esto está pasando ahora, y hay
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mucha reproducción y piratería que se da en un
marco de falta de control en las calles.
De esto se trata este debate, que para mí es
muy rico e importante. Esta es una discusión
que debemos afrontar seriamente, tanto a nivel
de la comisión como en este recinto.
Yo no tengo ningún temor. Ayer, justamente,
un millón de personas me dijeron de todo. Estas
son las reglas del juego, que tampoco me quitan
el sueño; en general, de vez en cuando puedo
dormir. Por último, quiero reafirmar y ratificar el
compromiso de nuestro bloque de dar el debate
sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: entiendo que lo dicho por los señores senadores
preopinantes ha sido muy valedero, pero yo
creo que debemos analizar esto con la mayor
practicidad posible, porque tal vez, en pos de
solucionar este problema, vamos a castigar a
quienes hacen de esto una actividad legal o a
quienes vayan a comprar en forma legal. Por
ello, tal como decía el señor senador Pichetto,
es muy importante buscar alternativas, porque
el derecho de propiedad debe ser protegido por
el Estado, que debe generar las herramientas
necesarias para su cuidado.
Ahora bien, si la solución que encontramos
es errónea, paradójicamente el producto va a ser
más caro y la piratería no se va a detener sino
que, al revés, se va a incrementar, lo que nos va
a llevar hacia un callejón sin salida. Por lo tanto,
creo que este tema debemos analizarlo en forma
muy detallada y precisa, y no políticamente.
4
ACUERDO O.D. Nº 365/11
FUNCIONARIO DE CATEGORÍA “A”,
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder
Ejecutivo nacional por el que se solicita acuerdo
para promover a funcionario de categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario, a
don Juan José Castelli.
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En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a ser
muy breve. Tal como se leyó, este es un pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional. En tal
sentido, hemos recibido en audiencia pública
a quien ha sido propuesto para este cargo en
la sede de la Comisión de Acuerdos, y se han
agregado todos los antecedentes necesarios:
certificado de antecedentes del registro de
reincidencia, existencia de vacante, previsión
de partida, etcétera. Es decir, todo lo que hace
a la parte administrativa formal que le da
absoluta viabilidad a este pliego, que ha sido
firmado por unanimidad; tiene diez firmas. Y,
obviamente, ha sido publicado con suficiente
antelación y está en condiciones de ser tratado
sin inconvenientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Este es un pliego
conflictivo; por lo tanto, voy a votar en contra.
Sr. Presidente. – Con la aclaración del señor
senador Rodríguez Saá, a la cual adhiere la
señora senadora Negre de Alonso, corresponde
pasar a la votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
temas del plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer.1
Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: debido a los
inconvenientes –en algunos casos, graves, en
diversas provincias y distintos lugares del país–
respecto de la escasez de combustible –que
hemos sufrido en todo el Noreste Argentino y
en el caso puntual, también, de mi provincia–,
solicito que a través de la Comisión de Minería,
1

Ver el Apéndice.
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Energía y Combustibles se pueda citar para un
informe al señor secretario de Energía de la
Nación para el 13 de julio.
Considero que sería esclarecedor; además,
veríamos la perspectiva, ya que se producen
quiebres en el abastecimiento de combustible
con diversos inconvenientes para el desarrollo
y la vida cotidiana de las provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: quiero
agregar algo a las palabras del senador Artaza.
Con cierta desesperanza y escepticismo, había
elaborado un pedido de informes por el tema
de la escasez de combustible en mi provincia.
Seguramente, no será respondido como tantos
otros proyectos que hemos presentado. De todas
maneras, quiero señalar expresamente que en
Catamarca, desde hace ya varios meses, padecemos este inconveniente con el ocasional perjuicio para los productores, para los ciudadanos,
para los estudiantes, para los trabajadores.
Sobre todo, en provincias como las nuestras y
como el país todo, que tienen la característica
de que para cualquier tipo de actividad, hay
que trasladarse desde la periferia al centro. Así
que adhiero en un todo a lo expresado por el
senador Artaza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina, presidente de la comisión.
Sr. Pérez Alsina. – La comisión tiene la
política de citar a los funcionarios por los distintos temas que se están tratando. De hecho,
hoy se decidió invitarlos por la cuestión de las
regalías mineras.
Para la próxima reunión de la comisión, el 13
de julio, se van a citar a distintos funcionarios.
Vamos a tomar nota y, obviamente, en un marco de conversación, vamos a invitar también a
los funcionarios pertinentes para hablar sobre
este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: adhiero a la
propuesta del señor senador Artaza. En Tucumán, hay mucha incertidumbre en la industria.
Estamos en plena zafra, y la preocupación por
la falta de provisión de gas ha sido, inclusive,
manifestada por el propio titular del Poder
Ejecutivo, que ha hecho una gestión ante el
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gobierno nacional para evitar la falta de gas, la
que sería muy perjudicial para la economía de la
provincia. De modo que adhiero a la propuesta
del senador Artaza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: también
adhiero. Este tema es muy preocupante. Ya en
2007, cuando yo era ministra de Economía, me
tocó enfrentar el problema del corte de energía
a las industrias y, ahora, en 2011, estamos con
la misma problemática. Porque la producción
de crudo ha caído en ese lapso un 16 por ciento
y la producción de gas ha caído un 5 por ciento, mientras que la economía crece. Entonces,
la economía está creciendo muy por encima
de eso. Inclusive, el consumo de energía está
creciendo muy por encima también del crecimiento de la economía. Entonces, hay ahora una
demanda extraordinaria estimulada por un régimen de subsidios al sector, que ya lleva 25.500
millones –era lo aprobado en el presupuesto–,
y se llevan ejecutados 13 mil millones, dando
estímulos a la demanda, mientras la oferta no
crece.
Entonces, este es un tema importante y no lo
pudimos discutir en el presupuesto, del que no
pudimos discutir absolutamente nada. Y creo
que esto amerita, también, de parte del Ministerio de Economía, el análisis del punto de vista
fiscal de las medidas que se están adoptando
acerca de cómo va la marcha del estímulo de
la oferta, que tiene un retraso sustancial con
respecto a la demanda y que genera estos inconvenientes.
Este es un tema profundo y su permanencia
en el tiempo vuelve de carácter estructural el
problema energético. Entonces, pido también
que concurra alguien de los ministerios de
Planificación y de Economía, para obtener una
visión más integral del tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: pido
que se reserve en mesa para su posterior
tratamiento un proyecto de resolución que tiene
como objeto rendir homenaje al ex presidente
don Hipólito Yrigoyen, con motivo de cumplirse el 3 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
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Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido
que se incorpore para su posterior tratamiento
el Orden del Día N° 428, que es un proyecto
de comunicación del señor senador Romero y
que cuenta con dictamen de las comisiones de
Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y
Culto. Es un pedido de informes sobre la salida
de fuerzas de paz conjuntas y tiene dictamen
de comisión.
También, pido que se incorporen para su
tratamiento sobre tablas dos proyectos: el
S.-1.489 de este año, que tiene que ver con los
daños causados por la disminución del caudal
del río Pilcomayo, dado que las afectadas son las
provincias de Salta y de Formosa; y el segundo,
contenido en el expediente S.-1.456/11, por el
cual solicitamos que se hagan gestiones ante
las prestatarias telefónicas para que se dote de
teléfonos públicos a la localidad de Iruya, en la
provincia de Salta.
A su vez, solicitamos dos preferencias con
dictamen de comisión, para la próxima sesión.
Una de ellas referida a un proyecto que está en
estado de contar con dictamen en la Comisión
de Asuntos Constitucionales y tiene que ver
con la creación de una comisión bicameral
para determinar los límites territoriales entre
las provincias de Catamarca y de Salta en una
zona conflictiva que ha cobrado relevancia a
raíz del auge minero.
Y hay otro proyecto del senador Romero que
tiene dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social –Orden del Día N° 201–, que
tiene que ver con la derogación de un artículo
de la Ley de Solidaridad Previsional. No se
incorporó, pero pedimos preferencia para la
próxima sesión.
Sr. Pichetto. – No tiene dictamen.
Sra. Escudero. – Tiene dictamen de comisión.
Sr. Pichetto. – Sí, pero no estaba incluido
en el temario.
Sra. Escudero. – Por eso estoy pidiendo su
inclusión.
Sr. Pichetto. – No tengo problema. Lo que
digo es que debemos estar avisados previamente
para saber de qué se trata, nada más.
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Sr. Presidente. – Se van a votar las mociones
de preferencia con dictamen de comisión.
Sr. Pichetto. – Las votamos, no tengo problema. Lo que digo es que quiero saber de qué
se trata con anterioridad.
Sr. Presidente. – Todos queremos saberlo.
(Risas).
Se van a votar las mociones de preferencia
con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.
Seguimos con los oradores anotados. Tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Sanz. – Pidió la palabra el senador Romero.
Sr. Presidente. – Perdón, senador.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Para dar por terminado el
tema anterior, quiero decir que el presidente
del bloque oficialista siempre expresa una exagerada molestia cuando se trata de temas de
senadores de otros bloques. Cuando uno hace
un pedido en labor parlamentaria para que se
trate un proyecto y luego no aparece en el plan
de labor, lo único que puede hacer es plantearlo
acá. Entonces, no es sorpresa. Hace meses que
estamos pidiendo la incorporación de temas y
no se lo logra hacerlo. Por eso es que lo pedimos
acá. Ahora bien, si eso es ofensivo o molesto, iré
yo a la reunión de labor parlamentaria a discutir
con usted ahí, no tengo ningún problema.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Senador Romero, me parece
que llegó un poco tarde…
Sr. Romero. – ¡No llegué un poco tarde!
Sr. Pichetto. – Llegó tarde.
Sr. Romero. – ¡Estaba escuchando acá!
Sr. Pichetto. – Llegó tarde. Si usted está enojado por algún otro motivo es problema suyo…
–No se alcanzan a percibir palabras del
senador Romero.

Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Pichetto. – Estoy tratándolo con el máximo respeto.
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Sr. Romero. – No se nota.
Sr. Pichetto. – Yo no lo ofendí ni lo agravié.
Lo que sostuve, presidente, es algo criterioso
y racional. Dije: funciona labor parlamentaria
y allí todos los bloques expresan sus pedidos.
Ese tema no fue pedido en labor parlamentaria;
el proyecto que presentó el senador Romero no
fue planteado en labor parlamentaria. Lo que
digo es que para tratarlo, quiero conocerlo. La
semana que viene puede presentarlo en labor
parlamentaria y, si tiene dictamen, se va a tratar. Nunca hemos negado a ningún bloque el
tratamiento de un tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – En labor parlamentaria, los
proyectos de comunicación no los discutimos
cuando tienen orden del día. Ésa es la razón
por la que el pedido aparece acá. Los proyectos
con orden del día y que están en el listado que
presentamos por escrito, damos por sentado
que ingresan. Entonces, como esto no ingresó,
estamos pidiendo preferencia para la próxima
sesión.
Sr. Pichetto. – Está bien. No busquen problemas donde no los hay.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que se
incorpore al bloque de los proyectos de declaración que se van a tratar hoy los expedientes
S.-1.498/11 y S.-1.499/11, el primero vinculado
con los 120 años de la fundación de la Unión
Cívica Radical y el otro, con el 45º aniversario
del derrocamiento del doctor Arturo Illia.
Sr. Presidente. – Los dejamos reservados
en mesa, junto con el homenaje a Hipólito
Yrigoyen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicito una
preferencia con dictamen de comisión para
la próxima sesión o subsiguientes para el
expediente S.-16/11, referido a la cobertura
financiera del diagnóstico y tratamiento de las
técnicas de reproducción humana asistida, que
fue girado a las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mestre.

11

Sr. Mestre. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión, según
lo acordado en labor parlamentaria, para los
expedientes S.-3.557/10 y S.-4.438/10, que
se han unificado, referidos a la protección del
teleoperador.
Sr. Presidente. – En consideración.
Se van a votar las preferencias con dictamen
de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
preferencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tenía un
pedido de preferencia para el proyecto contenido en el expediente S.-4.110, con dictamen de
comisión, para la sesión de hoy. Solicito que se
mantenga la preferencia para la sesión del 13,
en las mismas condiciones, esto es, con dictamen de comisión. Se trata del proyecto de ley
sobre transparencia de asociaciones sindicales
y obras sociales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Se va a votar la preferencia con dictamen de
comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: solicito que
se incorpore para su tratamiento en la sesión
de hoy el proyecto contenido en el expediente
S.-3.845, referido a un homenaje a los combatientes de Malvinas.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Yo también quería hacer una
moción de preferencia y pedir su aprobación en
relación a que se lleve a cabo una convocatoria
a la presidenta del Banco Central, Mercedes
Marcó del Pont.
Después de la reunión de labor parlamentaria
celebrada ayer, estuvimos discutiendo en la
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reunión de la Comisión de Economía Nacional
e Inversión a la cual había sido convocada.
Nosotros la habíamos convocado en términos
del artículo 10, inciso i), de la Carta Orgánica,
el cual requiere que el pedido de convocatoria
debe ser hecho de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
De todas maneras, en este momento, quiero
pedir al bloque del Frente para la Victoria que,
por favor, nos acompañe en este pedido para que
la señora Marcó del Pont asista a una reunión
conjunta de las comisiones de Economía y de
Presupuesto y Hacienda, porque son varios los
pedidos de informes que están en mi comisión
y porque, además, la senadora Liliana Negre de
Alonso nos elevó una nota al respecto.
Creo que hay temas realmente importante
para hablar y, además, hay que entender la relación que la presidenta del Banco Central tiene
con el Congreso de la Nación. Es decir, hay una
primera responsabilidad por manda constitucional, y es que ambos tenemos que preservar
el valor de la moneda –artículo 75, inciso 19–,
para lo cual nosotros creamos el Banco Central –artículo 75, inciso 6–, y establecimos una
carta orgánica. La relación de la presidenta del
Banco Central con este Congreso es directa y,
hasta el momento, no ha sido evacuada ninguna
de las consultas que le ha efectuado el Poder
Legislativo.
Estamos frente a un problema que, a nuestro
juicio, es grave respecto del proceso inflacionario, y estamos frente a un problema grave de
un acompañamiento de la política monetaria en
relación a las demandas del Tesoro. No quiero
dar demasiadas cifras ahora, pero creemos que
sería importante que la presidenta del Banco
Central venga a una reunión conjunta de las
comisiones de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda, y así lo estamos
solicitando. Creo que nosotros vamos a sesionar
la semana del 13 de julio, así que solicito que
venga a dicha reunión en esa oportunidad.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Seré muy
breve, porque me parece que tenemos un plan
de labor parlamentaria, aunque está bien que
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se plantee una serie de cosas que nosotros
podamos programar y así tenerlas dentro de
nuestra actividad en las comisiones.
En cuanto al requerimiento efectuado a la
presidenta del Banco Central, quiero decir que
ella contestó cuál es la modalidad de sus presentaciones acorde a los textos y a los reglamentos.
Así que no creo que vayamos a tener problemas,
y nosotros vamos a estudiar los fundamentos
de las solicitudes para que podamos tener esa
reunión en buena forma y en buena fecha.
Lo que no puedo compartir ni consentir es
el hecho de que la senadora Montero supone,
a partir de la teoría económica, determinados
fundamentos de la inflación que pueden ser
discutibles, y creo que incorporar eso a la discusión en este momento, confunde a esa misma
discusión y desvía el hecho puntual, que es ver
cómo vamos a proceder reglamentariamente.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Es por este tema, senadora
Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Hay muchos temas,
pero creo que hay temas fundamentales, y la
verdad es que la transparencia en los funcionarios no es un derecho sino una obligación.
Yo presenté una nota pidiendo que viniera.
Hay varios temas sobre los que a los senadores
de la Nación nos gustaría conocer qué es lo que
está ocurriendo, de los cuales nos tenemos que
enterar por los diarios. Por ejemplo, el tema del
robo de billetes inutilizados que ha existido en el
Banco Central y que han vuelto a ser volcados a
la circulación, con el impacto que ello tiene. No
hemos tenido ninguna explicación de la señora
Marcó del Pont. A mí me gustaría conocer y
saber qué es lo que pasa, cuánto dinero se estima
que fue sustraído. Bueno, en realidad uno se
tiene que enterar por los diarios.
Pero también me gustaría enterarme de boca
de la presidenta del Banco Central y no por los
twitters acerca de qué ocurre con los famosos
veinticuatro cheques de Schoklender. En realidad, los usuarios hacen cola y huella en las
comisiones, solicitando que se dicten normas
respecto de la protección de los datos y de
que se los rehabilite debidamente. Si el Banco
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Central lo colocó en una lista por tres cheques
rechazados, imagínese el trámite que hay que
realizar a fin de ser reincorporado y bajado de
la lista de los registros de morosos.
Sorpresivamente, ante el escándalo del señor
Schoklender, que utiliza dineros públicos, según
la información de los diarios –por otra parte,
es la única con la que contamos–, frente a la
emisión de 24 cheques y su eliminación de la
lista de morosos en ocasión del surgimiento del
escándalo, simplemente hay un twitter en el que
se niega dicho hecho. Ésa es toda la información
que un funcionario le puede dar al Congreso de
la Nación.
Llamativamente, la señora Marcó del Pont,
cuyo pliego para ser aprobado se encuentra en
el Senado, se niega a venir a dar la información.
Ella, tal como han hecho otros funcionarios,
bien podría haber solicitado espontáneamente
una reunión para dar explicaciones sobre lo que
sucede en el Banco Central. En el Congreso de
la Nación se encuentran los representantes del
pueblo de la Nación Argentina. Por ende, los
funcionarios deben ser transparentes en sus
gestiones y deben dar cuenta de sus actos. No
se trata de un derecho sino de un deber.
Además de lo que ha indicado la senadora
Montero, que puede compartirse o no, la presidenta del Banco Central tiene la obligación de
venir a decirle al Congreso de la Nación qué ha
sucedido con el robo acaecido en esa institución
y confirmar o no lo que dicen los medios de  
comunicación pública en cuanto a que manos
ocultas borraron al señor Schoklender de la
lista de morosos. Una lista que les exige a los
consumidores que se encuentran en ella grandes
esfuerzos para dejar de estarlo.
Adhiero a lo que dice la senadora Laura Montero y, a la vez, le solicito al bloque oficialista
que haga las tramitaciones pertinentes para que
la señora Marcó del Pont asista a la comisión
que quiera. En ese sentido, presenté sendas
notas a los senadores Calcagno y Maillmann y
Montero. Todos queremos saber qué sucede en
el Banco Central y, como bien dijo la señora
senadora, también hay una responsabilidad de
nuestra parte en ese tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: hablaremos
con la presidenta del Banco Central a fin de
organizar alguna fecha.
Lo cierto es que hay un temario impresionante y, francamente, más allá de respetar a todos
los senadores, quisiera que se comience con los
asuntos previstos para la fecha. Me parece que
este mecanismo de las preferencias se encuentra
agotado.
Sr. Presidente. – Hay dos pedidos más.
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: quisiera
que se incorpore el proyecto S.-1.496/11.
Sr. Presidente. – Queda incorporado.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de un
proyecto de comunicación por el que se pide
al Poder Ejecutivo que, por su intermedio, se
informe mediante la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado sobre
la posible cesión de un predio en la provincia
de Santiago del Estero.
Concretamente, desde 2005, la Municipalidad de La Banda tiene firmado un convenio de
uso y mantenimiento de dicho predio y, recientemente, se anunció desde la ADIF la posibilidad de una cesión a la provincia de Santiago
del Estero. De ser así, esto traería aparejado
un avasallamiento de derechos adquiridos por
parte de la municipalidad, más allá de que se
indique que en dicho predio se construiría un
centro de salud. Esta situación ameritaría una
advertencia a la ADIF a fin de que tenga en
cuenta los actos administrativos existentes a la
fecha para que, en caso de corresponder, no se
avance con dicha cesión o no se dé lugar a los
instrumentos legales.
Si bien es cierto que no planteé este tema en
la reunión de labor parlamentaria, para nuestra
provincia es muy importante la celeridad en el
tratamiento sobre tablas de la cuestión. Apelo a
mis pares dado que, simplemente, se trata de un
proyecto de comunicación que consta de un solo
artículo en el que se citan todos los antecedentes
a favor de la provincia.
Sr. Presidente. – Queda reservado a fin de
ser tratado con el resto de las cuestiones.
Tiene la palabra la senadora Parrilli.
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Sra. Parrilli. – Quiero incorporar un proyecto que ya tiene preferencia con dictamen de
comisión. Iba a ser tratado en la sesión anterior
y quedó para ser considerado en ésta. Me refiero
al expediente S.-1.595, sobre protección a la
víctima.
Pido que se agregue al plan de labor para
su tratamiento, ya que con el senador Nicolás
Fernández y la presidenta de la comisión hemos
acordado un texto para esta sesión.
Sr. Presidente. – Lo reservamos en mesa con
el mismo criterio que hemos venido actuando
con los pedidos de los senadores.
En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán. Figuran en Anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
siguientes órdenes del día: 339 a 344, 346 a 349,
351 a 356, 358 a 363, 367 a 372, 375 a 379, 386
a 392, 398, 400 a 414, 416 a 418, y 420 a 427.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
– IX Convención de Profesionales en Turismo,
La Plata. (O.D. N° 339/11.)
– Fiesta Provincial del Bosque, Chubut. (O.D.
N° 340/11.)
– Beneplácito por la presentación de la provincia del Chubut en distintas ferias nacionales e
internacionales. (O.D. N° 341/11.)
– Beneplácito por la realización del XXI Curso
de Alta Dirección en Turismo Rural. (O.D. N°
342/11.)
– Pesar por el fallecimiento del basquetbolista
formoseño Jorge González. (O.D. N° 343/11.)
– Medidas para instalar una delegación del Programa Federal de Salud en General Mosconi,
Salta. (O.D. N° 344/11.)
– Festival Nacional de la Destreza y la Canción
Gauchesca. (O.D. N° 346/11.)
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– Pedido de informes sobre el Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito. (O.D. N° 347/11.)
– Beneplácito por la terminación y puesta en
marcha de la Entidad Binacional Yacyretá.
(O.D. N° 348/11.)
– Reparación de un puente sobre el río Las Cañas, Salta. (O.D. N° 349/11.)
– Pedido de informes relacionados con las presas
Cabra-Corral y Tunal, Santiago del Estero.
(O.D. N° 351/11.)
– Reparación de la ruta nacional que une Córdoba con Santa Fe. (O.D. N° 352/11.)
– Continuación de trabajos en un tramo de una
ruta nacional de la provincia de Córdoba. (O.D.
N° 353/11.)
– Pedido de informes sobre la situación de las
obras a realizar en una tramo de ruta de Mendoza. (O.D. N° 354/11.)
– Medidas para viabilizar la obra de interconexión vial Reconquista-Goya, entre Santa Fe
y Goya. (O.D. N° 355/11.)
– Beneplácito por la construcción de unidades
habitacionales y un centro integrador comunitario en El Sauzalito, Chaco. (O.D. N° 356/11.)
– Aplicación de una resolución del Ministerio de
Salud sobre la producción pública de medicamentos. (O.D. N° 358/11.)
– Declaración de interés del Proyecto de Comunicación Interactivo de Salud para profesionales e instituciones facilitadoras de la FUPACI.
(O.D. N° 359/11.)
– Recupero de cuotas abonadas por adjudicatarios de viviendas construidas a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas,
etapas I y II. (O.D. N° 360/11.)
– Aplicación de la ley sobre creación del Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
(O.D. N° 361/11.)
– Día Internacional de la Lucha contra el Sida.
(O.D. N° 362/11.)
– Trabajo del Grupo de Sistemas del Instituto de
Investigaciones Científicas, Teóricas y Aplicadas de la Universidad de La Plata para detectar
alteraciones del ritmo cardíaco en enfermos
con el mal de Chagas. (O.D. N° 363/11.)
– Repudio de explotación y reducción a la servidumbre de trabajadores contratados por la
empresa Movifor SRL. (O.D. N° 367/11.)
– Pedido de informes sobre diversos puntos
relacionados con el trabajo esclavo en nuestro
país. (O.D. N° 368/11.)
– Repudio de los casos de trabajo rural esclavo
descubiertos en diferentes puntos del territorio
nacional. (O.D. N° 369/11.)
– Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (O.D. N° 370/11.)
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– Beneplácito por la extensión del beneficio
de la asignación universal por hijo a mujeres
embarazadas. (O.D. N° 371/11.)
– Día Internacional del Trabajador. (O.D. N°
372/11.)
– Instalación de cajeros en diversas localidades
de Mendoza. (O.D. N° 375/11.)
– Beneplácito por un premio obtenido por el
documental La patria emprendedora. (O.D.
N° 376/11.)
– Medidas utilizadas para dar a conocer los planes sociales, créditos y programas destinados
a grupos localizados, instrumentados por el
gobierno nacional. (O.D. N° 377/11.)
– Reclamos efectuados ante el CIADI con relación a inversiones que incluyan a la provincia
de Mendoza. (O.D. N° 378/11.)
– Restricción de China a la importación de aceite
de soja argentino. (O.D. N° 379/11.)
– Beneplácito por el Bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay. (O.D. N°
386/11.)
– Medidas implementadas para evitar la extinción de flora y fauna que se encuentren comprometidas en nuestro país. (O.D. N° 387/11.)
– Ejecución del Programa Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo. (O.D. N° 388/11.)
– Adhesión a las gestiones para que el alerzal
milenario del Parque Nacional Los Alerces sea
declarado patrimonio de la humanidad. (O.D.
N° 389/11.)
– Reconocimiento a los biólogos del Conicet por
el hallazgo de lagartijas presuntamente extintas, en Nihuil, Mendoza. (O.D. N° 390/11.)
– Proyecto Parque Jardín Botánico y Temático
Los Radales, en San Martín de Los Andes,
Neuquén. (O.D. N° 391/11.)
– Creación del CIAR. (O.D. N° 392/11.)
– Estado de los acuerdos suscriptos entre países
miembros del Mercosur sobre derechos aduaneros y solución de controversias. (O.D. N°
398/11.)
– Fiesta del Ovejero en Río Grande, Tierra del
Fuego. (O.D. N° 400/11.)
– Exposición Láctea del Norte 2011. (O.D. N°
401/11.)
– Muestra Agroactiva 2011. (O.D. N° 402/11.)
– Fiesta Nacional de la Olivicultura. (O.D. N°
403/11.)
– Exposición Mercoláctea 2011. (O.D. N°
404/11.)
– Congreso Nacional de Viveros de Vid, Olivo y
Frutales de Hoja Caduca. (O.D. N° 405/11.)

15

– Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo. (O.D. N° 406/11.)
– Estreno del documental Awka Liwen, referente
a la historia del exterminio de los pueblos aborígenes. (O.D. N° 407/11.)
– Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (O.D. N° 408/11.)
– Ciclo documental audiovisual “Diversidades, la
Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad al alcance de
todos”. (O.D. N° 409/11.)
– Día del Aborigen Fueguino. (O.D. N° 410/11.)
– Día Nacional de las Personas con Discapacidad. (O.D. N° 411/11.)
– Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (O.D.
N° 412/11.)
– Campaña “260 hombres contra el machismo”.
(O.D. N° 413/11.)
– Beneplácito por la inauguración de la Secretaría Adjunta ONU Mujer. (O.D. N° 414/11.)
– Medidas para denominar “Presidente Doctor
Néstor Kirchner” a la Central Térmica de Río
Turbio, Santa Cruz. (O.D. N° 416/11.)
– Control de los carteles publicitarios en la vía
pública en lugares no autorizados. (O.D. N°
417/11.)
– Cumplimiento del decreto que aprobó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. (O.D. N° 418/11.)
– Programa Provisión de Agua Potable, Ayuda
Social y Saneamiento Básico, Córdoba. (O.D.
N° 420/11.)
– Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor vivir”, Córdoba. (O.D. N° 421/11.)
– Programa Federal de Solidaridad Habitacional,
Subprograma por Emergencia Hídrica, Córdoba. (O.D. N° 422/11.)
– Programa Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica, Córdoba. (O.D. N°
423/11.)
– Programa Mejoramiento de Barrios, Córdoba.
(O.D. N° 424/11.)
– Programa Federal Integración Sociocomunitaria, Córdoba. (O.D. N° 425/11.)
– Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo digno”, Córdoba. (O.D. N° 426/11.)
– Construcción de obras viales para culminar el
paso internacional por Pircas Negras, La Rioja.
(O.D. N° 427/11.)

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

1

7
TEXTO UNIFICADO
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE
Y EMERGENCIA POR LA ERUPCIÓN
DEL VOLCÁN PUYEHUE
(S.-1.437/11 y otro)
EMERGENCIA OVINA POR CATÁSTROFES
NATURALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
asuntos sobre tablas acordados que se enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, está el proyecto de ley por el que se declara
zona de desastre y emergencia económica a
las distintas localidades afectadas por el efecto
de las cenizas volcánicas por la erupción del
volcán Puyehue. Son los expedientes S.-1.321,
S.-1.338, S.-1.356 y S.-1.374, todos del año 2011.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: como es de
público y notorio conocimiento de todos nosotros
y de todo el país, en el sur de las provincias del
Neuquén y de Río Negro, fundamentalmente, y
también en menor grado en otras regiones del
país, se ha desatado un fenómeno que no tiene
registros en la historia: el desprendimiento de una
cantidad impresionante de cenizas y de arenas
volcánicas, fruto de la erupción del complejo
volcán Puyehue - Cordón Caulle en la República
de Chile. Este complejo está ubicado aproximadamente a 18 kilómetros del paso Cardenal
Samoré, en el límite de Chile con la Argentina,
a 35 kilómetros de Villa La Angostura.
La situación que se vive en esa región de
nuestro país es realmente dramática. Villa
La Angostura en particular se vio sumergida
prácticamente en una tremenda lluvia de arena
volcánica que llegó casi a la altura de los techos
de las viviendas. Simultáneamente, como consecuencia del deterioro de los transformadores
y de la caída de las líneas de electricidad, se
produjo un apagón que duró varios días.
Un sector importante de esta población entró en pánico porque no se sabía cuándo iba a
1

Ver el Apéndice.
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concluir esta espesa lluvia de cenizas. Muchos
pobladores –algunos estiman la cantidad en
2.000 y otros en 3.000, para una población de
15.000 habitantes– se fueron, algunos de ellos
víctimas del pánico y otros, para poner a buen
resguardo a sus familias y algunos de sus bienes
personales. Se quedaron en la localidad los pobladores que están más asentados: los nativos,
los hijos y nietos de los pioneros, los que no
tienen otro lugar donde ir.
Villa La Angostura es un lugar que ha crecido
mucho en las últimas décadas y que ha recibido
población de distintos sectores del país. Obviamente –es entendible–, éste es el sector de
la población que más temor tuvo al producirse
este fenómeno que duró varios días y que todavía está en riesgo de reaparecer en cualquier
momento, si bien los informes que provienen
fundamentalmente de los vulcanólogos chilenos
parecen indicar que el volcán y este complejo
Cordón Caulle habría entrado en un estado de
declinación.
El efecto que ha producido este fenómeno es
devastador. En ese sentido, la provincia del Neuquén ha aprobado una ley de emergencia social,
turística, económica y de desastre medioambiental. Y resalto este último término porque,
verdaderamente, se trata de un desastre medio
ambiental, en virtud de que el bosque se encuentra en una situación tremendamente mala,
ya que los árboles están cubiertos de cenizas y
con las ramas caídas; y todo esto se ve agravado
por la caída de nieve y las heladas. Además, en
el bosque, los espacios entre los árboles están
cubiertos por cantidades importantes −verdaderas montañas− de arena volcánica; y lo mismo
ocurre en el casco urbano, donde las casas se
ven rodeadas de arena que, en algunos casos,
fue acopiada y se está tratando de determinar
adónde se llevará.
El ejido urbano de Villa La Angostura tiene 8
mil hectáreas, y se calcula que han caído 2 mil
metros cúbicos de arena volcánica por hectárea;
es decir, aproximadamente, 16 millones de metros cúbicos de arena, lo que implicaría un millón de viajes de camión −“camionadas”− para
llevarla a otro lado. Ése es otro de los problemas
que se está planteando, ya que todavía no se
sabe muy bien dónde se dispondrá la arena que
produjo este tremendo fenómeno.
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Como consecuencia de este hecho, una
población que es eminentemente turística −ya
sea por actividades directas, vinculadas con el
turismo, o por actividades indirectas− se ha
visto tremendamente perjudicada en lo social,
lo económico y lo turístico. Seguramente, la
remediación ambiental llevará muchos años.
Actualmente, el esfuerzo más grande está
puesto en limpiar el casco urbano, para ver si
es posible todavía salvar –algunas esperanzas
existen al respecto–, aunque sea en una mínima
proporción, la temporada de invierno y preparar
al pueblo para la temporada de verano, que está
a seis meses vista de esta fecha.
Hubo una intervención muy rápida y eficiente del gobierno provincial –el gobernador
de la provincia se instaló rápidamente con su
gabinete en Villa La Angostura y se formó un
comité de emergencia–, y se trabajó mancomunadamente con el intendente y con los
miembros de Defensa Civil. Hubo también una
inmediata respuesta –que agradezco en nombre
del gobierno provincial– del gobierno nacional.
El gobierno nacional se puso rápidamente en
contacto con el gobierno provincial y con los
funcionarios del municipio y envió mucha
ayuda –realmente necesaria– para salir, en el
corto plazo, de esta situación de emergencia.
También remitió partidas de dinero para solucionar diversos problemas, planes REPRO de
reconversión productiva y demás. Todo esto fue
instrumentado muy rápidamente, a medida que
se iban tomando las decisiones necesarias para
controlar la situación.
Asimismo, agradezco la actuación del Ejército
Argentino, de la Gendarmería, de la Prefectura,
de la Policía, de algunas organizaciones no
gubernamentales y, fundamentalmente, del pueblo de Villa La Angostura. Y hablo de Villa La
Angostura porque, por lejos, es la localidad más
afectada por este fenómeno. Realmente, el pueblo de Villa La Angostura demostró una actitud
maravillosa de solidaridad, unidad y de trabajo
en pos de ir despejando las arenas que, insisto,
lo cubren todo, y de permitir el tránsito de vehículos por las rutas que conducen a Bariloche y a
San Martín de los Andes –por los Siete Lagos–,
por las calles de la ciudad, etcétera. Reitero: la
población realizó un esfuerzo extraordinario.
Creo que en algún momento –quizás no muy
cercano–, esta situación será subsanada y la

17

Villa reverdecerá y volverá a ser ese lugar maravilloso que, seguramente, muchos de ustedes
conocen. Yo tuve la suerte de vivir seis años allí,
trabajando como médico rural, y sentí un dolor
tremendo cuando me instalé en la zona por tres
días, junto con el gobernador y su equipo, y vi
lo que había quedado de esa belleza extraordinaria que tenía Villa La Angostura; pero con
seguridad se va a recuperar.
Es por ese motivo que con los senadores
Pichetto, Parrilli, Verani y Bongiorno hemos
unificado proyectos que habíamos presentado
en forma individual, planteando la emergencia
con un paquete de medidas a ser tomadas por
el gobierno nacional. Acá ha primado el interés
de los sectores afectados: de Villa La Angostura, de Bariloche, de Ingeniero Jacobacci; esta
última, una localidad pobre de la línea sur de la
provincia de Río Negro, siempre muy castigada
por el frío, por la nieve o por la mortandad de
ovejas y, ahora, por este fenómeno climático.
Todos los legisladores trabajamos unidos.
Agradezco la rapidez, la prontitud y la diligencia
con que las comisiones trataron este proyecto
de emergencia, lo que hoy nos permite poner la
iniciativa a consideración de nuestros pares. Por
consiguiente, solicito el apoyo de los señores
senadores a fin de que con esta aprobación, el
gobierno nacional pueda comenzar a instrumentar algunas medidas.
Aprovecho también esta oportunidad para
solicitar a la Cámara de Diputados que sesione
a fin de considerar este proyecto y convertirlo
en ley, porque ésta es una situación realmente
inédita, de una gravedad inusitada. Por ello, creo
que la Cámara de Diputados tiene que llamar a
sesión para tratar este proyecto cuanto antes y
convertirlo en ley.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: las palabras del senador Lores han resumido la situación
que por este momento se está dando también
en Río Negro. Quisiera poner en situación a
aquellos senadores que no conocen la región de
la meseta de Somuncurá, que es la más afectada
dentro de la superficie del territorio de Río Ne-
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gro y que incluye a las localidades de Jacobacci,
Maquinchao y Los Menucos.
Este lugar está rodeado de muchísimos
parajes donde –diría– se encuentra la zona de
producción rural ovina y bovina más afectada
y castigada por la erupción del volcán. Para
hacer una referencia, diré que hacía cincuenta años que el volcán Puyehue no entraba en
erupción y la última vez produjo un sismo en
la escala de Richter de 9,5 grados, es uno de los
que registra mayor intensidad en la República
Argentina. Más adelante, haré una apreciación
diferente respecto de la localidad de Bariloche,
que también fue afectada, pero que presenta otra
problemática socioeconómica.
Ahora bien, en cuanto al ciclo productivo de la
meseta de Somuncurá, hacía cuatro años que venía registrando una intensa sequía, una baja en la
producción y una merma, también, en la calidad
económica y social de todos los pobladores. Y
me refiero a pequeños pobladores,  pequeños emprendedores. No estoy hablando de productores
o empresarios; estoy hablando de minifundios.
En la zona de la meseta de Somuncurá, tenemos
1.400 productores medianos, pequeños, que
corresponden a producciones familiares, y sólo
33 % corresponde a lo que se llaman productores
empresariales. La zona de desastre en Río Negro
es terrible, y estoy hablando por los pobladores.
Por lo tanto, solicito a mis compañeros de
la Cámara que acompañen este proyecto de
emergencia económica, porque está afectando
muy seria y directamente al poblador. Ya no
estoy hablando de un Estado rionegrino o de
un gobierno rionegrino. Estoy hablando por
aquella gente –lo que se llama “la Argentina
profunda”– que está soportando y soporta 36
grados bajo cero, que es la máxima registrada
en la meseta de Somuncurá, que vive ahí día a
día y que hoy sufre hasta la imposibilidad de
alimentar a su ganado.
Como bien decía el senador Lores, las cenizas han cubierto todo el follaje, y ese follaje
se desprende y, al ser ingerido por el ganado,
produce intoxicaciones, inanición y, obviamente, la muerte. La ceniza termina afectando
la visibilidad del ganado, por lo que no puede
llegar a consumir el agua y la comida. Hay
que lavar continuamente los ojos del ganado
para que pueda llegar a comer. Esto me lo han
comentado los propios productores.
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La superficie cubierta por las cenizas en Río
Negro es de 3,9 millones de hectáreas. Se concentran 1.400 productores que poseen 723.000
cabezas de ganado ovino, 28.500 cabezas de
ganado bovino y 77.700 de ganado caprino. El
informe que ha rendido el INTA dice que no
solamente se verá afectado este ciclo productivo
sino que vamos a ver mermada la calidad económica, social y productiva de nuestra provincia
durante un tiempo sostenido. No es solamente
salir, hoy por hoy, de la emergencia sino también continuar con este esfuerzo y ayudar a los
pobladores que, repito, son pequeños emprendedores. Acá no hablamos de grandes empresas
ni hablamos de gente que pueda solventar en el
momento una pérdida en un ciclo productivo.
En términos de afectación del rendimiento de la
lana, las pérdidas van a oscilar alrededor de los
6 millones. Si a esto se le suma la mortandad y
la caída de los índices productivos, la pérdida
será mayor a los 100 millones de pesos.
Por eso, quiero dejar en claro también dos
agradecimientos fundamentales. Primero, como
lo decía el senador Lores, al gobierno nacional,
porque en la zona afectada, creo que por primera
vez, se ha dado que un Poder Ejecutivo mande
a todo su gabinete a ponerse en el centro de la
emergencia de esta catástrofe: el director nacional de emergencias bajó a la provincia y se puso
a trabajar con los mismos productores; se hizo
un trabajo junto con el gobierno de la provincia
–con el INTA–, que me ha mandado su último
informe que es, podría decir, devastador para
todos los que habitamos Río Negro y, también,
para el Neuquén. Quiero agradecer también a
todo el pueblo de Río Negro y de toda la República Argentina, porque dentro de sus ONG
y con solidaridad, han apostado una vez más a
ayudarnos entre nosotros mismos. Agradezco
también a las fuerzas de seguridad y a aquella
gente que ha alcanzado dentro de la provincia
un pequeño aporte, pero que realmente ha sido
para todos de muchísima utilidad.
Por eso, pido hoy que nos acompañen en ese
proyecto y que sepan entender la problemática
que hoy está pasando Río Negro junto con el
Neuquén. No quiero dejar pasar lo de las dos
provincias, porque se ha hecho un esfuerzo
entre todos los legisladores que respondemos a
distintas facciones, a distintas ideologías, para
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trabajar en conjunto por una provincia u otra, y
se ha llegado al consenso en un mismo proyecto.
Así que muchísimas gracias a todos, y agradecida a todas las provincias por acompañarnos
en esta situación.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
primero de todo, quiero expresar la solidaridad
del pueblo de Tierra del Fuego con nuestras
provincias hermanas del Neuquén y Río Negro.
Nosotros ya tuvimos una experiencia en 1991
con el volcán Hudson, y es de público conocimiento cómo afectó la región. Es decir que
conocemos de este tipo de catástrofe. La verdad
es que, después de un tiempo, se recupera, pero
en los momentos de la catástrofe, resulta muy
angustiante para todo el pueblo.
Particularmente, queremos referirnos a que
este proyecto de ley de emergencia –al cual adherimos y apoyamos– toca un tema central, que
es la producción; toca un tema central, que es el
reacondicionamiento. De hecho, a la provincia de
Tierra del Fuego no ha llegado la ceniza, pero sí
nos ha comprometido muchísimo la secuela o el
daño colateral de esta situación, dado que nuestras rutas aéreas están limitadas, hay una visión
de nuestra aerolínea de bandera de restricción
de vuelos. Esto también afecta muchísimo la
economía. Si bien toda nuestra área del sur de la
provincia está en óptimas condiciones en lo que
hace a las pistas de esquí y demás, también la
temporada turística puede llegar a peligrar porque
no tenemos conectividad aérea.
La falta de conectividad aérea para una zona
tan delicada como la nuestra –una zona insular–
va a traer serios problemas para la población
de la zona sur de Tierra del Fuego. A esto, hay
que sumar la angustia del pueblo de Tierra del
Fuego. Hay muchos casos en los que necesitan
venir a centros de alta complejidad y no tenemos
conectividad aérea. Necesitan venir algunos
estudiantes; otros, por cuestiones laborales; en
otros casos, por cuestiones familiares; a veces,
con medicamentos que no llegan en tiempo y
forma. Recordemos que, en esta época, ir por
tierra a la isla, lleva de tres a cuatro días.
La conectividad es realmente un tema muy
importante para nuestra zona. Esto lo planteábamos cuando hablábamos de la reestatización
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de Aerolíneas Argentinas. Sosteníamos que
nuestra aerolínea de bandera debe tener una
visión estratégica de integración regional y de
conectividad para las regiones más alejadas. Lo
cierto es que, en este caso, creemos que se están
priorizando otras rutas. Se habla mucho de la
ruta del Pacífico. Tenemos un solo vuelo diario
para toda la provincia, cuando antes teníamos
cinco vuelos diarios. O sea, de mil asientos,
bajamos a 120: el 10 por ciento. Hay mucha
gente angustiada en los aeropuertos. Existen
situaciones muy dramáticas: algunos familiares
enfermos o fallecidos, el tema de los medicamentos y de los enfermos. Todo esto hace que
estemos frente a una situación muy compleja.
Concretamente, queremos proponer que se
agregue un artículo a este proyecto. No estamos
planteando asistencia económica o ayuda fiscal
para la parte productiva, porque no estamos
afectados. Sí estamos planteando un artículo
concreto que diga que Aerolíneas Argentinas
y Austral deberán priorizar el mantenimiento
de la conectividad diaria con vuelos regulares
a los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande,
dada la condición insular de aquellos, utilizando rutas alternativas si fuera necesario. Los
mayores gastos que ocasione el cumplimiento
del presente artículo serán solventados con las
partidas presupuestarias asignadas a la situación
de emergencia declarada por la presente ley.
Es la moción concreta que hacemos. Pedimos
a nuestros pares que tengan en consideración la
situación insular de Tierra del Fuego y que nos
acompañen con este agregado.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: en realidad, era por otro proyecto que está a consideración, pero también motivado por las mismas
causales meteorológica adversas. El proyecto
que voy a fundamentar trata de la condonación
de capital e intereses de todos aquellos créditos
otorgados a pequeños y medianos productores
ovinos de toda la región patagónica.
El tema de las cenizas ha puesto sobre la
superficie la necesidad de que analizáramos
más crudamente cuál es la realidad por la que
está pasando la ganadería ovina en la región.
Venimos de cinco años de muchísima sequía,
y el tema de las cenizas agravó la situación
en algunos departamentos de mi provincia,
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dificultando aún más la difícil situación por la
que venían atravesando los ganaderos. Quiero
destacar que cuando hablamos de la ganadería
ovina en la región estamos hablando de una actividad que es como un monocultivo. La región
no admite otro tipo de explotación pecuaria y
mucho menos agropecuaria.
Estamos hablando, como recién se decía, de
productores minifundistas, de explotaciones
familiares. En mi provincia, más del 90 % de
los establecimientos rurales son minifundios. A
ello, debe sumarse que tiene importancia la ocupación territorial que hacen hoy quienes viven
en el campo. En mi provincia, más del 90 % de
la población está aglutinada en cinco grandes
ciudades. Es la tercera provincia en extensión,
y el territorio del interior provincial está ocupado por estos productores que vienen sufriendo
condiciones adversas: sequías y, ahora, cenizas.
De allí es que este proyecto de ley pretende
aliviar un poco esta situación de caos por la que
están atravesando, a la que se agrega también un
programa transitorio de retención y reposición
de vientres. Ésta es una ley que hemos consensuado los tres legisladores del Chubut con el
resto de los senadores. Ha tenido consenso y
ha sido acompañada por todos en la comisión,
por lo que solicitamos su aprobación.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por la provincia de Buenos
Aires.
Sra. González de Duhalde. – La única senadora de la provincia de Buenos Aires. Estaba
esperando el nombre, señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Es tan conocida
usted, señora senadora, que…
Sra. González de Duhalde. – Bueno, gracias, muy amable.
La verdad es que estoy sorprendida porque
han hablado senadores de la región afectada,
pero no han nombrado a la provincia del Chubut
–tan afectada–, exceptuando al senador Cimadevilla. Han hablado de sus provincias y no han
nombrado la emergencia que está viviendo el
Chubut. Entonces, mi pregunta es: se habló de
la presencia del gabinete nacional. Yo quiero
saber si la presidenta de la Nación, si la ministra
de Desarrollo –a esos niveles– han estado en la
zona de catástrofe. A lo mejor, yo no lo sé. He
presentado un proyecto pidiendo este informe,
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porque en semejante situación, lo lógico es que
concurran las más altas autoridades; no lo sé.
Lo cierto es que se incorporan Río Negro y el
Neuquén a la emergencia económica y solamente se plantea la provincia del Chubut con el tema
ovino. ¿Por qué será, señor presidente? ¿Será
una cuestión política que hace que no le brinden
la misma ayuda en igualdad de condiciones a
las tres provincias? Ésta es mi gran duda y, por
eso, la planteo.
Por otro lado, quiero analizar las palabras
de la presidenta de la Nación, que dijo que el
problema que estaban sufriendo era un tema psicológico; que ellos ya habían vivido el tema de
la erupción del Hudson pero que, realmente, no
producía los daños de los que estamos hablando
y que, para mejor, había dado a la República Argentina dos presidentes. Yo no entiendo la falta
de reacción frente a un tema tan importante, ni
que se diga que es un problema psicológico y
que a pesar de la erupción del volcán, había
dado dos presidentes. Eso, según mi criterio,
es una burla frente a un problema enorme que
están atravesando todas las provincias del Sur.
Entonces, frente a la diferencia de que solamente vamos a aprobar un proyecto relacionado con el tema ovino y no pensamos en la
emergencia general que hemos visto a través
de las imágenes, yo tengo realmente derecho a
pensar –a lo mejor, me equivoco– que esto es
una cuestión política. Y si esto es así, es absolutamente lamentable.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Jujuy.
Sra. Bongiorno. – ¿Me permite la palabra,
para hacer una aclaración?
Sr. Presidente (Romero). – Si el senador la
autoriza…
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – En verdad, a mí me sorprenden muchísimo estas palabras, porque yo
he venido acá a hablar en nombre de todos los
pobladores de mi provincia. Respeto a los señores senadores por el Chubut, como también al
señor senador por el Neuquén, todos los cuales
hemos expresado la realidad de nuestras respectivas provincias. Y como respeto los dichos
de cada uno de los senadores, porque conocen

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus provincias, también quiero decir que no me
parece éste el momento adecuado para interferir
con cuestiones políticas. Porque mis pobladores,
los de mi provincia, a mí no me preguntan a qué
partido pertenezco; me piden ayuda, la solicitan
y el gobierno la da.
Por otro lado, quiero recordarles que cuando
he tenido que ser crítica, lo he sido con la mayor
precisión posible y no he tenido ningún problema en expresarlo en esta Cámara. Pero también
es justo reconocer cuando frente a determinadas
situaciones se pone al frente a todo un gabinete.
Entonces, no quiero que ni mi provincia, ni
mis pobladores, ni los productores, ni la zona
turística de Bariloche –hablo de mi provincia
porque es la que conozco y la que he recorrido–
se vean envueltos en cuestiones políticas ante
una emergencia social y económica y en donde
se ha puesto a todo el mundo a consideración y
todo el mundo ha sido solidario.
¡Dejemos las cuestiones políticas y busquemos otros discursos sin saliva para pegarle al
gobierno nacional, que no es éste el momento!
Muchísimas gracias.
Sra. González de Duhalde. – Para terminar,
porque no es una cuestión política, la señora
senadora que se dio por aludida, no sé por qué,
hizo referencia a dos provincias en su discurso
–que busque en la versión taquigráfica–: Río
Negro y el Neuquén.
Sra. Bongiorno. – La señora no conoce Río
Negro, entonces mal puede hablar de Río Negro.
La política déjela para la Rural.
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Romero). – Si el señor senador por Jujuy la permite…
Sr. Guinle. – En realidad, quiero poner en
orden la cuestión. Hay dos proyectos. Estamos
tratando esta iniciativa que mencionaron los
senadores preopinantes pero, en realidad, hay
un proyecto –al que hacía referencia el senador Cimadevilla– que hemos articulado los
tres representantes del Chubut y hace un mix
entre lo que presentó el senador Cimadevilla
y la senadora Di Perna, y los tres senadores
del Chubut estamos acá defendiendo a nuestra
provincia desde hace tiempo. No necesitamos
que nos ayuden sino que nos acompañen cuando
pedimos solidaridad en determinadas iniciativas
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que nosotros estamos impulsando, como ésta,
que, justamente, pidió el senador Cimadevilla.
Seguramente, después lo vamos a hacer
nosotros. Simplemente, lo que vimos era el carácter de la emergencia que se está declarando
en esa zona, donde se han visto las imágenes
televisivas y el carácter de la emergencia que
hace foco en la cuestión agropecuaria y que hace
hincapié en estos dos planes que mencionó el
senador Cimadevilla en los tres departamentos
en emergencia en la provincia del Chubut.
El primer proyecto del que se estaba hablando, en realidad, está dejando afuera el tema
agropecuario y está haciendo foco en la cuestión
turística y comercial. Está haciendo foco en
alguna cuestión de centros urbanos que están
viviendo una situación de emergencia. Lo que
nosotros hicimos fue articular esta segunda
iniciativa que va a ser tratada a continuación
de ésta, y por eso había intervenido el senador
Cimadevilla. Ayer, cuando llegamos, después de
los dos mil kilómetros que hicimos por tierra,
nos pusimos a trabajar para hacer esta presentación que estamos impulsando.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Jujuy.
Sr. Lores. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Morales. – Sí, yo permito la interrupción.
Son senadores del sur, patagónicos…
Sr. Presidente (Romero). – Está autorizado,
senador Lores.
Sr. Lores. – Yo quiero resaltar que el gobernador de la provincia del Neuquén estuvo en
un contacto permanente, hablando dos o tres
veces diarias con la presidenta de la Nación,
y recibimos una enorme ayuda del gobierno.
Con relación al aspecto psicológico, lo que
le dijo la presidenta al gobernador, por la experiencia que ella había vivido, es que había que
cuidar el aspecto psicológico de la población
afectada, y para eso, el gobierno nacional, a
través del Ministerio de Salud Pública, envió a
Villa La Angostura un equipo integrado por seis
psicólogos y tres médicos psiquiatras que están
trabajando en la zona y que se van relevando.
Esto ha sido de gran importancia para sostener
la moral y el estado psicológico de Villa La
Angostura.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Jujuy.
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Sr. Morales. – Señor presidente: deseo
acompañar ambas iniciativas, tal como nos
comprometimos en la reunión de labor parlamentaria, sin perjuicio de las valoraciones y
de las opiniones políticas que podamos tener
con relación al gobierno nacional y respecto
de algunos gobiernos provinciales. Estamos
aquí con la misma actitud que creo que hemos
tenido siempre todos los legisladores y bloques
cuando se plantean situaciones de emergencia
o de desastre –como en este caso– en distintas
regiones del país.
Así que en ese ánimo, vamos a acompañar la
primera iniciativa, que es cierto está focalizada
en los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu,
Ñorquinco y 25 de Mayo, en la provincia de Río
Negro, y que tengo la suerte de conocer. Allí
están los lagos Lácar, Puelche y Collón Curá,
de la provincia del Neuquén, que diría que, de
acuerdo con lo que hemos podido comprobar y
tal como hemos hablado en la reunión de labor
parlamentaria, son las zonas más afectadas, en
donde existe una situación de catástrofe.
Entonces, en el primer proyecto, hay una
afectación específica para una zona determinada, que ha sufrido como ninguna otra de la
región las inclemencias de la erupción volcánica
y de las cenizas. De tal modo que estamos de
acuerdo en acompañar esta iniciativa, que tiene
que ver con facultar al Poder Ejecutivo o, mejor
dicho, a obligar en el artículo 2º a establecer
partidas presupuestarias para la asistencia y
reconstrucción de las economías afectadas.
A su vez, se debe analizar el tema de implementar la aplicación de planes sociales y
partidas presupuestarias para la reparación e
implementación de nuevas políticas públicas
que, seguramente, se demandarán en la zona.
También, en el artículo 4°, se faculta al Poder
Ejecutivo nacional a poner en marcha medidas
de tipo financiero a través del otorgamiento de
créditos, particularmente, de bancos oficiales.
También, se prevé asistencia en cuanto a la
refinanciación de pasivos financieros, así como
medidas que tienen que ver con la cuestión
impositiva, a través de la AFIP, en cuanto a la
prórroga de los vencimientos y la exención de
algún tipo de impuestos, y otras medidas que
hoy nosotros creemos son oportunas.
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–Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Morales. – Con relación al tema de los
derechos, tasas e impuestos, también se faculta
al Poder Ejecutivo nacional a tomar un conjunto
de medidas. No se establece un monto, como dijimos, pero sí se faculta al Poder Ejecutivo a hacer lo que tiene que hacer un gobierno nacional
en concordancia con los gobiernos provinciales
para resolver la situación, así que acompañamos
en ese contexto el primer proyecto.
Y ya que estamos fundamentando los dos
proyectos, el que sigue tiene que ver con toda
la zona patagónica: no está solamente circunscripto al Chubut, sino que es una iniciativa que
ha surgido del senador Cimadevilla y, también,
de los demás senadores de la provincia del
Chubut, quienes han trabajado en conjunto y,
puntualmente, abordan el tema de los créditos
otorgados a pequeños y medianos productores
por la ley ovina. En dos artículos, se establece
una normativa de contención y de protección a
los pequeños productores. Pero esto es un paso.
El senador por Tierra del Fuego también
ha planteado un problema, como seguramente
tienen Santa Cruz y otras provincias patagónicas. Tenemos que aprobar ahora estos dos
proyectos y dejar sentado un compromiso. El
primero es inmediato, porque es la zona donde
se produjo la catástrofe. Luego, el segundo tiene
que ver con una situación productiva de emergencia. Me parece que a los planteos que se han
hecho, habría que concretarlos en iniciativas.
Y si lo están, podríamos establecer el compromiso de darles tratamiento en la próxima sesión.
Ésta es la actitud de nuestro bloque, es decir,
acompañar y ser solidario con las provincias
patagónicas, y dictar estas normas que sirvan
para resolver los problemas que han ocasionado
el volcán y las cenizas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Fuentes. – Yo estaba anotado…
Sr. Pichetto. – Estaba anotado el senador
Fuentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: he tenido el
doloroso privilegio de ser testigo directo de lo
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que son la mutación ambiental y las consecuencias de la erupción que el Cordón Caulle le ha
ocasionado a mi pueblo. El día de la erupción
estaba llegando a mi casa, y en 48 horas, el
sector de parques nacionales, el principio de
la zona más húmeda del bosque valdiviano, se
transformó en una gigantesca duna con vegetación. Aclaro que eso no es reparable.
Quiero ilustrar a los senadores con relación
a dos elementos fundamentales: distancia y
composición de lo que emite el volcán y ley de
gravedad, para poder empezar a hablar en serio
sobre los efectos de esta erupción. Esa llamada pluma, que es lo que emite el volcán hasta
alturas de 8.000 a 11.000 metros, se compone
en su núcleo con sílice y distintos minerales,
con grosores y pesos distintos. Es evidente que
aquellas formaciones de piedra y arena pesada
caen, por gravedad, cerca del volcán, afectando
a las localidades más próximas, mientras que los
elementos más volátiles son los que rotan en la
atmósfera y giran alrededor del mundo.
Se hizo una explicación psicológica. Flaco
favor hacemos a nuestras comunidades si con
la angustia que encima tienen, asisten a un debate como el de recién. Es muy sencillo. Ante
el colapso de un volcán, hay un protocolo de
emergencia. El Centro de Emergencia Operativo
se instala en la escuela de montaña de Bariloche.
Como, lógicamente, Bariloche tiene una situación diferenciada en torno de la precipitación
con respecto a Villa La Angostura y a la línea
sur, quienes están observando directamente
el fenómeno perciben arena muy fina, ceniza,
mientras que a diez kilómetros, en línea recta,
cruzando el lago, la mole del cerro Bayo, que
era un beneficio, en principio, porque permitía
un clima diferenciado al de Bariloche porque
detiene los vientos, es el primer obstáculo que
encuentran las emisiones del volcán. Por lo
tanto, el mayor volumen de precipitación se
da ante esa mole física, con lo cual la mayor
cantidad de material se deposita en la base del
cerro, donde está la Villa La Angostura.
Se dice que las cenizas se barren, que el
viento se las lleva, que se limpian con las aguas
que caen. En este caso, no se modifica el hábitat.
Hay de 35 a 40 centímetros en la totalidad del
parque de suelo nuevo, geomorfológicamente
abultado. Está aquello que requirió millones de
años en su trabajo con la atmósfera y la natura-
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leza para conformar vegetación y, ahora, hay de
35 a 40 centímetros arriba de la masa que tendría
que estar abajo. Éste es el tema. Entonces, hay
un elemento psicológico angustiante para quien
tiene culturalmente una noción de un hábitat en
donde el verde era característico, que no lo va
a tener más.
El senador Lores bien manifestaba la imposibilidad de cuantificar el daño. Solamente en el
ejido de mi pueblo harían falta cinco millones de
camiones, calculando cinco metros cúbicos por
camión, para mover esa arena. Esa arena cayó,
está ahí y se queda. La naturaleza la ordena
donde puede ordenarla.
Todo eso que cayó aplasta la masa boscosa
nativa. El problema no es que cayó arena sino
que, a su vez, absorbe agua, porque llovió y,
ahora, nevó, con lo que ahora hay cinco centímetros más arriba de la arena, y la gente está
recibiendo todo eso ahí. En este momento, hay
cinco centímetros de nieve. Esto implica un
desconocimiento de lo que va a suceder por los
volúmenes de peso que hay. Cuando comience
el deshielo, no se sabe qué pasará. Los árboles nativos pueden limpiarse con la lluvia; es
dudosa al respecto la conducta de los árboles
exógenos, como los pinos. Pero eso sería lo de
menos. Fundamentalmente, lo que esta tragedia
genera es que se agudizan los contrastes que
esas localidades tienen.
Tengo luz desde hace un día en mi casa. Por
más buena voluntad que pongan los servicios
públicos y voluntarios, estos materiales que
caen, por su conductividad, sacan permanentemente fuera de servicio el sistema de línea, por
lo que hay que generar protecciones distintas.
Es un trabajo hacia futuro.
La principal preocupación tiene que ver con
los más vulnerables. En esa primera noche
de incomunicación, hubo sólo una radio que
transmitía y mantenía informada a la población,
porque tenía un equipo generador. Nadie sabía
qué pasaba. Cuando entraba en zona, podía
advertir que el día –eran las 6 de la tarde– se
transformaba en noche, con lo cual uno no sabía
si era un incendio pavoroso que arrasó con todo
o el fin del mundo y, encima, caían piedras del
cielo. Una sensación rara.
Entonces, hay sectores cuya vulnerabilidad
la desnuda la propia reacción lógica y correcta
de quien puede. Partamos de la base de que es
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una comunidad en donde prácticamente la mitad
de la población tiene tercera y cuarta residencia, porque hay argentinos que tenemos varias
residencias y la villa es un lugar de inversión
inmobiliaria. Se trata de un lugar de mansiones
importantes, pero sus dueños no estaban en ese
momento.
Después, también, están los otros, los que
tienen la posibilidad de autoevacuarse, que fue
prácticamente la mitad de la población, en 48
horas. Porque esa noche, un loco, un tarado,
mandó un e-mail prediciendo el horario en el
que se produciría allí un terremoto, lo cual,
sumado a toda la incertidumbre que existía,
imagínense el espanto que ocasionó. Eso motivó
que –según se calcula– entre 4 y 5 mil personas
se autoevacuaran por sus propios medios, y
estamos hablando de una población de 15 mil
habitantes. Esto sería equivalente a decir que si
mañana desborda el río Paraná, hay un millón de
rosarinos que están en condiciones económicas
de autoevacuarse.
Es decir, tenemos gente que, por fortuna, no
tiene dificultades económicas, que no fue a vivir
a las casas de sus parientes, sino que volvió a
sus otras residencias; pero tenemos un núcleo de
pobladores que permanecen en la villa; hablo
de pobladores activos adultos y, sobre todo,
muchos jóvenes que, en función de proyectos
personales, de la utopía del paraíso y de lo que
fuera, se han ido estableciendo, y a ellos hay
que darles respuesta.
La estructura productiva de la villa registrada
en blanco, según me han informado las distintas
cámaras –porque me tomé la molestia de consultarles–, está compuesta por 1.780 empleos.
Y ese núcleo de 1.780 empleos en blanco
nos hace suponer que entre trabajo informal
y cuentapropista debemos tener otros 3.000
trabajadores; ese es el núcleo de subsistencia.
Digo esto para explicar que la naturaleza,
la ley de gravedad, determina consecuencias
y magnitudes distintas frente a un evento. No
es todo lo mismo. Hay lugares en donde hasta,
eventualmente, pasada la crisis, esas cenizas son
una bendición. En zonas áridas, esas cenizas
son un elemento nutriente del suelo. Por ejemplo, hay teorías geológicas que están explicando
que la aceleración de la glaciación en el mundo
está relacionada a la necesidad que tiene la tierra
de nutrirse de minerales. Pero también, vamos
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a tener zonas de extremada pobreza y absolutamente desamparadas, como la línea sur, tal
como describía la senadora de Río Negro, con
extremidades con clima continental.
La zona de clima más extremo de nuestro país
es la zona patagónica continental, no la austral.
Las masas oceánicas atemperan las condiciones
del clima, esa vastedad de meseta. Y esto tiene
que ver con un concepto que hay que revisar:
seguimos pensando, en términos de llanuras y
pampas, y el nuestro es un país en el que entre
mesetas, serranías, cordilleras y montañas, las
dos terceras partes de su territorio son montañosas. Y en esas dos terceras partes de este
territorio, tenemos una innumerable cantidad de
actividad volcánica. Una terma es actividad volcánica. Eso es parte de la naturaleza y tenemos
que estar preparados frente a sus consecuencias.
En Chile, había alerta amarilla. Ese país, en
función del padecimiento de este tipo de consecuencias, tiene un sistema de monitoreo que le
es vital, porque a ellos no les caen cenizas sino
magma, lava que busca el Pacífico, y la rotación
trae los vientos hacia nuestro lado. Entonces,
si bien es imposible prever esto, es necesario
comenzar a diseñar un sistema de advertencia
y monitoreo con los recursos que sean necesarios, que permita ir tomando recaudos ante la
inminente actividad que se inicia con signos,
que quienes son estudiosos del tema los tienen
tipificados.
¿A qué voy con todo esto? A que son situaciones distintas. En la localidad de Bariloche,
el colapso viene a ser el temor a la pérdida de
la temporada. Allí, cayeron ceniza y arena, lo
cual reviste una gravedad importante, pero es
algo recuperable. Lo que angustia a la población
son aquellos compromisos y contratos que se
llevaron a cabo esperando una temporada que
fundamentalmente depende de los aeropuertos.
Porque por más buena voluntad que pongan las
empresas aéreas, el aeropuerto puede abrirse
pero si, de golpe, cambia el viento y vuelve la
arena, el aeropuerto se cierra. Ahí tenemos una
situación.
Tenemos otra situación, que es la de los pobladores de la meseta; porque, si bien tenemos
agricultura y ganadería, la primera zona es de
parques, y allí está restringida esa actividad y
sólo hay animales de subsistencia. El sistema
de suministro se hizo a través de Prefectura y
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del Ministerio de Agricultura en ese centro de
operaciones. Yo estuve en comunicación con el
Ministerio del Interior explicándoles: “Muchachos, esto no es cenizas, entre comillas”. Esto
es grueso, porque se humedece, el sol lo seca
y, prácticamente, ese material fragua. Es decir
que se trata de un volumen de material nuevo
que ha modificado el ambiente. En efecto,
el bosque valdiviano se ha transformado en
una duna. Villa La Angostura ya no parece tal
sino que se ha convertido en Cariló; y lo digo
con todo cariño. Eso trae una gran angustia e
implica consecuencias. Primero, se atravesará
la emergencia, se restablecerán los servicios y,
luego, se pondrá en marcha el proyecto de ley
en tratamiento. Sin embargo, mientras se tramite
esta iniciativa, evidentemente, el Poder Ejecutivo dictará los decretos que sean necesarios ante
la emergencia.
Ahora bien, la situación desnuda una serie
de falencias y contradicciones. Desde ya que el
poblador de la zona sur vive del ganado. En esa
zona, no cayó arena de densidad sino cenizas,
lo cual genera un descalabro en la producción.
Hay otras zonas patagónicas afectadas no necesariamente por la ceniza, la arena o la piedra
sino, simplemente, porque se han suspendido
los vuelos. Todos saben muy bien que el turismo
es la actividad que deja mayores divisas, pero
no es viable si no hay conectividad aérea.
En lugar de pelearnos para ver qué provincia saca la mejor tajada, tomemos el ejemplo
institucional que se dio en mi pueblo, en el que
rápidamente Nación, provincia y municipios
coordinaron esfuerzos. Tomemos el ejemplo de
esa comunidad fragmentada por procedencias
históricas distintas o el caso de los jóvenes
–“viejos jóvenes” o jóvenes recién llegados–
que formaron brigadas voluntarias de trabajo
y se dedicaron a la asistencia. Es decir que
hubo un gran ejemplo solidario de comunidad.
Y esa gente espera una respuesta del Senado
y no quiere que a la angustia existente se le
agregue la que genera el saber que aquí nos
enfrentamos por cuestiones de campaña o por
la pijotería propia de ver qué ventaja se saca.
Es por estas razones que insto al cuerpo y
a los representantes de las provincias a que
meritúen con criterio el quántum del daño. Hay
lugares en donde éste no es cuantificable. Simplemente, cambió; se trata de otro lugar. Alguno
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dirá que se trata de una cuestión psicológica,
pero se ha transformado en otro lugar.
En términos de descarga emocional, les puedo decir que el Día de la Bandera fue festejado
por veinte pobladores, básicamente, pertenecientes a las fuerzas armadas. En ese sentido,
justamente estas fuerzas montaron un centro
de operaciones, que lo primero que intenta
garantizar es un sistema de comunicaciones de
emergencia. Es decir que han trabajado en la
mejor tradición sanmartiniana. Tanto la Gendarmería como la Prefectura y el Ejército trabajaron
espectacularmente y de manera solidaria con los
vecinos. Así, entre otras iniciativas, se montaron
comedores comunitarios.
Además, hay otra clase de problemas. Hay
una conformación poblacional muy diversa. Hay
generaciones que están instaladas sobre un brazo
del lago y que han sobrevivido a base de grandes
esfuerzos. No hay que olvidar que también está la
historia de las provincias nuevas, que han debido
soportar el invento de jurisdicciones frente al
ejercicio de su propia soberanía. Una provincia
como la mía supo tener una tercera parte de su
territorio bajo jurisdicción ajena. Precisamente, se inventó la jurisdicción de Hidronor, una
empresa que tuvo a su cargo la modificación de
cursos de agua sin que se tuviera en cuenta qué
podría suceder con los efectos sobre la naturaleza. Por ejemplo, se han dejado bosques tapados
por el agua.
No obstante todo esto, creo que la gente se
ha comportado acorde a la hora. Esos habitantes, que subsistían en función de la tenencia de
algunos animales, fueron asistidos de diversas
formas y por distintas vías. Ésa es la ayuda que
debe ser continuada. Señor presidente: en este
momento se encuentra nevando. Es decir, sobre
la piedra, nieve. Luego habrá deshielo, arrastre,
barro que se va a secar y será polvo llevado
por el viento. Polvo de por vida hasta que esos
treinta centímetros queden eliminados.
A los jóvenes, que no tienen clases en este
momento, hay que contenerlos mediante diversos programas de educación y cultura. Son
situaciones distintas. Antes de ayer, hubo una
pueblada en Bariloche. Los comerciantes, ante
la inminencia del fracaso de la temporada,
obligaron al Concejo Deliberante a decretar
la catástrofe. Entonces, no confundamos los
conceptos. Consecuencias económicas hay;
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analicémoslas. Una cosa es una catástrofe y otra
es una emergencia. No es todo igual. Lo pido
por respeto a la gente que lo está padeciendo.
Hay lugares donde pasa esto, se barre y la
vida sigue. Y hay otros donde no se puede barrer
más. En mi casa, para poder mover lo que cayó,
debiera tener una flotilla de camiones trabajando
seis meses. Ya está; eso cayó y quedó allí; vivo
en otro lado. Y esa gente tiene que prepararse
para vivir en otro lado. Eso es un problema
psicológico. Esto es lo que se quería explicar y
por eso se está dando este apoyo.
Entonces, pido a mis colegas ordenar la discusión en la medida de la responsabilidad que
tenemos de asistir esas carencias en las diferentes consecuencias y dentro de los mecanismos
posibles. Porque si pedimos barbaridades para
todos, no va a llegar nada a quienes realmente
tiene que llegar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Guinle le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Pichetto. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero agregar algo a lo que dijo el senador Morales con
relación a que este segundo proyecto, que –bien
describió el senador Cimadevilla– tiene un
tratamiento especial para pequeños y medianos
productores en aquellos departamentos donde
ha sido decretada la emergencia. Pero al margen
de ello, establece también un programa de retención y reposición de vientres que va anexado
a aquello que se había agregado.
Esto tiene que ver con la emergencia decretada en distintos departamentos de Río Negro,
Neuquén y Chubut. Y este proyecto fue impulsado de manera articulada por los tres senadores
de esta última provincia. Por un lado, se establece un tratamiento diferenciado a pequeños y
medianos productores afectados y, por el otro,
se está instaurando un programa de retención
y de reposición de vientres, con una serie de
normas que hacen, luego, a la aplicación de este
operativo de emergencia.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
cerrando este tema. Voy a pedir que se voten
ambos proyectos en una sola votación. Pero
también quiero decir algunas cosas lo más brevemente posible.
Me parece que la explicación que dio el
senador Lores respecto de las palabras de la
presidenta me eximen de todo comentario. Ella
vivió muy de cerca el tema de Los Antiguos,
y cuando se refirió a ello, lo hizo por una experiencia humana emocional que había vivido
dicha población. El senador Lores lo explicó
precisamente, así que este tema para mí está
más que aclarado.
No quiero ofender a nadie; de ninguna manera quiero herir con mis palabras. Pero tenemos
el deber de informarnos correctamente. Es cierto
que este país es difícil, que cuando se estaba
dando la Guerra de Malvinas estábamos viendo
el mundial.
Acá ocurrió una catástrofe. Y está focalizada. ¿Qué quiere decir? Que hay un radio de
acción que tuvo, indudablemente, la gravitación
volcánica que provocó la catástrofe y que está
centralizada en tres departamentos de la provincia del Neuquén. No es en toda la provincia.
Es el departamento Los Lagos, que comprende,
fundamentalmente, la región del Traful y Villa
La Angostura, que es un epicentro turístico
extraordinario. La Villa era un lugar hermoso y
creo que con el tiempo lograremos que vuelva
a serlo.
El otro lugar es San Carlos de Bariloche,
donde también cayeron arenas y cenizas en
cantidades importantes. Y el fenómeno se extendió hasta el departamento de Ñorquinco, al
que pertenece Ingeniero Jacobacci, que es la
punta del riel que comunica La Trochita y va
hacia el Chubut. Ése es el epicentro; ése es el
radio que nosotros determinamos como zona de
emergencia y catástrofe.
En cuanto a lo demás, ¿hubo polvo en la
Patagonia? Sí. En realidad, el polvo llegó a
todos lados, hasta a la Capital Federal. Por lo
tanto, si aplicáramos un criterio amplio, también
tendríamos que decretar la emergencia para la
ciudad de Buenos Aires.
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Sin duda, focalizamos la cuestión de la
emergencia en el epicentro dramático de un
fenómeno que produjo efectos económicos y
sociales cuya profundidad todavía no alcanzamos a detectar. Al respecto, creo que esa región
ha perdido −espero equivocarme− la temporada
invernal. La erupción ha provocado efectos económicos devastadores. Hay que tener en cuenta
que Bariloche es una ciudad de 110 mil habitantes y que la mitad de su población −gente de
trabajo, humilde o pobre− trabaja al compás
de la temporada. Por lo tanto, estamos hablando de
estas cosas.
Después, tenemos la iniciativa de los senadores por el Chubut, Cimadevilla, Guinle y Di
Perna, relacionada con un tema que compartimos: la emergencia agropecuaria ovina. Sin
embargo, el gobierno nacional ya declaró la
emergencia por decreto y está implementando
medidas de ayuda directa.
Por lo tanto, no se puede confundir todo
pues, de esa manera, nadie entiende nada. Por
ejemplo, el Chubut no tuvo un epicentro de
cenizas como Villa La Angostura, Bariloche
o Ingeniero Jacobacci. Tampoco lo tuvo parte
de mi provincia. En el departamento Valcheta
−en la línea sur− no hubo un epicentro dramático como se dio en Bariloche, Pilcaniyeu o
Ingeniero Jacobacci; si dijéramos lo contrario,
estaríamos mintiendo o queriendo aprovechar
esas circunstancias para sacar ventajas.
Asimismo es cierto que se da un problema
en la región patagónica con la producción
ovina, pero no es producto sólo de las cenizas,
sino también de seis o siete años de sequía. En
consecuencia, digamos las cosas como son; de
lo contrario, las situaciones son todas iguales.
El epicentro de la catástrofe se dio en los
lugares que hemos definido claramente en el
proyecto de ley de emergencia, que fue firmado
por quien les habla y por los senadores Parrilli,
Fuentes, Lores −por el Movimiento Popular
Neuquino− y Bongiorno, quien también presentó su proyecto. ¿Por qué? Porque conocemos
el lugar; porque hemos estado en la zona. Yo
estuve cuatro días en la zona de influencia del
volcán y sé de qué estoy hablando. Por ello,
considero que debemos ser precisos.
Este Senado siempre fue solidario con las
emergencias. Así, ante una emergencia o catástrofe producida en cualquier lugar del país,
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siempre actuamos en consecuencia y no mezclamos los temas. Creo que con esos dos proyectos
estamos dando respuestas y una herramienta
al Poder Ejecutivo, que actuó diligentemente.
La presidenta conformó un comité de crisis e
instruyó al ministro de Economía, a la ministra
de Desarrollo Social y al ministro de Trabajo
para que implementen un conjunto de medidas
que tienen que abarcar toda la problemática
económica y social. Por lo tanto, al sancionar
estos proyectos, el Senado establecerá un marco
legal para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar, ya que la celeridad de los acontecimientos
demandará respuestas, también, inmediatas.
Asimismo, se ha puesto en marcha un plan
de emergencia para toda la región, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social.
Más de treinta camiones con equipos térmicos
trasladaron comida, chapas, frazadas y demás
elementos, los que fueron distribuidos entre los
intendentes de las zonas afectadas, sin importar
su signo político y por encima de cualquier
esquema electoral mezquino y miserable. Hay
que tener en cuenta que el intendente de San
Carlos de Bariloche pertenece a la Unión Cívica
Radical; y junto con el Ministerio de Desarrollo
Social, estuvimos trabajando codo a codo con él.
Por su parte, el intendente de Comallo también
es de la Unión Cívica Radical.
A su vez, trabajamos con el intendente de
Ingeniero Jacobacci, que es uno de los lugares
donde la ceniza ha llegado casi en forma de
polvo y que, incluso, desde el punto de vista
ambiental, puede ser perjudicial para la salud.
En efecto, Ingeniero Jacobacci es uno de los
epicentros más graves en términos de daño
ambiental. Y allí estamos trabajando junto a un
intendente radical del gobierno de la provincia
de Río Negro.
No hemos hecho ningún tipo de discriminación. El gobierno nacional mandó su equipo.
Estuve acompañando el viceministro en la zona.
Ha trabajado junto al gobernador Sapag, en el
Neuquén, en Villa La Angostura. Por otra parte,
creo que hay que destacar lo realizado por las
fuerzas armadas, porque han desplegado una actividad extraordinaria. Cabe resaltar la tarea del
Ejército, de la Gendarmería y de la Prefectura,
que también tiene asiento en el lago.
En consecuencia, el Senado debe estar a la altura de las circunstancias. No podíamos dejar de
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tratar este tema como primer punto del orden
del día. Por ello, agradezco al presidente de
la bancada radical, a los de los bloques federales
y a todo el mundo que ha puesto una actitud
positiva para que podamos votar esta iniciativa.
En ese sentido, espero que la próxima semana la
Cámara de Diputados la pueda convertir en ley,
pues hay mecanismos de prórroga o situaciones
vinculadas con la operatoria crediticia, con el
Banco Nación y con un conjunto de temas que
habrá que emprender desde el orden nacional.
Creo que, en pocas horas, la presidenta estará
definiendo un plan de acción directa.
Señor presidente: esto es lo que aprobaremos.
Solicito que votemos los dos temas en forma
conjunta y que sean enviados a la Cámara de
Diputados para su tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez para referirse a su propuesta.
Sr. Martínez (J. C.). – Compartimos el
planteo que hizo el senador Morales. Creíamos
que la conectividad era una cuestión importante; pero ante los planteos de los distintos
senadores, retiramos la moción. Presentaremos
un proyecto de ley por el que se declare a la
isla de la Tierra del Fuego como provincia
aerodependiente.
Por lo tanto, solicito que, en la próxima sesión, podamos avanzar en esa cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Simplemente, para una aclaración.
El primer proyecto que vamos a tratar, el de
emergencia y zona de catástrofe, también prevé
un texto de una iniciativa del senador Verani, de
la Unión Cívica Radical, que por un olvido no
ha sido mencionado. Quería dejar en claro que
con ello hubo un aporte del bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El senador Verani también
es autor de un proyecto de ley. Es un hombre
de la región que conoce lo que ha pasado. El
no haberlo mencionado fue una omisión no
intencional.
Sr. Presidente. – Entonces, se toma en consideración la propuesta del senador Pichetto de

aprobar los dos proyectos en forma conjunta, en
general y en particular.
La segunda iniciativa requiere constituir la
Cámara en comisión.
Entonces, procederemos con el siguiente
orden: en primer lugar, corresponde votar el
tratamiento sobre tablas para los dos temas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
–Zona de desastre y emergencia económica a localidades afectadas por la erupción del
volcán Puyehue. (S.-1.321/11, S.-1.338/11,
S.-1.356/11, S.-1.374/11.)
–Emergencia ovina por catástrofes naturales. (S.-1.437/11, S.-1.497/11.)
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos uno
de los asuntos 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. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto en cuestión.
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. La Comisión de Presupuesto y Hacienda está de acuerdo.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Ahora sí estamos en condiciones de votar los
dos proyectos de ley, en general y en particular,
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53 votos
por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
8
(O.D. Nº 399/11)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
ACERCA DE DELITOS CONTRA
LA SEGURIDAD VIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en distintos proyectos de ley de varios
señores senadores, por los que se modifican
diversos artículos del Código Penal acerca de
delitos contra la seguridad vial. Se aconseja
aprobar otro proyecto de ley.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: éste es un
proyecto en el que analizamos distintas iniciativas de senadores de diferentes bloques –de
la senadora Corradi de Beltrán, de la senadora
Parrilli, del senador Pichetto y del senador
Marino–. El proyecto plantea dar algún tipo de
respuesta penal a un problema que es gravísimo
en la Argentina.
La última modificación del Código Penal
tendiente a abordar estas cuestiones es de
1999, mediante la ley 25.189, por la que se
modificaron sus artículos 84 y 94. Doce años
después, ¿qué está pasando? De acuerdo con las
estadísticas que provee la Agencia Nacional de
Seguridad Vial –estadísticas de 2008; no cono1

Ver el Apéndice.
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cemos posteriores–, hubo 97.474 siniestros de
tránsito, con 7.552 personas fallecidas.
La asociación Luchemos por la Vida, por su
parte, para 2010 da cuenta de 7.654 muertes. Eso
significa 638 muertes por mes, es decir, 21 por
día. Ése es el promedio de lo que sucede en la
Argentina. Si comparamos con las estadísticas
de los países desarrollados, las nuestras son
ocho veces mayores a las muertes por accidentes
de tránsito ocurridas en aquellas naciones. Las
organizaciones sociales que estuvieron presentes
nos hicieron entender la gran frustración de los
familiares de víctimas de accidentes de tránsito.
Cuando avanza la cuestión penal, los jueces les
dicen: “Bueno, es homicidio culposo” y, entonces, no va preso, no pasa nada y no hay una
satisfacción desde el punto de vista de la justicia.
Ellos nos hicieron reflexionar sobre lo siguiente: ¿son accidentes? Cuando una persona
se coloca en situación de provocar un accidente
y éste sucede –el siniestro ocurre–, no podemos
decir que es un accidente: aquello que es evitable no es un accidente. Y si bien el derecho
penal no es condición suficiente para cambiar la
realidad, porque hay que profundizar mucho en
lo que es educación vial, creemos que sí es una
intervención necesaria cuando, deliberadamente
o por temeridad, una persona se comporta con
desprecio por la vida, por la integridad física o
por los bienes de terceros.
Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto?
En primer lugar, reafirmar ante la sociedad la
plena vigencia de las normas esenciales que
protegen estos bienes jurídicos que han sido
despreciados por el conductor imprudente.
Porque cuanto mayor es el deber de obrar con
prudencia, mayor tiene que resultar la obligación por las consecuencias causadas a raíz de la
imprudencia. Planteamos dos cosas fundamentalmente: el endurecimiento punitivo y, también,
innovaciones legislativas interesantes.
Los artículos 1º a 8º del proyecto incorporan al Código Penal una pena nueva, que es
la prestación de servicios comunitarios. En el
artículo 3º, se incorpora un artículo 22 ter al
Código Penal, que habla de la obligación del
condenado de realizar tareas no remuneradas
a favor del Estado o a favor de instituciones
de bien público por la cantidad de horas que
determine la sentencia. Las condiciones de
cumplimiento deberán ser siempre compatibles
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con las obligaciones laborales del condenado.
El condenado será también sometido a un examen psicofísico, y esto le dará la posibilidad
de acceder a tratamientos educativos, médicos
o psicoterapéuticos.
De este modo, receptamos legislativamente
penas alternativas a las de prisión que nos van a
permitir no dejar sin sanción conductas graves y
evitar efectos socialmente nocivos asociados a
la pena privativa de libertad. Si el condenado no
cumple con las tareas de servicio comunitario,
la pena se va a convertir en prisión y, en estos
casos, tampoco se va a poder aplicar la condena
condicional.
En el artículo 9°, receptamos una inquietud
de la senadora Corradi, que era la falta de definición en el Código Penal del concepto de “automotor”. Aquí vamos a plantear una modificación
al texto del dictamen, en donde remitimos la definición de “automotor” a las prescripciones de
la Ley Nacional de Tránsito. Por consiguiente,
quedará comprendida en el término “automotor”
toda máquina que tenga motor y tracción propia,
y sus acoplados, semiacoplados y remolques.
Por lo tanto, entran dentro de este concepto las
motocicletas, que eran un poco la duda que se
planteaba en supuestos de accidentes causados
con ese tipo de vehículos.
En el artículo 11, se incorpora el artículo 84
bis al Código Penal, por lo que aquí vamos a
tener una figura intermedia. Por un lado, tenemos el homicidio culposo, cuando es verdaderamente un accidente; pero cuando se trata de un
evento provocado con un automotor, vamos a
tener una figura distinta: homicidio culposo por
conducción imprudente, negligente, inexperta o
antirreglamentaria de un automotor. Para el tipo
penal simple tenemos una pena de tres a ocho
años de prisión, más inhabilitación especial para
conducir por el doble de tiempo de la condena.
Y para el tipo agravado tenemos una pena de
cuatro a doce años de prisión, más inhabilitación
por el doble de la condena.
¿Cuál es el tipo agravado? Cuando se den
algunas de las circunstancias que se detallan.
Quizás, algunos de los colegas se sientan identificados en la descripción de estas conductas que
van a ser punibles gravemente, como conducir a
velocidades superiores respecto de las permitidas: 60 kilómetros en zona urbana; 80 kilómetros en zona rural, autopista o semiautopista,
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y 50 kilómetros por encima de la autorizada
en bocacalles, encrucijadas sin semáforos o en
calles donde hubiere un establecimiento escolar;
conducir con un nivel de alcoholemia superior
a dos gramos por litro de sangre.
Conductor inhabilitado será el que viola la señalización del semáforo, el que viola las señales
del sentido de circulación, el que cruza un paso
a nivel con barreras bajas o con otra señal que
ordena detenerse, y el que circula sin cumplir
los requisitos de habilitación de ese automotor.
En este tipo agravado, vemos un desprecio
significativo por las normas de tránsito y, como
consecuencia de ese desprecio significativo, se
produce la muerte de un tercero. La condena va
a ser, entonces, de cumplimiento efectivo por
el endurecimiento de la pena, y no se permite
la suspensión del juicio a prueba.
Esta demanda de especial severidad punitiva
que nos transmitió la sociedad civil la estamos
respaldando; estamos dando una respuesta
porque, más allá de la carga emotiva –que
fue enorme en esa reunión de comisión–, nos
pareció que era razonable y merecedor de una
recepción legislativa.
En el artículo 13, reproducimos este esquema
para el tema de lesiones graves y gravísimas.
Entonces, incorporamos un artículo 94 bis con
igual esquema.
En el artículo 14, tenemos una gran innovación legislativa, porque incorpora como Título
VII del libro segundo del Código Penal un capítulo V, que regula delitos contra la seguridad
vial. Creamos tipos de peligro concreto, vamos
a penalizar conductas violatorias del deber de
cuidado inherente al rol de conductor de un
vehículo automotor.
Entonces, se incorpora el artículo 208 bis
al Código Penal con una pena de seis meses
a tres años más inhabilitación especial por el
doble tiempo de la condena a aquella persona
que creare una situación de peligro para la vida
o la integridad física de las personas mediante
la participación en pruebas de destreza con un
automotor sin la debida autorización de autoridad competente. Esa misma pena sufrirá quien
organice o promocione esas pruebas o quien
posibilite la participación en esa prueba por
un tercero mediante la entrega del automotor
de su propiedad o de un automotor confiado a
su custodia.
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A través del artículo 17, incorporamos el
artículo 208 ter en el Código Penal, creando
un tipo autónomo: la conducción temeraria
o imprudente del automotor, cuando se pone
en peligro la vida o la integridad física de las
personas y siempre que mediare cualquiera de
las circunstancias por las cuales se establecen
estas conductas agravadas –artículos 84 bis y 94
bis–, que es cuando se conduce a velocidades
excesivas, conforme se ha detallado, cuando se
conduce con un nivel de alcoholemia importante, cuando se violan las señales de paso a nivel,
las señales de semáforo, etcétera. Es decir que
cuando se ha creado esa situación de peligro y se
dan todas esas circunstancias, va a poder actuar
el Derecho Penal aunque no se hayan producido
ni la muerte ni las lesiones graves o gravísimas.
¿Cuáles van a ser las penas en estas condiciones? Inhabilitación para conducir de dos a
seis años, multas de 6 a 18 mil pesos, prestación
de servicios comunitarios de 32 a 64 horas
mensuales y durante seis meses a dos años.
Esta es la mayor innovación legislativa que
planteamos en este proyecto, recogiendo esta
fuerte demanda social.
Esta misma pena se extiende al conductor
de un automotor que se niegue a someterse a
pruebas de comprobación de alcoholemia o
estupefacientes. Con esto estamos proyectando
el delito de desobediencia, que ya está previsto
en el artículo 239 del Código Penal.
El proyecto aspira a dar cuenta del atentado a
la pacífica convivencia social que significa esta
conducta que estamos describiendo. Las severas
penas nos advierten del valor superlativo de los
bienes jurídicos que protegemos, que son la
vida y la seguridad física de las personas. Nos
hacemos eco de las demandas razonables de
la sociedad civil y postulamos, entonces, una
severidad razonada para comportamientos que
son socialmente inaceptables.
Con esto, señor presidente, creemos contribuir a tratar de disminuir la cantidad de muertos
por accidentes de tránsito en nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: en primer lugar, quiero felicitar a la
señora senadora Parrilli por su firmeza en el
tratamiento de este proyecto y a la presidenta
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de la Comisión de Asuntos Penales porque ha
permitido el tratamiento de esta iniciativa con la
posibilidad de escuchar a tantas organizaciones
que nos han dado testimonios tremendos sobre
sus experiencias, por lo que vale la pena que
avancemos en su aprobación.
Dentro del tratamiento de este proyecto tan
importante y que contribuye a la seguridad vial
en la República Argentina, se han incluido proyectos de mi autoría que he presentado por una
situación muy especial que se vive en Santiago
del Estero, surgida a partir de la modificación
del artículo 193 del Código Penal, donde se tipificaban como delito las destrezas realizadas por
automotores, comúnmente llamadas picadas.
En Santiago del Estero y en otras provincias,
es muy común y frecuente la organización de
picadas de motos. Pues bien, ante esa situación,
la justicia se veía imposibilitada de resolver con
facilidad o con claridad en cuanto a la aplicación
de ese artículo por no estar claramente definido
en el código si dentro del alcance de la norma
estaban incluidas las motocicletas o motonetas.
Esto es lo que me ha impulsado a presentar este
proyecto, legitimado por el Superior Tribunal
de Justicia de mi provincia, que consideraba
que era necesario, debido a que hay casos en
distintas provincias que, ante una situación
idéntica, se resolvían de manera diferente. Esto
era justamente por la ambigüedad en el texto
de la ley.
Hoy, con el avance que se ha hecho y la modificación, tal cual lo ha expresado la senadora
Escudero, veo auspicioso esto que responde al
proyecto y a la situación vivida por mis comprovincianos. Por lo tanto, anticipo mi voto
afirmativo a este proyecto, considerándolo muy
auspicioso y una manera más para que nosotros
contribuyamos a la seguridad vial en la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – La presidenta de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales ya ha explicado
los aspectos técnicos del proyecto. De modo que
yo voy a realizar una breve reseña del mismo.
Era el mes de octubre, estábamos por tratar
el proyecto de matrimonio igualitario, cuando
recibimos una llamada del director de la Agencia de Seguridad Vial, Rodríguez Laguens –a
quien agradecemos su presencia hoy aquí–, en
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la que nos informaba que un joven neuquino
había llegado caminando hasta el Congreso e
iba a pasar una noche muy fría, ya que quería
que empezáramos a trabajar sobre un proyecto
de seguridad vial donde se penalizaran estos
hechos atroces que vive nuestro país.Ese joven
era Guillermo Álvarez, quien hoy está acá con
nosotros. Fuimos a buscarlo a la plaza y allí
estaban presentes también otras asociaciones
–a quienes agradezco,– y empezamos a elaborar
este proyecto.
También, quiero destacar que, en este sentido,
el Poder Ejecutivo viene encarando desde 2003
políticas públicas en materia de seguridad vial.
Nosotros hemos promulgado la ley 26.363, que
actualizó y mejoró la Ley de Tránsito (24.449),
y creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
a través de la cual son encaradas numerosas
acciones con el objetivo de lograr afianzar la
seguridad vial. En esa ley, también, aprobamos
la participación organizada de las diversas
organizaciones víctimas de delitos de tránsito.
Creo que este ha sido un aporte muy grande
del Congreso para que hoy también estemos
tratando este otro proyecto de ley.
Recientemente, se ha puesto también en
marcha, gracias a esta ley, un plan destinado a
mejorar los sistemas para obtener la licencia de
conducir, fijando nuevos requisitos de aptitud y
creando un sistema nacional para emitir las nuevas licencias con características uniformes. ¿Por
qué digo esto? La persona que mató a Marcos
Álvarez –justamente hoy, hace dos años– está
manejando, porque todavía este registro único
de licencias de conducir lo tenemos que seguir
implementando en todas las provincias. Es muy
conocido que a quien se le saca una licencia de
conducir en un municipio va a otro o cruza de
provincia, obtiene otra licencia, vuelve y continúa conduciendo. Por lo tanto, puede generar
otros hechos lamentables.
Por eso, pensamos que esta ley, indudablemente, es un avance. Es muy importante que
como senadores tomemos también la responsabilidad de trabajar en nuestras provincias
para que esta Ley de Tránsito que votamos, la
26.363, se vaya poniendo en práctica en cada
una de nuestras provincias, para que se efectúen
los controles y, también, se adhiera a este nuevo
sistema nacional de licencias de conducir.
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Vialidad Nacional también trabajó en este
proyecto y trabaja en la identificación y eliminación de los puntos negros de la red vial. Algunas
jurisdicciones han adherido plenamente a la Ley
de Tránsito, lo que permite que se aumenten los
recursos humanos y técnicos para incrementar
los controles viales. En cuanto a las medidas
administrativas, se ha avanzado en algunas jurisdicciones en cuanto a licencias de conducir
por puntos.
Las campañas publicitarias son permanentes
para mostrar las consecuencias de la imprudencia. Se difunden cada vez con mayor intensidad
campañas de concientización. Destaco la campaña de las estrellas amarillas, que consiste en
la colocación de una estrella en los lugares en
donde hubo una víctima fatal a causa de un
hecho de tránsito. También estamos trabajando
con Vialidad Nacional para que sea incorporada
dentro de las señales que vemos a los costados
de las rutas nacionales y provinciales.
En este tiempo en que estuvimos trabajando
en la modificación de esta legislación, hemos
aprendido, a partir de lo que nos transmitieron
los familiares de las víctimas, que si se puede
evitar, no es un accidente. Por lo tanto, las
personas que van a ser sancionadas y alcanzadas por esta ley serán aquellos que conduzcan
con grave imprudencia e irán efectivamente a
prisión, porque hoy, todos sabemos que si se
conduce alcoholizado, si se conduce con exceso de velocidad en una zona rural o urbana,
no solamente estamos poniendo en peligro
nuestras vidas sino también las de los otros. La
conducción de un vehículo no es una actividad
privada, es una actividad pública. Compartimos
el espacio público. Por lo tanto, tenemos que
hacernos responsables de las conductas que
vamos adquiriendo
Este proyecto de ley también incorpora una
nueva pena al Código Penal que es la prestación de los servicios comunitarios y tiene por
objeto trabajar sobre la conciencia de aquella
persona que ha cometido el delito, asistiendo a
los familiares, a las asociaciones, asistiendo a
las escuelas, justamente, para difundir aquellas
normas que eviten que se continúe con este
flagelo que es la mayor causa de muerte en
nuestro país. Acá sólo tenemos la estadística
de los fallecimientos. Hay algunos que se producen y no están incluidos en esa estadística
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porque las personas no mueren en el momento
sino posteriormente. Tampoco hay un registro
sobre aquellas personas que quedan lisiadas o
incapacitadas para el resto de sus vidas.
Hay algo importante que no está contemplado en la ley. Pensamos que la prestación
de servicios comunitarios por parte de los que
cometen este tipo de delito podría llegar de
alguna manera a remediar y acompañar a las
familias por el daño que se les ha producido.
Cuando uno escucha la historia de cada una de
las personas afectadas, se puede advertir cuáles
son las consecuencias.
Nos han acompañado en todo este proyecto
de tratamiento de la ley los padres de Belén
y Franco, dos jóvenes menores de dieciocho
años que murieron atropellados por otro joven
que conducía a excesiva velocidad en una calle
céntrica de la ciudad de Neuquén. Y lo grave,
también, es que uno de los papás era colectivero
y el otro trabajaba en una empresa manejando
un auto, y los dos perdieron su trabajo. En este
momento, uno de ellos está recibiendo asistencia psiquiátrica y la otra familia tiene a la madre
de la víctima internada por estos problemas.
O sea, no es solamente la vida que perdemos
sino también la familia que se destruye, porque
tampoco hay protección en este sentido.
Quiero destacar que este fue un proyecto
consensuado, en el cual se ha considerado un
proyecto que presentó el senador Pichetto y
que fue suscripto por más de 20 senadores, tres
proyectos de la senadora Corradi de Beltrán
y un proyecto del senador Marino. Además,
cabe destacar el esfuerzo conjunto de diversas
asociaciones, de los asesores de la Comisión de
Asuntos Penales y de todos los senadores que la
integran que, con un gran esfuerzo y logrando
coincidencias importantes, hicieron posible que
arribemos a este dictamen de comisión que lleva
la firma de varios bloques integrantes de este
cuerpo en pos de un objetivo común.
Quiero tomar unos minutos y nombrar a todas las asociaciones de familiares y víctimas
de hechos de tránsito que impulsaron este proyecto, ya que su participación ha sido realmente
muy importante y, sin ellas, hoy no estaríamos
tratando este proyecto en el recinto. Fundación
Estrellas Amarillas, Red Nacional de Familiares
de Víctimas de Tránsito, Asociación Civil Compromiso Vial por Úrsula y Carla –Santa Fe–,
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Marcos por la Vida – Neuquén–, Red Familiares
y Vecinos de Víctimas de Tránsito –Buenos
Aires–, Asociación Perjudicados por la Justicia
–Entre Ríos–, Conduciendo Conciencia –Santa
Fe–, Organización Malditas Picadas –Buenos
Aires–, Asociación Civil Verdad y Justicia,
Asociación Madres del Dolor, Asociación de
Familiares de Víctimas de la Impunidad –San
Juan–, Asociación Padres de Belén y Franco –
Neuquén–, Familiares de Víctimas de Tránsito
de Catamarca, Asociación Civil Carla Arduini
para Evitar Hechos de Tránsito, Activas, Conduciendo a Conciencia –Santa Fe–, Prohibido
Olvidar, Asociación Civil por la Verdad y la
Justicia, y Luchemos por la Vida.
También colaboraron con inestimables aportes la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la
Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad
Vial, la Dirección Nacional de Vialidad, la
Procuración de la Provincia de La Pampa. Y
quiero aquí también hacer una referencia al
doctor Baeza y al doctor Juan, de mi despacho,
quienes estuvieron trabajando permanentemente
con familiares de víctimas y tomaron este proyecto con toda la seriedad que requería para ser
tratado. También quiero agradecer a todos los
asesores de los demás senadores, que emplearon
muchísimas horas para que esto pudiera llegar
hoy al recinto.
Señores senadores: si se puede evitar, no
es un accidente; por eso no hablemos más de
accidentes sino de hechos de tránsito, y pensemos que necesitamos un cambio cultural muy
importante. Esta ley seguramente no alcanza.
Tenemos que hablar de prevención, de educación, de concientización y de control, pero
también de sanción.
En muchas de nuestras provincias, hoy tenemos prohibido fumar en lugares públicos. Hace
5 ó 10 años, eso nos parecía algo imposible y, sin
embargo, ese cambio cultural se ha dado y fue a
través de un proyecto que nosotros hemos sancionado en el Senado. Así que, si realmente lo
tomamos como un cambio cultural importante y
si trabajamos con la seriedad que esto requiere,
vamos a evitar todos estos hechos de tránsito
que lesionan tanto a nuestras familias argentinas
y que nos cuestan tantas vidas por día.
Desde ya, agradezco el acompañamiento con
su voto afirmativo a todos mis compañeros del
Senado.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde
nuestro bloque acompañamos la aprobación del
proyecto en consideración.
Quiero resaltar el aporte que han realizado
los autores del proyecto: la senadora Parrilli,
que acaba de hacer uso de la palabra; la senadora Corradi de Beltrán; el senador Pichetto; y
también el senador Marino, en representación
de nuestro bloque.
Como se acaba de decir, han existido distintas
instancias para el abordaje de la temática de la
seguridad vial. Primero, mediante la sanción de
la Ley de Seguridad Vial, que ha establecido
sistemas y procedimientos preventivos. Ahora
se plantea una respuesta jurídico penal a las
conductas imprudentes graves que ponen en
riesgo la seguridad del tránsito en la vía pública,
constituyen un peligro concreto para la vida y
la salud de sus usuarios o causen lesiones o
muerte.
Como lo ha explicado la miembro informante, el proyecto en consideración tiene dos
aportes centrales. En especial, se trata de la
incorporación del Capítulo V al Título VIII del
Libro Segundo, dedicado a los delitos contra la
seguridad vial, en aspectos que tienen que ver
con las conductas imprudentes graves que atentan contra la seguridad vial; que ponen en riesgo
la salud y la vida de usuarios; y las conductas
imprudentes, negligentes, inexpertas o antirreglamentarias que causen lesiones o muerte, y sus
agravantes. El otro aspecto central, que también
fue bien explicado por la senadora Escudero, es
la incorporación de la pena de prestación del
servicio comunitario.
Se trata de aportes, aunque somos conscientes
de que no es el mejor remedio trabajar solamente sobre la legislación penal. No obstante,
como lo dijimos, creemos que estas modificaciones pueden ser un aporte en la medida en
que pueden ser considerados como un elemento
de persuasión que contribuya a disminuir los
accidentes viales.
La amenaza penal también debe ser razonable y efectivamente aplicada para ser creída y
para que tenga efecto en la sociedad. Este es
uno de los temas que surge de las versiones
taquigráficas de las reuniones de comisión y de
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quienes se han expresado en representación de
las organizaciones de víctimas al plantear que,
lamentablemente, el sistema judicial y penal
argentino no llega en definitiva en muchas
ocasiones a cumplir su objeto.
Como aporte desde la sociedad civil se ha
indicado la preocupación por la falta de cumplimiento efectivo de las condenas por parte de
conductores irresponsables. Tal es el caso de
las causas que están tipificadas como homicidio culposo, que en la mayoría de los casos no
implica que sus autores vayan presos.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta son
las demoras de las causas, que llevan entre cinco
y ocho años de trámite. En fin, hay una serie
de aspectos que se vinculan con esta temática.
Lo que hoy hacemos es un aporte a fin de
mejorar la normativa que, mediante la respuesta jurídico penal, actúe como un elemento de
persuasión.
En este contexto, señor presidente, es que se
da tratamiento al proyecto en cuestión. Seguramente, han de quedar algunas observaciones
a realizar por parte de nuestro bloque. No obstante, la intención es aprobar la iniciativa, que
se gire a la Cámara de Diputados y que, de ser
necesario, allí se enriquezca para terminar de dar
un aporte concreto en materia de seguridad vial.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: por
supuesto, quiero apoyar el proyecto en consideración; pero, además, deseo compartir con
ustedes algunas reflexiones.
Señalaba la senadora Escudero la gran paradoja que tiene el hecho de que se tema más al
ladrón que a los accidentes de tránsito, que es
donde las estadísticas aumentan.
Por otro lado, quien ha tocado estos temas
siente la misma conmoción que transmite la
senadora Parrilli. La reflexión en este sentido
es que seguimos siendo una sociedad movida
a víctimas. Son ellas las que nos ponen en la
agenda pública los temas a los que nosotros,
como dirigentes, deberíamos anticiparnos.
Se habla también de un cambio cultural; y
ahí es fundamental la persuasión con relación
a los medios. No me gustan los noticieros que
tenemos, en los que abunda la sangre, porque
se ve la muerte y no la vida en los televisores;
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pero también ahí aparece claramente cuál es la
función del canal público.
El canal público, que no tiene que estar
regido por la lógica comercial de los medios
privados, es el que debe estar al servicio de esta
modificación cultural para que efectivamente la
sociedad pueda apropiarse de la ley de manera
que no sea nada más que una cuestión de sanción jurídico legal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero felicitar a todos aquellos que trabajaron en este proyecto, que es un aporte muy
importante.
El gobierno vino trabajando mucho en este
tema, fundamentalmente por los resultados
que ha habido y que están a la vista. Hemos
tenido, en un año, 8.000 muertos en accidentes
de tránsito. El gobierno nacional ha trabajado
sobre este tema en todo el territorio nacional,
con la colaboración de las provincias, por supuesto, porque realmente es algo que ha llegado
a niveles que nunca habíamos pensado.
La imprudencia hace que la gente a veces
maneje con exceso de velocidad o alcoholizada
y se transforme en los imprudentes que causan
estos accidentes desastrosos en la ruta.
Creo que esto es un aporte muy importante.
Ha sido un trabajo bien llevado por la comisión.
Por eso, desde nuestro bloque valoramos el
esfuerzo que han hecho y acompañamos el
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Propongo una sola modificación en el artículo 9°, que incorpora un
artículo como 78 bis del Código Penal.
La redacción es la siguiente: “Los términos
‘automotor’ y ‘vehículo automotor’ se emplean
indistintamente para designar a toda máquina
que tenga motor y tracción propia, y a sus acoplados, semiacoplados y remolques.”
El segundo párrafo quedaría como está en
el dictamen.
Ese sería el único párrafo del artículo 9°. Lo
voy a acercar a la Presidencia por Secretaría.
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Además, solicito que con esa modificación
se vote en general y en particular en una sola
votación.
Sr. Presidente. – Se toma nota, senadora.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: como firmante del proyecto pido permiso para insertar un
texto de manera de no demorar más la votación.
Asimismo, deseo manifestar fuertemente mi
apoyo al proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.1
9
(C.D.-3/11)
DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL
DE LA PRODUCCIÓN PÚBLICA
DE MEDICAMENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de ley en revisión por el que se
declara de interés nacional la investigación y
producción pública de medicamentos, materias
primas para su producción, vacunas y productos
médicos.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. − Señor presidente: en la Comisión
de Salud y Deporte nos habíamos propuesto
abordar para el 1° de junio pasado este proyecto
de ley sancionado por la Cámara de Diputa1

Ver el Apéndice.
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dos, así como los proyectos de ley vinculados
con los trasplantados y las enfermedades poco
frecuentes.
Hoy planteamos una moción de preferencia
respecto de esta iniciativa. Consideramos que
este proyecto de ley que viene en revisión de la
Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, será
acompañado por todos los bloques. A través
de esta iniciativa se fija en materia de salud
pública uno de sus valores fundamentales −la
accesibilidad al sistema de salud−, a efectos de
que todos los ciudadanos de nuestro país tengan
garantizada la cobertura y la provisión de medicamentos mediante la estructura ya existente
en nuestro país.
Al respecto, debo decir que hay aproximadamente 39 laboratorios de producción pública
distribuidos en doce provincias. Por ejemplo, en
mi provincia −Tucumán− hay dos laboratorios
de producción pública: uno depende del Estado
provincial y otro de la Universidad Nacional
de Tucumán.
En 2008 el Poder Ejecutivo dictó un decreto
sobre la materia. En realidad, el proyecto de ley
transforma el espíritu y el articulado del mencionado decreto en una norma que, entre otras
cosas, garantiza la regionalización y la optimización de los recursos humanos y tecnológicos.
Por ejemplo, en 2008, la provincia de Tucumán, a través del laboratorio de la Universidad,
podía estar en condiciones −adecuándose a las
normas de la ANMAT− de proveer medicamentos, que es uno de los propósitos de esta
iniciativa; es decir, que lo que se produzca
en el ámbito de las provincias pueda circular
por todo el país. Podía producir antibióticos
betalactámicos y brindar cobertura en todo el
territorio nacional.
La Comisión de Salud y Deporte contó con
el importante aporte de quienes vienen militando y trabajando por esta norma. Me permitiré
nombrar a los que participaron de la reunión que
mantuvo la comisión el 10 de mayo, de la que
surgió este dictamen que fue firmado de manera
unánime: el señor Claudio Capuano, coordinador de la cátedra libre de Salud y Derechos
Humanos; el señor Martín Isturiz, investigador
superior del Conicet; el señor Patricio Urraza,
secretario de extensión universitaria de la
Facultad de Ciencias Exactas de La Plata; el
señor Ricardo Saad, farmacéutico y bioquímico,
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director del laboratorio público de medicamentos de la provincia de Río Negro, quien hizo
un desarrollo de la política que en la materia
lleva adelante esa provincia al igual que la de
Santa Fe, que prácticamente en el primer nivel
de atención −atención primaria− tienen una
cobertura del ciento por ciento de provisión para
los establecimientos públicos; el señor Daniel
Gollan, subinterventor de la ANMAT; el señor
Gonzalo Moyano, coordinador de la red de medicamentos de la Asociación Latinoamericana
de Medicina Social; la decana de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata;
la señora Patricia Rivadulla, directora técnica
del laboratorio biológico y de salud pública de
la provincia de Buenos Aires; y la señora Cecilia Milazo, directora técnica del laboratorio
de la unidad productora de medicamentos de
la Universidad Nacional de La Plata. Es decir
que hemos recibido en la comisión el aporte y
el testimonio de quienes vienen trabajando, con
visión de futuro, para subsanar las necesidades
del Estado.
Este es una ley importante para el país, independientemente del rol que a uno le toca jugar en
el ámbito de este Senado, ya sea que formemos
parte de los bloques opositores o del oficialismo.
Así como ante los medios de prensa trascienden las cuestiones con las que no estamos
de acuerdo, me parece que una norma de estas
características tiene una trascendencia importante. Por ello, sin duda creo que será votada de
manera unánime por todos los bloques, ya que
fundamentalmente tiende a la adecuación a las
normas de la ANMAT de todos los laboratorios,
y a generar −mediante lo que significó el Plan
Remediar− que los laboratorios de producción
pública tengan la posibilidad de ser quienes
abastezcan a todo el sistema público de salud.
Esto también va a funcionar como un sistema
regulador de los costos de los medicamentos;
es decir, el Estado va a jugar un rol protagónico en garantizar la cobertura y los precios
de mercado en todo lo que se refiere al primer
nivel de atención. También prevé el desarrollo
y la investigación de aquellos medicamentos
denominados “huérfanos”, que son los medicamentos que tienen muy baja incidencia en la
utilización y que los laboratorios privados no
producen. Al respecto, seguramente también
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harán uso de la palabra legisladores del bloque
del oficialismo.
En definitiva, me parece que una norma de estas características fija políticas de Estado en materia de producción pública de medicamentos,
de investigación, del desarrollo de la tecnología;
de no superponer recursos humanos, tecnológicos y económicos; y de regionalizar ─en  base  
a los 39 laboratorios de producción pública
que  tiene  el  país─  y  hacer  más eficientes los
recursos del Estado. Y fundamentalmente garantizar la cobertura en el primer nivel de atención
a través de los excelentes recursos humanos y
tecnológicos con los que cuenta nuestro país.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical
entendemos que la salud pública es un valor
fundamental en la política de Estado. Por eso,
hemos acompañado la ley de salud mental y la
ley que regula la actividad de la medicina prepaga; hemos trabajado en la ley antitabaco y en la
ley del trasplantado, pues consideramos que es
un rol de este Congreso de la Nación garantizar
derechos a todos los ciudadanos argentinos.
Por lo tanto, en nombre del bloque de la
Unión Cívica Radical adherimos a este proyecto
que viene de la Cámara de Diputados y lo acompañaremos con mucho beneplácito.
Ahora bien, queremos dejar algo en claro,
señor presidente. Hoy, el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Salud, cuenta con
todos los elementos para desarrollar la producción pública de medicamentos. Cuando el
Ministerio lo ocupaba Graciela Ocaña hubo
importantes avances en materia de producción
pública de medicamentos. Y a partir de allí, a
pesar de contar con este decreto, ha habido una
desaceleración en el proceso de entender esto
como política de Estado. La ley manifiesta un
espíritu, genera un marco regulatorio, da los
instrumentos y los elementos para que esto signifiquen políticas de Estado, políticas públicas
en materia de salud. Pero también hace falta una
fuerte decisión política para que esta norma no
quede en letra muerta sino que, efectivamente,
podamos, a lo largo y a lo ancho del país, utilizar
la estructura que tenemos, adecuar los laboratorios a las normas de la ANMAT y utilizar el
excelente recurso humano que tiene la Argentina
que redundará, sin duda, en beneficio de todos
los ciudadanos del país.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en verdad,
veníamos muy bien con el discurso del senador
Cano, presidente de la Comisión de Salud, pero
no comparto la última parte de su discurso. Y
digo esto porque, justamente, fue nuestra presidenta la que impulsó este tipo de proyectos y
muchos de los proyectos sobre los que él habló.
Realmente, con la última parte de su discurso
podríamos hacer un aparte, porque no se condice
de ninguna manera con la verdad, pues es justamente la presidenta la que ha estado impulsando
este proyecto, que tiene que ver con lo nacional,
con soberanía y que tiene amplias implicancias
en lo económico, en lo social y en lo político.
Hay hechos o hitos en nuestra historia que
hablan de la producción pública de medicamentos y vacunas. El primer hecho o hito se da en
el gobierno del general Perón, en el 46. Perón
tuvo un grave conflicto en su gobierno por un
aumento muy brusco de los medicamentos que,
lógicamente, afectaba a los que menos tenían.
Entonces, por decreto, Perón crea lo que
se denominó el EMESTA, que justamente era
esto. ¿Y por qué crea el EMESTA? Para poder
producir medicamentos a bajo costo en esta
Argentina y para que puedan llegar a los más
pobres. ¿Quién está en el EMESTA?
¿Quién es el inventor y el promulgador de
todo esto? Nada más y nada menos que Ramón Carrillo. Allí salen, entonces, al mercado
argentino cien medicamentos. Solamente de
esos cien medicamentos y vacunas, trece son
dados o puestos en este mercado a ese precio por
laboratorios privados, y el resto por el Estado
o por el Instituto Malbrán, que en ese entonces
ya existía. Trece privados y el resto del Estado.
Y, por supuesto, el precio de los medicamentos
bajó un 50 o 75 por ciento, no variando la calidad; es decir, menor precio pero igual calidad.
Eso hablaba de lo que significa la soberanía y
de lo que significa esto que hablaba también el
senador Cano: lo que ya había y el espíritu de
este país.
Después vino lo que vino. Y tenemos que
esperar a los años 73 o 74, cuando el decano
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Raúl
Laguzzi, con el mismo sentido de que el medicamento, la medicina, tiene que llegar al que
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menos tiene –debe ser un bien de todos– crea en
esa Facultad la investigación y la producción
de medicamentos.
Laguzzi estuvo muy poco tiempo. Se tuvo
que ir del país con su señora; pero una semana
antes de morir, en 2008, manda una carta dirigida a los estudiantes de farmacia y bioquímica
de la UBA. Esa carta decía así: A mí me tocó
actuar en un momento muy particular de la
Argentina, un momento en el cual el pueblo
había votado un proyecto nacional y popular.
Desde el decanato de la facultad yo no hice otra
cosa que tratar de cumplir con ese mandato.
Por lo tanto, me propuse implementar dos tipos
de medidas que estaban entrelazadas: unas,
destinadas a incrementar el nivel científico de
nuestras facultad porque la ciencia en sí no es
ni reaccionaria ni popular; y la otra fue crear
una planta de producción de medicamentos para
que la Facultad de Farmacia y Bioquímica y
sus estudiantes participaran activamente con los
proyectos de salud que se querían implementar
en las diferentes provincias.
Esta fue una carta despachada por Raúl
Laguzzi en el año 2008 a los estudiantes de la
UBA de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
En verdad, esto es así. De hecho, la producción de medicamentos va a este fin: poner mucho énfasis en la investigación, pero también a
que los medicamentos puedan llegar al mercado
con la calidad que tiene cualquier otro medicamento y a un costo menor. Por eso el impulso
de nuestra presidenta.
Para terminar, quisiera solamente recordar
las palabras del doctor Carrillo, que en una
oportunidad dijo que sólo sirven las conquistas
científicas sobre la salud si éstas son accesibles
al pueblo.
En este sentido, avanzar sobre una ley que
hable del tema, que dé factibilidad, que ponga
recursos en la investigación, en la producción de
medicamentos y en la vacuna de argentinos en la
parte pública, significa que se está colaborando
una vez más con la soberanía pensando en el
que menos tiene; ello, lógicamente, reafirmando
objetivos económicos, sociales y políticos de
nuestra presidenta.
Todo esto, señor presidente, significa justamente trabajar por los que menos tienen.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente...
Sr. Cano. – ¿Me permite, señor senador?
Sr. Lores. – Sí, por supuesto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Gracias, señor presidente y señor
senador.
Sin ánimo de polemizar, porque hay unanimidad en este tema como en otros proyectos que
hemos tratado en la comisión, quiero decir que
me consta que la presidenta de la Nación está
impulsando este proyecto. En ningún momento
lo he puesto en duda. Simplemente quiero hacer
referencia a las reuniones que he mantenido
con distintos representantes de laboratorios de
producción pública.
En 2008 hubo una reunión con todos los
integrantes de los laboratorios de producción
pública. Para el caso de la provincia de Tucumán
había un compromiso, cuando estaba la ministra
Ocaña, de destinar cuatro millones de pesos para
la adecuación de ese laboratorio a las normas
de la ANMAT. Y lo que yo he recabado en la
información fue que, a partir de la renuncia de
la ministra Ocaña hasta el día de la fecha, nunca
más –aun estando vigente esta disposición– se
convocó para seguir trabajando en todo esto a
lo que la senadora Fellner hacía referencia y
que yo comparto.
Por ello, lo único que quiero manifestar es
que a partir de la sanción de esta norma espero
que tengamos un impulso desde el ministerio
para que efectivamente, a partir de ahora, la ley
se transforme en realidad y la Argentina tenga
otra situación con respecto a la producción
pública de medicamentos.
Nada más que eso, presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Creo, señor presidente, que este
proyecto nos permite rendir un homenaje a los
gobernantes y a los brillantes sanitaristas que ha
tenido la República Argentina y que desde los
tiempos que mencionaba la senadora Fellner,
mediados del siglo pasado, con la presidencia
del general Perón y la gestión de Ramón Carrillo, se decidió llevar adelante planes y programas tendientes a fabricar medicamentos en el
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país, justamente para neutralizar la capacidad de
penetración que a partir de la Segunda Guerra
Mundial tenían las empresas de medicamentos,
que se iban constituyendo en grandes holdings
multinacionales porque veían, como se comprobó con el correr de los años, que esta industria
del medicamento iba a ser una de las más poderosas desde el punto de vista económico y de
las ganancias de todo el mundo.
Ramón Carrillo puso en marcha este laboratorio, que es un emblema de la producción nacional de medicamentos, la Empresa Medicinal
del Estado, EMESTA, para permitir a todos los
argentinos tener acceso a esos medicamentos
esenciales en el marco de la equidad y de la
justicia social, simultáneamente con el sueño
que tenía de llevar adelante un plan nacional de
salud con una presencia muy fuerte del Estado
nacional como organismo de regulación y de
control.
Más adelante, no debemos dejar de destacar
el gran esfuerzo que hizo el gobierno del doctor
Arturo Illia con la ley 16.462, escrita por el
honorable y destacado ministro Arturo Oñativia; una ley que también tendía a proponer una
fuerte intervención del Estado en el control de
precios, en la limitación de gastos de propaganda, etcétera. Muchos expertos analistas de esa
época dicen que este proyecto fue una de las
causas que concurrieron al derrocamiento del
doctor Arturo Illia en ese nefasto y deplorable
golpe militar de 1966.
Posteriormente, se entró en un período de
silencio con respecto a este tema, solo había
alguna producción de medicamentos básicos
en laboratorios de las Fuerzas Armadas para
su personal. Y hubo un nuevo intento, que si
bien no fue exitoso, fue un esfuerzo loable, por
parte de un ilustre sanitarista argentino, el doctor
Aldo Neri, que durante el gobierno del doctor
Raúl Alfonsín también luchó por fortalecer el
rol regulador del Estado en esta materia para
que también produjera medicamentos básicos
esenciales.
También tengo que reconocer lo que ha hecho
el actual gobierno o el gobierno que se instaló
a partir de 2003, con la ley 25.649 de 2002, de
medicamentos genéricos, que fue muy importante y repetido también por leyes en diversas
provincias. Por ejemplo, la provincia de Buenos
Aires tiene una excelente ley de medicamentos
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genéricos. El Plan Remediar permitió distribuir
medicamentos esenciales en los establecimientos del primer nivel de atención. Tuvo algunas
falencias, algunos han criticado ciertos aspectos
de este plan, pero fue una oportunidad importante para que muchos argentinos tuvieran acceso
a medicamentos.
Ahora, llega este proyecto de ley impulsado
por la presidenta de la Nación, impulsado por todos los bloques, por todos los que integramos la
Comisión de Salud, que viene a poner un nuevo
escalón en esta lucha, porque es una verdadera
lucha contra la permanente penetración de las
empresas multinacionales de medicamentos en
este mercado imperfecto, en donde hay una gran
asimetría entre la oferta y la demanda, porque
el que demanda medicamentos paga lo que sea,
lo que puede o lo que tenga y el que no tiene no
puede acceder al medicamento.
Todo esto sin tener mayores posibilidades
de controlar esa oferta desmesurada de medicamentos y, a veces, muchos médicos, a través
de una inadecuada prescripción, no contribuyen significativamente para que los argentinos
puedan tener los medicamentos que necesitan.
Hay una enorme cantidad de medicamentos
de alto costo que no sirven para nada y que se
siguen prescribiendo y siguen afectando el bolsillo de los argentinos; y los laboratorios están
permanentemente generando combinaciones,
haciendo marketing y una gran propaganda,
que termina engañando a la gente que, muchas
veces, se endeuda para poder comprar un medicamento; incluso, ahora se puede conseguir
a través de Internet cualquier cosa en materia
de medicamentos.
De modo tal que yo recibo y apoyo con mucho beneplácito este proyecto de ley. Insisto:
siento que estamos rindiendo un homenaje a
esos próceres del sanitarismo argentino que lucharon para generar un Estado fuerte en materia
de salud pública, de investigación médica y de
producción de medicamentos, siempre teniendo
como marco de referencia a la justicia social
y a la equidad, para que todos los argentinos
puedan tener acceso a los medicamentos básicos
esenciales.
Creo que merece un párrafo especial la
RELAB –la red de laboratorios–, que se ha
fortalecido en los últimos cuatro o cinco años.
Tal como decía el señor senador Cano, en la
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Comisión de Salud, hemos recibido la ponencia
y la opinión de los representantes de los distintos laboratorios, que nos han ilustrado muy
claramente sobre lo que están haciendo. Realmente, les puedo asegurar que están haciendo
un trabajo maravilloso que debe ser fortalecido.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sr. Lores. – Considero que los ministerios
de Salud, tanto el de la Nación como los de las
provincias, se están compenetrando día a día
cada vez más sobre este tema de la fabricación
pública de medicamentos, tanto a nivel nacional
como provincial y municipal, lo que será muy
beneficioso para todos los argentinos.
Por estos motivos, vamos a apoyar con todo
entusiasmo este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el
señor senador por la provincia de Buenos Aires.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: con respecto a este proyecto de ley,
quiero hacer tres reflexiones. La primera, que
se inserta dentro de lo dicho con anterioridad, es
que, a través de esta iniciativa, estamos dando
un marco legal a una situación existente. En
efecto, hay 39 unidades públicas de producción
de medicamentos y 9 farmacias hospitalarias
distribuidas por todo el país.
Es interesante, además, ver que este fenómeno se da prácticamente en todo el territorio
de la patria: se producen más de 300 principios
activos, tienen como clientes a los hospitales
provinciales, municipales y centros de salud.
Recién, el señor senador Lores mencionaba que
en 2007 se creó la red de laboratorios públicos,
con 30 directores de unidades de producción de
medicamentos; el INTI –Instituto de Tecnología
Industrial–; la división de programas especiales
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación; en el 2008, tal como mencionó el señor
senador Cano, se puso en marcha el programa
para la producción pública de medicamentos,
vacunas y productos médicos, todo con la importante participación del ANMAT.
El texto que recibimos hoy fue aprobado por
unanimidad, con tres abstenciones, el 16 de
marzo próximo pasado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, además de quedar bien con
la Cámara de Diputados, me interesa remarcar
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que hoy, de algún modo, estamos inaugurando
una política de Estado.
Y digo eso al ver dónde están ubicadas estas
unidades públicas de producción de medicamentos: en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Instituto Malbrán; ni qué hablar
de la provincia de Buenos Aires: en Pacheco,
el UPM; Ciencias Exactas de La Plata; en
Hurlingham; en San Isidro; en Berazategui; en
Necochea; en Trenque Lauquén; el Maiztegui,
en Pergamino; en Bragado; en toda la extensión
de la provincia de Buenos Aires, al margen de
los diferentes colores políticos que puede tener
cada uno de los territorios mencionados.
Cómo no mencionar a los laboratorios ubicados en la provincia de Santa Fe: el laboratorio
de Rosario, que es municipal; el de la ciudad de
Santa Fe, que es provincial; y el laboratorio de
la Universidad Nacional de Rosario.
Quizá, Córdoba fue pionera en todo esto.
Antes se mencionaban a todos los próceres en
esta materia y no debemos olvidarnos del doctor Luis Agote, que se dedicó a todo el tema de
hemoderivados en la universidad. Cabe mencionarse en esta provincia al laboratorio municipal
de Córdoba y a los Río Cuarto y San Francisco.
Mi estimada colega y vecina Blanca Osuna
sabrá que en existen unidades públicas de
producción de medicamentos en las ciudades
de Concordia, Gualeguaychú y Diamante, en
Entre Ríos. En el Chaco, están el Laprobi y
la Facultad de Agroindustrias de la UNNE. El
señor senador Mayans no dejará que pase por
alto el laboratorio Laformed en Formosa. En
Misiones se encuentra el LEM, que pertenece
al Ministerio de Salud Pública de Misiones. En
Corrientes, tenemos al laboratorio provincial
de la ciudad de Corrientes. En la provincia de
Tucumán, el laboratorio de la Universidad de
Tucumán. En San Juan, está el laboratorio Luis
Leloir. En la provincia de San Luis, están los
laboratorios puntanos.
En la región sur, se encuentran el laboratorio
de General Pico, en La Pampa; el Prozome y el
laboratorio de las Fuerzas Armadas en la provincia de Río Negro. También hay laboratorios
en construcción y farmacias hospitalarias, sobre
todo, en la provincia de Buenos Aires y en Entre
Ríos. En la provincia de Salta, el hospital materno
infantil tiene su farmacia hospitalaria pública.
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Este es un marco legal de construcción para
aquello que ya existe, lo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, no es algo nuevo,
no es una cuestión mántrica en donde decimos
que se haga el medicamento público y luego el
medicamente público se hace sino que, como
corresponde a las buenas leyes que siguen a las
costumbres –a las buenas costumbres–, tratamos
de que esto sea un desarrollo armónico.
Mi segundo punto es que la producción
pública de medicamentos no busca desplazar
al sector privado. Acá no se trata de poner
“público” o “privado”. Sabemos lo que en el
pasado nos ha costado escuchar la sirena del
“todo Estado” o del “todo mercado”, pero si
observamos las sociedades más desarrolladas
–a mí me gusta Noruega, aunque hace un poco
de frío, pero los fiordos son lindos–, vamos a
ver que son economías de tipo mixto donde lo
público y lo privado, el Estado y el mercado
conviven, no tienen por qué ser competidores.
Quizá sea tiempo de romper esa idea de juego
a suma cero de yo lo gano, tú lo pierdes. Por
lo contrario, la teoría económica en la cual me
embarco, el estructuralismo, supone que Estado
y mercado pueden retroalimentarse permanentemente y que, por la índole misma de los
que son las empresas privadas y nacionales de
medicamentos, a veces, no están en condición
de hacer las inversiones que ese Estado, con un
ciclo de inversión más largo, sí puede hacer.
Entonces, aquí no se trata de ir contra un
sector por demás dinámico de la economía.
Entre 2003 y 2007, el sector privado aumentó
un 53 % su producción física. La exportación,
un 75 %. Las ventas en unidades crecieron un
40 %. La creación de empleo, que es característica de nuestro modelo, en este momento, es
de veinticuatro mil cuatrocientos a treinta mil
trescientos trabajadores, todos en blanco, con
buenos sueldos, y los laboratorios nacionales
también aumentaron su participación en el
mercado, no porque haya más medicamentos
públicos sino porque muchas multinacionales
se fueron. Entonces, lo que sí estamos estableciendo con esta ley es la posibilidad de una
dinámica, de una sinergia y, quizá, éste sea el
tercer punto para ir concluyendo: hay muchos
medicamentos huérfanos en donde los laboratorios privados, no porque sean malos sino
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porque es su índole, de repente, no le van a dar
respuesta a esa demanda.
Pienso en el nifurtimox, por ejemplo, o en el
benznidazol, NFT y BNZ –esto es más complicado que la economía–, que son medicamentos
prácticamente huérfanos, muy difíciles de conseguir y que sirven para tratar ni más ni menos que
la enfermedad de Chagas Mazza. Es decir que,
precisamente, la enfermedad más social, donde
la característica de la pobreza es imperante, es
una que, quizás, no está en el eje de lo que es la
actividad productiva comercial de medicamentos. Y no está mal, al contrario, está muy bien y
nos parece muy bien que siga creciendo y que
siga exportando cada vez más valor agregado.
Pero de repente, nosotros también tenemos que
prestar, como Estado, como Senado, como políticos, atención a este tipo de acontecimientos.
Por lo tanto, esta ley es un punto de partida. Ojalá
sea el punto de partida de una política de Estado y
sirva de nuevo para aumentar la inteligencia argentina y otorgar mayor valor agregado a los productos
que podemos manufacturar y exportar y, sobre todo,
llegar en modo de justicia social a que los sectores
de la población que por cualquier índole o razón no
pueden acceder a los medicamentos. Por lo tanto,
acompaño este proyecto que además está más que
interesante para elaborar una política de Estado.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Presidente: desde el socialismo, voy a acompañar este proyecto que
me parece es un paso importante. Es un avance
en el sentido de coordinación de los actuales
laboratorios que existen en la República Argentina, donde desde el Estado se realiza un
gran esfuerzo para producir medicamentos.
Pero, además, es una ley que va en un sentido
positivo y ofrece una fuerte señal, no solamente
en la necesidad de esta coordinación sino que
esta existencia de laboratorios del Estado en
distintas provincias y ciudades de la República
Argentina debe desarrollarse muchísimo más.
Me parecen importantes las participaciones
que recién hemos escuchado. Lo decía muy bien
el senador Lores, en el sentido de quienes, con
una gran visión y con una gran sensibilidad,
impulsaron durante gobiernos democráticos y
populares políticas de salud pública. Por eso
es muy importante recordar a Ramón Carrillo
y a Arturo Oñativia. Como señaló el senador,
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se impulsaron políticas que colisionaban con
intereses muy grandes y muy fuertes. Claro que
los distintos golpes de Estado en la República
Argentina muchísimas veces tuvieron olor a
petróleo y muchas veces olor a petróleo y a
medicamentos, como fue en el año 1966.
También quiero hacer referencia a lo que se
mencionaba recién respecto de lo público y de
lo privado. Considero que es importante, empalmando con la mejor tradición de salud pública
de la República Argentina, diferenciar lo que
debe ser una política de Estado cuando se toma
a la salud como un derecho o se toma a la salud
como una mercancía, porque en los 90 –no nos
tenemos que olvidar– se tomó a la salud como
una mercancía, al igual que la educación. Por
lo tanto, eran políticas absolutamente contradictorias a las que aquí estamos mencionando de
Ramón Carrillo o de Arturo Oñativia. Por eso
se desmantelaron todas las políticas del Estado
y se les tiró por la cabeza a las provincias la
educación y la salud. No fue con la idea de la
descentralización y la participación, sino con
la idea de desarrollar una política neoliberal en
donde se tomaba a la salud como una mercancía. Por eso, como hoy hay un cambio en ese
sentido, me parece importante siempre fijar
los parámetros de adónde no debemos ir, qué
Estado debemos reconstruir, con participación,
con transparencia, de manera que se genere en la
salud y en la educación un verdadero derecho.
Nos costó mucho –recién lo mencionaron–,
por ejemplo, el lanzamiento en los 90 de un
laboratorio de especialidades médicas en la
ciudad de Rosario. En aquel momento, el lanzamiento de un laboratorio de especialidades
médicas desde el Estado parecía contradictorio,
y hubo presiones de muchos intereses. Pusimos
en marcha la fabricación de medicamentos, y
hoy se provee al Plan Remediar, del gobierno
nacional. Se fabrican medicamentos para la
atención primaria y, también, como muy bien
decía el miembro informante, drogas huérfanas
abandonadas por los laboratorios privados.
Entonces, me parece que estamos en un muy
buen camino, en el cual debemos abordar el
tratamiento de una ley nacional de salud. Hay
varios proyectos presentados y yo soy autor de
uno de ellos, porque así como hoy estamos coordinando y regulando positivamente como labor
del Estado la tarea de los distintos laboratorios
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de especialidades médicas, de fabricación de
medicamentos, tenemos que hacer lo mismo con
los hospitales, con un concepto de salud pública
desde un proyecto de Nación, con lo positivo
que hoy están haciendo las provincias, con sus
esfuerzos, desde la salud y la educación –que
son atribuciones de nuestras provincias–, pero
con una idea de un proyecto nacional que genere
una vuelta a esa mejor tradición de la República
Argentina de que la salud, la educación y el
trabajo no son una mercancía como en la época
del neoliberalismo sino un derecho.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por la provincia de San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – El senador preopinante, Giustiniani, ha hablado de las políticas
neoliberales de los ’90, y quiero decir que,
justamente, laboratorios puntanos –que fue
referenciado por el senador Calcagno– se creó
y se puso en marcha en mi provincia en 1997
con un claro sentido de justicia social y en una
política provincial de justicia social: vivienda,
salud, educación.
Por supuesto que nosotros vamos a acompañar con beneplácito este proyecto de ley, pero
quiero hacer referencia al exitoso proyecto
de laboratorios puntanos en la provincia de
San Luis. El objetivo de su creación fue el de
abastecer a toda la provincia con celeridad y
abaratar los costos de los medicamentos. Como
dije, fue creado en 1997, y en 2003 se creó la
figura de sociedad del Estado, agrandando la
planta que tenía hasta ese entonces y, además,
obtuvo la habilitación de ANMAT respecto de
las especialidades medicinales.
En 2009, se fabricaban 50 productos y, actualmente, Laboratorios Puntanos tiene una producción mensual de 3 millones de comprimidos y
de 150 mil soluciones, tiene 50 trabajadores que
trabajan en turnos rotativos y tiene habilitados
más de 70 medicamentos. ¿Quiénes son sus
clientes? Entre los principales clientes, laboratorios puntanos tiene al Ministerio de Salud de la
Nación para el Plan Remediar, a quien le vende
aproximadamente 15 millones de comprimidos
anuales. También, provee al Ministerio de Salud
de la ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de
Salud de la provincia de La Rioja, al Ministerio
de Salud de la provincia de Salta, al Ministerio
de Salud de la provincia de Mendoza, a la Ciu-
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dad de Balcarce, a la Ciudad de Río Cuarto y a
otros hospitales y droguerías privadas.
Además, laboratorios puntanos tuvo una
responsabilidad social muy importante, porque
cuando se produjo la emergencia de la Gripe A,
pudo fabricar el Oseltamivir, que era la medicación que se daba para combatir esa enfermedad.
laboratorios puntanos, además, ha realizado
importantes donaciones con motivo de la epidemia del dengue; ha realizado donaciones de
sus productos a Haití, al Brasil, al Paraguay, a
Tartagal y al Neuquén para ayudar en determinadas crisis o catástrofes.
Así que, más allá de las distintas referencias
que se han hecho a lo largo y a lo ancho del
país de estos laboratorios que desde el Estado
coadyuvan a una verdadera política social,
sanitaria, dando igualdad de oportunidades a
todos nuestros ciudadanos, a los que tienen
y a los que no tienen, creo que avanzar en un
proyecto de ley nacionalizando y propiciando
este tipo de establecimientos es una verdadera
contribución a la mejora de la situación de la
salud en nuestros conciudadanos.
Este es un ejemplo de que, a pesar de que
corrían los años 90 y en el marco de las tan
denostadas políticas liberales, había provincias
argentinas donde trabajábamos para la justicia
social.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por La Pampa, Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: simplemente, quiero manifestar mi total acompañamiento al proyecto en consideración.
No sé si en la rápida descripción que hizo
el señor senador Calcagno y Maillmann se
mencionó al laboratorio de General Pico pero,
en realidad, quiero destacar que se trata de un
laboratorio de medicamentos municipal que se
dedica a producir en forma exclusiva para el
Ministerio de Salud de la provincia y gracias
al cual se alcanzó un abaratamiento del 20 por
ciento. Es un laboratorio que ya lleva ocho años
de trabajo. Además del beneficio mencionado,
mediante ese laboratorio, se ha permitido incorporar a técnicos y profesionales del lugar que
muestran un verdadero orgullo de pertenencia.
Comparto que el proyecto en consideración
implica darle un marco legal a algo que funciona bien. También se trata del reconocimiento a
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la labor de muchísimos grandes doctores que,
desde el silencio, han hecho diversos aportes. Y,
finalmente, comparto que se trata de una acción
más de verdadera justicia y equidad sociales.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Señor presidente: quiero
ser muy breve. No obstante, me parece importante recalcar mi adhesión al proyecto de ley en
consideración dejando en claro que se trata de
una iniciativa que promueve derechos. Además,
echa por tierra el preconcepto de muchos, en el
sentido de que en el país no hay un proyecto a
largo plazo.
La iniciativa en consideración es el vértice de
una pirámide que se viene construyendo desde
2003 y que tiene como base a muchas medidas
tomadas por el gobierno nacional; entre ellas,
la repatriación de muchos investigadores que se
fueron de nuestro país porque no veían ninguna
clase de alternativas.
Por otro lado, como base se encuentra la
creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que fue fundamental para que esto hoy
sea posible. A su vez, también tiene como base
la jerarquización y dotación de presupuesto
y de recursos humanos al Instituto Nacional
de Tecnología Industrial y la jerarquización e
inversión realizada en nuestras universidades
nacionales. Todo esto tiende a cumplir con lo
que dice nuestra presidenta de la Nación. Es
decir, trabajar fuertemente en la promoción de
derechos. Y como el acceso a los medicamentos
es un derecho de todos los argentinos, el gobierno debe garantizarlo.
Es por estas razones que me siento muy feliz
y estoy sumamente orgullosa de que los senadores nos hayamos puesto de acuerdo a fin de
votar en forma favorable una iniciativa que va
a mejorar en mucho la calidad de vida de todos
los argentinos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: una vez más, en
nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
quiero ratificar nuestro compromiso histórico
con los valores fundamentales y trascendentes
que debe tener el Estado con relación a la salud
pública, la educación y la seguridad.
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Desde la Comisión de Asistencia Social y
Salud Pública se viene dando testimonio de
que, independientemente de que las iniciativas
provengan del bloque oficialista o de alguna
otra bancada, la Unión Cívica Radical apoyará
todas aquellas normas que impliquen un paso
adelante en lo que sea fijar políticas de Estado
en materia de salud pública.
En la Argentina, lamentablemente, hoy todavía hay muchos ciudadanos que concurren al
sistema público y que no pueden completar su
tratamiento médico en virtud de que no tienen
acceso al medicamento. Se hizo referencia al
Plan Remediar, pero sería muy importante e
interesante que, en lo que hace al primer nivel
de atención, desde la producción pública de
medicamentos, se pueda atender dicha demanda
siendo sus proveedores fundamentales. De esa
manera, se garantizaría el medicamento en todo
el sistema público del país.
Creemos en la salud pública como pilar
fundamental. Creemos que en nuestras universidades y en el Estado nacional existen
investigadores de nota. Y si el Estado les pone
los elementos tecnológicos, los recursos económicos y un marco legal como el que hoy vamos
a sancionar, este paso adelante va a implicar
en el futuro la renovación de las esperanzas y
las expectativas de que, desde la producción
pública de medicamentos, vamos a generar un
enorme ahorro en el sistema público de salud.
Todos sabemos el impacto que tiene el gasto
en medicamentos en la salud pública. Y sin
duda, con la sanción de esta norma, aparte de
poder regular los precios de los medicamentos,
vamos a generar un enorme ahorro en el sistema
de salud, que podrá ser volcado a garantizar
más acceso y mejor calidad en los servicios de
salud pública.
Así que como presidente de la Comisión
de Salud y Deporte, quiero ratificar nuestro
compromiso con las leyes trascendentes y
fundamentales que marcan políticas de Estado
y quiero agradecer el acompañamiento de los
verdaderos promotores de que estemos hoy
sancionando esta norma: los autores del proyecto de la Cámara de Diputados. Pero fundamentalmente, quiero destacar a quienes vienen
militando en este tema desde el sector público,
desde los poderes ejecutivos provinciales y
desde la universidad pública.
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Me parece que el homenaje que aquí se hizo a
Ramón Carrillo y a Oñativia también tiene que
ver con el presente de mucha gente, de muchos
dirigentes y militantes que, independientemente
de su pertenencia política, vienen trabajando
para que esta norma sea una realidad. Algunos
de ellos están presentes hoy en este recinto, así
que también queremos agradecerles su participación, el esfuerzo y la militancia para que
la Argentina hoy tenga una ley de producción
pública de medicamentos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, porque creo que ya se han expresado
muchos senadores en cuanto al beneficio y las
bondades de este proyecto de ley, que, seguramente, hoy se va a votar por unanimidad.
Entiendo que es una herramienta moderna
que se enmarca dentro de una política de Estado y que el gobierno nacional lo hace con
una mirada federal. Y en este sentido, quiero
rescatar que, más allá de que representamos a
una provincia, muchos de los que estamos acá
hemos sido intendentes de nuestras respectivas
comunidades. En mi caso, en tres oportunidades
en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza. Y las tareas que se dan en los municipios
han ido mutando, y estos pasaron de ocuparse
del alumbrado, del barrido y de la limpieza a
otras necesidades de la gente.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Bermejo. – Esto se da por la cercanía del
vecino con los intendentes.
Uno de los temas que se ha jerarquizado
y se ha ido trabajando en el interior del país,
precisamente, es el de los centros municipales,
donde se trabaja en la atención primaria y en la
prevención, siendo esta una tarea importante
en cuanto a la disminución de los problemas
que puedan llegar a los hospitales provinciales
o regionales.
Así que entiendo que este proyecto, también,
tiene una mirada muy importante. En consecuencia, quiero expresar mi reconocimiento a
los gobernantes de las ciudades y los pueblos
pequeños del interior de la Argentina, que
hacen un esfuerzo muy grande por trabajar en
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materia de atención primaria y de prevención
de la salud.
Por lo expuesto, acompaño esta iniciativa,
que entiendo que es un proyecto estratégico
y fundamental pensando en la justicia social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: también voy
a ser muy breve.
Quiero hacer un reconocimiento a la tarea
que llevó adelante la Cámara de Diputados
–está aquí con nosotros el diputado nacional
Macaluse, que fue uno de los autores del proyecto troncal junto a un compañero nuestro, el
diputado Martiarena–, cuyo consenso permitió
la sanción del proyecto.
Creo que hoy estamos completando una tarea
que es realmente importante para la Argentina
como es la de poder fabricar remedios a través
de laboratorios públicos, provinciales y nacionales. Es una política que lleva adelante el gobierno nacional. La presidenta, en oportunidad
de desarrollarse la sesión anterior, cuando no
pudimos tratar este tema –había algunas dudas–,
me reclamó fuertemente su sanción, ya que lo
considera clave −central− para una política
pública de medicamentos.
Quiero remarcar que existe la voluntad por
parte del Poder Ejecutivo de hacer efectiva esta
norma, en función de consolidar y ayudar a
desarrollar los laboratorios públicos. Asimismo,
debo hacer un reconocimiento a la tarea que
viene llevando a cabo el Congreso en materia
de salud pública. En ese sentido, sancionó un
conjunto de leyes de gran trascendencia; hacía
mucho tiempo que el Parlamento no abordaba
esta temática. Además, hay que reconocer la
tarea que está desarrollando el senador Cano
como presidente de la Comisión.
Hemos sancionado la ley relacionada con
las  prepagas  −una  tarea  realizada juntamente
con la Cámara de Diputados−; la Ley de Salud
Mental; la Ley de Celíacos −un proyecto muy
importante que impulsé junto con el presidente del Senado a pedido de las entidades y
organizaciones que agrupan a quienes padecen
esta enfermedad de tipo alimentario−; la Ley
Antitabaco, que también fue aprobada por el
Congreso y propende a una mejor salud de los
argentinos; la ley de trasplantes; y hoy tratare-
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mos la norma relacionada con las enfermedades
poco frecuentes.
En consecuencia, estamos desarrollando una
tarea realmente muy valiosa, rica e importante.
También hay que destacar la amplia ratificación
de políticas públicas por parte del Congreso,
que comenzó cuando allá por 2003 se aprobó
la ley de medicamentos genéricos. Se trató de
una iniciativa importante que permitió el abaratamiento de los medicamentos.
Para finalizar, con estos breves fundamentos
quiero decir que votaremos este proyecto que,
para nosotros, es central en el marco de una
política de salud y de desarrollo de los laboratorios públicos.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Senador Roldán: exprese
su voto a viva voz.
Sr. Roldán. − Afirmativo.
Sr. Secretario  (Estrada).  −  En  consecuencia,  se  registran  46  votos  por  la  afirmativa;
unanimidad.
Sr. Presidente.   – Queda definitivamente  
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
10
ALTERACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano.− Señor presidente: si hay acuerdo
por parte de los bloques, solicito la modificación
del plan de labor, a efectos de que pasemos a
considerar un proyecto de ley sancionado por
1

Ver el Apéndice.
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la Cámara de Diputados, vinculado con las enfermedades poco frecuentes, pues se encuentran
presentes representantes de las diversas asociaciones que vienen trabajando en el tema desde
hace mucho tiempo.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de modificación del plan de labor formulada por
el señor senador Cano.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

cobertura que tanto las empresas de medicina
prepaga como las obras sociales comprendidas
en las leyes 23.660 y 23.661 deben dar en caso
de estas patologías.
Por lo tanto, solicito autorización para insertar y que se apruebe esta sanción de la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
11
(C.D.-128/09)

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

LEY DE ENFERMEDADES
POCO FRECUENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda, en el proyecto de ley en revisión
relacionado con enfermedades poco frecuentes.
En consideración en general.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pedimos
al senador Cano que haga un breve informe y,
luego, procedamos a votar, pues hay senadores
que tienen que volver a sus provincias.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: simplemente,
en nombre de los integrantes de la Comisión de
Salud y Deporte quiero agradecer a las señoras
Roberta Pena, Cristina Dodaro, Ana María
Rodríguez, Nieves Bustos Caviglia, María
Alejandra Dota y al señor Juan Pablo Bicolado,
que son quienes participaron en el plenario de la
comisión. En verdad, fue una reunión bastante
conmovedora por la implicancia social de este
tipo de patologías.
Por otra parte, les recuerdo que se trata de una
aprobación de la Cámara de Diputados. Puntualmente, entre muchas cosas que podríamos decir
sobre la necesidad de garantizar derechos a estos
ciudadanos que padecen este tipo de patologías,
uno de los temas centrales se vincula con la
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente.  –  Queda  definitivamente  
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
12
(O.D. N° 385/11)
APROBACIÓN DEL CONVENIO
CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR
CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Economía Nacional
e Inversión en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Convenio Constitutivo del Banco del Sur con
la República Bolivariana de Venezuela.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: a fin de ser
breve, pido permiso para insertar, debido a la
cantidad de temas a considerar hoy. Creemos
que es auspicioso el hecho de que, luego de
haber sido analizado en distintas comisiones,
1

Ver el Apéndice.
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este Senado apruebe el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur.
Simplemente, quiero decir que el Convenio
Constitutivo  del  Banco del Sur fue firmado por
los presidentes Néstor Kirchner, Evo Morales,
Lula da Silva, Rafael Correa, Nicanor Duarte
Frutos, Hugo Chávez y Tabaré Vásquez. Este es
un hecho histórico, también, porque fue la última actividad oficial que tuvo Néstor Kirchner
como presidente el 9 de diciembre de 2007, y
constituye desde varios puntos de vista un hito
realmente importante.
Todos los países de América Latina hemos
avanzado durante los últimos años en trabajar
en forma conjunta. Hemos avanzado en un proyecto común, en integrarnos al mundo a partir
de nuestra propia personalidad. Y lo que se ha
destacado, una y otra vez, es que necesitábamos
una nueva institucionalidad, parte de la cual
era la creación de un banco que, con nuestra
propia mirada, con nuestra perspectiva, ayude
y apoye las actividades, fomente el desarrollo,
el crecimiento y la sustentabilidad ambiental.
Desde ese punto de vista, creemos que estamos haciendo un aporte sustantivo a la posibilidad de que los países de América del Sur
tengamos mayor autonomía, mayor capacidad
de decisión y nuestros capitales manejados por
nosotros mismos. En ese sentido, que los préstamos e inversiones que haga el banco sirvan
para fortalecer el crecimiento endógeno y la
integración de los países. La actividad principal
de este banco es justamente la de apoyar proyectos de integración.
Con ese sentido, solicitamos que el cuerpo
apruebe el Convenio Constitutivo del Banco
del Sur.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: para complementar un poco lo que el senador Filmus bien
expresó. Primero, quiero hacer mención a algo
que me parece interesante. Cuando empecé a
analizar este proyecto en la comisión, traté de
buscar información sobre todo el proceso de la
UNASUR, así como también sobre la manera
en cómo se complementaba esto con el proceso
de integración a través del Mercosur.
Asimismo, quiero hacer mención de un libro,
que es de Pablo de Rozas, un abogado espe-
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cialista en derecho internacional de Mendoza,
que entiendo constituye una de las primeras
iniciativas que se ha escrito sobre la UNASUR.
Se llama “UNASUR: Democracia, desarrollo y
paz en América del Sur”.
A la visión dada por el senador Filmus quiero
destacar no sólo la importancia realmente económica que tiene la iniciativa sino también la
trascendencia política de la UNASUR.
Creo que el hecho de que la UNASUR haya
juntado la decisión política de los doce presidentes de América del Sur y que esto se haya
volcado a tratar de reforzar todas las iniciativas
de integración tiene una importancia trascendente. Y fundamentalmente la tiene porque América
del Sur está representando la cuarta economía
del mundo, no sólo por su producto bruto interno
sino también por la potencia que representa a
nivel de recursos. En este sentido, los reservorios acuíferos son casi el 27 % de los recursos
de agua dulce a nivel mundial, y tiene reservas
petrolíferas comprobadas para abastecer por cien
años los países de Sudamérica.
Por lo tanto, todas estas iniciativas que, desde
lo político, van a ir reforzando el desarrollo de
estas naciones, que tratan de vencer las asimetrías y de provocar una integración, me parece
que realmente son fuertes. Al respecto, entre las
iniciativas que intentó fortalecer la UNASUR
se encuentran las obras de infraestructura y las
vinculadas al financiamiento. A partir de allí, lo
que nosotros analizamos fue la carta orgánica
del proyecto. Quiero decir que esta va a ser
una iniciativa que integra un capital de 20 mil
millones de dólares, aunque solo se suscriben 7
mil millones. En este sentido, la Argentina, el
Brasil y Venezuela aportan 2 mil millones cada
uno, mientras que el resto de los países hacen la
complementación hasta llegar a los mil millones. De todos modos, este capital no se integra
en efectivo en su totalidad –sólo el 20  %– sino
que se lo hace en cinco años; el resto se lo hace
en garantías.
Por lo tanto, dado que la iniciativa no solo
trata de integrar y recibir aportes de inversiones
dentro de lo que es América del Sur sino también de captar recursos extrazona para volcarlos
a proyectos tanto de iniciativas públicas como
privadas que dinamicen el desarrollo, venzan
las asimetrías y busquen la cohesión social,
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entiendo que nosotros debemos aprobarla para
reforzar la integración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente,
quería saber cuántos Estados han ratificado la
creación; es decir, en cuántos Estados de los
firmantes ha sido votada la creación del banco.
Sra. Montero. – Brasil está en igualdad de
condiciones que nosotros, es decir que, en este
momento, el proyecto tiene tratamiento legislativo. Por su parte, creo que lo han ratificado
Venezuela y Bolivia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: frente al nuevo fantasma que recorre
Europa, que no es el del comunismo sino el
de las finanzas desbocadas, lo que vemos en el
caso de Grecia –donde terminarán de arruinar
las ruinas que tienen– es el objeto magnífico
en el deseo, pero de imposible realización, que
consiste en tratar de hacer una integración entre desiguales; en tratar de integrar países que
tienen diferentes modelos, distintos niveles de
productividad. ¿Por qué Grecia –como, quizá,
también, otros países– se encuentra en el estado
que está? Porque tiene una moneda llamada
Euro que representa el nivel de productividad
de la economía alemana o francesa, pero no el
de la griega. De ahí que tenga un problema gravísimo –como otrora, quizás, la convertibilidad
en la Argentina–, que hace imposible que esa
integración europea pueda avanzar. Fijémonos,
siguiendo el caso europeo, como hay países que
entran en la Unión Europea pero conservan sus
monedas, que son un instrumento de política
monetaria. O cómo otros países directamente
no entran, como el caso citado de Noruega que
es la estrella de mis discursos hoy.
En el sentido de la integración que tratamos
de llevar a cabo en esta parte del mundo, lo que
queremos es hacer una integración entre iguales,
una integración entre países cuyos niveles de
productividad sean similares. Y para llegar a ese
objetivo, un banco, una institución crediticia –el
crédito– constituye elementos fundamentales
del capitalismo junto con la demanda efectiva
para que el capital pueda funcionar. Esto hace
que, en la constitución de un banco entre igua-
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les, cada país tenga un voto, que no sea como
el Fondo Monetario, donde es un voto según el
dinero que cada uno pone; que no sea como el
Banco Mundial o el Banco Central Europeo, que
dan dinero a cambio de condiciones.
Me parece que estamos innovando en materia
de instituciones crediticias con el Banco del Sur,
poniendo una institución financiera al servicio
de una determinada visión política. Es decir,
la política, como corresponde a las sociedades
civilizadas, es la que enmarca y conduce a la
economía. Por eso, celebramos y, desde mi
bloque, vamos a acompañar la ratificación de
este convenio.
Sr. Presidente. – En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general y en particular, en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
13
(C.D.-45/11)
BENEFICIO EXTRAORDINARIO
PARA LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO
TERRORISTA CONTRA LA EMBAJADA
DE ISRAEL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se establece un beneficio extraordinario para
las víctimas del atentado terrorista perpetrado
contra la sede de la embajada del Estado de
Israel en la República Argentina.
En consideración en general.
1

Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el 17 de marzo de 1992, se produjo el atentado
contra la embajada del Estado de Israel. El
Congreso argentino y el Senado en particular
avanzaron con respecto a la AMIA en un proyecto de ley que es muy similar al que hoy estamos
tratando y que tiene sanción de la Cámara de
Diputados. Lamentablemente, el otro proyecto
no fue tratado por la Cámara de Diputados y
caducó en 2009.
¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque hay
voluntad política de parte de todos los sectores
representados en este cuerpo de avanzar en un
proyecto para las víctimas de la AMIA. No nos
hemos olvidado de las víctimas de la AMIA,
como por ahí escuchamos, sino que por esos
avatares legislativos, le dimos sanción pero no
fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Hoy cumplimos y suplimos una verdadera
injusticia, y vamos a sancionar este proyecto de
ley de reparación, teniendo en cuenta dos o tres
cuestiones importantes que voy a mencionar.
¿Qué es lo que se contempla? ¿Cuál es el sujeto
pasivo de la indemnización? Son los herederos
de los fallecidos en el atentado, los sobrevivientes con lesiones graves y los sobrevivientes con
lesiones gravísimas.
En este proyecto, se han acortado los plazos,
y tiene un sistema más dinámico de cobro que
el anterior sobre la AMIA, que tuvo “media
sanción”. Las características económicas que
tiene este proyecto son las siguientes. Las
víctimas tienen 180 días para reclamar ante el
Ministerio de Justicia de la Nación. Aquellos
que nunca hubieran iniciado una acción judicial
pueden hacer este reclamo administrativo y
aquellos que la hayan iniciado y tienen trámite
de juicio pendiente tendrán que desistir de él; en
igual sentido, los que se presenten tendrán que
renunciar a la posibilidad de iniciar cualquier
tipo de acción posterior.
¿Cuál es el monto de indemnización fijado  
en este proyecto? El monto fijado corresponde
a una escala de acuerdo con lo establecido:
remuneración mensual agente nivel A, grado
0, por 100. Hoy, agosto de 2011, la escala
equivale a 9.012 pesos mensuales. Entonces,
para los herederos de las personas fallecidas
en el atentado, esto va a significar una indem-
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nización de 901.181 pesos. Para aquellas que
tuvieron lesiones gravísimas, que son las que
están contempladas en el artículo 6° del proyecto de ley, van a tener una indemnización de
630.827 pesos. Y para aquellas que sufrieron
lesiones graves, contempladas en el artículo
7°, la indemnización será de 540.709 pesos.
¿Cuánto es el total de las indemnizaciones?
Aproximadamente, sería 161.581.753 pesos.
Hay 22 personas fallecidas y 242 heridos. Estas
son las víctimas del atentado a la AMIA.
Cabe señalar que, por supuesto, el dinero
no puede reparar las ausencias. Ayer, cuando
tratábamos esto en forma plenaria, estaban allí
algunos familiares y también algunos sobrevivientes de este atento. Ellos estaban sumamente
emocionados y decían que les parecía mentira
que, después de tanto tiempo, se llegara a esto.
Entre otras cosas, nos decían que parecería
que el tiempo pudiera borrar el recuerdo, pero
el recuerdo no se puede borrar. Allí estaba una
esposa de un fallecido, que tuvo que afrontar
todo este tema y, a la vez, criar a varios niños
chiquitos. También había varios sobrevivientes.
Repito: la reparación económica no puede reparar ni el dolor, ni la incapacidad sobreviniente,
ni las ausencias, pero es la única forma que el
Estado tiene para reparar institucionalmente
una situación como esta. Quiero aclarar que
este dictamen fue aprobado por unanimidad
de todos los sectores públicos. En realidad,
cabe aclarar que no tenía estado parlamentario
porque, en realidad, esta iniciativa la aprobó la
Cámara de Diputados en la última sesión. No
obstante, hubo voluntad política de todos los
sectores para tratarlo; así que el dictamen se
aprobó por unanimidad y, en la reunión de labor
parlamentaria, se acordó tratarlo en esta sesión.
Esta es una deuda pendiente del Estado
argentino que hoy estamos cumpliendo con la
consideración de este proyecto de ley, por lo
menos, finalizando el trámite ante el Congreso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
hacer una pregunta. Esto se va a pagar con
bonos a 16 años: durante los primeros seis
años se capitalizan los intereses y, recién al
inicio del séptimo año, el capital acumulado
se amortiza semestralmente. Yo quiero saber
si hay conformidad en las víctimas en cuanto a
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esta modalidad de pago; o sea que durante los
primeros seis años no cobrarán nada
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, las
víctimas manifestaron su conformidad con este
proyecto que ya tiene sanción de la Cámara de
Diputados, y sabemos que los bonos se pueden
efectivizar. Se depositan en la caja de valores
y a través de ésta se venden.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Por supuesto, acompaño
este proyecto, pero como me he involucrado
directamente cuando integraba la Comisión de
Derechos Humanos en diputados, quisiera hacer
algunas reflexiones, sobre todo, en este tiempo
en el que aparece tan contaminada la palabra,
el concepto de derechos humanos, porque me
temo que, por hablar tanto de precio y de dinero,
cancelamos el valor que debe tener esto que
estamos consagrando hoy aquí.
Es decir, es obligación del Estado reparar,
toda vez que el Estado viola los derechos humanos. Si nuestra actividad tiene un carácter
educativo, es importante también repetir que no
puede violar los derechos humanos aquel que
tiene que garantizarlos. De modo que al Estado
le cabe siempre la responsabilidad de reparar,
cuando como en este caso, en un atentado, en
el caso de la embajada de Israel, no se protegió
y ni tampoco se hizo justicia. De modo que,
también, es importante que el valor se imponga
al dinero, porque yo he visto cómo el debate
queda contaminado, nos quedamos discutiendo
cuánto vamos a dar, y es muy diferente hablar
de restitución, de rehabilitación, de reparación
o de indemnización, que tiene una connotación
muy fuerte con relación al dinero.
Otro aspecto que no quiero dejar pasar,
porque seguramente vendrán otras leyes de
reparación, es que a la hora de discutir los
montos, de ninguna manera –por lo menos,
esta es la postura que yo he defendido en diputados–, puede equipararse a lo que fue la ley
24.411 en el caso de los desaparecidos, porque
ahí tenemos lo máximo. Es un Estado que se
hace terrorista, un Estado que ha sistematizado
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el terror. De modo que, por arriba de eso, no
podríamos plantearnos nada más, porque no se
trata de equiparar dolores. Ante lo que ha hecho
el Estado argentino cuando se hizo terrorista,
cualquier otra reparación siempre tiene que
estar, a la hora de poner un precio, por debajo
de lo que establecido la ley 24.411.
Por otro lado, escandalizando un poco a los
abogados, desde el sentido común de ciudadano,
me parece que tiene que ser siempre la Justicia la
que tenga que determinar cuál es el daño, porque
si pensamos que en la época en que se hacía
un habeas corpus significaba correr riesgo de
vida, por suerte, desde 1983, las puertas de los
tribunales tienen que estar abiertas para que los
ciudadanos, toda vez que sientan que el Estado
ha vulnerado sus derechos, puedan acudir a que
sea la Justicia la que determine esa reparación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Como miembro
informante, aclaré expresamente que las ausencias, los dolores, las incapacidades no se
pueden de ninguna manera reparar. Lo que pasa
es que la única forma de reparación que tenemos
es esta reparación pecuniaria que, de alguna
forma, tiene que cobrar vida objetivamente, y
objetivamente es lo que este proyecto menciona;
hace una referencia objetiva a un agente de la
administración y así se elabora la escala.
Con respecto al resto, en cuanto al monto de
las indemnizaciones, tengamos en cuenta que
acá hay mucha gente que no promovió procesos
y que ahora, con esta norma y con los decretos
–por todos conocidos, que se han ido dictando
con anterioridad y en los que el Estado reconoce
su responsabilidad–, quedan habilitados para
ejercer la vía administrativa que los lleva a esta
reparación.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo,
senadora?
Sra. Morandini. – Se impone que la diferencia es la restitución. Al hablar de indemnización, la restitución es devolver a la víctima a
la situación anterior a las violaciones; es decir,
restablecer la libertad, sus derechos, su situación
social, la vida familiar, garantizarle el retorno a
su lugar de residencia, reintegrarlo a su empleo,
devolverle sus propiedades.
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El concepto de reparación es un concepto
mucho más amplio. Por supuesto que hay que
dar una indemnización de dinero, pero hay que
entender que el concepto es mucho mayor que
indemnizar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Pero eso comprende
el daño moral, más allá de la restitución a su
lugar de origen. El resto es lo que los abogados
llamamos el daño moral, que entendemos que,
en este proyecto, tiene una omnicomprensión
al tratar de reparar todo lo que estas personas y
sus familiares han sufrido.
Sr. Presidente. – Cierran los presidentes de
bloque.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: adelanto
nuestro voto favorable para este proyecto en
consideración.
También, quiero remarcar algo que ha dicho
la senadora Negre de Alonso en cuanto a la voluntad y la actitud de este Senado. Ayer, hemos
hecho un planteo similar con relación a algunos
proyectos que están en la Comisión de Trabajo
y Previsión Social y en otras comisiones, que
fueron sancionados y enviados a la Cámara de
Diputados.
Pero tenemos la satisfacción de hacer lo correcto, sin perjuicio de que nos hubiera gustado
que este proyecto tuviera, tal vez, la estructura
de la sanción que nosotros produjimos oportunamente, en cuanto a los plazos; por ejemplo,
en el artículo 4°, estableciendo que, en lugar
de 360 días, fueran 180 días. También, puedo
señalar el tema del monto del beneficio, respecto
del que habíamos establecido como criterio un
coeficiente de 200 y no de 100.
Lo importante es contar con una norma definitiva de resarcimiento y que haga justicia sobre
una situación que todavía está pendiente para las
víctimas de la embajada de Israel. En ese marco,
y con estas convicciones, desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, acompañamos la sanción
del proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
yo soy un hombre comprometido con el Congreso. No me gusta hablar de la otra Cámara. Pero
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la verdad es que resulta inexplicable que una
ley como la que habíamos votado, que reparaba
de manera integral a las víctimas de la AMIA,
no fuera aprobada por la Cámara de Diputados
y que nos mandaran una sanción limitada únicamente a la reparación de las víctimas de la
embajada de Israel cuando, en realidad, los dos
temas son comprensivos de una falla estructural
del Estado. Además, el Estado asumió públicamente su responsabilidad ante la Comisión
Interamericana. En consecuencia, más temprano
que tarde, el Estado va a tener que pagar en
procesos judiciales la indemnización por daño.
Los que somos abogados y hemos ejercido la profesión –hay muchos abogados en la
Argentina, pero algunos sólo tienen el título–
conocemos perfectamente el concepto de reparación integral, la doctrina del artículo 1113 y
el concepto de daño emergente respecto de la
pérdida de la vida, que además, es irreparable.
La vida no se repara con nada, desde el punto
de vista filosófico. Estamos hablando acá de
una reparación de carácter económico, que se
integra también con el rubro de daño moral.
Reivindico el concepto que había aplicado el
Senado y vamos a insistir al respecto porque
hay que hacer docencia en este sentido.
La verdad, senadora Morandini, es que me
parece que el debate que se trenzó en la Cámara
de Diputados sobre que la indemnización de las
víctimas del terrorismo de Estado, en que se
estableció un monto determinado por el Estado
y en que el valor que se determinó debía ser el
máximo, fue un error e impidió que la Cámara
de Diputados, en tiempo y en forma, votara la
sanción del Senado, que contemplaba una reparación de carácter integral, discutida con las
víctimas que, además, el Estado va a tener que
pagar al final del camino. Porque hay una gran
cantidad de procesos judiciales en marcha que
legítimamente y, con todo derecho, las víctimas
han iniciado en contra del Estado nacional.
Y cuando la justicia resuelva en las distintas
instancias, vamos a tener que pagar todos los
rubros: el daño emergente, el daño moral, el
daño psicológico, todos los daños que se incorporan dentro del concepto de la doctrina y de
la teoría del daño, que además, tiene toda una
especialidad dentro del derecho civil.
Entonces, aprobemos esto y volvamos a reiterar nuestro proyecto relacionado al tema de las
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víctimas de la AMIA, volvamos a reproducirlo
entre todos, porque fue una tarea valiosa la
que hizo el Senado, fue una tarea importante
de construcción de una ley reparadora integral.
¿Qué significa esto? Que esa ley establecía que
el cobro de esa indemnización determinaba la
finalización de los procesos judiciales, lo cual
implicaba un ahorro para el Estado nacional.
Si lo analizamos en términos de perspectiva e
intereses, hasta era conveniente pagar porque
–repito– el Estado ya asumió la responsabilidad
y no hay forma de eludirla. Si uno dice que es
culpable por no haber prevenido y, además, lo
dice ante foros internacionales, indudable e
inexorablemente la sentencia va a ser condenatoria.
Entonces, lo que estamos haciendo es una
legislación que repara de manera integral y
que tiene que ir en línea con lo que va a ser la
sentencia judicial, que va a comprender todos
los rubros. De manera que, señor presidente,
aprobemos esto, porque me parece que es una
primera respuesta, y pongámonos a trabajar de
nuevo en el otro proyecto. Tratemos de ver si
podemos articular una relación razonable con
la Cámara de Diputados en este tema.
Y tenemos otros temas en los cuales debemos trabajar; por ejemplo, en el tema de banco
genético de ADN de los violadores. Es una
vergüenza que todavía no hayamos podido
sancionar una ley de creación de un banco de
este tipo. En la Argentina y en 2011, no podemos
identificar a violadores. No estamos hablando
acá de ninguna otra cosa que tener un banco de
datos de ADN de las personas que cometieron
delitos aberrantes, y no hemos podido tratar la
ley porque se han cruzado proyectos de una
vereda a la otra de manera casi mezquina.
Entonces, señor presidente, vamos a votar
esto, vamos a propiciar entre todos la reconstrucción del proyecto sobre las indemnizaciones
a las víctimas de la AMIA y vamos a tratar de
darle una rápida sanción, porque me parece que
ha sido un buen proyecto.
Vamos a hablar con las autoridades de las comisiones de Justicia y de Economía de la Cámara
de Diputados para que lo traten y lo aprueben.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
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.
1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente.– Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
14
(S.-7/11 Y OTRO)
FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA

Sr. Presidente.– Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda,
de Economía Nacional e Inversión y de Justicia
y Asuntos Penales, en el proyecto de ley del
señor senador Lores sobre fomento y desarrollo
de la actividad apícola.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Informaré brevemente, porque
estamos en el límite de quórum.
Se trata de un proyecto de ley tendiente a fomentar y desarrollar la actividad apícola. Tiende
a dar respuesta a una creciente demanda de los
productores de esta actividad, que se encuentra
en franca expansión en todo el país y que, en
algunos lugares, constituye una verdadera fortaleza en cuanto al desarrollo de las economías
regionales.
El proyecto establece un marco regulatorio
integral que abarca todas las etapas de esta
actividad: la producción, la industrialización
y la comercialización no sólo de los productos
directos de la actividad apícola sino también de
los insumos que se necesitan para su producción
y elaboración.
Además, el proyecto establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agri1

Ver el Apéndice.
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cultura, Ganadería y Pesca que, entre otras
funciones, debe difundir los beneficios de la
producción racional y de buena calidad, acorde a
las prácticas y tecnologías actualizadas; promover, también, hábitos de consumo de esta clase
de productos en la población, y a promover la
utilización de productos como la cera, etcétera.
Es decir que influye no sólo en lo que tiene
que ver con la alimentación sino también con
lo farmacológico, cosmetológico y con otras
aplicaciones propias de los productos derivados
de la actividad apícola.
Por otro lado, el proyecto también regula
el tránsito de colmenas y de material apícola.
Asimismo, la iniciativa trata de promover el
asociativismo entre los actores de la cadena
apícola, así como de coordinar acciones entre
las distintas provincias mediante el órgano de
aplicación.
Mediante la iniciativa en consideración, se
espera mejorar la producción, la calidad de los
productos, el uso de tecnologías adecuadas y
el control sanitario. Además, se establece la
creación de un fondo por parte del Poder Ejecutivo nacional, que debe estar incluido en el
presupuesto nacional, por un monto mínimo de
20 millones de pesos a lo largo de diez años, que
se destinará a los fines establecidos en la norma.
Debo decir que, de lo que se produce en la
República Argentina en materia de miel, el 90
% se exporta; y la miel argentina es reconocida
como una de las mejores del mundo. De manera
que el proyecto en consideración es importante,
también, para incentivar la producción y seguir
mejorando su calidad.
El país cuenta con condiciones naturales muy
especiales, que le otorgan la posibilidad de producir y comercializar distintos tipos de mieles.
Algunas de ellas son de origen botánico, como
las de azahar, eucalipto, girasol, limón, etcétera.
A su vez, el desarrollo de la actividad apícola
estuvo acompañado en el país por el desarrollo
de la producción de insumos y maquinaria utilizados en la apicultura, productos que también
se exportan en buena cantidad.
Creemos que con una normativa unificada
que establezca criterios de registro, control
sanitario, regulación, y asistencia técnica y
financiera –aspectos contemplados en la norma
en consideración–, se podrá dar un paso adelante
importante para la actividad apícola. Por estas
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razones, solicito el voto de mis pares para la
sanción de la presente iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: observamos el proyecto en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales, e hicimos un aporte en una
disidencia parcial que se encuentra contenida
en el dictamen.
Se trata de una modificación al artículo 13.
Dice así: “Podrán ser beneficiarios del presente
régimen las personas físicas domiciliadas en
la República Argentina, las personas jurídicas
constituidas en ella o que se hallen habilitadas
para actuar dentro de su territorio con ajuste a
las leyes, y las sucesiones indivisas, que realicen actividades objeto de la presente ley y que
cumplan con los requisitos que establezca la
reglamentación.
“En la elección de los beneficiarios, la autoridad de aplicación deberá dar prioridad a los
criterios establecidos en el artículo 8º, otorgando
preferencia a los pequeños y medianos productores y a aquellos casos en los que la actividad
apícola constituya una herramienta relevante
para el desarrollo de las economías regionales.
“Los beneficiarios estarán obligados a utilizar
los beneficios percibidos en el marco del presente régimen para el fin autorizado por la autoridad
de aplicación. El uso de los beneficios para un
fin distinto al autorizado será considerado una
infracción al presente régimen y será pasible
de las sanciones previstas en el Capítulo III.”
Con esta pequeña modificación en el artículo
13, entendemos que se mejora un poco y quedan
absolutamente claros los criterios de adjudicación de los beneficios y las sanciones en caso
de incumplimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: ya conocía los
términos de esta modificación con la cual estoy
totalmente de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: no quería
dejar pasar la oportunidad de decir lo importante
que me parece el proyecto de ley en consideración.
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Seguramente, será de mucha alegría para
los productores apícolas de nuestra provincia,
actividad que es muy significativa en lo que hace
a la producción de miel para exportación, que
es la que llevan a cabo nuestros productores.
La provincia de La Pampa aporta un 20 %
de la producción total del país y, justamente,
remarcando lo que decía el senador Lores
acerca del asociativismo, la cooperativa de una
localidad de poquito más de 2.000 habitantes
llegó a ser una de las principales exportadoras
de miel del país.
Por eso, acompaño totalmente y con mucha
alegría este proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas. Se requieren dos tercios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración los pedidos de inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.1
15
(S.-1.006/10)
RÉGIMEN PREVISIONAL
PARA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD
AGRARIA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde tratar el proyecto de ley de la senadora
1

Ver el Apéndice.
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Corregido y otros por el que se transfiere a título
gratuito al Arzobispado de Resistencia, Chaco,
un inmueble ubicado...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – ¡Ah, si se habilita
sobre tablas es otra cosa!
Sr. Morales. – Está en el plan de labor.
Señor presidente: voy a hacer una moción,
a partir de que nuevamente hay planteos de
algunos…
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, senador.
Aquí dice que se trata si hay dictamen. Pregunté
varias veces y no había entrado el dictamen.
Sr. Morales. – Bueno, llegamos a este punto
y vamos a hacer una propuesta. ¿Se puede?
Sr. Presidente. – Cómo no.
Se enunciará por Secretaría el proyecto del
señor senador Morales.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
del senador Morales y otros sobre régimen
previsional para trabajadores de la actividad
agraria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Quiero hacer una moción para
que se trate con o sin dictamen de comisión en
la próxima sesión: la del día 13.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
formulada por el señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
16
(S.-1.145/11)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
AL ARZOBISPADO DE RESISTENCIA,
CHACO
(S.- 3.211/10)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
DEL ESTADO NACIONAL A LA PROVINCIA
DE ENTRE RÍOS

Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
de la senadora Corregido y otros por el que se
transfiere a título gratuito al Arzobispado de
Resistencia, Chaco, un inmueble ubicado en
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la ruta nacional número 11 de la mencionada
localidad.
Este expediente estaba en la misma condición
que el anterior, pero entró el dictamen de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales. De modo tal que está en condiciones
de ser tratado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: es una
propiedad que era del Arzobispado y durante
el gobierno de Perón se transfirió al Estado nacional para poder construir el seminario. Hoy,
lo que se pretende es que vuelva a manos del
Arzobispado para que siga funcionando ahí el
seminario.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación sobre tablas
porque no tiene el tiempo necesario.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar…
–Se inicia la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Como no había quórum,
debemos votar nuevamente.
Sra. Osuna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna
Sra. Osuna.– Señor presidente: hay dos
transferencias en exactamente las mismas condiciones. Una de ellas −como fue fundamentada
por la senadora Corregido− es para la provincia
del Chaco; y la otra es la transferencia de un
predio del Estado nacional para la provincia de
Entre Ríos, que hoy está ocupado por el Museo
de Ciencias Naturales y Antropológicas. De hecho, viene ocupando ese predio desde hace más
de dos décadas. En consecuencia, a través de
esta transferencia se regularizaría la situación.
Si es posible, solicito que sean tratados en
forma conjunta ambos proyectos.
Sr. Presidente. – Si los señores senadores
están de acuerdo, se procederá en la forma indicada por la senadora Osuna.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada). – Junto con el
proyecto anteriormente enunciado, se considerará el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de la señora senadora Osuna por el que
se transfieren a título gratuito a favor de la
provincia de Entre Ríos varios inmuebles pertenecientes al Estado nacional ubicados en la
ciudad de Paraná.
Entró dictamen a último momento. Así que
tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Sr. Presidente. – Se van a votar en general
y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.1
17
MANIFESTACIONES DEL PRIMER
MINISTRO BRITÁNICO
SOBRE LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS
MALVINAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el texto unificado de diversos proyectos
de declaración de varios senadores por los que
se rechazan las declaraciones del premier británico en el sentido de que la soberanía de las Islas
Malvinas no es negociable, y otras cuestiones
conexas. (Expedientes S.-1.382/11, S.-1.478/11
y S.-1.396/11.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en virtud
de que no se encuentra presente el presidente de
la comisión, como autor de uno de los proyectos
trataré de hacer una apretada síntesis.
Se dieron diversas circunstancias en los últimos días que este Senado no puede pasar por
1

Ver el Apéndice.
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alto por toda la tradición de este cuerpo y del
Congreso Nacional de reivindicación de nuestra
soberanía en las Islas Malvinas. En primer lugar, existió una declaración del primer ministro
de Gran Bretaña, David Cameron, absolutamente inaceptable, porque en su informe ante
el Parlamento inglés planteó que la soberanía de
las Islas Malvinas no es negociable e, incluso,
utilizó expresiones tales como la de “punto final
a la cuestión”.
Días pasados, oímos también las declaraciones graves del ministro de defensa británico Liam Fox con relación a que en las Islas
Malvinas existe una actitud militarista llevada
adelante por el Reino Unido de Gran Bretaña
a través de aviones y de armamento militar,
lo que estaría planteando un claro y sostenido
interés de Gran Bretaña de transformar a las
Malvinas en una fortaleza militar. Esto no solamente preocupa a los argentinos por el conflicto
de soberanía planteado sino también a todos
los países de América latina y del mundo por
proyectar en una zona de paz, como es la del
Atlántico Sur, una fortaleza militar.
Y esto está enlazado con que el pasado 14
de junio, una delegación integrada por legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados
de la Nación estuvo presente en el Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas. Como
siempre ocurre en estos eventos, el país estuvo
representado por todo un arco político nacional.
En este caso, estuvo integrado por el diputado
Julio Martínez, de la Unión Cívica Radical; el
diputado Federico Pinedo, del PRO; el diputado
por San Juan del Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados de la Nación; y, una
vez más, quien les habla.
En dicha ocasión, otra vez recibimos el apoyo
contundente de las Naciones Unidas, más precisamente, de este Comité de Descolonización
o llamado también Comité Especial de los 24,
que instó otra vez a que Gran Bretaña se siente a
negociar la cuestión de la soberanía de las Islas
Malvinas con la República Argentina. Sin duda,
esto es muy importante.
Por otra parte, también quiero rescatar algunos hechos a raíz de una pregunta que nos hacen
los periodistas: “Se trata de una resolución más
en Naciones Unidas pero, en definitiva, ¿cuándo
se va a resolver la cuestión?” Considero que
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esto es muy importante. No se trata de una
resolución más de las más de cuarenta que tenemos desde 1960, cuando las Naciones Unidas
crean este Comité de Descolonización. A partir
de resoluciones fundamentales de la década
del 60 –como son la 1.514 y la 2.065–, la de
Malvinas está claramente planteada como una
cuestión colonial. Es decir que el argumento de
Gran Bretaña de la libre determinación de los
pueblos no corresponde, dado que resulta claro
que desde 1833 estamos ante una situación de
despojo porque, por la fuerza, Gran Bretaña
despojó a la Argentina. Entonces, no se trata
de una cuestión colonial porque no es algo de
libre determinación; es una cuestión claramente
colonial porque no hay un pueblo colonizado en
Malvinas: por eso no es de libre autodeterminación. Se trata de súbditos de la corona británica.
De hecho, diversas leyes británicas incorporan
a los habitantes de las Islas Malvinas como
ciudadanos de pleno derecho.
Por lo tanto, nuestra exigencia es que este
tema constituya una negociación bilateral entre
dos países –la Argentina y Gran Bretaña– y que
deben ser respetadas las declaraciones y resoluciones que Naciones Unidas –su asamblea y
su comité de descolonización– están tomando
todos los años. Por eso, considero que es un
hecho altamente positivo que esta delegación
que integramos, encabezada por el canciller
Timerman y de la que también participó el embajador en Naciones Unidas, Jorge Argüello,
nuevamente haya logrado que por consenso
–como se llama cuando no hay votación porque
está todo el mundo de acuerdo– se apruebe una
nueva resolución.
Algunos hechos importantes: la presentación
de la declaración la realizó Chile; un apoyo contundente, cerrado, unánime de todos los países
de América latina que hablaron, se expresaron.
Por otra parte, es un hecho importante que dos
países del Consejo de Seguridad, como Rusia y
China, también expresaron su apoyo explícito
a esta resolución.
Por lo tanto, como lo venimos sosteniendo
desde siempre, este es un paso más adelante.
Las actitudes británicas que estamos repudiando
en el día de hoy manifiestan un nerviosismo,
porque el aislamiento en la comunidad internacional es absoluto y porque las Malvinas
fueron, son y serán argentinas. Entonces, más
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temprano que tarde, estos derechos soberanos se
llevarán a la realidad de manera pacífica, como
lo hemos sostenido en cada una de nuestras
presentaciones.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado
dice: El Honorable Senado de la Nación declara: rechazar enérgicamente las declaraciones
del Primer Ministro Británico David Cameron
efectuadas en relación con las Islas Malvinas
pronunciadas ante la Cámara de los Comunes
el miércoles 15 de junio del corriente año. La
postura del Gobierno del Reino Unido de poner
fin a la historia referida a una disputa de soberanía se suma al permanente desprecio a los
reiterados mandatos de las Naciones Unidas y
a los múltiples llamados de la comunidad internacional instando a la Argentina y al Reino
Unido a reanudar las negociaciones con el fin
de alcanzar una solución sobre la disputa de
soberanía concerniente a la cuestión Malvinas.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.1
18
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: para terminar rápidamente la agenda que teníamos de proyectos
de leyes, ¿por qué no damos lectura a los dos
títulos de las dos leyes que quedan y las votamos
en un solo acto?
Sr. Giustiniani. – Ahora viene el tema de la
Ley de Tierras. Pido que se trate ése y después
las leyes.
Sr. Mayans. – No, los proyectos de ley tienen
que ser...
Sr. Presidente. – Está el tema de resolución
de los senadores Giustiniani y Basualdo y, des1

Ver el Apéndice.
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pués, el proyecto de ley en revisión aprobando
los convenios de trabajo.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de resolución de los señores
senadores Giustiniani y Basualdo solicitando al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre los procedimientos necesarios a fin de suspender toda
adquisición, transferencia o cesión de derechos
sobre la propiedad de tierras rurales por parte
de personas físicas extranjeras.
Sr. Presidente. – Senador Guinle, por favor:
haga uso de la palabra con el micrófono.
Sr. Guinle. – Hay dos proyectos de ley, que
creo que están con órdenes del día y con el
tiempo suficiente para ser tratados y figuran
en el fondo del listado. Debieron haber sido
tratados antes: uno es el de sitios de la memoria
y el otro es el de uso eficiente de la energía.
Son proyectos de ley que tienen orden del día;
tienen dictamen.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Petcoff Naidenoff. – El Orden del Día
Nº 206…
Sr. Presidente. – Estos proyectos tienen
dictamen…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Siguiendo el orden del plan de labor aprobado por este cuerpo
al inicio de la sesión, que fue distribuido y
ustedes tienen…
Sr. Presidente. – Perdón, pero si quieren
cambiarlo, lo podemos someter a consideración.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Entonces, si hay acuerdo,
vamos a someter a consideración el tratamiento
en conjunto de los órdenes del día 206, 181 y
316.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del
Día Nº 206 es un proyecto sobre preservación,
señalización y difusión de sitios de la memoria
del terrorismo de Estado.
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El Orden del Día Nº 181 se vincula con el
uso eficiente de la energía.
Y el Orden del Día Nº 316 es un proyecto de
la senadora Meabe de Mathó y otros señores
senadores por el que se crea el Programa para
el Fomento y el Desarrollo de la Producción
Bubalina.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
–Preservación, señalización y difusión de
sitios de la memoria del terrorismo de Estado.
(O.D. N° 206/11)
–Uso eficiente de la energía. (O.D. N°
181/11)
–Programa para el Fomento y el Desarrollo
de la Producción Bubalina. (O.D. N° 316/11)

Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular los tres dictámenes
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – El proyecto contenido en
el Orden del Día Nº 206 queda definitivamente
sancionado y se convierte en ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
Los otros dos proyectos quedan sancionados
y se remiten a la Honorable Cámara de Diputados.1
19
(S.-1.480/11)
SUSPENSIÓN DE TODA ADQUISICIÓN,
TRANSFERENCIA O CESIÓN DE DERECHOS
SOBRE LA PROPIEDAD DE TIERRAS
RURALES POR PARTE DE PERSONAS
FÍSICAS EXTRANJERAS

Sr. Presidente. – Corresponde ahora considerar el proyecto de resolución de los señores
senadores Giustiniani y Basualdo solicitando
al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los pro1

Ver el Apéndice.
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cedimientos necesarios a fin de suspender toda
adquisición, transferencia o cesión de derechos
sobre la propiedad de tierras rurales por parte
de personas físicas extranjeras.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el
proyecto que está planteándose solicita al
Poder Ejecutivo nacional que arbitre los procedimientos necesarios a fin de suspender toda
adquisición, transferencia o cesión de derechos
sobre la propiedad de tierras rurales por parte
de personas físicas extranjeras o de personas
jurídicas constituidas en el extranjero, o personas jurídicas en la Argentina que sean filiales,
subsidiarias, controladas, dirigidas o vinculadas
a otra de nacionalidad extranjera mientras dure
el tratamiento parlamentario de la ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad,
posesión o tenencia de las tierras rurales.
El 27 de abril pasado, el Poder Ejecutivo nacional envió la llamada ley de tierras, que se encuentra en tratamiento en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación. Nosotros estamos
planteando preservar la posibilidad de especulaciones inmobiliarias con grandes extensiones
de tierras en la República Argentina, mientras
este proyecto de ley se esté sustanciando.
Y lo que estamos diciendo tiene importancia porque, con algunas informaciones y otros
datos específicos que vamos a exponer en este
momento, surge lo siguiente: en el diario Financial Times del martes 14 de junio, se publica un
aviso por parte de una conocida inmobiliaria
inglesa, Savills, que plantea la puesta en venta
de un millón de acres, porque es la medida de
superficie en Inglaterra y los Estados Unidos,
que son más de 400 mil hectáreas radicadas en
la provincia de San Juan, en la estancia Punta
del Agua.
Esto es muy grave porque en la página web
de esta empresa inmobiliaria británica se señala
el potencial de las tierras para el desarrollo de la
agricultura, la ganadería, los biocombustibles,
las energías renovables, la minería y el turismo.
Además, estas tierras están muy próximas al
Valle de la Luna. Asimismo, el señor Ken Jones,
que es uno de los máximos ejecutivos de la firma
Savills en Londres, en la página web declara que
esta es la mayor extensión de tierras rurales que
jamás ha salido al mercado privado en el mundo.
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Ésta es una cuestión que ha pasado otras veces con otras leyes y es de absoluta precaución
pedirle al Poder Ejecutivo nacional que mientras
este proyecto de ley sea tratado, se tomen las
medidas conducentes para que no ocurran este
tipo de cosas, que serían fabulosas especulaciones inmobiliarias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero expresar mi total desacuerdo con este proyecto de
resolución por varios motivos. Primero, porque
no tiene dictamen. En segundo lugar, porque
estamos delegando nuevamente en el Poder
Ejecutivo una función que es propia del Congreso de la Nación como lo dice el artículo 20
de la Constitución, que dice que una ley regulará
los derechos de los extranjeros en nuestro país.
Entonces, como la Cámara de Diputados
todavía no ha aprobado una ley, delegamos en
el Poder Ejecutivo las facultades para que ellos
regulen el tema. Si creemos que es facultad
del Congreso de la Nación, con mayor razón
tendría que pasar por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, por lo menos.
En cuanto al fondo de la cuestión, vamos a
poder debatirlo cuando se trate ese proyecto de
ley, si es que llega de la Cámara de Diputados,
donde voy a anticipar que es absolutamente anticonstitucional. Me hace acordar a una diputada
que dijo: ahora vienen por el agua y la tierra. No
sé cómo va a hacer el capitalismo perverso para
llevarse la tierra o el agua de la Argentina. Es
posible que se hayan llevado otras cosas, como
el quebracho del Chaco, pero es más difícil que
se lleven la tierra.
Por otra parte, decir que en San Juan hay
400 mil hectáreas productivas es porque no
conocemos nuestro país. Cuando se hablan de
esas grandes extensiones en todas las provincias
cordilleranas estamos vendiendo montañas.
Sr. Gioja. – Sí, señor.
Sr. Romero. – “Es un clavo” para el que las
compra. Ojalá venga un inglés, así se clava en la
cordillera. Por supuesto que sirve para minería,
obviamente que en toda la cordillera se puede
hacer minería, pero no hace falta ser dueño de
la tierra para hacerlo ni hace falta ser dueño de
la tierra para llevar turistas a la cordillera.
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No veo ninguna razón para que a la gente
le hagamos creer que estamos aquí defendiendo el interés nacional, cuando lo único que
estamos haciendo es generar inseguridad para
la inversión. No dudemos de que si esta idea
hubiera surgido antes de que se redactara la
Constitución, ello habría impedido que muchos
de nosotros estuviéramos aquí, en la Argentina.
¿Qué habría pasado con los colonos, los famosos gauchos judíos, en Entre Ríos? ¿Qué habría
pasado con los colonos de Esperanza, con los
suizos, con los alemanes y con todos los inmigrantes? ¿Por qué no los bolivianos que vienen
ahora a comprar tierras en el norte, como fruto
del trabajo y del esfuerzo de plantar tabaco y
hortalizas?
Nosotros somos un país que durante 200 años
recibió el aporte de los extranjeros que vinieron
a invertir aquí. Los ingleses fueron los primeros
en llegar a la Patagonia y, hasta ahora, no se han
quedado con ella. Por el contrario, a la Argentina
le convenía que hubiera pobladores e inversores
allí ante los reclamos chilenos. Estoy hablando
de hace más de 120 años. Lo mismo pasa con
los galeses, que se establecieron en el Chubut. Y
ahora, a esta altura de la globalización tan perversa –como se le suele decir–, vamos a aplicar
un nacionalismo tal que excluya la posibilidad
de que los extranjeros inviertan en el país.
En la actualidad, nuestro país no es ningún
regalo: hoy, el metro cuadrado en un edificio
vale más aquí, en Buenos Aires, que en Estados
Unidos. Y la tierra más fértil de la provincia
de Buenos Aires está más cara que en Texas,
Estados Unidos. Hagamos al revés: formemos
pool para ir a comprar tierras a Texas o al Brasil.
Precisamente, muchos argentinos han invertido
en Brasil y en Uruguay, y muchos chilenos han
invertido en la Argentina. Pero ahora, nosotros
hemos descubierto la perversidad de la inversión
extranjera.
El artículo 20 de la Constitución Nacional,
concordante con el Preámbulo, establece lo
siguiente: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles
del ciudadano; pueden ejercer su industria,
comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y
costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes”. Obviamente que
puede ser reglamentado, pero según el grado de
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la reglamentación que se haga en este Congreso,
surgirá si hemos violado el texto constitucional
o el alcance del espíritu de los constituyentes
de no limitar la inversión extranjera en el país.
Entonces, no nos preocupa que sean dueños
de los bancos o de la especulación financiera,
que todavía no sabemos si es una actividad de
trabajo, pero sí nos preocupa que venga alguien
a invertir y a dar trabajo en el campo. Así que,
en este sentido, anticipo mi voto negativo a este
proyecto de resolución porque es una delegación
injustificada. Por supuesto que ya daremos el
debate de fondo, si es que llega ese proyecto
de ley de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: simplemente, es para manifestar mis dudas jurídicas
en cuanto a solicitar esto al Poder Ejecutivo.
Creo que el debate se va a dar en su momento,
cuando llegue el proyecto de ley en la materia.
En ese sentido, estoy de acuerdo en que debe
establecerse alguna limitación que habrá que
definir técnicamente.
Por otro lado, quiero aclarar una cuestión: las
tierras no se pueden vender para hacer minería.
Es el Estado el dueño de las tierras donde se
hace minería y las otorga en concesión. No se
pueden ni comprar ni vender, porque es el Estado el dueño absoluto de las tierras donde se
practica minería y las otorga en concesión o no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a mí me
preocupa que el Senado argentino pueda aprobar
una declaración en este sentido. En primer lugar,
le está pidiendo a la presidenta que dicte una
norma que sería absolutamente inconstitucional,
no solamente por el artículo 20 que acaba de
leer el señor senador Romero, sino también por
el artículo 17 de la Constitución Nacional, que
garantiza la propiedad. Y la única limitación a
la propiedad tiene que darse por ley formal del
Congreso de la Nación. Solamente una ley de
este Congreso podría establecer limitaciones
pero, no obstante, le decimos a la presidenta que
dicte lo que nosotros tendríamos que hacer. Eso
es un disparate.
Además, yo recuerdo el discurso de la presidenta en la apertura de sesiones, cuando anun-
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ció que enviaría el proyecto de ley. Allí dijo:
tenemos que ser muy cuidadosos y tiene que ser
equilibrada, porque no queremos mensajes en
contra de la inversión en la Argentina, porque
necesitamos inversión en nuestro país.
Con esto, estamos mandando un mensaje
tremendo. El Senado quisiera que se paralicen
las actividades de compraventa de tierras hasta
tanto dure el debate. ¿Cuánto durará? ¿Un año,
dos años, tres años? ¿Ese es el mensaje que le
damos a la inversión? La presidenta sale de gira
con empresarios pidiendo que vengan a invertir
a la Argentina y ¿esta es la respuesta que damos?
¿Esto es lo que piensa el Senado de la Nación?
Les doy los datos del INDEC sobre el PBI
2010. El consumo privado representa el 65 %
del producto. La inversión representa el 22.8.
Si nosotros queremos mantener un crecimiento
sostenido y sustentable en el tiempo, no hay
otra forma de lograrlo que no sea a través de la
mayor inversión productiva. Y para que haya
mayor inversión productiva, ¿qué hay que
hacer? Estimular las reglas de juego claras,
permanentes y transparentes.
Señor presidente, pido por lo menos, si
hay intención de avanzar en este tema, que el
proyecto sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y que se hagan las consultas
correspondientes, porque el daño que el Senado
le haría al país en este momento, si aprueba esta
resolución, sería enorme.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sra. Escudero. – Pido una interrupción.
Quiero agregar que está equivocado el senador Giustiniani: en mi provincia la finca Jasimaná tiene un millón de hectáreas. Se ha vendido
muchísimas veces a extranjeros y a nadie se le
ocurre en Salta que eso sea una amenaza. Todo
lo contrario, en hora buena que alguien quiera
meterse allí en la Cordillera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: ayer, el
senador Giustiniani me mostró su preocupación,
que es la que tenemos todos los argentinos.
Nadie quiere prohibir las inversiones a los
extranjeros, sólo tenemos que reglamentarlas.
Los que hemos tenido oportunidad de ir a
otros países a hacer inversiones, sabemos que
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hay reglamentaciones. No es que nos digan que
llevemos dólares y listo. No; no es así. Todos
pedimos seguridad jurídica cuando vamos a
invertir a otro país, hay que ser sincero. Pero
a veces, nos preocupa. Nosotros tenemos la
reglamentación, no podemos decir alegremente
que podemos o no vender 400 mil hectáreas.
Todavía no sé dónde están las 400 mil hectáreas
que pueden llegar a tener.
Sr. Presidente. – El señor senador Gioja
solicita una interrupción.
Sr. Basualdo. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Les pido que se queden tranquilos los senadores preopinantes. La oferta está
referida a una estancia que se llama Punta del
Agua, que no tiene más de ochenta o noventa
mil hectáreas. No tiene agua, entonces es muy
difícil en San Juan el cultivo. Me parece que
es más una especulación inmobiliaria que
una posibilidad concreta. Sin perjuicio de que
este tema amerita una discusión mucho más
profunda, más seria, que tendrá que ver con el
proyecto que remita el Poder Ejecutivo para su
consideración y análisis.
Pero con absoluta certeza, no hay en San Juan
ninguna propiedad de esa envergadura que esté
en condiciones de ser utilizada en términos de
rentabilidad por una inversión, por lo menos,
agrícola. Desde el punto de vista minero, como
señaló muy bien el senador Pérez Alsina, el
que otorga las concesiones para los minerales
de primera y segunda categoría –podrían ser
minerales de tercera– es el Estado, con lo que
el que hace la oferta no está vendiendo el derecho minero de minerales de primera y segunda
categoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Más allá de si tiene o no
las 400 mil hectáreas, la preocupación estaba.
Entonces, hay que sacar la ley. Tenemos que
decir que vengan los inversores a la Argentina
pero, también, debemos tener una ley que lo
reglamente. ¿Qué queremos vender? ¿Cómo?
¿Dónde, estratégicamente, nos conviene vender?
Me parece muy bien que el senador Giustiniani se preocupe. Yo lo acompañé con el proyecto
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porque, en principio, estamos trabajando, pero
no estamos diciendo que no vengan los inversores. A su vez, vamos a dar credibilidad a los
inversores si tenemos un reglamento.
La semana pasada, estuve reunido con representantes de dos fábricas que se quieren instalar
en la Argentina. Lo primero que me dijeron es
que entrara a Google Argentina, para ver qué
es lo que se dice ahí de nuestro país, para ver si
pueden invertir. Querían traer a Argentina inversores argentinos y extranjeros y la preocupación
es tener seguridad jurídica.
Por eso, considero que le hace bien a nuestro país una ley que reglamente lo relativo a la
tierra porque, de esa forma, le estamos dando
seriedad al tema. Estamos diciendo que pueden
venir a invertir de esta manera y que los vamos
a proteger de esta manera. Pero que no sea libremente, porque si no tenemos una ley que regule,
creamos desconfianza a los inversores, porque
pueden pensar que no regulamos nada pero, después, hacemos lo que queremos. Entonces, es
preferible que regulemos y que estratégicamente
digamos dónde pueden comprar, qué queremos
y qué es estratégico para nuestro país.
Acompañé al senador Giustiniani. De manera
que no tengo ningún tipo de problema. Todos
queremos inversiones en la Argentina, pero para
eso, tenemos que dar seguridad jurídica. Tenemos que tratar este proyecto de ley y se dará el
debate sobre lo que queremos vender, qué límite
de hectáreas, al igual que los otros países, que
tienen su reglamento, porque en ningún lugar
se puede invertir abiertamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestro bloque solicita que el proyecto pase a la Comisión
de Asuntos Constitucionales para que pueda ser
debatido y se nutra de las ideas que hemos visto
que florecieron en el recinto.
De manera que le solicito al senador Giustiniani
si tiene la amabilidad de aceptar la postergación del
tratamiento del proyecto, que vaya a comisión y
que venga con el despacho correspondiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: considero que puede haber coincidencias entre
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quienes impulsan el proyecto con aquellos que
plantean algunas cuestiones de tipo legal.
Nuestra Constitución fue pensada y pergeñada para fomentar la inmigración. Por eso es
que no se pone ningún tipo de limitación a los
extranjeros. El artículo 25 precisa, incluso, lo
que propiciamos con la inmigración. Dice que
no se podrá gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros
que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar
las industrias, e introducir y enseñar las ciencias
y las artes. Es decir, mal podríamos poner algún
tipo de limitación a quienes vengan con esta
finalidad. Pero a nadie escapa –sobre  todo, para  
los que vivimos en las provincias patagónicas,
que tienen lugares paisajísticos hermosos– que
se está generando una corriente de inversión
de extranjeros que compran la tierra con fines
meramente especulativos y que, incluso, cierran
lugares de acceso público para un uso exclusivo.
Creo que a esto se apunta cuando se habla de
reglamentar de alguna manera la transferencia
y uso de las tierras. Por eso, creo que amerita lo
que dice el senador Mayans de discutir un poco
más la iniciativa.
Entiendo que va a haber coincidencias en
que es necesario poner algún tipo de freno a
esta adquisición de tierras con fines meramente
especulativos, que no tienen nada que ver con lo
que tuvo en miras el constituyente al fomentar
la inmigración y que, además –repito–, impiden
el acceso a esos lugares y el disfrute por parte
de quienes somos nativos. En mi provincia, se
está dando esta situación en la zona de los lagos,
desde hace ya un tiempo, y ahora se está poniendo de manifiesto con la compra de campos
con costas marítimas, en donde no hay ninguna
actividad productiva, no hay ganadería ni agricultura; los usan solo para actividad recreativa,
durante poco tiempo, y luego se van. Esto tiene
que ser materia de reglamentación. No es esto
lo que ha querido proteger nuestra Constitución
con el fomento de la inmigración. Por eso, creo
que podemos llegar a coincidir en la necesidad
de reglamentar este tipo de cuestiones, incluso,
previendo los reparos de tipo formal que aquí
se han hecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
acompañar lo que ha planteado el senador Ci-
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madevilla y, además, plantear que el tema sea
derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tal vez, haya que precisar más el alcance
y el objeto para que, sin colisionar con la Constitución Nacional, se establezcan los parámetros
claros que tengan que ver con los ejes centrales
de la reglamentación que está intentando llevar
adelante la Cámara de Diputados en cuanto a
la adquisición de tierras y a cuál es el objeto; y
que cumpla con el espíritu de la Constitución.
Como se ha dicho recién aquí, el tema sería
evitar adquisiciones que tengan un objeto especulativo u otro objetivo que afecte a los intereses
de la Nación. Me parece que habrá que ser muy
preciso en eso y, eventualmente, impulsar una
expresión del Senado pero, tal vez, a través del
dictado de una declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: adhiero a lo
planteado por los senadores Mayans y Morales,
pero quiero hacer una aclaración para que no
quede ninguna confusión con respecto a la presencia de los gauchos judíos. Particularmente
en mi provincia, en ningún momento vinieron
convocados por el interés o por el objetivo de
la compra de tierras sino como parte de un programa que, en ese momento, el Estado nacional
planteó para los inmigrantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Romero. – Solicito una interrupción para
hacer una aclaración, señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción,
senador Guinle?
Sr. Guinle. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: si la señora
senadora Osuna entendió que mi referencia a
los gauchos judíos fue peyorativa, quiere decir
que me he expresado mal. Lo que estoy diciendo
es que si tuviésemos una ley de este tipo, hasta
ellos, que vinieron a colonizar Entre Ríos, hubieran sufrido las consecuencias, como miles
de inmigrantes más. Quiero dejar muy en claro
que jamás se me ocurriría hacer una referencia
peyorativa hacia ellos.
Sra. Osuna. – Hice la aclaración porque era
confuso, nada más.
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Sr. Romero. – No; no es confuso. Es claro y
conozco bien la epopeya de esa gente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Seré muy breve, señor presidente.
En realidad, hubo y hay normas que han
pretendido regular el tema en el sentido que lo
está planteando el proyecto del Poder Ejecutivo; inclusive, algunas han caído en desuetudo
y ya no se aplican. Lo que está claro es que
los controles que alguna vez se establecieron
fueron absolutamente inconsistentes; y lo que
hoy se está viendo al estudiar cualquier tipo de
estadística es cómo se ha burlado la legislación
que existía sobre determinada regulación en
esta materia.
Yo comparto que esto hay que regularlo;
estoy convencido de ello. Además, existe legislación comparada que está diciendo exactamente lo mismo en todos los países de América
–fundamentalmente– y también en distintas naciones. Obviamente, creo que debe ser materia
de estudio y de tratamiento en su oportunidad.
Sr. Mayans. – Nos quedamos sin quórum,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Les pido por favor que
permanezcan en sus bancas, porque de lo contrario, no vamos a poder votar y voy a tener que
levantar la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sra. Negre de Alonso. – Permítanme decir
solamente lo siguiente: ley de bienes culturales;
la votamos acá en 2002.
Sr. Giustiniani.– Señor presidente: un primer elemento sobre el que yo quiero llamar la
atención es que, en este momento, vemos que
hay posiciones encontradas y, evidentemente,
cuando discutamos la ley de tierras, también
las va a haber.
Comparto los criterios y conceptos que recién mencionaba el senador Cimadevilla en
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lo que hace a la diferencia de lo que significa
nuestra interpretación constitucional. Soy de la
provincia de Santa Fe, y cómo no voy a estar de
acuerdo con la apertura a esos colonizadores de
colonia esperanza, a quienes les dimos tierras
para que pudieran desarrollar la producción.
Pero acá hablamos de un quinto de una provincia; se trata de 400.813 hectáreas. Además,
este criterio lo he sustentado durante toda mi
actividad parlamentaria. Me refiero a la no
delegación de las facultades del Congreso de
la Nación al Poder Ejecutivo.
Yo planteaba un proyecto de resolución,
pero estoy abierto a que se discuta en comisión
el criterio que se analiza en este momento. Es
decir que mientras una ley está siendo debatida,
no se produzcan especulaciones con tierras argentinas. Este es el objetivo concreto de nuestro
planteo.
Por eso, a través de un hecho no menor, como
es la venta de tierras argentinas a través de un
medio extranjero, que implica que el tema lo
analicemos con mucho detenimiento, no tengo
inconvenientes en que el proyecto sea girado a
comisión y se fije una preferencia con despacho
de comisión, a fin de que la cuestión sea analizada debidamente.
Es grave el planteo de este momento. Me
refiero a que mientras se discute la ley de tierras, existen ofrecimientos de venta de más de
400 mil hectáreas por parte de inmobiliarias de
Gran Bretaña.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: el
proyecto será girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Por falta de quórum, queda levantada la
sesión.
–Son las 19 y 47.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos

64

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 8ª

20
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración de las órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
secretaría se enunciarán. (Anexo 1)
Consideración de los tratamientos sobre tablas
acordados:
Proyecto de ley declarando zona de desastre y emergencia económica a las distintas localidades afectadas
por el efecto de las cenizas volcánicas de la erupción
del volcán Puyehue. (S.-1.321,1.338,1.356,1.374/11.)
Proyecto de ley del senador Cimadevilla, sobre emergencia ovina por catástrofes naturales.
(S.-1.437/11) (S.-1.497/11 senadora Di Perna y otros.)
Consideración de orden del día con proyecto de ley
por el que se modifican diversos artículos del Código
Penal, acerca de delitos contra la seguridad vial. (Orden
del Día Nº 399.)
Proyecto de ley en revisión declarando de interés
nacional la investigación y producción pública de
medicamentos, materia primas para su producción,
vacunas y productos médicos. (C.D.-3/11.)
Consideración del orden del día con proyecto de
ley por el que se aprueba el convenio constitutivo
del Banco del Sur con la república Bolivariana de
Venezuela. (Orden del Día Nº 385.)
Proyecto de ley venido en revisión estableciendo un
beneficio extraordinario a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la embajada del Estado de Israel en la República Argentina. (C.D.-45/11.)
Proyecto de ley del senador Pichetto y de la senadora
Quintela y de la senadora Bortolozzi, modificando la
ley 11.723, de propiedad intelectual, respecto de establecer una compensación equitativa por copia privada.
(S.-3.732/10 y 996/11 y 1.476/10.)
Dictamen en el proyecto de ley del senador Lores,
sobre fomento y desarrollo de la actividad apícola.
(S.-7/11 y S.-1.851/10.)
Proyecto de ley del senador Morales y otros, sobre
régimen previsional para trabajadores de la actividad
agraria. (S.-1.006/10 y otros.)
Proyecto de ley de la senadora Corregido y otros,
transfiriendo a título gratuito al arzobispado de Resistencia, Chaco, un inmueble ubicado en la ruta nacional
11 de la mencionada localidad. (S.-1.145/11.)
Proyecto de ley en revisión promoviendo el cuidado
integral de la salud de las personas con Enfermedades
Poco Frecuentes (E.P.F.). (C.D.-128/09.)

Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, rechazando las declaraciones del
premier británico, que expresa que la soberanía de las
Islas Malvinas no es negociable y otras cuestiones
conexas. (S.-1.382,1.478/11 y 1.396/11.)
Proyecto de resolución de los senadores Giustiniani
y Basualdo, solicitando al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre los procedimientos necesarios a fin de
suspender toda adquisición, transferencia o cesión de
derechos sobre la propiedad de tierras rurales por parte
de personas físicas extranjeras. (S.-1.480/11.)
Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba
el convenio 187 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativo al marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, adoptado el 15 de junio de
2006, en Ginebra, Confederación Suiza. (C.D.-43/11.)
Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba
el convenio 155 de la Organización Internacional
del Trabajo, relativo a la seguridad y la salud de los
trabajadores, y el protocolo de 2002 relativo al citado
convenio, adoptados el 22 de junio de 1981 y el 20 de
junio de 2002, respectivamente en Ginebra, Confederación Suiza. (C.D.-42/11.)
Consideración de las siguientes ordenes del día con
proyecto de ley:
(Orden del Día Nº 206) Sobre preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo
de estado.
(Orden del Día Nº 181) Sobre uso eficiente de
energía.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de resolución de la senadora Escudero y
otros, declarando de interés la constitución de la Red
de Parlamentarios Cooperativistas de las Américas.
(S.-1.476/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la apertura del proyecto
telares del nuevo cuyo, lanzado en la provincia de San
Juan. (S.-1.255/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la restauración de la escultura
que se encuentra en el frente de la legislatura de la
provincia de San Juan. (S.-1.256/11.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional de
la Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de
Drogas. (S.-1.258/11 y S.-1.157/11.)
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Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el éxito de los operativos
efectuado por Gendarmería Nacional en los que se
incautaron 15 kilogramos de cocaína. (S.-1.259/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA). (S.-1.260/11.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo al Día de la Bandera.
(S.-1.261/11 y S.-1.206/11.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial de la Población. (S.-1.422/11 y S.1.226/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del coronel de marina Tomás Domingo
de los Dolores Espora. (S.-1.426/11.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando beneplácito por
el lanzamiento del satélite Sac-D Aquarius, que se
lanzara desde California, Estados Unidos de América.
(S.-1.427/11 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la realización del Primer
Encuentro de Turismo Rural en la provincia de San
Juan. (S.-1.428/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo la conmemoración del aniversario de la
independencia de la República Oriental del Uruguay.
(S.-1.434/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 75º
aniversario de la creación de la escuela primaria Nº
122 “Luis Calderón” de la ciudad de Rosario, Santa
Fe. (S.-1.286/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito a los doctores en física Marcelo
Sepliarsky y Marcelo Stachiotti, por el reconocimiento
internacional alcanzado al haber conseguido un avance
en la reducción del tamaño de dispositivos tecnológicos. (S.-1.287/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés cultural la obra El Despertar de
la Criada escrito y publicado por Daniel Briguet de la
ciudad de Rosario. (S.-1.346/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento hacia el artista Adrián Villar
Rojas de la ciudad de Rosario, quien expone su obra El
Asesino de tu Herencia en la LIV Edición de la Bienal
de Venecia. (S.-1.366/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés a la orquesta sinfónica provincial
de Rosario, Santa Fe (S.-1.367/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito a las estudiantes santafesinas
Yanina Mansilla y Cintia Branca, que representaron
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a nuestro país en la Feria de Ciencias y Tecnología
de Los Angeles, Estados Unidos de América. (S.1.368/11.)
Proyecto de resolución de la senadora Escudero, solicitando la restitución de la sobrefacturación realizada
a los usuarios de GASNOR S.A de las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del estero, según los
establecido en la resolución 2.954/04 del Enargas, y la
readecuación de su esquema tarifario. (S.-1.291/11.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con los recientes despidos de trabajadores de la
empresa GASNOR. (S.-1.290/11.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la instalación de puestos de control para
registrar y supervisar el tránsito vehicular de carga
pesada en diversas rutas nacionales que atraviesan la
provincia de Salta. (S.-1.289/11.)
Proyecto de la comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes en relación al cumplimiento de
la resolución 2.954/04 del Enargas (sobrefacturación
de la empresa GASNOR). (S.-1292/11.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando se disponga la apertura de bocas de pago
de prestaciones de la ANSeS, en varias localidades
del departamento de Rosario de la Frontera, Salta.
(S.-1.453/11.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la instalación de una delegación de la ANSeS en San Antonio de los Cobres, departamento Los
Andes, Salta. (S.-1.454/11.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las gestiones necesarias para dotar de una
sucursal del correo oficial a la localidad de Coronel
Solá, departamento Rivadavia, Salta. (S.-1.455/11.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando se realicen las gestiones para dotar de
teléfonos públicos a la localidad de La Poma, Salta.
(S.-1.457/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis, al conmemorarse el 153°
aniversario de su fundación (S.-1.203/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de Santa Rosa de Conlara, San Luis, al conmemorarse el 153° aniversario de su fundación (S.-1.204/11.)
Proyecto de la declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al general Juan Domingo
Perón al haberse conmemorado el 65° aniversario de
la asunción a su primer mandato como presidente de
la Nación y 59° de la asunción a su segundo mandato.
(S.-1.208/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón, por el 37° aniversario de su desaparición física. (S.-1.209/11.)
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Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a María Eva Duarte de
Perón, al conmemorarse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-1.210/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las festividades religiosas
que se realizan todos los años entre el 1° y el 3 de mayo,
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca, San
Luis, en homenaje al cristo de la quebrada y a nuestro
señor de Renca. (S.-1.211/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al programa
“Puntos Ilustres”, de Canal 13 San Luis, por integrar
la terna de la Asociación de Periodistas de Televisión
y Radiofonía (APTRA), para el Martín Fierro Federal
2011, en el rubro programa cultural y educativo. (S.1.218/11.)
Proyecto de la declaración del senador Rodriguez
Saa y otros, saludando a los habitantes y autoridades de
la ciudad de San Luis, al celebrarse el 417° aniversario
de su fundación. (S.-1.276/11.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando beneplácito por la celebración del 93°
aniversario de la reforma universitaria de 1918. (S.1.375/11.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
rindiendo homenaje al Partido Socialista en el 115°
aniversario de su fundación. (S.-1.481/11.)
Proyecto de declaración del senador Pichetto, expresando reconocimiento a la importante labor social que
desarrolla la Fundación Tzedaka, al celebrarse el 20°
aniversario de su creación. (S.-1.093/11.)
Proyecto de declaración del senador Pichetto, declarando de interés el XXVI Encuentro Nacional de
Mujeres. (S.-882/11.)
Proyecto de declaración del senador Pichetto, declarando de interés el Primer Torneo Nacional de Ajedrez
109° aniversario ciudad de Bariloche. (S.-881/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la Jornada “La Ley 26.657 y
su impacto en la Salud Mental y las Adicciones en el
Marco de los Derecho Humanos”. (S.-1.342/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, adhiriendo a la realización del II Congreso Internacional
de Stevia. (S.-1.344/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la Campaña Solidaria de Prevención
Cardiovascular. (S.-1.461/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
expresando reconocimiento a la agrupación juvenil
“The Boys Street”, de la ciudad de Palpalá, Jujuy.
(S.-1.462/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
rindiendo homenaje al escritor y periodista Rodolfo
Ceballos, por su destacada trayectoria profesional.
(S.-1.479/11.)

Reunión 8ª

Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la celebración del aniversario de
la ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes. (S.1.465/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la celebración del aniversario de
la ciudad de Santo Tomé, Corrientes. (S.-1.466/11.)
Proyecto de resolución de la senadora Meabe de
Matho, rindiendo homenaje al general don José Francisco de San Martín con motivo de un nuevo aniversario de su muerte. (S.-1.464/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la celebración de la 89° Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja Industrial y
Comercio. (S.-1.467/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la celebración de la 103° Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y
38° Exposición Regional de Artesanías. (S.-1.468/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la celebración de la 76° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja e
Industria. (S.-1.469/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio
Loza, Corrientes. (S.-1.470/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad de Mercedes, Corrientes
(S.-1.471/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de Itatí, Patrona y
Protectora de la provincia de Corrientes. (S.-1.472/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Matho, adhiriendo a la celebración de la 17° Exposición rural del Mercosur. (S.-1.477/11.)
Texto unificado en diversos proyectos de comunicación del senador Marino, solicitando la apertura de
una dependencia de la ANSES en diversas localidades
de la provincia de La Pampa. (S.-1.193/11 y 1.387/11.)
Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el aniversario de la localidad de Arata,
La Pampa. (S.-1.449/11.)
Proyecto de declaración del senador Naidenoff, manifestando pesar por el fallecimiento del primer obispo
de la provincia de Formosa, monseñor Raúl Marcelo
Scozzina. (S.-1.439/11.)
ANEXO I
Órdenes del dia con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Orden del dia: 339 a 344, 346 a 349, 351 a 356, 358
a 363, 367 a 372, 375 a 379, 386 a 392, 398, 400 a 414,
416 a 418, 420 a 427.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

1

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 758/11 y proyecto de Ley aprobando el
Convenio de sede con la Organización Iberoamericana de
Juventud, firmado en Bs. As. el 26 de agosto de 2009.
P.E. 130/11

RR.EE. Y CULTO

Mensaje Nº 759/11 y proyecto de Ley aprobando el
Acuerdo Preferencial de Comercio entre el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Aduanera de África
del Sur (SACU), suscripto por los Estados parte del
MERCOSUR en Brasil el 15/12/08 y por los Estados
miembros de la SACU en Maseru – Reino de Lesotho, el
03/04/09.
P.E. 131/11

RR.EE. Y CULTO

Mensaje N° 794/11 y proyecto de Ley aprobando el
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica con la
República de Benin, celebrado en Buenos Aires el 29 de
marzo de 2010.
P.E. 132/11

RR.EE. Y CULTO.

2

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de Mensaje JGM Nº
499/11 y Dcto. 825/11, ingresados por la H. Cámara de
Diputados, observando parcialmente y promulgando el
proyecto
de
Ley
registrado
bajo
el
Nº
26.683
(modificando el Código Penal respecto del delito de
lavado de activos).
P.E. 133/11

ARCHIVO
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3

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS:
respuestas relacionadas con:

Remite copias de

Anuncio de la licitación de dos tramos de la ruta
Nacional 19, en el marco de la obra de la autovía San
Francisco – Córdoba.
P.E. 114/11 – Ref. S. 2119/10

A SUS ANTECED.

Medidas
para
concretar
la
licitación
para
la
construcción de un nuevo puente sobre la Ruta Nacional
98, en el tramo que vincula las ciudades de Bandera y
Pinto, Stgo. del Estero.
P.E. 115/11 – Ref. S. 794/10

A SUS ANTECED.

Implementación de los Programas Federal de Solidaridad
Habitacional y PROFOSA II, servicios básicos para
áreas fronterizas en la localidad de Aguaray, Salta.
P.E. 116/11 – Ref. S. 3315/10

A SUS ANTECED.

Licitación de las obras de pavimentación de la Ruta
Nacional 260 en la Pcia. del Chubut, posibilitando la
concreción del tramo final del Corredor Bioceánico en
la región patagónica.
P.E. 117/11 – Ref. S. 3091/09

A SUS ANTECED.

Control ejercido sobre el etiquetado nutricional
productos alimenticios con contenido diet o light.
P.E. 118/11 – Ref. S. 2462/10

de

A SUS ANTECED.

desarrollo

A SUS ANTECED.

desarrollada

A SUS ANTECED.

Falta de avances en el esclarecimiento del ataque
sufrido por estudiantes argentinas en la localidad de
Villazón, Bolivia, el 25 de setiembre de 2010.
P.E. 121/11 – Ref. S. 3826/10

A SUS ANTECED.

Muerte de 8 personas ocurrida el 16/01/10 en el Río
Paraná,
frente
a
Posadas,
Misiones,
durante
la
celebración
de
la
8ª
edición
de
la
competencia
deportiva “Cruce del Río Paraná”.
P.E. 122/11 – Ref. S. 2300/10

A SUS ANTECED.

Políticas públicas implementadas con respecto a la
pornografía infantil en Internet a nivel internacional
y otras cuestiones conexas.
P.E. 123/11 – Ref. S. 2037/09

A SUS ANTECED.

Fideicomiso
“Fondo
fiduciario
provincial”.
P.E. 119/11 – Ref. S. 2198/09

para

Vacuna que previene la tristeza
por el INTA.
P.E. 120/11 – Ref. S. 2149/10

vacuna,

Fecha de Cierre: 29/06/11

el
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4

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Suspensión y/o limitación y/o bloqueo de
comercialización de productos importados.
P.E. 124/11 – Ref. S. 2309/10

y

A SUS ANTECED.

Sistema Argentino de Certificación Forestal –CERFOAR-,
recientemente lanzado en el país.
P.E. 125/11 – Ref. S. 2148/10

A SUS ANTECED.

Ejecución,
a
julio
de
2010,
correspondientes al Programa del
Producción y el Turismo “Fomento
mediana empresa”.
P.E. 126/11 – Ref. S. 2525/10

de
las
metas
Ministerio de la
de la pequeña y

A SUS ANTECED.

Políticas públicas implementadas con respecto a la
pornografía infantil en Internet a nivel internacional
y otras cuestiones conexas.
P.E. 127/11 – Ref. S. 2037/09

A SUS ANTECED.

Explotación
irracional
de
bosques
nativos
en
Algarrobal Viejo y campos aledaños de la provincia de
Salta.
P.E. 128/11- S. 2312/10

A SUS ANTECED.

Violencia familiar y sexual.
P.E. 129/11 – Ref. S. 331/09

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 29/06/11

entrada
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5

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

DESTINO

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de Ley en revisión:
Aprobando el Convenio 155 de la OIT, relativo a la
Seguridad y Salud de los Trabajadores, y el Protocolo
de 2002, relativo al citado convenio , adoptados el 22
de
junio
de
1981
y
el
20
de
junio
de
2002,
respectivamente, en Ginebra, Confederación Suiza.
C.D. 42/11

RR.EE. Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

Aprobando el Convenio 187 de la OIT, relativo al Marco
Promocional
para
la
Seguridad y la Salud en el
Trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006, en Ginebra,
Confederación Suiza.
C.D. 43/11

RR.EE. Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo
un
beneficio
extraordinario
a
las
víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la
Sede de la Embajada del Estado de Israel en la
República Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.D. 45/11

LEGISL. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 25.922 –Régimen de Promoción de la
Industria del Software y Servicios Informáticos-.
C.D. 46/11

PRESUP. Y HAC.

Estableciendo un Plan de Desarrollo y Emergencia del
Sector de Olivicultores Tradicionales de la República
Argentina.
C.D. 47/11

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Creando la Comisión Bicameral
Éxodo Jujeño del año 1812-2012.
C.D. 48/11

del

Bicentenario

Promoción
del
Desarrollo
Sustentable
de
Actividades Turísticas de los Pueblos Rurales.
C.D. 49/11

del

ASUNTOS CONSTIT.

las

TURISMO

6

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

MANSILLA:
Solicita
el
retiro
del
proyecto
de
Declaración adhiriendo a los festejos por el 447°
aniversario de la Primera Fundación de San Miguel de
Tucumán, el 31 de mayo.
S. 1319/11 – Ref. S. 1280/11

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

JUEZ: Solicita la corrección del proyecto de Ley sobre
Régimen jurídico para la adquisición de superficies
y/o
inmuebles
por
personas
físicas
y/o
jurídicas
extranjeras.
S. 1378/11 – Ref. S. 1009/11

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 29/06/11

BORTOLOZZI: Solicita el retiro del proyecto de Ley
modificando el Código Civil respecto de la adopción.
S. 1416/11 – Ref. S. 2712/10

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO
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7

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

LORES: Al proyecto transfiriendo a título gratuito al
Arzobispado de Resistencia, Chaco, un inmueble ubicado
en la Ruta Nacional 11.
CORREGIDO; P.L.; S. 1145/11

A SUS ANTECED.

ESCUDERO; CASTILLO; MORALES: Al proyecto sobre precio
de los aerocombustibles que se comercializan en el
mercado.
MARTINEZ; P.L.; S. 1191/11

A SUS ANTECED.

MORALES: Al proyecto sobre
hijo y por embarazo.
MARTINEZ; P.L.; S. 1125/11

por

A SUS ANTECED.

PARRILLI:
Al
proyecto
de
Ley
declarando
zona
de
desastre y emergencia económica, social y productiva a
diversos departamentos de las Pcias. de Río Negro y
Neuquen,
afectados
por
la
erupción
del
complejo
Volcánico Puyehue–Cordón Caulle, en la Rep. de Chile.
PICHETTO; P.L.; S. 1374/11

A SUS ANTECED.

MORALES; DIAZ; ALPEROVICH: Al proyecto declarando de
interés
la
constitución
de
la
Red
Parlamentaria
Cooperativista de las Américas, creada por el VI
Encuentro de Parlamentarios de América.
ESCUDERO; P.R.; S. 1476/11

A SUS ANTECED.

DIAZ: Al proyecto declarando de
Nacional
y
12º
Provincial
de
Criollas.
CORREGIDO; P.D.s. 1388/11

A SUS ANTECED.

Asignación

universal

interés la 2º Feria
Semillas
Nativas
y

8

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122, comunica dictámenes en el Decreto:
N° 521/11, de necesidad y urgencia, por el cual se
traslada con carácter excepcional el Feriado Nacional
del 17 de Agosto al día 22 de Agosto de 2011.
S. 1310/11

AL ORDEN DEL DIA

ROJKES DE ALPEROVICH; FERNÁNDEZ: Solicitan incorporar
su firma al Dictamen en el D.N.U. Nº 521/11 del PEN,
por el cual se traslada, con carácter excepcional el
Feriado del 17 de agosto al día 22 de agosto de 2011.
S. 1313 y 1320/11 – Ref. S. 1310/11

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 29/06/11
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9

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica Resolución:
N° 81/11, tomando conocimiento del Informe de Revisión
Limitada correspondiente a los estados contables al
31/12/10 y del Informe Especial sobre el estado de
capitales mínimos de Nación Seguros S.A.
O.V. 124/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 80/11, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada correspondiente a los Estados Contables al
31/12/10
e
Informe
Especial
sobre
el
Estado
de
Capitales Mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A.
O.V. 125/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N°
82/11,
aprobando
el
informe
de
auditoria, la
síntesis ejecutiva y la ficha del informe realizado en
el OCCOVI, referido a examinar la gestión del mismo en
el
control
del
cumplimiento
de
obligaciones
contractuales de la Empresa Caminos de Valle S.A.,
concesionaria del Corredor Vial 29.
O.V. 126/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 83/11, aprobando el informe referido al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre evaluación
de la gestión del Programa 22 – Regularización del
Trabajo
Ejecutado
en
el
ámbito
de
la
Dirección
Nacional de Fiscalización durante el Ejercicio 2008,
descargo y su síntesis.
O.V. 127/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 84/11, aprobando el informe referido al Ministerio
de
Planificación
Federal,
Inversión
Pública
y
Servicios,
Dirección
Nacional
de
Arquitectura,
respecto
de
evaluar
su
gestión
con
relación
al
Programa 25 “Ejecución de Obras de Arquitectura”, para
Ejercicios 2007/08.
O.V. 128/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N°
85/11,
aprobando
el
informe
referido
a
la
Secretaría
de
Cultura
–
Dirección
Nacional
de
Patrimonio y Museos, por el período 2008 y primer
semestre 2009, la síntesis, el informe ejecutivo y la
ficha del informe.
O.V. 129/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 86/11, aprobando el informe referido a los estados
contables de los ejercicios finalizados el 31/12/08 y
el 31/12/09 de Casa de Moneda S.E.
O.V. 130/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

N° 87/11, aprobando el informe referido a la Cámara
Nacional Electoral respecto de evaluar las rendiciones
de cuenta del Fondo Anual Especial (art. 4° inc. D) de
la Ley 19.108, por los ejercicios 2007, 2008, 2009 y
2010 y Carta de Recomendaciones.
O.V. 131/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.
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N° 88/11, aprobando el informe referido a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/06
correspondiente a EDUCAR S.E.
O.V. 132/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 89/11, aprobando el informe referido al Banco de la
Nación Argentina, estados contables al 31/12/08, del
fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
O.V. 133/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 90/11, aprobando el informe del auditor y el
memorando
de
control
interno
contable
del
Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, estados
contables al 31/12/08.
O.V. 134/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ, CENTRO DE LA MUJER:
Adjunta anteproyecto de Ley, sustituyendo el art. 80
del Código Penal de la Nación , con respecto a la
incorporación
del
delito
de
femicidio
íntimo
y
público, como agravante del homicidio.
O.V. 135/11

JUST. Y AS. PEN.

AUDITORIA GENERAL DE
aprobando el informe:

LA

NACIÓN:

Comunica

Resolución

Nº 91/11, correspondiente al 4º trimestre de 2010.
O.V. 136/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº 93/11, realizado en la Subsecretaria de Recursos
Hídricos, en relación al seguimiento de la Res.137/07
AGN –Plan Federal de Control de Inundaciones-.
O.V. 137/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Remite copia de la Res. Nº
17/11 y del Registro de Detenidos, establecido en el
artículo 9º de la Ley 24.390, modificada por el Art. 6
de la Ley 25.430.
O.V. 138/11

JUST.Y AS.PENAL.

MINISTRO DE DEFENSA: En cumplimiento de la Ley 23.172,
informa
la
salida
del
Aviso
A.R.A.
Francisco de
Gurruchaga para participar de la conmemoración del
132º aniversario del Combate Naval de Iquique y Día de
las Glorias Navales de Chile.
O.V. 139/11

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LOPEZ, PCIA. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento de los proyectos que disponen
la consulta popular vinculante para el aumento del
haber previsional al 82% del salario mínimo, vital
y
móvil.
O.V. 140/11

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, PCIA. DE BS.AS.: Adhiere
al proyecto provincial que impulsa una nueva Ley
federal de coparticipación de impuestos.
O.V. 141/11

COP.FED.DE IMP.
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CONCEJO DELIBERANTE DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS,
PCIA.
DE
BS.
AS.:
Adhiere
a
la
iniciativa
multisectorial denominada “Acuerdo para una Política
H.
de
Seguridad
Democrática”,
presentada
en
el
Congreso de la Nación.
O.V. 142/11

SEG.INT.Y NARC.

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO DESEADO, PCIA. DE SANTA
CRUZ: Adhiere al repudio hacia la presencia en la Base
Naval de Mar del Plata, del buque de bandera del Reino
Unido “Norman Baltic”.
O.V. 143/11

RR.EE. Y CULTO

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO: Solicita el
tratamiento del proyecto de ley que prorroga la Ley
24.522 –Régimen para la Recuperación de la Ganadería
Ovina-.
O.V. 144/11

AG.GAN.Y PESCA

CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO: Formula consideraciones
acerca del proyecto de ley de Protección al Dominio
Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de
las Tierras Rurales y ofrece su asesoramiento.
O.V. 145/11

LEGISLACIÓN GRAL

Remite
sistema

JUST.Y AS.PENAL.

SECRETARIA
DE
COMISIONES
DEL
PARLATINO:
cuestionario
para
el
relevamiento
del
carcelario.
O.V. 146/11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES: Remite informe de
seguimiento de las observaciones formuladas por la
Auditoria General de la Nación en su informe sobre el
Ejercicio 2007, realizado en ese establecimiento.
O.V. 147/11

REV. DE CTAS.DE
LA ADMINIST.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-ORGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES: Remite respuesta relacionada con
la situación actual de la Ruta Nacional Nº9 y Ruta
Nacional Nº 34, correspondiente al Corredor Vial Nº 7,
Pcia. de Salta.
O.V. 148/11.- Ref. S. 3429 y 3471/09

A SUS ANTECED.

VIALIDAD NACIONAL-ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES (OCCOVI): Remite respuesta relacionada con la
falta de mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 34, en
el tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres, en
la Pcia. de Santa Fe.
O.V. 149/11.- Ref. S. 3425/09

A SUS ANTECED.

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD: Remite respuesta relacionada a
la concreción de la obra de repavimentación de la Ruta
Provincial
Nº
1,
tramo
Gral.
Pico-empalme
Ruta
Nacional Nº 35.
O.V. 150/11.- Ref. S. 1831/10

A SUS ANTECED.
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AFIP –DIRECCION GENERAL DE ADUANAS- Remite respuesta
en relación a la solicitud de que las aduanas de la
Pcia.
de
Jujuy
sean
clasificadas
como
“Aduanas
Especializadas”,
para
el
despacho
de
mercaderías
vinculadas a la actividad minera.
O.V. 151/11.- Ref. S. 3145/10

A SUS ANTECED.

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO: Solicita el
tratamiento del proyecto de ley sobre Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares.
O.V. 152/11.- Ref. C.D. 23/11

TRAB.Y PREV.SOC.

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UBA: Expresa beneplácito
por la sanción por parte de la H.Cámara de Diputados
del proyecto de ley que declara de interés nacional la
investigación y producción pública de medicamentos,
vacunas
y
materias
primas
para
su
producción,
productos médicos.
O.V. 153/11.- Ref. C.D. 3/11

SALUD Y DEPORTE

MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PCIA. DE SANTA FE: Remite
copia
del
Convenio
Marco
de
Cooperación
Interinstitucional entre la Pcia. de Santa Fé y la OEA
para el Apoyo y Asistencia Técnica durante el Proceso
Electoral a celebrarse el cte. año.
O.V. 154/11

RR.EE. Y CULTO

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Solicita las
modificaciones legislativas necesarias para que los
parlamentarios del Mercosur sean elegidos por los
ciudadanos
de
cada
distrito
en
las
elecciones
generales del 2013.
O.V. 155/11

ASUNTOS CONSTIT

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO:
Adhiere a la iniciativa legislativa por la cual se
establece el retiro de las dependencias oficiales de
retratos, fotografías, bustos y plaquetas dedicadas a
recordar funcionarios del último régimen militar.
O.V. 156/11

ARCHIVO

Adhiere al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que ordena al Estado Argentino a resarcir a
una víctima del atentado a la AMIA.
O.V. 157/11

ARCHIVO

Adhiere a la presentación de la Asociación de Abogados
por la Justicia Social (AJUS) sobre el imcumplimiento
por parte de Cablevisión S.A. de la Ley 26.522
(Servicios de Comunicación Audiovisual).
O.V. 158/11

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere al proyecto de ley de derogación de la Ley
23.673 y creación de un nuevo sistema especial de
tarifas para estudiantes.
O.V. 159/11

INF.VIV.Y TRANSP
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Adhiere al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa judicial por la transferencia de
Radio Continental al Grupo Español PRISA.
O.V. 160/11

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito ante la creación por parte del
Consejo
de
la
Magistratura
de
una
Subcomisión
encuadrada dentro de la Comisión de Disciplina y
Acusación, tendiente a investigar el accionar de los
jueces durante la última dictadura cívico-militar.
O.V. 161/11

JUST.Y AS.PENAL.

Solicita se declare a la telefonía móvil como servicio
ente
regulador
al
público
y
la
creación
de
un
respecto.
O.V. 162/11

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa
preocupación
por
las
manifestaciones
efectuadas por el Subdirector de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), que alerta
y
sobre
la
deforestación
en
América
Latina
especialmente en nuestro país.
O.V. 163/11

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito por la sanción de la ley que
introduce al Código Penal la figura de la desaparición
forzada de personas.
O.V. 164/11.- Ref. S. 933 y 941/10 (Ley 26.679)

ARCHIVO

Declara de interés legislativo provincial
el II
Seminario
Nacional
contra
el
Juego
Ilegal,
a
realizarse en mayo 11 e insta al Congreso Nacional a
sancionar un proyecto de ley que tipifique el juego
ilegal como un delito.
O.V. 165/11

LEGISLACIÓN GRAL

Expresa
beneplácito
por
el
fallo
de
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos a favor de la
Comunidad
Mapuche
de
Villa
La
Angostura,
que
reivindica el derecho humano al territorio de las
comunidades indígenas.
O.V. 166/11

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por la entrega de tierras a la
Comunidad Guaraní de la Capitanía del Alto Parapeto,
cerca de Santa Cruz de la Sierra, por parte del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, del Estado
Plurinacional de Bolivia.
O.V. 167/11

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por la aprobación del proyecto de
ley sobre Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos.
O.V. 168/11.- Ref. S. 934/10

ARCHIVO

Expresa beneplácito por la aprobación de la Ley 26.682
“Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga”.
O.V. 169/11.- Ref. C.D. 62/08 (Ley 26.682)

ARCHIVO
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Expresa beneplácito por el anuncio realizado por la
Sra. Presidenta de la Nación respecto a los mayores
descuentos a efectuarse en los medicamentos de los
jubilados afiliados al PAMI.
O.V. 170/11

SALUD Y DEPORTE

Destaca la presentación del libro “La Palabra de los
Muertos”, por parte del Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación Dr. Raúl Zaffaroni.
O.V. 171/11

EDUCACIÓN Y CULT

Expresa satisfacción por el tratamiento en la H.Cámara
de Diputados que regula la Publicidad, Promoción y
Consumo de los Productos Elaborados con Tabaco. Ref.
Ley 26.687
O.V. 172/11 - Ref. Ley 26.687

ARCHIVO

Expresa beneplácito por la media sanción del proyecto
de ley referente a la Comercialización de Autopartes
de Automotores.
O.V. 173/11.- Ref. S. 1638/10

ARCHIVO

Expresa beneplácito por el informe de la ONU que sitúa
a nuestro país en el puesto Nº 46 del ranking mundial
en materia de calidad de vida de la población.
O.V. 174/11

ARCHIVO

Solicita
el
tratamiento
del
proyecto
de
ley
de
Reparación
Histórica
de
los
Pueblos
Indígenas
Argentinos.
O.V. 175/11

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE BALCARCE, PCIA. DE BS.AS.:
Declara el año 2011 como “Año del Centenario del
Natalicio de D.Juan Manuel Fangio, Quíntuple Campeón
Mundial de Formula 1”, para esta ciudad.
O.V. 176/11

SALUD Y DEPORTE

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ: Expresa
beneplácito por la media sanción del proyecto de ley
que
establece
el
Corredor Marítimo Austral entre
Tierra del Fuego y Santa Cruz.
O.V. 177/11.- Ref. S. 4428/10

ARCHIVO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES:
Declara de interés legislativo la puesta en marcha del
Plan de Reconstrucción de Autopistas y el Rescate y
Rehabilitación de los Ferrocarriles, conocido como
PROMITT.
O.V. 178/11

INF.VIV. Y TRANS

COMISION
NACIONAL
ASESORA
PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS
DISCAPACITADAS:
Ofrece
su
colaboración
a
través del Consejo Federal de Discapacidad, para el
análisis de proyectos referidos a su problemática.
O.V. 179/11

POB.Y DES.HUMANO
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CONSEJO
FEDERAL
DE
REGISTROS
DEL
ESTADO
CIVIL Y
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:
Solicita su participación en el análisis de todo
proyecto
de
ley
que
involucre
la
labor
de
los
Registros Civiles.
O.V. 180/11

LEGISLACION GRAL

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE,
NEGRO: Expresa rechazo a los proyecto de ley
promueven la baja de la edad de punibilidad a
menores.
O.V. 181/11

JUST.Y AS.PENAL.

RIO
que
los

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO
NEGRO: Solicita el tratamiento del proyecto de ley de
Protección Integral para las Personas Transplantadas.
O.V. 182/11.- Ref. S. 3441/10
AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN:
aprobando informe referido a:

Comunica

ARCHIVO

Resolución

Nº 94/11, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
que forman parte del mismo, realizado en el ámbito del
Ente Nacional Regulador del Gas, referido a “ENARGAS
Programa
de
Uso
Racional
de
la
Energía
–PUREGestión”.
O.V. 183/11

REV.DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

Nº
95/11,
la
Administración
Federal
de
Ingresos
Públicos –Dirección General de Aduanas- gestión sobre
los procedimientos aplicados en el control aduanero de
importación en las Aduanas de Paso de los Libres e
Iguazú y sobre la operatoria en funcionamiento en las
Áreas de Control Integrado (ACI) de los Pasos IguazúFoz de Iguazú y Paso de los Libres-Uruguayana.
O.V. 184/11

REV. DE CTAS. DE
LA ADMINIST.

FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS – GRUPO DE
MUJERES PARLAMENTARIAS: Remite invitación a la reunión
de su agrupación, a realizarse los días 30 de junio y
1º de julio del corriente en Santo Domingo, Rep.
Dominicana.
O.V. 185/11

RR.EE. Y CULTO
P/CONOC. COM.
BANCA DE LA
MUJER

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa beneplácito
ante la decisión del Juzgado Nº 8 de Lomas de Zamora,
de rechazar el pedido de excarcelación de un caso de
violencia física del cónyuge a su mujer.
O.V. 186/11

POB. Y DES. HUM.
P/CONOC. COM.
BANCA DE LA
MUJER

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Res. Nº
96/11, aprobando el informe de Auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la
Sociedad Operadora de Emergencia (SOESA) referida a
verificar el cumplimiento de obligación respecto del
ferrocarril Belgrano Cargas.
O.V. 187/11

REV. CTAS. DE LA
ADM.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resoluciones,
aprobando
el
informe
referido
a
los
estados
financieros del:
Nº 97/11, ejercicio finalizado el 31/12/10, sobre el
programa de corredores viales de integración Fase I.
O.V. 188/11

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 98/11, ejercicio finalizado el 31/12/10, sobre el
Programa de rehabilitación y pavimentación del Paso
Internacional El Pehuenche.
O.V. 189/11

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 99/11, ejercicio finalizado el 31/12/10, sobre el
Programa de desarrollo social en áreas fronterizas del
Noroeste y
Nordeste argentino con necesidades básicas
insatisfechas (PROSOFA).
O.V. 190/11

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº
100/11,
tomando
conocimiento
del
informe
de
auditoría de revisión limitada, referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables
al 31/03/11.
O.V. 191/11

REV. CTAS. DE LA
ADM.

Nº 101/11, sobre el Programa de gestión ambiental de
la Cuenca Matanza - Riachuelo.
O.V. 192/11

REV. CTAS. DE LA
ADM.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Solicitando acuerdo para promover a funcionario de la
categoría
“A”,
Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario, a D. Juan José Castelli.
AC.; P.E. 67/11

ACUERDOS

Estableciendo la obligatoriedad de informar por parte
de
las
entidades
financieras,
el
costo
de
las
operaciones
realizadas
a
través
de
los
cajeros
automáticos, de forma clara y legible.
CANO Y OTROS; DI PERNA; P.L.; S. 2123,1656//10

EC. NAC. E INV.

Repudiando el caso de explotación y reducción a la
servidumbre de trabajadores contratados por la empresa
Movifor SRL, contratista de la firma de capitales
españoles Iberpapel S.A.
OSUNA; P.D.; S. 4410/10

TRAB.Y PREV. SOC

Solicitando informes sobre el trabajo
nuestro país.
CORRADI DE BELTRAN; P.C.; S. 268/11

en

TRAB.Y PREV. SOC

rural
esclavo
del
territorio

TRAB.Y PREV. SOC

Adhiriendo al Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, el 28 de abril.
BASUALDO; P.D.; S. 395/11

TRAB.Y PREV. SOC

Expresando beneplácito por la extensión del beneficio
de
la
Asignación
Universal
por
Hijo
a
Mujeres
Embarazadas, dispuesto por la Sra. Presidenta de la
Nación.
PERSICO; P.D.; S. 698/11

TRAB.Y PREV. SOC

Adhiriendo al Día Internacional del Trabajador, el 1°
de Mayo.
MONLLAU; REUTEMANN; P.D.; S. 775, 810/11

TRAB.Y PREV. SOC

Solicitando que el Banco de la Nación Argentina
instale cajeros automáticos en diversas localidades de
la Pcia. de Mendoza.
BERMEJO; P.C.; S. 2558/10

EC. NAC. E INV.

Solicitando informes sobre los medios utilizados para
dar
a
conocer
los
planes
sociales,
créditos
y
programas
destinados
a
grupos
localizados,
instrumentados por el Gobierno Nacional.
DI PERNA; P.C.; S. 183/11

SIS.MED.C.L.EXP.

Repudiando
los
casos
de
trabajo
descubiertos
en
diferentes
puntos
nacional.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 269/11
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Expresando beneplácito por el premio obtenido por el
documental “La Patria Emprendedora” de la Pcia. de
Santa Fe, en el concurso “Serie de Documental para
Canales o Señales de TV Pública y/o Comunitaria”
organizado
por
el
INCAA
y
el
Ministerio
de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 35/11

SIS.MED.C.L.EXP.

Aprobando el acuerdo con el Gobierno de la Rep. Fed.
del
Brasil
relativo
al
intercambio
de
pasantes,
suscripto en Buenos Aires el 14 de agosto de 2001.
P.L.; P.E. 9/11

RR.EE. Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

Aprobando el convenio sobre el trabajo marítimo 2006,
adoptado por la Conferencia General de la OIT en
Ginebra, Confederación Suiza, el 23 de febrero de
2006.
P.L.; P.E. 70/11

RR.EE. Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

Solicitando informes sobre los reclamos efectuados
contra nuestro país ante el Centro Internacional de
Arreglo
de
Diferencias
–CIADIen
relación
a
inversiones que incluyan a la Pcia. de Mendoza.
MONTERO; P.C.; S. 462/11

RR.EE. Y CULTO

Solicitando informes acerca del conflicto con la Rep.
Popular China por la restricción por parte de ésta de
la importación de aceite de soja argentino.
RACHED; P.C.; S. 779/11

RR.EE. Y CULTO

Estableciendo el 10 de septiembre como Día Nacional de
la Prevención del Suicidio.
MAZA; P.L.; S. 2323/10

SALUD Y DEPORTE
SIS.MED.C.L.EXP.

Proyecto de Ley en revisión modificando la Ley de
Concursos y Quiebras respecto 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.
P.L.; C.D. 37/11

LEGISL. GRAL.
TRAB.Y PREV.SOC.

Aprobando el Convenio Constitutivo del Banco del Sur,
suscripto
en
Porlamar,
República
Bolivariana
de
Venezuela, el 26 de septiembre de 2009.
P.L.; P.E. 383/09

RR.EE.Y CULTO
ECON.NAC.E INV.

Aprobando
el
Protocolo
Adicional
al
Tratado
Compromiso
con
la
Constitutivo
de
UNASUR
sobre
Democracia, celebrado en la ciudad de Georgetown,
República Cooperativa de Guyana, el 26 de noviembre de
2010.
P.L.; P.E. 79/11

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo de Cooperación con los Estados
Unidos Mexicanos para los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear, suscripto en Buenos aires el 4 de julio de
2002.
P.L.; P.E. 80/11

RR.EE. Y CULTO
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Aprobando
el
Acuerdo
sobre
el
Acuífero
Guaraní,
celebrado con 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.
P.L.; P.E. 81/11

RR.EE. Y CULTO

Expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
Bicentenario de la Independencia de la República del
Paraguay, el 15 de mayo.
MESTRE; P.D.; S. 953/11

RR.EE. Y CULTO

Solicitando informes sobre las medidas implementadas
para evitar la extinción de flora y fauna que se
encuentren comprometidas en nuestro país.
BASUALDO; P.C.; S. 399/11

AMB.Y DES.SUST.

Solicitando informes sobre la ejecución del Programa
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo.
MORANDINI; P.C.; S. 435/11

AMB.Y DES.SUST.

Adhiriendo a las gestiones realizadas para que el
Alerzal Milenario del Parque Nacional Los Alerces sea
declarado patrimonio de la humanidad.
GUINLE; P.D.; S. 535/11

AMB.Y DES.SUST.

Expresando reconocimiento a los biólogos del CONICET
por su hallazgo de ejemplares de lagartija Liolaemus
Rabinoi.
MEABHE DE MATHO Y OTROS; P.R.; S. 593/11

AMB.Y DES.SUST.

Declarando
de
interés
el
proyecto
Parque
Jardín
Botánico y Temático Los Radales, de San Martín de los
Andes, Neuquen.
PARRILLI; P.D.; S. 887/11

AMB.Y DES.SUST.

Declarando
de
interés
la
creación
del
Centro
Investigaciones
Antonia
Ramos,
perteneciente
a
Fundación
Bosques
Nativos
Argentinos
para
Biodiversidad.
MAZA; P.D.; S. 912/11

AMB.Y DES.SUST.

de
la
la

Solicitando acuerdo para designar Síndica Adjunta del
B.C.R.A. a la Dra. Paola Alejandra López.
A.C.; P.E. 48/11

ACUERDOS

Solicitando
acuerdo
para
designar
Presidenta
B.C.R.A. a la Lic. Mercedes Marcó del Pont.
A.C.; P.E. 174/10

del

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Vicepresidente
B.C.R.A. al Lic. Miguel Ángel Pesce.
A.C.; P.E. 175/10

del

ACUERDOS

Solicitando
acuerdo
para
designar
Director
B.C.R.A. al Contador Público Santiago Carnero.
A.C.; P.E. 176/10

del

ACUERDOS
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Solicitando
acuerdo
para
designar
Director
B.C.R.A. al Contador Waldo José María Farias.
A.C.; P.E. 177/11

del

ACUERDOS

Solicitando informes sobre el estado de los acuerdos
suscriptos entre los países miembros del MERCOSUR
sobre derechos aduaneros y solución de controversias.
BASUALDO; P.C.; S. 799/11

RR.EE. Y CULTO

Modificando
diversos
artículos
del
Código
Penal,
acerca de los delitos contra la seguridad vial.
CORRADI DE BELTRÁN; PARRILLI Y PICHETTO; MARINO; P.L.;
S. 1379, 3654/10; 254, 257 y 586/11

JUST.Y AS.PENAL.

Declarando de interés la Fiesta del Ovejero, que se
celebra el primer domingo de marzo de cada año en la
ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.
COLAZO; P.D.; S. 827/11

AG.GANAD.Y PESCA

Declarando de interés la Expo Láctea del Norte 2011, a
realizarse en Trancas, Tucumán, el 27 y 28 de mayo.
ROJKES DE ALPEROVICH Y MANSILLA; P.R.; S. 924/11

AG.GANAD.Y PESCA

Declarando de interés la Muestra Agroactiva 2011, a
desarrollarse del 9 al 12 de junio del cte. en el
establecimiento El Laurel, pcia. de Santa Fe.
REUTEMANN; P.D.; S. 1014/11

AG.GANAD.Y PESCA

Declarando
de
interés
la
Fiesta
Nacional
de
la
Olivicultura, a celebrarse el 24 de mayo de 2011, en
Aimogasta, Dpto. de Arauco, Pcia. de La Rioja.
MENEM; P.D.; S. 1057/11

AG.GANAD.Y PESCA

Declarando de interés la realización de MERCOLACTEA
2011, a desarrollarse en San Francisco, Córdoba, entre
el 11 y 14 de mayo.
REUTEMANN; P.D.; S. 1077/11

AG.GANAD.Y PESCA

Declarando de interés el
de Vid, Olivo y Frutales
entre el 18 y 20 de mayo
MEABE DE MATHO; P.D.; S.

Congreso Nacional de Viveros
de hoja caduca, a realizarse
en Luján de Cuyo, Mendoza.
1085/11

AG.GANAD.Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo, el 9 de agosto
pasado.
NAIDENOFF; P.D.; S. 2641/10

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por el estreno del documental
Awka Liwen, del escritor Osvaldo Bayer, referente a la
historia del exterminio de los pueblos aborígenes.
COLAZO; P.D.; S. 3335/10

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre.
DI PERNA; COLAZO; P.D.; S. 3846 y 4263/10

POB.Y DES.HUMANO
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Declarando de interés el ciclo documental audiovisual
“Diversidades, la Convención Internacional, sobre los
derechos de las personas con discapacidad al alcance
de todos”.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 4032/10

POB.Y DES.HUMANO

Declarando
de
interés
social
y
cultural
la
conmemoración del Día del Aborigen Fueguino, el 25 de
noviembre.
COLAZO; P.D.; S. 4192/10

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de las
Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 4222/10

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, el 12 de junio.
LORES; P.D.; S. 21/11

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés la campaña “260 Hombres contra
el Machismo”, que tiene el objetivo de recordar las
260 mujeres asesinadas por varones en el 2010, en
Argentina.
VIGO; P.D.; S. 332/11

POB.Y DES.HUMANO

Expresando
beneplácito
por
la
Secretaría Adjunta ONU Mujer.
VIGO; P.D.; S. 333/11

la

POB.Y DES.HUMANO

Designando con el nombre de Ceferino Namuncurá el
trayecto de la Ruta Nacional Nº 22, entre los ríos
Colorado y Neuquén, Pcia. de Río Negro.
P.L.; C.D. 13/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando denominar a la Central Térmica de Río
Turbio, Santa Cruz, Presidente Dr. Néstor Kirchner.
BANICEVICH; P.C.; S. 4288/10

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se informe si se realizan relevamientos en
la
vía
pública
para
control
de
los
carteles
publicitarios en lugares no autorizados.
BASUALDO; P.C.; S. 797/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando
informes
sobre
la
implementación
y
cumplimiento del Dcto. 1407/04, que aprobó el Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial.
MONTERO; P.C.; S. 817/11

INF.VIV.Y TRANSP

Denominando Gobernador Guillermo Eugenio Snopek al
tramo de la Ruta Nacional Nº 34 que atraviesa la Pcia.
de Jujuy.
JENEFES; P.L.; S. 861/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de ejecución del
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor
Vivir” de la Pcia. de Córdoba.
MESTRE; P.C.; S. 947/11

INF.VIV.Y TRANSP
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Solicitando informes sobre el estado de ejecución del
Programa
Federal
de
Solidaridad
Habitacional,
Subprograma por Emergencia Hídrica, en la Pcia. de
Córdoba.
MESTRE; P.C.; S. 948/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de ejecución del
Programa Mejoramiento Habitacional e Infraestructura
Básica en la Pcia. de Córdoba.
MESTRE; P.C.; S. 949/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de ejecución del
Programa
Mejoramiento
de
Barrios
en
la
Pcia.
de
Córdoba.
MESTRE; P.C.; S. 950/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de ejecución del
Programa Federal Integración Sociocomunitaria en la
Pcia. de Córdoba.
MESTRE; P.C.; S. 951/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de ejecución del
Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo
Digno” en la Pcia. de Córdoba.
MESTRE; P.C.; S. 952/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando concretar la construcción de las obras
viales para culminar el Paso Internacional por Pircas
Negras, Ruta Nacional Nº 76, de la Pcia. de La Rioja.
MENEM; P.C.; S. 1056/11

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando informes sobre el estado de ejecución del
Programa Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y
Saneamiento Básico en la Pcia. de Córdoba.
MESTRE; P.C.; S. 946/11

INF.VIV.Y TRANSP

Estableciendo el carácter remunerativo de todas las
sumas
que
perciban
los
trabajadores
de
la
Administración Pública Nacional.
PICHETTO Y MARTINEZ; ARTAZA; ESCUDERO; P.L.; S. 696,
734 Y 1065/11

TRAB.Y PREV.SOC.

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la Ley 26.560 (Integración Argentina
de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur),
en virtud del incumplimiento por parte del PEN, del
artículo tercero de la citada norma.
ROMERO; P.C.; S. 3758/10

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

Régimen para el Fomento y Desarrollo de la Actividad
Apícola.
LORES; RIOFRÍO; P.L.; S. 7/11 Y 1851/10

AG.GANAD.Y PESCA

Promoviendo el cuidado integral de la salud
personas con enfermedades frecuentes (EPF).
P.L.; C.D. 128/09

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
AP. S/T
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Transfiriendo a titulo gratuito a favor de la Pcia. de
Entre Ríos diversos inmuebles propiedad del Estado
Nacional, ubicados en la Ciudad de Paraná de la Pcia.
homónima.
OSUNA; P.L.; S. 3211/10

AS.ADM.Y MUNICIP
AP. S/T

Transfiriendo a título gratuito al Arzobispado de
Resistencia, Chaco, un inmueble ubicado en la ruta
Nacional 11, de la mencionada localidad.
CORREGIDO y OTROS; P.L.; S. 1145/11

AS.ADM.Y MUNICP.
AP. S/T

Estableciendo
un
beneficio
extraordinario
a
las
víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la
sede de la Embajada del estado de Israel en la
República Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992.
P.L.; C.D. 45/11

LEGISL. GRAL.
PRESUP. Y HAC.
AP. S/T

Declarando de interés nacional la investigación y
producción pública de medicamentos, materias primas
para su producción, vacunas y productos médicos.
P.L.; C.D. 3/11

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.
AP. S/T

Declarando zona de desastre y emergencia económica,
social y productiva por el término de 180 días,
prorrogables por igual término por el PEN, a diversos
departamentos de las Pcias. de Río Negro y Neuquén.
PICHETTO Y PARRILLI; LORES; VERANI; BONGIORNO; P.L.;
S. 1374, 1321, 1338 Y 1356/11

PRESUP. Y HAC.
AP. S/T
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

CARBONELLI,
JOSE
MARIA:
Presenta
denuncia
sobre
incumplimiento del art. 161 de la Ley de medios
audiovisuales por parte de Artear S.A., empresa del
grupo Clarín.
P. 17/11

SIS.MED.C.L.EXP.

ACSOJA – ASOCIACION DE LA CADENA DE LA SOJA ARGENTINA:
Solicita el auspicio del H. Senado para la realización
del 5° Congreso de la Soja del Mercosur “Mercosoja
2011” del 14 al 16 de septiembre del cte. año en la
Cdad. de Rosario.
P. 18/11

AG. GAN. Y PESCA

GONZALEZ Y OTROS: En su carácter de integrantes del
“Grupo de trabajo de la deuda externa argentina”, pone
en conocimiento el informe sobre la presunta ilicitud
de la misma.
P. 19/11

EC. NAC. E INV.
JUST. Y AS. PEN.

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Formula consideraciones respecto al proyecto de Ley de
modificación del Consejo de la Magistratura, en cuanto
a su participación en la composición del mismo.
S. 20/11

JUST. Y AS. PEN.

VECINOS Y PROPIETARIOS DE EL NOGALITO –LULES- TUCUMAN:
Remiten
informe
en
respuesta
al
proyecto
de
Declaración de la Dip. Nac. Córdoba sobre la falta de
aplicación de la Ley 26.160 (Suspensión de desalojos o
desocupación de tierras por parte de la justicia).
P. 21/11

DCHOS. Y GTIAS.
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DESTINO

PROYECTOS PRESENTADOS

De Ley del Senador COLAZO:
Estableciendo la acuñación de una moneda recordatoria
del 30° aniversario del hundimiento del Crucero ARA
Gral. Belgrano en aguas del Atlántico Sur.
S. 1146/11

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Creando en el marco de lo establecido en el art. 92 de
la Ley Nacional de Educación, N° 26.206, el Programa
Nacional “Soberanía, Identidad y Derechos Humanos”.
S. 1147/11

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración, declarando de interés turístico:
E histórico, el 10 de julio, Día de la Localidad del
Dique Florentino Ameghino, Chubut.
S. 1148/11

TURISMO

El 11 de julio, Día de la localidad de Tecka, Chubut.
S. 1149/11

TURISMO

E histórico el 11 de julio, Día de la Localidad de Las
Plumas, Chubut.
S. 1150/11

TURISMO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a la conmemoración del:
Día mundial
junio.
S. 1151/11

contra

de

POB.Y DES.HUMANO

Día mundial de la lucha contra la desertificación y la
sequía, el 17 de junio.
S. 1152/11

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora MORANDINI, expresando
beneplácito por la realización de la 11ª Edición del
Festival Nacional de Teatro para Niños y Adolescentes
“Señores Niños ¡Al Teatro!”, entre el 30 de mayo y el
5 de junio en la Pcia. de Córdoba.
S. 1153/11

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando informes sobre el cumplimiento de la Cuota
Hilton.
S. 1155/11

AG. GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador FILMUS, expresando pesar
por el fallecimiento del intelectual Julio Godio, el
20 de mayo.
S. 1156/11

EDUCAC. Y CULT.
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a la conmemoración del Día internacional de
la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito
de drogas, el 26 de junio.
S. 1157/11

26
SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora RACHED:
Expresando beneplácito por el galardón al “Premio
Joven Empresario Argentino 2010” y mención “Desarrollo
Productivo Regional”, entregado al santiagueño Pablo
Rico, por su logro en revalorizar tierras para el
cultivo de algodón ya agotadas, mediante la producción
de alcaparras.
S. 1158/11

INDUST. Y COM.
EC.REG.Y MIPYMES

Declarando de interés el XX Congreso Farmacéutico
Argentino, a realizarse del 4 al 6 de agosto en
Potrero de Funes, San Luis.
S. 1159/11

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la 24ª Exposición Nacional de
Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y otros
eventos afines, a realizarse del 1° al 3 de julio en
la Cdad. de Bandera, Stgo. del Estero.
S. 1160/11

AG. GAN. Y PESCA
INDUST. Y COM.

Rindiendo homenaje y reconocimiento a Vicente Gigli,
artista
nominado
como
una
de
las
personalidades
santiagueñas más destacas del Siglo XX.
S. 1161/11

EDUCAC. Y CULT.

De
Comunicación
del
Senador
GUINLE,
solicitando
informes sobre el cumplimiento de la Ley Nacional de
Datos
Personales,
respecto
a
la
suscripción
de
convenios entre Gobiernos Provinciales y/o Municipales
y Bancos de Datos para prestar información sobre
deudores impositivos.
S. 1165/11

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador PERSICO, creando el Instituto
Nacional de Prevención y Asistencia a las víctimas de
grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.
S. 1166/11

DCHOS. Y GTIAS.
SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

Del Senador COLAZO:
De Resolución adhiriendo a la celebración del:
58° aniversario de la fundación de la Base Antártica
Temporaria Cámara, el 1° de abril.
S. 1167/11

DEFENSA NACIONAL

50° aniversario de la fundación de la Base Antártica
Temporaria Matienzo, el 15 de marzo.
S. 1168/11

DEFENSA NACIONAL

63° aniversario de la fundación de la Base Antártica
Temporaria Decepción, el 25 de enero.
S. 1169/11

DEFENSA NACIONAL
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64° aniversario de la fundación de la Base Antártica
Temporaria Melchior, el 31 de marzo.
S. 1170/11

DEFENSA NACIONAL

44°
aniversario
de
la
inauguración
Antártica Petrel, el 22 de febrero.
S. 1171/11

Base

DEFENSA NACIONAL

34° aniversario de la fundación de la Base Antártica
Temporaria Primavera, el 8 de marzo.
S. 1172/11

DEFENSA NACIONAL

de

la

De Declaración, expresando:
Reconocimiento al Primer Destacamento de la Prefectura
Naval Argentina, en Puerto Almanza, Tierra del Fuego.
S. 1173/11

SEG.INT. Y JUST.

Beneplácito por la realización de la XXVII Edición de
la Competencia Motociclista “Vuelta a la Tierra del
Fuego”, del 21 al 23 de abril.
S. 1174/11

SALUD Y DEPORTE

Beneplácito por la realización de la X Edición de la
Vuelta de Río Grande y 1ª Edición en la modalidad
Rural Bike, el 18 de abril.
S. 1175/11

SALUD Y DEPORTE

Reconocimiento
a
la
labor
del
personal
de
la
Gendarmería
Nacional,
afectado
a
los
Pasos
Internacionales de San Sebastián, Alfa Cullen y Río
Bella Vista, Tierra del Fuego.
S. 1176/11

SEG. INT. Y NARC

Preocupación por el aumento sensible de la denominada
“Adicción al trabajo”, en Río Grande, Tierra del
Fuego.
S. 1177/11

SALUD Y DEPORTE

Beneplácito
por
las
funciones
gratuitas
de
espectáculos titiritescos para niños de jardines de
infantes de la Cdad. de Río Grande, a realizarse en el
mes de septiembre.
S. 1178/11

EDUCAC. Y CULT.

Declarando de interés social las jornadas y talleres
de capacitación, organizados en la Cdad. de Río Grande
por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
S. 1179/11

EDUCAC. Y CULT.

Beneplácito
por
el
9°
Encuentro
del
Compromiso
Onashaga, vinculado a las buenas prácticas del turismo
y la conservación de la naturaleza en el Canal de
Beagle.
S. 1180/11

TURISMO
AMB.Y DES.SUST.

Declarando de interés cultural la 3ª Feria del Libro
Infantil y Juvenil de Río Grande, a realizarse del 15
al 17 de junio.
S. 1181/11

EDUCAC. Y CULT.
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Beneplácito
por
la
Campaña
realizada en Tierra del Fuego.
S. 1182/11

2011,

SALUD Y DEPORTE

Beneplácito por la velada musical realizada el 28 de
abril en la Casa de la Cultura de Río Grande, por la
celebración del 38° aniversario de la emisora LRA 24
Radio Nacional Río Grande, Tierra del Fuego.
S. 1183/11

EDUCAC. Y CULT.

Beneplácito por la reducción del riesgo de muerte
infantil en la Pcia. de Tierra del Fuego, según el
informe 2010 de UNICEF.
S. 1184/11

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés cultural la presentación
libro “Tierra Australis”, en el Museo del Fin
Mundo, Usuahia.
S. 1185/11

del
del

EDUCAC. Y CULT.

Declarando de interés cultural y artístico el concurso
de dibujo y pintura “La Antártida en tus manos…dale
color al Continente Blanco”, a realizarse en el 20°
aniversario de la provincialización de Tierra del
Fuego.
S. 1186/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora BONGIORNO, declarando de
interés
la
Muestra
Federal
de
Artesanías
del
Bicentenario, que recorre todo el territorio nacional.
S. 1187/11

EDUCAC. Y CULT.

De
Declaración
del
Senador
LORES,
expresando
beneplácito por el 40° aniversario de la inauguración
del Hospital Privado de Comunidad de la Ciudad de Mar
del Plata, el 31 de mayo.
S. 1188/11

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
OSUNA,
expresando
beneplácito por el homenaje realizado al ex Presidente
Néstor Kirchner durante la celebración del tercer
aniversario de la creación de la UNASUR, el 23 de mayo
del cte. año.
S. 1189/11

RR.EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores MARTINEZ Y DIAZ, estableciendo
el precio de los aeroquerosenes y de las aeronaftas.
S. 1191/11

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando la
apertura de una dependencia de la ANSES en diversas
localidades de La Pampa.
S. 1193/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de los Senadores HIGONET Y VERNA,
solicitando la reglamentación de la Ley 26.281 –
Prevención
y
control
de
todas
las
formas
de
transmisión de la enfermad de Chagas-.
S. 1195/11

ASUNTOS CONST.
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De Declaración del Senador MANSILLA, declarando de
interés el Día de la Virgen del Carmen, Patrona de la
Cdad. de Aguilares, Tucumán, el 16 de julio.
S. 1196/11

EDUCAC. Y CULT.

Del Senador MESTRE:
De Comunicación, solicitando el envío de los fondos
adeudados por la ANSES a la Caja de Jubilaciones de
Córdoba, en el marco del convenio para la armonización
y el financiamiento del sistema previsional de esa
provincia.
S. 1197/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración, expresando beneplácito por el logro de
los estudiantes Edgardo Devia y Felipe Badin del IPEM
256 de Leones, Córdoba, que recibieron el Premio
Argentino
Junior
del
Agua
por
su
trabajo
de
investigación, que propone un sistema económico de
remoción de arsénico.
S. 1198/11

EDUCAC. Y CULT.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
los
recursos que el Estado giró a la Fundación Madres de
Plaza de Mayo para construir viviendas desde el año
2003 a la fecha y otras cuestiones conexas.
S. 1199/11

INF.VIV.Y TRANSP

De
Declaración
del
Senador
VERANI,
expresando
satisfacción
por
la
obtención
de
la
Facultad de
Psicología de la UBA, de una distinguida ubicación en
el ranking de la “Qs World University Rankings”.
S. 1200/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por haberse celebrado el 29 de abril las
Bodas de Oro de la Escuela N° 96, Dr. Justo Pastor
Ibáñez”, de la Pcia. de Catamarca.
S. 1201/11

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De Declaración:
Rindiendo homenaje a los habitantes de la Cdad. de
Concarán,
San
Luis,
al
conmemorarse
el
153°
aniversario de su fundación el 25 de junio.
S. 1203/11

EDUCAC. Y CULT.

Rindiendo homenaje a los habitantes de Santa Rosa del
Conlara, San Luis, al conmemorarse el 153° aniversario
de su fundación, el 7 de julio.
S. 1204/11

EDUCAC. Y CULT.

Expresando
reconocimiento
a
los
periodistas
celebrarse el 7 de junio el Día del Periodista.
S. 1205/11

SIS.MED.C.L.EXP.

Adhiriendo a la conmemoración
Nacional, el 20 de junio.
S. 1206/11
Fecha de Cierre: 29/06/11
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Adhiriendo al 195° aniversario de la declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán, el 9 de Julio.
S. 1207/11

EDUCAC. Y CULT.

Rindiendo
homenaje
al
Gral.
Juan
D.
Perón,
al
conmemorarse el 4 de junio el 65° aniversario de la
asunción a su primer mandato como Presidente de la
Nación y el 59° de la Asunción a su segundo mandato.
S. 1208/11

EDUCAC. Y CULT.

Rindiendo homenaje Tte. Gral. Juan Domingo Perón, por
el 37° aniversario de su desaparición física el 1° de
julio.
S. 1209/11

EDUCAC. Y CULT.

Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón,
conmemorarse el 26 de julio el aniversario de
desaparición física.
S. 1210/11

al
su

EDUCAC. Y CULT.

las festividades religiosas que
años del 1° al 3 de mayo en la
la Villa de Renca, San Luis, en
la Quebrada y a Ntro. Señor de

EDUCAC. Y CULT.

Declarando de interés
se realizan todos los
Villa de la Quebrada y
homenaje al Cristo de
Renca.
S. 1211/11
De Ley:

Declarando de interés público la concientización de la
población, acerca de la necesidad de mantener una
adecuada alimentación para tener un organismo sano.
S. 1212/11

SALUD Y DEPORTE
SIS.MED.C.L.EXP.

Creando el Instituto Nacional
Envejecimiento Humano.
S. 1213/11

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

de

Investigación

del

Modificando la Ley 24.284 –Defensor del Pueblo-.
S. 1214/11

ASUNTOS CONST.
P/CON. COMIS.
DEF. DEL PUEBLO

Modificando el art. 120 del Código Procesal, Civil y
Comercial de la Nación, respecto de la ampliación del
plazo para la presentación de copias omitidas en un
escrito judicial.
S. 1215/11

LEGISL. GRAL.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
los
programas de vivienda y obras de carácter social a
cargo de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo.
S. 1217/11

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración, expresando reconocimiento al programa
“Puntanos
Ilustres”
de
Canal
13,
San
Luis,
por
integrar la terna de la Asociación de Periodistas de
Televisión y Radiofonía (APTRA) para el Martín Fierro
Federal
2011,
en
el
rubro
Programa
Cultural
y
Educativo.
S. 1218/11

SIS.MED.C.L.EXP.
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De Declaración, adhiriendo al 75° aniversario de la
creación del “Rotary Club Mercedes”, el 3 de junio.
S. 1219/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley, modificando diversos arts. de la Ley 24.714
(Asignaciones familiares), acerca de la incorporación
de la Asignación Universal Prenatal para Protección
Social.
S. 1220/11

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De la Senadora DI PERNA:
De Comunicación, solicitando informes relacionados con
el otorgamiento de becas de investigación.
S. 1221/11

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración:
Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
conservación del suelo, el 7 de julio.
S. 1223/11

la

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del Día mundial de lucha
contra la desertificación y la sequía, el 17 de junio.
S. 1224/11

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por el 114° aniversario de la
Cdad. de Sarmiento, Chubut, el 21 de junio.
S. 1225/11

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración
población, el 11 de julio.
S. 1226/11

la

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador CIMADEVILLA, solicitando
informes
sobre
el
aprovisionamiento de buques de
bandera extranjera en el puerto de Comodoro Rivadavia,
Chubut.
S. 1227/11

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora QUINTELA, creando el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Chilecito, La Rioja.
S. 1229/11

JUST.Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

del

Día

Día

mundial

de

de

De Ley de la Senadora DI PERNA:
Modificando el art. 18 de la Ley 24.714 –Asignaciones
familiares- respecto de establecer un adicional por
zona austral para los beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo y Embarazo para Protección Social.
S. 1230/11

TRAB.Y PREV.SOC.
COP.FED. DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

Creando el
de
Diques
minera.
S. 1231/11

MIN. EN. Y COMB.
AMB. Y DES. SUST
PRESUP. Y HAC.

Registro Nacional sobre la Identificación
de
Cola
provenientes
de
la extracción
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Creando el Programa nacional de control y prevención
de
la
contaminación
electromagnética
ambiental
no
ionizante antrópica.
S. 1232/11

SALUD Y DEPORTE
CIENCIA Y TEC.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador CABANCHIK, de
empresas de base tecnológica (EBT).
S. 1233/11

CIENCIA Y TECNOL
ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

El superávit de la balanza
trimestre del cte. año.
S. 1234/11

promoción

BASUALDO
comercial

de

las

solicitando
del

primer

INDUSTRIA Y COM.

El rendimiento académico obtenido por alumnos del
ámbito público y privado y otras cuestiones conexas.
S. 1235/11

EDUCAC. Y CULT.

La enfermedad de psoriasis.
S. 1236/11

SALUD Y DEPORTE

Las
negociaciones
con
Brasil
acerca
restricciones del comercio bilateral.
S. 1237/11

de

las

La existencia de programas destinados a las personas
que padecen epilepsia, de acuerdo a lo establecido por
Ley 25.404 –Protección integral de las personas que
padecen epilepsiaS. 1238/11

RR.EE. Y CULTO
INDUSTRIA Y COM.

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de los Senadores BASUALDO Y RODRIGUEZ
SAA, solicitando informes sobre:
Las razones por las que no se encuentran en servicio
parte
de
los
aviones
brasileños
adquiridos
por
Aerolíneas Argentinas en 2010.
S. 1239/11

INF.VIV. Y TRANS

La distribución de los subsidios del
los sectores bajos, medios y altos.
S. 1240/11

entre

PRESUP. Y HAC.

hasta

PRESUP. Y HAC.

Los fondos
la fecha.
S. 1241/11

fiduciarios

constituidos

Gobierno

desde

2010

Las medidas a implementar para evitar la proliferación
de la violencia en espectáculos deportivos.
S. 1242/11

SALUD Y DEPORTE

La implementación del Programa Innovar.
S. 1243/11

CIENCIA Y TEC.
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La ejecución del Plan Nacional de Necesidades Viales.
S. 1244/11

INF.VIV.Y TRANS.

Las medidas para asegurar a las provincias el piso
mínimo de la recaudación de los recursos tributarios
establecido en el artículo 7º de la Ley 23.548.
S. 1245/11

PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

El Programa de apoyo a la política de mejoramiento de
la equidad educativa (PROMEDU).
S. 1246/11

EDUCAC. Y CULT.

Los resultados de la implementación del Régimen
promoción para la producción y uso sustentable
biocombustibles (Ley 26.093).
S. 1247/11

de
de

MIN. EN. Y COMB.

El
Programa
nacional
Municipios
Saludables
implementación en la Pcia. de San Juan.
S. 1248/11

su

SALUD Y DEPORTE

Los programas y proyectos de cooperación bilateral con
los
distintos
organismos
internacionales
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1249/11

EDUCAC. Y CULT.

El nivel de reservas existentes al 31 de abril
2011, de gas y petróleo y las proyecciones para
próximo quinquenio.
S. 1250/11

de
el

MIN. EN. Y COMB.

Prohibiendo
la
venta,
distribución
y
suministro
gratuito o no, de productos o fármacos contra la
obesidad, sin receta médica, a menores de 18 años.
S. 1251/11

SALUD Y DEPORTE
JUST. Y AS. PEN.

Estableciendo que los restaurantes y establecimientos
de comida, deberán exhibir la composición nutricional
de sus platos alimenticios y menúes.
S. 1252/11

INDUSTRIA Y COM.

y

De Ley del Senador BASUALDO:

De Ley de los Senadores BASUALDO y RODRIGUEZ SAA:
Estableciendo el pasaje gratuito
transportes terrestres de corta
para jubilados y pensionados.
S. 1253/11

en las empresas de
y media distancia,

INF.VIV.Y TRANSP

Instituyendo el año 2011 como año del bicentenario del
natalicio de Domingo F. Sarmiento.
S. 1254/11

EDUCACIÓN Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO:
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Expresando beneplácito por la apertura del Proyecto
Telares del Nuevo Cuyo, lanzado en la Pcia. de San
Juan el 5 de mayo.
S. 1255/11

EC.REG.Y MIPYMES

Expresando
beneplácito
por
la
restauración
escultura
que
se
encuentra
en
el
frente
Legislatura de la Pcia. de San Juan.
S. 1256/11

la
la

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del Día Universal de
apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio.
S. 1257/11

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiriendo al Día Internacional de la lucha contra el
uso indebido y tráfico ilícito de drogas, el 26 de
junio.
S. 1258/11

SEG. INT.Y NARC.

de
de

Del Senador BASUALDO:
De Declaración:
Expresando beneplácito por el éxito de los operativos
efectuados
por Gendarmería Nacional en los que se
incautaron 15 kg. de cocaína.
S. 1259/11

SEG.INT.Y NARCOT

Adhiriendo al día mundial de
amiotrófica, el 21 de junio.
S. 1260/11

SALUD Y DEPORTE

la

esclerosis

lateral

Adhiriendo al D
ía de la Bandera, el 20 de junio.
S. 1261/11

EDUCACIÓN Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
desarrollo
de
un
producto nacional que reemplaza a las grasas trans por
otras no perjudiciales para la salud, por parte de
investigadores de la UBA.
S. 1262/11

SALUD Y DEPORTE
CIENCIA Y TECN.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
existencia de programas para prevenir la contaminación
acústica.
S. 1263/11

SALUD Y DEPORTE
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración, expresando preocupación por el aumento
de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el
mundo, según un informe de la FAO.
S. 1264/11

SALUD Y DEPORTE

De Resolución del Senador MARINO, por el que se cita
al Secretario de Comunicaciones a la Comisión de
Sistemas,
Medios
de
Comunicación
y
Libertad
de
Expresión, para que informe sobre la portabilidad
numérica.
S. 1265/11

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Ley de los Senadores VERNA e HIGONET: Modificando
la Ley:
Nº
24.284
–Defensoría
del
Puebloampliando
la
competencia del organismo a fin de proteger al usuario
en su relación con las entidades financieras.
S. 1266/11

ASUNTOS CONSTIT.
PARA CONOC.COM.
DEFENSORIA DEL
PUEBLO

Nº 21.526 – Entidades Financieras -, por el que se
declara
la
actividad
financiera como un servicio
público y otras cuestiones conexas.
S. 1267/11

ECON.NAC.E INV.

De
Comunicación
del
Senador
ARTAZA,
solicitando
informes
respecto
a
la Central Hidroeléctrica de
Yacyretá.
S. 1268/11

MIN.ENER.Y COMB.

De
Ley,
reproducido,
del
Senador
RODRIGUEZ
SAA,
estableciendo
que
toda
empresa
prestataria
de
servicios
públicos
de
telefonía
fija,
deberá
incorporar las características técnicas para el acceso
al servicio de personas sordas y/o con discapacidad
auditiva.
S. 1269/11.- Ref. S. 1050/09

POB.Y DES.HUMANO

Del Senador JENEFES:
De Declaración, declarando de interés y adhiriendo a
la
Fiesta
del
Inti
Raymi
o
Fiesta
del
Sol,
a
celebrarse en Huacalera, Jujuy.
S. 1270/11

EDUCACIÓN Y CULT

De Comunicación, solicitando:
Se concreten las obras de ampliación de la red cloacal
del barrio Juan Bautista Alberdi, en San Salvador de
Jujuy.
S. 1271/11

INF.VIV.Y TRANSP

Incluir dentro de las localidades a ser atendidas por
el mecanismo universal dispuesto por Dcto. 764/00 y
s/m,
la
prestación
de
servicios
de
telefonía
interurbana a la comunidad aborigen Ciénaga Grande ,
de Rinconada, Jujuy.
S. 1272/11

SIST.M.Y LIB.EXP

La realización de los trabajos de iluminación en la
ruta nacional 66, en el tramo entre Río Los Alisos y
el acceso derivador a Alto Comedero, Jujuy.
S. 1273/11

INF.VIV.Y TRANSP

Incluir dentro de las localidades a ser atendidas por
el mecanismo del servicio universal dispuesto por
Dcto. 764/00 y s/m, la prestación de servicios de
comunicaciones móviles en la Comisión Municipal de
Catua, Dpto. Susques, Jujuy.
S. 1274/11

SIST.M.Y LIB.EXP
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De
Ley,
modificando
la
Ley
Nº
24.051
–Residuos
Peligrosos-, respecto de la competencia judicial de
las
acciones
penales
y de la afectación de los
recursos
interjurisdiccionales
que
deriven
de
su
aplicación.
S. 1275/11

36
JUST.Y AS.PENAL.

Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS:
De
Declaración,
saludando
a
los
habitantes
y
autoridades de la ciudad de San Luis, al celebrarse el
25 de agosto el 417º aniversario de la fundación de la
citada ciudad.
S. 1276/11

EDUCACIÓN Y CULT

De Ley:
De elección de la Capital Federal de la República.
S. 1277/11

ASUNTOS CONST.
PRESUP. Y HAC.

Derogando la Res. Nº 150/08 de la Secretaría de
Energía
de
la
Nación
–Especificaciones
de
los
combustibles para consumo en el territorio nacional.
S. 1278/11

MIN.ENER.COMB.

Modificando la Ley 24.588 –Garantía de los intereses
del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires
acerca de la competencia en materia de seguridad y
protección de sus habitantes.
S. 1279/11

AS.ADM.Y MUNICIP
SEG.INT.Y NARCOT
JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración del Senador MANSILLA, adhiriendo a los
la
primera
festejos
por
el
aniversario
447°
de
fundación de San Miguel de Tucumán, el 31 de mayo.
S. 1280/11

EDUCACIÓN Y CULT

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés el III Simposio Internacional
sobre
Patologización
de
la
Infancia
“Problemas
e
Intervenciones
en
la
Clínica y en las Aulas, a
realizarse entre el 2 y 4 de junio en la Cdad. de
Bs.As.
S. 1281/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de los Senadores ROJKES DE ALPEROVICH y
CALCAGNO,
declarando
de
interés
el
VIII
Congreso
Latinoamericano de Sindicatos Universitarios (VIIICLASU) “La Hora de los Trabajadores y la Unidad
Latinoamericana”, a realizarse entre el 3 y 5 de junio
en la Ciudad de Buenos Aires.
S. 1282/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH,
declarando de interés el VI Congreso Argentino de
Salud
Mental
“Sexo
y
Poder,
Clínica,
Cultura
y
Sociedad”, realizado en la Ciudad de Buenos Aires
entre el 19 y 21 de mayo.
S. 1283/11

SALUD Y DEPORTE
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De
Ley
del
Senador
JENEFES,
estableciendo
la
obligatoriedad
para
las
entidades
financieras
comprendidas
en
la
Ley
21.526
–
de
habilitar
ventanillas especiales para el cobro de los titulares
de beneficios previsionales.
S. 1284/11

ECON.NAC.E INV.

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:
repudiando la presencia del Ministro Ahmad Vahidi en
la República de Bolivia y otras cuestiones conexas.
S. 1285/11

RR.EE. Y CULTO

De declaración
beneplácito:

de

la

Senadora

LATORRE,

expresando

Por la celebración del LXXV aniversario de la creación
de la escuela primaria 112 Luis Calderón , de Rosario,
Santa Fé.
S. 1286/11

EDUCACIÓN Y CULT

Hacia los Dres. en física Marcelo Sepliarsky y Marcelo
Stachiotti,
por
el
reconocimiento
internacional
un
avance
en
la
alcanzado
al
haber
conseguido
reducción del tamaño de dispositivos tecnológicos.
S. 1287/11

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador ROLDAN y OTROS, prorrogando hasta
el 31/12/2012, inclusive la vigencia del impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos establecido por Ley 24.625 y s/m.
S. 1288/11

PRESUP. Y HAC.

De la Senadora ESCUDERO:
De Comunicación, solicitando la instalación de puestos
de control para registrar y supervisar el tránsito
en
diversas
rutas
vehicular
de
carga
pesada,
nacionales que atraviesan la pcia. de Salta.
S. 1289/11

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación, solicitando informes acerca de los
recientes
despidos
de
trabajadores de la Empresa
GASNOR.
S. 1290/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Resolución,
solicitando
la
restitución
de
la
sobrefacturación realizada a los usuarios de GASNOR
S.A. de las Pcias. de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago
del Estero, según lo establecido en la Res. N° 2954/04
del ENARGAS y la readecuación de su esquema tarifario.
S. 1291/11

MIN. EN. Y COMB.

De Comunicación, solicitando informes en relación al
cumplimiento
de
la
Res.
2954/04
del
ENARGAS
(Sobrefacturación de GASNOR S.A.).
S. 1292/11

MIN. EN. Y COMB.

De Ley de los Senadores BASUALDO Y RODRIGUEZ SAA,
modificando el art. 1°, inc. 4° de la Ley 24.344, por
la que se actualizan los montos de las sanciones y
multas de la Ley 22.802 de lealtad comercial.
S. 1293/11

DCHOS. Y GTIAS.
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Comunicación
informes sobre:
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del

Senador

BASUALDO,

solicitando

La
ejecución
del
Programa
de
agua
potable
saneamiento para centros urbanos y suburbanos y
aplicación en la Pcia. de San Juan.
S. 1294/11
El Programa de desarrollo
vitivinícola argentina.
S. 1295/11

para

La
implementación
del
Régimen
biotecnología moderna, Ley 26.270.
S. 1296/11

la

cadena

de

de

y
su

INF.VIV. Y TRANS

valor

AG. GAN. Y PESCA

promoción

de

CIENCIA Y TEC.

El
Programa
de
crédito
de
desarrollo
para
la
producción y el empleo de la Pcia. de San Juan,
otorgado por el BID.
S. 1297/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora CORREGIDO, modificando las Leyes
26.406 y 26.218 –Creación de Juzgados Federales en
Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco,
acerca de la distribución de Secretarías, competencia
territorial y cargos.
S. 1298/11

JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés turístico e histórico:
El 24 de julio “Día de Rada Tilly”, Chubut.
S. 1299/11

TURISMO
EDUCAC. Y CULT.

El 14 de julio, “Día de Puerto Pirámides”, Chubut.
S. 1300/11

TURISMO
EDUCAC. Y CULT.

De Ley del Senador CANO, incorporando al Plan Médico
Obligatorio la vacuna BCG para la población pediátrica
del territorio nacional.
S. 1301/11

SALUD Y DEPORTE

Del Senador REUTEMANN:
De
Ley,
disponiendo
la
acuñación
de
una
conmemorativa del “2012: Año del centenario
sanción de la Ley Sáenz Peña”.
S. 1302/11

moneda
de la

De Comunicación, solicitando informes sobre el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos:
“Editorial Perfil S.A. y otro c/E.N. – Jefatura de
Gabinete de Ministros SMC s/amparo Ley 16.986” y la
distribución
de
la
pauta
de
publicidad
oficial
asignada por el PEN.
S. 1303/11
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De Declaración, expresando beneplácito por:
El otorgamiento del premio “Cámara
película argentina “Las Acacias” en
Cannes 2011.
S. 1304/11

de Oro” a
el Festival

la
de

EDUCAC. Y CULT.

Por la clasificación de los ajedrecistas argentinos
Rubén Felgaer y Sandro Mareco para la Copa del Mundo,
a disputarse en agosto de 2011 en Rusia.
S. 1305/11

SALUD Y DEPORTE

Por
el
triunfo
del
equipo
argentino
de
rugby
profesional Los Pampas XV en la Vodacom Cup de
Sudáfrica.
S. 1306/11

SALUD Y DEPORTE

De
Resolución
de
la
Senadora
RIOFRIO
Y
OTRAS,
modificando el Reglamento del H. Senado en relación a
la competencia de la Comisión Banca de la Mujer y
número de integrantes necesario para reunir el quórum
y emitir dictámenes.
S. 1307/11

ASUNTOS CONST.

De Resolución de la Senadora QUINTELA, creando la
Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, según lo establecido en la Ley 26.061.
S. 1308/11

LEGISL. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando la
censura al Diario “Opinión Ciudadana”, por parte de la
justicia formoseña.
S. 1309/11

SIS.MED.C.L.EXP.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre la situación de los establecimientos
carcelarios federales.
S. 1311/11

JUST. Y AS. PEN.

De Declaración del Senador CANO, declarando de interés
el
XV
Congreso
Latinoamericano
y
del
Caribe
de
Nutricionistas y Dietistas y XI Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición, a realizarse en mayo de 2012
en Rosario, Santa Fe.
S. 1312/11

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre la situación actual y estado de las
tareas para la realización del Inventario Nacional de
Glaciares, de acuerdo al art. 3° de la Ley 26.639.
S. 1314/11

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del
Nacional
de
Sexuales.
S. 1315/11

JUST. Y AS. PEN.

Senador PICHETTO, creando el Registro
Identificación
Genética
de
Abusadores
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De Ley de la Senadora CORREGIDO, incorporando al Plan
Médico
Obligatorio
las
técnicas
de
reproducción
asistida.
S. 1316/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador MANSILLA, adhiriendo a la
celebración
del
446°
aniversario
de
la
primera
fundación de la Cdad. de San Miguel de Tucumán, el 31
de mayo.
S. 1317/11

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador RACHED, solicitando
reglamentación
de
la
Ley
26.281
–Declaración
interés nacional de la prevención y control de
enfermedad de ChagasS. 1318/11

la
de
la

ASUNTOS CONST.

De Ley del Senador LORES, declarando zona de desastre
y emergencia económica y social por el plazo de 365
días, a diversos Departamentos de Neuquén y Río Negro.
S. 1321/11

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ESCUDERO, modificando la Ley
24.714
–Asignaciones
familiaresrespecto
de
incorporar diversos beneficiarios a las asignaciones
por embarazo y universal por hijo para protección
social.
S. 1322/11

TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

De Ley de las Senadoras OSUNA Y CORREGIDO:
Sobre
presupuestos
mínimos
para la aplicación de
agroquímicos en zonas periurbanas y cursos de agua y
aplicación del principio precautorio, en vistas al
cumplimiento del derecho a la salud.
S. 1323/11

AG. GAN. Y PESCA
JUST. Y AS. PEN.

Creando el Programa Nacional de Prevención de la Salud
por riesgos derivados del uso de agroquímicos.
S. 1324/11

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora OSUNA, solicitando la
modificación
de
la
actual
clasificación
de
la
sustancia
glifosato,
de
la
Res.
350/09
de
la
Secretaría de Agricultura, acorde a la recomendación
de la OMS.
S. 1325/11

AG. GAN. Y PESCA

Del Senador GIUSTINIANI:
De Ley, eximiendo del IVA a la garrafa social de gas
licuado de petróleo.
S. 1326/11

PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
las
medidas a adoptar para que se provea a la población de
garrafas y cilindros de gas licuado de petróleo y
otras cuestiones conexas.
S. 1327/11

MIN. EN. Y COMB.
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De Ley del Senador MORALES, reproducido:
Por el cual se crea el programa nacional de prevención
y asistencia a las víctimas de delitos sexuales.
S. 1328/11 – Ref. S. 637/09

LEGISL. GRAL.
POB.Y DES.HUMANO
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

Por el cual se declara a la Pcia.
“Capital Nacional de la Pachamama”.
S. 1329/11 – Ref. S. 638/09

EDUCAC. Y CULT.

de

Jujuy

como

Por el cual se crea el Régimen de servicio público de
interés social.
S. 1330/11 – S. 2252/09

DCHOS. Y GTIAS.
POB.Y DES.HUMANO
AS. ADM. Y MUNIC
PRESUP. Y HAC.
MIN. EN. Y COMB.

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo
conmemoración del Día Mundial de los Océanos.
S. 1331/11

AMB.Y DES. SUST.

a

la

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, expresando
beneplácito por el lanzamiento del satélite argentino
SAC-D
Aquarius,
el
9
de
junio,
desde
la
Base
Vandenberg, Estados Unidos.
S. 1332/11

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación de la Senadora ESCUDERO, solicitando
informes sobre el procedimiento de sorteos de causas
en el Fuero Penal Federal.
S. 1333/11

JUST. Y AS. PEN.

De la Senadora DI PERNA:
De
Comunicación,
solicitando
informes
medidas a tomar para reducir el trabajo
otras cuestiones conexas.
S. 1334/11

sobre
las
informal y

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley, estableciendo para el mineral litio y sus
derivados, el carácter de recurso mineral estratégico
de uso energético.
S. 1335/11

MIN. EN. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Del Senador GIUSTINIANI:
De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
liquidación de sentencias judiciales por parte de la
ANSES.
S. 1336/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley, sobre prevención de la ludopatía.
S. 1337/11

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador VERANI, declarando zona de desastre
climático a las localidades de las Pcias. de Río
Negro, Neuquén, Chubut y Buenos Aires, afectadas por
la
ceniza
del
complejo
volcánico
Puyehue-Cordón
Caulle.
S. 1338/11

PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
la reparación de la Ruta Nacional N° 34, especialmente
entre Rafaela y Ceres, Santa Fe.
S. 1339/11

INF.VIV. Y TRANS

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes
sobre
los
avances
producidos
desde
el
13/05/09
hasta
la
fecha,
del
Expte.
judicial
e
investigación de la profanación del féretro y cuerpo
del Gral. Juan Domingo Perón.
S. 1340/11

JUST. Y AS. PEN.

De
Declaración
del
Senador
LORES,
expresando
beneplácito por la Semana mundial del parto respetado,
celebrada del 15 al 21 de mayo.
S. 1341/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador FELLNER, declarando de
interés la jornada “La Ley 26.657 y su impacto en la
salud mental y las adicciones en el marco de los
derechos humanos”, a realizarse el 6 de julio en la
Cdad. de Bs. As.
S. 1342/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador ARTAZA, adhiriendo al 100°
aniversario de la creación de la Escuela N° 451 Gral.
José María Paz de Bella Vista, Corrientes, el 9 de
junio.
S. 1343/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora FELLNER, adhiriendo a la
realización del 2° Congreso Internacional de Stevia, a
realizarse el 1° y 2 de julio en Perico, Jujuy.
S. 1344/11

AG. GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador CANO, declarando de interés
el Programa de capacitación a distancia en geriatría y
gerontología, para profesionales de la salud de todo
el país.
S. 1345/11

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés cultural la obra “El Despertar de la Criada”,
escrito y publicado por Daniel Briguet de la Cdad. de
Rosario.
S. 1346/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Modificando el art. 14 de la Ley 24.769 –Régimen penal
tributario y previsional- respecto de incorporar a las
personas jurídicas como penalmente responsables.
S. 1347/11

JUST. Y AS. PEN.

Sobre objeción de conciencia.
S. 1348/11

LEGISL. GRAL.
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Creando
una
Comisión
de
Trabajo
integrada
por
representantes de la Administración Pública Nacional,
del sector privado y organismos internacionales para
redactar un informe sobre las políticas fiscales y
promocionales que signifiquen un obstáculo a la lucha
mundial contra el cambio climático.
S. 1349/11

ASUNTOS CONST.

De Comunicación del Senador NAIDENOFF, solicitando
informes
sobre
el
Programa
de
construcción
de
viviendas “Misión Sueños Compartidos” de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo.
S. 1350/11

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo a
la conmemoración del 99° aniversario de El Grito de
Alcorta, huelga campesina iniciada el 25 de junio de
1912 en Alcorta, Santa Fe.
S. 1351/11

EDUCAC. Y CULT.

De Resolución del Senador PEREZ ALSINA, solicitando
informes sobre las relaciones comerciales bilaterales
con el Gobierno de Brasil.
S. 1352/11

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora MONTERO, estableciendo la
obligatoriedad
de
consignar
solamente
el
costo
financiero total de las operaciones de crédito, a fin
de brindar información transparente al usuario.
S. 1353/11

EC. NAC. E INV.

De Comunicación de la Senadora
solicitando informes sobre:

GONZALEZ

DE

DUHALDE,

El Plan Nacional de Accesibilidad de la CONADIS
(Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas Discapacitadas).
S. 1354/11

POB.Y DES.HUMANO

El llamado a licitación pública abreviada Nacer 2-114CP-B del Ministerio de Salud de la Nación.
S. 1355/11

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora BONGIORNO, declarando zona de
desastre y emergencia económica y social por un año, a
las localidades afectadas por el efecto de las cenizas
volcánicas de la erupción del volcán Puyehue.
S. 1356/11

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador RACHED, de regulación de las
actividades
de
captación,
colecta,
procesamiento,
almacenamiento y distribución de células madre.
S. 1357/11

SALUD Y DEPORTE

De Resolución de las Senadoras MONTERO Y NEGRE DE
ALONSO citando a la Presidente del Banco Central de la
R.A. a concurrir a sesión pública y conjunta de las
Comisiones de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda de esta H. Cámara, de acuerdo a
la Ley 24.144.
S. 1358/11

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.
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Del Senador BERMEJO:
De Declaración, declarando de interés el “I Congreso
Internacional
de
Estudio
sobre
Épica
2011”,
a
realizarse en la Cdad. de Mendoza del 18 al 20 de
agosto del cte. año.
S. 1359/11

EDUCAC. Y CULT.

De Resolución, rindiendo homenaje a D. José de San
Martín al cumplirse el 161° aniversario de su muerte
el 17 de agosto.
S. 1360/11

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
presentación realizada por Aguas de Santiago S.A. en
la reunión del Instituto de Normas de Austria, en mayo
del cte. año.
S. 1361/11

AMB. Y DES. SUST

De Comunicación, solicitando la reglamentación de la
Ley 26.588 –Programa de detección y tratamiento de la
enfermedad celíaca-.
S. 1362/11

ASUNTOS CONST.

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día
del Refugiado, el 20 de junio.
S. 1363/11

DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito por la postulación de la Cdad. Autónoma de
Bs. As. como sede de las Sordolimpíadas 2017.
S. 1364/11

SALUD Y DEPORTE
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador BONGIORNO, adhiriendo
82° aniversario del natalicio de Ana Frank.
S. 1365/11

al

EDUCAC. Y CULT.

Expresando
reconocimiento
hacia
el
artista
Adrián
Villar Rojas de la Cdad. de Rosario, quien expone su
obra “El asesino de tu herencia” en la LIV Edición de
la Bienal de Venecia.
S. 1366/11

EDUCAC. Y CULT.

Declarando de interés cultural a la Orquesta Sinfónica
Provincial de Rosario, Santa Fe.
S. 1367/11

EDUCAC. Y CULT.

Expresando beneplácito a las estudiantes santafesinas
Yanina Mansilla y Cintia Branca, que representaron a
nuestro país en la Feria de Ciencias y Tecnología de
Los Ángeles, Estados Unidos, en mayo del cte. año.
S. 1368/11

EDUCAC. Y CULT.
CIENCIA Y TEC.

De Declaración de la Senadora LATORRE:
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De Comunicación del Senador GUINLE, solicitando se
constituya la mesa de diálogo petrolero en la zona del
Golfo San Jorge, en el marco del acuerdo nacional de
promoción
del
diálogo
social
en
la
industria
carburífera.
S. 1369/11

MIN. EN. Y COMB.

De Ley del Senador PERSICO, creando el Régimen
compensación
de
transporte
automotor
de
carga
productos industriales.
S. 1370/11

INDUST. Y COM.
PRESUP. Y HAC.

de
de

De la Senadora MONTERO:
De Ley, modificando la Ley 24.144 –Carta Orgánica del
Banco Central de la Rep. ArgentinaS. 1371/11

EC. NAC. E INV.

De Comunicación, solicitando informes sobre:
El proyecto nacional para
residuos sólidos urbanos.
S. 1372/11

la

gestión

El programa de viviendas en el
Fundación Madres de Plaza de Mayo.
S. 1373/11

que

integral

de

AMB. Y DES. SUST

interviene

la

INF.VIV. Y TRANS

De
Ley
del
Senador
PICHETTO,
declarando
zona de
desastre y emergencia económica, social y productiva
por 180 días, a diversos Departamentos de Río Negro y
Neuquén
afectados
por
la
erupción
del
complejo
volcánico Puyehue – Cordón Caulle.
S. 1374/11

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, expresando
beneplácito por la celebración del 93° aniversario de
la Reforma Universitaria de 1918 el 15 de junio.
S. 1375/11

EDUCAC. Y CULT.

De
Declaración
del
Senador
VERANI,
expresando
beneplácito por la tarea desarrollada por el Instituto
de Biología Marina y Pesquera Alte. Storni de la
Universidad Nacional del Comahue, a través de su
iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable.
S. 1376/11

CIENCIA Y TEC.

De Declaración del Senador RACHED, rindiendo homenaje
a Edmundo Rivero al cumplirse el 8 de junio el
centenario de su nacimiento.
S. 1377/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO de asociaciones
civiles.
S. 1379/11

LEGISL. GRAL.
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De Declaración de la Senadora PARRILLI, declarando de
interés histórico el bombardeo sobre la Plaza de Mayo
del 16 de junio de 1955 y otras cuestiones conexas.
S. 1380/11

EDUCAC. Y CULT.

De Ley del Senador GUINLE, de modificación del Régimen
de regulación y promoción para la producción y uso
sustentable de biocombustibles.
S. 1381/11

MIN. EN. Y COMB.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, rechazando las
declaraciones del Premier británico que expresara que
la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable y
otras cuestiones conexas.
S. 1382/11

RR.EE. Y CULTO

De
Ley
del
Senador
MENEM,
sobre
Régimen
de
presupuestos mínimos para la gestión de envases y sus
residuos.
S. 1383/11

AMB.Y DES. SUST.
INDUST. Y COM.
JUST. Y AS. PEN.

De
Declaración
del
Senador
MANSILLA,
rindiendo
homenaje al escritor Jorge Luis Borges al cumplirse 25
años de su fallecimiento el 14 de junio.
S. 1384/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración del Senador LORES:
Expresando beneplácito por el lanzamiento y puesta en
operación del satélite SAC-D Aquarius del INVAP, el 10
de junio.
S. 1385/11

CIENCIA Y TEC.

Adhiriendo al 25° aniversario del fallecimiento del
escritor Jorge Luis Borges, acontecido el 14 de junio.
S. 1386/11

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando la
apertura de una dependencia de la ANSES en Gral. Acha,
La Pampa.
S. 1837/11

TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración de la Senadora CORREGIDO Y OTROS,
declarando de interés la 2ª Feria Nacional y 12ª
Provincial
de
semillas
nativas
y
criollas,
a
realizarse el 4 y 5 de agosto en Resistencia, Chaco.
S. 1388/11

AG. GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador PICHETTO, repudiando el
bombardeo a la Plaza de Mayo, en su 56° aniversario.
S. 1389/11

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
el
funcionamiento del sistema de sorteo de las causas en
el Fuero Federal.
S. 1390/11
Fecha de Cierre: 29/06/11

JUST. Y AS. PEN.
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De Ley:
Disponiendo
diabéticos”
afines.
S. 1391/11

la
en

colocación
todos los

de la frase “Apto para
productos alimenticios y

SALUD Y DEPORTE
INDUST. Y COM.

Modificando la Ley 25.688 –Gestión ambiental de aguasincluyendo el concepto de agua en su estado sólido y
otras cuestiones conexas.
S. 1392/11

AMB. Y DES.SUST.

Sobre propina obligatoria.
S. 1393/11

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador CABANCHIK, modificando la Ley
25.446 –Fomento del libro y la lectura- incluyendo la
variante electrónica.
S. 1394/11

EDUCAC. Y CULT.

De
Ley
de
la
Senadora
NEGRE
responsabilidad social empresaria.
S. 1395/11

LEGISL. GRAL.
TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

DE

ALONSO,

sobre

De Declaración del Senador FILMUS:
Rechazando las declaraciones del Primer Ministro del
Reino Unido en relación con las Islas Malvinas,
pronunciadas ante la Cámara de los Comunes el 15 de
junio.
S. 1396/11

RR.EE. Y CULTO.

Declarando de interés el VI Congreso Argentino
Administración Pública, a realizarse del 6 al 8
julio en Resistencia, Chaco.
S. 1397/11

AS. ADM. Y MUNIC

de
de

De Declaración de la Senadora BONGIORNO, adhiriendo a
la
conmemoración
del
127°
aniversario
del
fallecimiento de Dr. Juan Bautista Alberdi.
S. 1398/11

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora CORRADI DE BELTRAN:
Declarando de interés cultural la
Bombos a realizarse en Stgo. del
julio.
S. 1399/11
Adhiriendo a la celebración
Nacional, el 29 de julio.
S. 1400/11

del

9ª Marcha de los
Estero, el 16 de

Día

de

la

Cultura

Adhiriendo al Día de la Gendarmería Nacional, el 28 de
julio.
S. 1401/11

Fecha de Cierre: 29/06/11

EDUCAC. Y CULT.

EDUCAC. Y CULT.

SEG. INT. Y NARC
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Expresando
nacimiento
julio.
S. 1402/11
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beneplácito
de D. Julio

por
el
Argentino

Expresando
beneplácito
por
el
Declaración de la Independencia
julio.
S. 1403/11

aniversario
del
Jerez, el 22 de

aniversario
de
Argentina, el 9

EDUCAC. Y CULT.

la
de

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
declaración como ciudad a Añatuya, Stgo. del Estero,
el 5 de julio.
S. 1404/11

EDUCAC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
el
aniversario
de
la
fundación de la ciudad de Forres, Stgo. del Estero, el
23 de julio.
S. 1405/11

EDUCAC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández,
Stgo. del Estero, el 26 de julio.
S. 1406/11

EDUCAC. Y CULT.

Declarando
de
interés
los
festejos
del
458°
aniversario de la fundación de la ciudad de Stgo. del
Estero, el 25 de julio.
S. 1407/11

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Día
de
la
solidaridad con las víctimas del atentado a la AMIA,
el 18 de julio.
S. 1408/11

DCHOS. Y GTIAS.

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre las ONG que recibieron subsidios entre
los
años
2008/11
para
realizar
obras
públicas y
administración de planes sociales y otras cuestiones
conexas.
S. 1409/11

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
conmemoración del:
Día internacional en apoyo
tortura, el 26 de junio.
S. 1410/11

la

DCHOS. Y GTIAS.

Día internacional de los refugiados, a celebrarse el
20 de junio.
S. 1411/11

DCHOS. Y GTIAS.

De
Ley
del
Senador
FILMUS,
convivencia de pareja.
S. 1412/11 – Ref. S. 1874/09

LEGISL. GRAL.
JUST. Y AS. PEN.
TRAB.Y PREV. SOC

Fecha de Cierre: 29/06/11

de

las

víctimas

reproducido,

de

sobre
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De Declaración de la Senadora ESTENSSORO, declarando
de interés el sistema de inyección de agua para todo
tipo
de
motores
de
combustión
interna
llamado
hidroinyección Firoramonti, por su contribución a la
protección del medio ambiente.
S. 1413/11

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés:
Turístico e histórico
Madryn, Chubut.
S. 1414/11

el

28

de

julio, Día de Puerto

Cultural la 27ª Feria Provincial del Libro de Chubut,
7ª Feria Patagónica del Libro, a realizarse en Gaimán.
S. 1415/11

TURISMO

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora BORTOLOZZI:
Modificando el Título IV de la Sección Segunda, Libro
Primero del Código Civil, respecto de la adopción.
S. 1417/11

LEGISL. GRAL.

del
Instituto
Derogando
la
Ley
24.515
–Creación
Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI).
S. 1418/11

DCHOS. Y GTIAS.

Del Senador BASUALDO:
De
Ley
instituyendo
el
aniversario de la heroica
Malvinas.
S. 1419/11

año
2012
como
trigésimo
gesta de la guerra de las

DEFENSA NACIONAL

Expresando
beneplácito
por
la
investigación
del
Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la
Facultad
de
Ciencias
Sociales
de
la
Universidad
Nacional de San Juan, respecto de la degradación del
suelo.
S. 1420/11

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a los festejos del 98° aniversario de la
fundación del Dpto. Villa Augusto Krause, San Juan, el
12 de octubre.
S. 1421/11

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración
Población, el 11 de julio.
S. 1422/11

la

POB.Y DES.HUMANO

la

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración:

De
Comunicación,
deserción escolar.
S. 1423/11

Fecha de Cierre: 29/06/11

solicitando

del

Día

Mundial

informes

de

sobre
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De Ley, sobre prevención de la salud para las personas
que sufren de afecciones por la ingesta de sodio.
S. 1424/11

SALUD Y DEPORTE
INDUSTRIA Y COM.

De Ley, creando las Jornadas Nacionales de Educación
Ambiental.
S. 1425/11

EDUCAC. Y CULT.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento del Cnel. de Marina Tomás Domingo de los
Dolores Espora, el 25 de julio.
S. 1426/11

DEFENSA NACIONAL

Expresando beneplácito por el lanzamiento del Satélite
SAC-D
Aquarius,
que
se
lanzara
desde
California,
Estados Unidos, el 10 de junio.
S. 1427/11

CIENCIA Y TEC.

Expresando beneplácito por la realización del 1er
Encuentro de Turismo Rural en la Pcia. de San Juan,
desarrollado del 8 al 12 de junio.
S. 1428/11

TURISMO

De Comunicación solicitando informes sobre:
La ejecución del Programa
Pcia. de San Juan.
S. 1429/11

Federal

“Mi

Pueblo”

en

la

POB.Y DES.HUMANO

El incremento de los fondos en el rubro de “Prensa y
difusión de los actos de gobierno”.
S. 1430/11

SIS.MED.C.L.EXP.

Los fondos públicos destinados a la construcción
viviendas sociales y otras cuestiones conexas.
S. 1431/11

INF.VIV. Y TRANS

de

Las estimaciones de la evolución del nivel de reservas
en el Banco Central de la R.A., hasta fines del año en
curso.
S. 1432/11

EC. NAC. E INV.

El
Programa
Becas
del
Científicas y Técnicas.
S. 1433/11

EDUCAC. Y CULT.

Bicentenario

para

Carreras

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del
aniversario de la Independencia de la Rep. Oriental
del Uruguay, el 18 de julio.
S. 1434/11
De Ley del Senador CIMADEVILLA, sobre emergencia ovina
por catástrofes naturales.
S. 1437/11

Fecha de Cierre: 29/06/11

RR.EE. Y CULTO

AP. S/T
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De Declaración de la Senadora ESCUDERO, repudiando las
declaraciones del Ministro de Defensa y del Primer
Ministro Británicos respecto a la soberanía de las
Islas Malvinas y apoyando la resolución adoptada por
el Comité Especial de Descolonización de las Naciones
Unidas que reitera el pedido de nuestro país de
solución pacífica al conflicto.
S. 1478/11

AP. S/T

De Ley de la Senadora DI PERNA y OTROS,
emergencia ovina por catástrofes naturales.
S. 1497/11

AP. S/T

Fecha de Cierre: 29/06/11

sobre
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las
sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas a revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
P.E.-130/11
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de junio 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 Convenio de Sede entre la
República Argentina y la Organización Iberoamericana
de Juventud, firmado en Buenos Aires el 26 de agosto
de 2009.
Por el Convenio cuya aprobación se solicita, la
República Argentina, como Estado Anfitrión, acepta
la instalación de una Oficina de Apoyo Técnico de
la Organización Iberoamericana de Juventud, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual dependerá
directamente de la Secretaría General de esa organización y se regirá por su normativa interna.
La organización, sin perjuicio de los privilegios
que le reconocen el presente convenio de sede y la
legislación internacional, gozará en el territorio de la
República Argentina de capacidad legal para realizar
cuantos actos jurídicos sean necesarios para el mejor
cumplimiento de sus fines. El Estado anfitrión reconocerá a la organización los mismos privilegios que los
concedidos a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, entre ellos, la inviolabilidad de su
sede y archivos; el goce de inmunidad de jurisdicción
y de ejecución; el reconocimiento de exenciones tributarias y aduaneras.
El director, los miembros del personal y los expertos
de la organización, con excepción de los ciudadanos
y nacionales argentinos y de las personas que tengan
residencia permanente en el país, estarán exentos del
pago de impuestos y gravámenes personales o reales,
nacionales o municipales y los impuestos a la renta
sobre los sueldos y emolumentos percibidos de la
organización. Aquellos funcionarios que tengan nacionalidad o ciudadanía argentina, o que sean residentes
permanentes, estarán exentos del pago de impuestos
sobre las retribuciones abonadas por la organización.
La aprobación del presente convenio permitirá el funcionamiento de la Oficina de Apoyo Técnico de la Organización Iberoamericana de Juventud en nuestro país.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 758
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Sede entre la
República Argentina y la Organización Iberoamericana
de Juventud, firmado en Buenos Aires el 26 de agosto
de 2009, que consta de veintiún (21) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
CONVENIO DE SEDE ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA ORGANIZACIÓN
IBEROAMERICANA DE JUVENTUD
La República Argentina y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ),
Considerando que la República Argentina ha mantenido una permanente y estrecha vinculación con la
Organización Iberoamericana de Juventud,
Que la Organización Iberoamericana de Juventud
desea instalar en la ciudad de Buenos Aires una Oficina
de Apoyo Técnico a fin de facilitar el cumplimiento de
los fines para los cuales fue creada,
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo se entiende por:
a) “Estado Anfitrión”, a la República Argentina.
b) “Organización”, a la Organización Iberoamericana de Juventud.
c) “Autoridades Competentes” a las autoridades de
la República Argentina de conformidad a sus leyes.
d) “Sede”, a los locales y dependencias, cualquiera
sea su propietario ocupados por la Organización.
e) “Bienes”, a los inmuebles, muebles, vehículos,
derechos, fondos en cualquier moneda, haberes, ingresos, otros activos y todo aquello que pueda constituir
el patrimonio de la Organización.
f) “Archivos”, a la correspondencia, manuscritos,
fotografías, diapositivas, películas cinematográficas,
grabaciones sonoras, disquetes, así como todos los
documentos de cualquier naturaleza que sean propiedad
o estén en poder de la Organización.
g) “Director”, al jefe de la Sede regional permanente
de la Organización en la ciudad de Buenos Aires.
h) “Miembros del Personal”, a los funcionarios de
la Organización.
i) “Expertos”, a las personas contratadas por la
Organización, sometidas a la autoridad del Director
ante el cual son responsables que estén sujetos a los
Reglamentos y Estatutos de la Organización como los
funcionarios de la misma.
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j) “Miembros de la familia”, a todo familiar que dependa económicamente y esté a cargo de las personas
mencionadas en los incisos g), h) e i).
k) “Personal Local”, a las personas contratadas localmente por la Organización para tareas administrativas
o de servicios.
Artículo 2
Naturaleza de la Representación
El Estado Anfitrión acepta la instalación en la ciudad
de Buenos Aires de una Oficina de Apoyo Técnico de
la Organización, la cual dependerá directamente de la
Secretaría General y se regirá por la normativa interna
de la Organización.
La Organización informará al Estado Anfitrión la
ubicación de los locales de dependencias ocupados por
ella y cualquier cambio que realice con relación a éstos.
El Estado Anfitrión no será responsable por actos u
omisiones de la Organización, o de cualquiera de los
Miembros del personal y los Expertos.
Artículo 3
Capacidad legal de la Organización
La Organización, sin perjuicio de los privilegios
que le reconoce el presente Convenio de Sede y la
legislación internacional, goza en el territorio de la
República Argentina de capacidad legal para realizar
cuantos actos jurídicos sean necesarios para el mejor
cumplimiento de sus fines, entre ellos:
a) Contratar.
b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y poseer
recursos financieros disponiendo libremente de ellos.
c) Entablar procedimientos judiciales o administrativos cuando así convenga a sus intereses.

Reunión 8ª

diplomáticas, gozarán de inmunidad de jurisdicción y
de ejecución en el territorio de la República Argentina,
excepto:
a) Cuando consienta en forma expresa o tácita que
los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción;
b) Cuando sea objeto de una reconvención directamente ligada a la demanda principal iniciada por la OIJ;
c) Cuando la demanda verse sobre una actividad
comercial o industrial no prevista ni regulada en el
presente acuerdo;
d) Cuando sea demandada por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país,
derivadas de contratos celebrados en la República
Argentina o en el exterior y que causen efectos en el
territorio nacional;
e) Cuando sea demandada por daños y perjuicios
derivados de hechos producidos en el territorio de la
República Argentina, que generen responsabilidad;
f) Cuando se trate de acciones sobre bienes inmuebles que se encuentren en territorio nacional;
g) Cuando se tratare de acciones basadas en la calidad de heredera o legataria de bienes que se encuentren
en el territorio nacional;
h) Cuando, habiendo acordado por escrito someter
a arbitraje todo litigio relacionado con una transacción
mercantil, pretenda invocar la inmunidad de jurisdicción de los tribunales argentinos en un procedimiento
relativo a la validez o la interpretación del convenio
arbitral, del procedimiento arbitral o referida a la
anulación del laudo, a menos que el convenio arbitral
disponga lo contrario.
Artículo 6
Inmunidad de ejecución

El Estado Anfitrión reconoce a la Organización los
privilegios reconocidos a las Representaciones Diplomáticas acreditadas en la República Argentina, entre
ellos la inviolabilidad de su Sede y Archivos.
Las autoridades locales competentes deberán
recabar la autorización para acceder a la Sede de la
Organización, la cual se entenderá concedida en caso
de incendio u otro siniestro que ponga en peligro la
seguridad pública.
El Estado Anfitrión deberá adoptar las medidas adecuadas para proteger la Sede contra todo daño.

Los Bienes de la Organización, de acuerdo a lo
dispuesto por la Convención de Viena de relaciones
diplomáticas, gozan de inmunidad de ejecución, y
cualquiera que sea el lugar donde se encuentren y quien
quiera los tenga en su poder, estarán exentos de:
a) Toda forma de registro, requisa, confiscación y
secuestro.
b) Expropiación, salvo por causa de utilidad pública
calificada por ley y previamente indemnizada.
c) Toda forma de restricción o injerencia administrativa, judicial o legislativa, salvo que sea temporalmente necesaria para la prevención o investigación de
accidentes con vehículos motorizados u otro medios de
transporte pertenecientes a la Organización o utilizados
por su nombre.

Artículo 5
Inmunidad de jurisdicción

Artículo 7
Exenciones impositivas

La Organización y sus Bienes, de acuerdo a lo
dispuesto por la Convención de Viena de relaciones

La Organización gozará de las exenciones tributarias reconocidas a las Representaciones Diplomáticas

Artículo 4
Privilegios de la Organización
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acreditadas en la República Argentina y, en particular,
de las siguientes:
a) Estará exenta del pago de cualquier tipo de impuesto sobre la renta, ganancias o los ingresos que obtenga con ocasión o para el cumplimiento de sus fines.
b) Gozará de las exenciones en los Impuestos Indirectos reconocidas a las Representaciones Diplomáticas
acreditadas en la República Argentina.
c) Los derechos de aduana y las prohibiciones
o restricciones sobre los artículos y publicaciones
importados o exportados por la Organización para
el funcionamiento de su oficina u otras finalidades
oficiales, conforme al procedimiento establecido a tal
efecto por el Estado Anfitrión. Los artículos y publicaciones importados con la exención no se venderán
ni se utilizarán con una finalidad comercial en el país,
salvo en las condiciones expresamente convenidas con
el Estado Anfitrión.
En el caso de los artículos importados para cualquier
finalidad oficial diferente del funcionamiento de la
oficina, las exenciones aduaneras para la importación,
previstas en el párrafo anterior, sólo serán aplicables si
la Organización acreditara de manera fehaciente ante el
Estado Anfitrión que los artículos a ser importados no
pueden ser adquiridos en el territorio de la República
Argentina.
d) Estará exenta del pago de cualesquiera impuestos
y gravámenes, nacionales, provinciales, municipales o
cualesquiera otros relativos a los locales y dependencias que sea propietaria o inquilina, salvo que constituyan una remuneración por servicios públicos. La
referida exención fiscal no se aplicará a los impuestos
y gravámenes que, según la legislación argentina, deba
satisfacer la persona que contrate con el organismo o
su representante.
Artículo 8
Privilegios en el ámbito financiero
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La Organización gozará para sus comunicaciones
oficiales en el territorio de la República Argentina de un
trato no menos favorable que el otorgado por el Estado
Anfitrión a cualquier otro organismo internacional, en
lo que respecta a prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspondencia, cablegramas, telegramas,
comunicaciones telefónicas y otras comunicaciones,
como así también a las tarifas de prensa para las informaciones destinadas a la prensa, radio o televisión.
Artículo 10
Inmunidad personal
El Director, los Miembros de Personal y Expertos
gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por ellos con carácter oficial,
inclusive sus palabras y escritos, salvo:
a) Respecto de una acción civil iniciada por terceros
por daños originados en un accidente causado por un
vehículo, nave o aeronave de su propiedad o conducido
por ellos, o en relación con una infracción de tránsito
que involucre a dicho vehículo y sea cometida por
ellos.
b) Respecto de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en la República Argentina, a
menos que sean poseídos por cuenta de la Organización
y para cumplir los fines de ésta.
c) Respecto de una acción sucesoria en la que el
Director, el Miembro del Personal o Experto figure
a título privado y no en nombre de la Organización,
como ejecutor testamentario, administrador, heredero
o legatario.
d) Respecto de una acción referente a cualquier
actividad profesional o comercial ejercida fuera de sus
funciones oficiales.
El Director, los Miembros del Personal y Expertos
no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución,
salvo en los casos previstos en los incisos a), b), c) y d).

La Organización no estará sujeta a restricciones
monetarias o cambiarias y tendrá derecho a:

Artículo 11
Privilegios

a) Tener fondos, oro o divisas corriente de cualquier
clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa.
b) Transferir sus fondos, oro o divisas corriente
dentro del país o al exterior.
c) Recibir fondos del exterior libremente, y sin que
sean objeto de retención o restricción alguna.

Los Miembros del Personal y Expertos gozarán de
los siguientes privilegios, exenciones y facilidades:
a) Inviolabilidad de documentos y escritos oficiales
relacionados con el desempeño de sus funciones.
b) Exención de las disposiciones restrictivas de inmigración y trámite de registro de extranjeros.
c) Facilidades para la repatriación que en caso de
crisis internacional se concede a Miembros de personal
de organismos internacionales.
d) Exención de toda prestación personal y de las
obligaciones del servicio militar o servicio público de
cualquier naturaleza.

Artículo 9
Otros privilegios
La Organización tendrá derecho a hacer uso de claves y despachar y recibir su correspondencia ya sea por
correos o en valijas selladas que gozarán de las mismas
inmunidades y privilegios que se le conceden a los
correos y valijas de otros organismos internacionales.

Los privilegios, exenciones y facilidades acordados en los apartados b), c), y d) no se concederán a
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ciudadanos argentinos o residentes permanentes en
la República Argentina. El Estado Anfitrión podrá
conceder facilidades o prórrogas a pedido de la Organización para los ciudadanos argentinos que deban
prestar servicios como los mencionados en el inciso d)
del presente Artículo.
Los Miembros del Personal y Expertos –fuera de sus
funciones oficiales– así como los familiares a su cargo,
no podrán ejercer en la República Argentina ninguna
actividad profesional comercial. Esta disposición no
alcanzará a los familiares a cargo de Miembros del
Personal que sean ciudadanos argentinos o tengan
residencia permanente en el país.
Artículo 12
Exenciones tributarias personales
1. El Director, los Miembros del Personal y los
Expertos, con excepción de los ciudadanos y nacionales argentinos, y las personas que tengan residencia
permanente en el país, estarán exentos del pago de
impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales
o municipales, en particular impuestos a la renta sobre
los sueldos y emolumentos percibidos del organismo
con excepción de:
a) Los impuestos indirectos que están normalmente
incluidos en el precio de las mercaderías o de los
servicios.
b) Los impuestos y gravámenes sobre los bienes
inmuebles privados radicados en la República Argentina, a menos que actúen en representación de la
Organización.
c) Los impuestos y gravámenes sobre los ingresos
privados, incluidas las ganancias del capital, que tenga
su origen en la República Argentina, de los impuestos
sobre capital correspondiente a inversiones realizadas
en empresas comerciales o financieras en la República
Argentina.
d) Las tasas e impuestos y gravámenes correspondientes a servicios prestados.
e) Los impuestos sobre las sucesiones y las transmisiones exigibles por la República Argentina.
f) Los derechos del registro, aranceles judiciales,
hipoteca y timbre, cuando se trate de bienes inmuebles.
2. Los funcionarios de la Organización que tengan
nacionalidad argentina, ciudadanía argentina o residencia permanente en la República, estarán exentos del
pago de impuestos sobre las retribuciones abonadas
por la Organización.
Artículo 13
Exenciones aduaneras
El Director, los Miembros del Personal y Expertos
que no sean ciudadanos ni nacionales argentinos o que
no tengan residencia permanente en la República Argentina, cuando deban permanecer en el país en razón

Reunión 8ª

de sus funciones por un período no inferior a un año
y que hayan sido debidamente acreditados de conformidad con el Artículo 19, podrán importar o exportar,
libres de derechos de aduana, sus efectos personales
cuando tomen posesión de su cargo por primera vez en
la República Argentina o al término de sus funciones.
Artículo 14
Exenciones financieras y monetarias
Los Miembros del Personal y Expertos que no sean
ciudadanos argentinos o no tengan residencia permanente en el país gozarán de las mismas facilidades y
exenciones en materia monetaria y cambiaria que se
otorgan a los funcionarios de rango similar de otros
organismos internacionales en misión en la República
Argentina.
Artículo 15
Solución de conflictos
La Organización tomará las medidas adecuadas para
la solución de:
a) Las disputas originadas por contratos u otras
cuestiones de derecho privado en las que ella sea parte.
b) Las disputas en las que sea parte el Director, un
miembro del Personal o los Expertos que, en razón
de su cargo oficial, disfruten de inmunidad siempre y
cuando la misma no haya sido renunciada.
Artículo 16
Cooperación con la Justicia
La Organización cooperará con las Autoridades
Competentes para facilitar la administración de la
justicia y velar por el cumplimiento de las leyes.
Ninguna disposición del presente acuerdo deberá ser
interpretada como impedimento para la adopción de
medidas apropiadas de seguridad para los intereses del
Estado Anfitrión.
La Organización no permitirá que la Sede sirva de
refugio a personas que traten de evitar ser detenidas en
cumplimiento de la legislación argentina, o reclamadas
para su extradición y entrega a otro Estado, o que traten
de eludir diligencias judiciales. La Sede no deberá ser
utilizada de manera incompatible con los fines y funciones de la Organización.
Los privilegios e inmunidades reconocidos en el
presente acuerdo no se otorgan al Director, a los Miembros del Personal y a los Expertos para su beneficio
personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones. La Organización adoptará las
medidas necesarias para impedir que la inmunidad
reconocida impida el curso de la Justicia, renunciando
en su caso a aquella inmunidad o, caso contrario, cooperando en todo lo posible para alcanzar una solución
justa en relación al caso.
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El Director, los Miembros del Personal y los Expertos podrán ser llamados a comparecer como testigos en
procedimientos judiciales o administrativos, debiendo
la autoridad que requiere el testimonio evitar que se
perturbe el normal ejercicio de sus funciones. La autoridad aceptará, si fuera posible, que la declaración
sea hecha por escrito. El Director, los Miembros del
Personal y los Expertos no estarán obligados a declarar sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus
funciones, ni a exhibir correspondencia o documentos
oficiales referentes a aquéllos.
Si el Estado Anfitrión considera que ha habido abuso de
un privilegio o inmunidad concedido en virtud del presento acuerdo, realizará consultas con la Organización a fin
de determinar si dicho abuso ha ocurrido y, en ese caso,
evitar su repetición. No obstante, si la situación creada
fuera de gravedad, el Estado Anfitrión podrá requerir a la
persona que abandone el territorio, de conformidad con
los procedimientos aplicados para la salida de funcionarios de organizaciones de rango similar.
La Organización deberá contratar en la República
Argentina un seguro para cubrir la responsabilidad civil
por daños causados a terceros.

a) El nombramiento del Director, los Miembros
del Personal o Expertos, así como la contratación de
personal local, indicando cuando se trate de ciudadanos
argentinos o de residentes permanentes en la República
Argentina. Asimismo informará cuando alguna de las
personas citadas termine de prestar funciones en la
Organización.
b) La llegada y salida definitiva del Director, los
Miembros del Personal y Expertos, como la de los
Miembros de la familia de aquéllos.

Artículo 17
Régimen del Personal de la Organización

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que el Estado Anfitrión comunique al Organismo
haberlo aprobado conforme a sus procedimientos
constitucionales.
El presente acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años y será reconducido tácitamente. Podrá ser
denunciado por cualquiera de las Partes, mediante
comunicación escrita a la otra. La denuncia surtirá
efecto a los seis (6) meses contados a partir de la fecha
de recibo de la notificación a la otra Parte.

Los Miembros del Personal de la Organización
–atendido su carácter de funcionarios– se regirán íntegramente por la legislación interna de la Organización,
en cuanto a nombramiento, régimen de su prestación e
incluso separación, encontrándose totalmente exentos
de la aplicación de la legislación laboral local y de la
competencia de sus Tribunales. En caso de conflicto,
los Miembros del Personal deberán acudir al mecanismo de solución de conflictos previsto por la normativa
interna de la Organización. Los Miembros del Personal
de la Organización se encuentran totalmente exentos en
materia de Seguridad Social en la República Argentina,
con independencia de su nacionalidad o residencia.
El personal local estará sujeto a la legislación laboral y de seguridad social de la República Argentina,
debiendo la Organización hacer para este personal los
aportes previsionales correspondientes.
Artículo 18
Plantilla de Personal de la Organización
El número de Miembros del Personal y los Expertos
no excederá los límites de lo que sea razonable y normal, habida cuenta de las funciones de la Sede regional
de la Organización en la República Argentina.
Artículo 19
Acreditación de Personal de la Organización
La Organización notificará por escrito al Estado
Anfitrión lo antes posible:

El Estado Anfitrión expedirá al Director, a los Miembros del Personal y a los Expertos –una vez recibida
la notificación de su nombramiento– un documento
identificativo acreditando su calidad y especificando
la naturaleza de sus funciones.
El Director, los Miembros de Personal y los Expertos gozarán de las mismas facilidades de viaje
que el personal de rango similar de otros organismos
internacionales.
Artículo 20
Entrada en vigor y duración

Artículo 21
Modificaciones
Las Partes, por mutuo consentimiento, podrán introducir modificaciones al presente acuerdo, las que
entrarán en vigor en la fecha y forma en que las Partes
lo establezcan.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, el veintiséis de
agosto de dos mil nueve, en dos ejemplares originales,
ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina
Jorge Enrique Taiana
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Por la Organización Iberoamericana de Juventud
Eugenio Ravinet Muñoz
Secretario General
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Familia… y de Presupuesto
y Hacienda.
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(P.E.-131/11)
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de junio 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 aprobacion del Acuerdo
Preferencial de Comercio entre el Mercado Común del
Sur (Mercosur) y la Union Aduanera de África del Sur
(SACU), suscripto por los Estados parte del Mercosur
en Salvador –República Federativa del Brasil–, el 15
de diciembre de 2008, y por los Estados miembros de
la SACU en Meseru –Reino de Lesotho–, el 3 de abril
de 2009.
La SACU está compuesta por la República de
Botswana, el Reino de Lesotho, la República de
Namibia, la República de Sudáfrica y el Reino de
Swazilandia. Estos países tienen de manera combinada
una población de más de cincuenta y cinco millones
(55.000.000) de habitantes, un producto bruto interno
de dólares estadounidenses trescientos mil millones
(u$s 300.000.000.000.) y un comercio exterior anual
de dólares estadounidenses ciento treinta mil millones
(u$s 130.000.000.000). Por su parte, la República Argentina exportó en 2008 a la SACU dólares estadounidenses mil veintitrés millones (u$s 1.023.000.000)
e importó dólares estadounidenses doscientos veinte
millones (U$S 220.000.000).
El Acuerdo Preferencial de Comercio celebrado con
la SACU es el primero que el Mercosur realiza con
países africanos, constituyéndose en un importante
primer paso para el bloque regional en la búsqueda de
un mejor acceso al mercado de África Subsahariana.
El propósito del referido acuerdo es establecer márgenes de preferencias sobre los aranceles aduaneros
aplicados por las partes para una cantidad de productos
(anexos I y II del acuerdo), como primer paso para la
posterior creación de un área de libre comercio entre
el Mercosur y la SACU.
El acuerdo contiene capítulos en materia de reglas de
origen, salvaguardias, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación aduanera y solución de controversias.
En lo relativo a la administración, el artículo 25 del
Acuerdo crea un comité de Administración Conjunta,
que mantendrá reuniones ordinarias anuales. Las funciones de este comité son, entre otras, asegurar el adecuado funcionamiento e implementación del acuerdo,
sus anexos y protocolos adicionales y el diálogo entre
las Partes, considerar y someter a las partes a cualquier modificación o enmienda del acuerdo, evaluar el
proceso de liberalización comercial establecido en el
acuerdo, estudiar el desarrollo del comercio entre las
partes y recomendar los pasos futuros para crear un
área de libre comercio, establecer mecanismos para favorecer la activa participación de los sectores privados
en el comercio entre las partes, intercambiar opiniones
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y realizar sugerencias sobre cualquier tema de interés
mutuo relativo al comercio, incluidas acciones futuras,
y abordar aquellas medidas no arancelarias que restrinjan innecesariamente el comercio entre las partes.
La aprobación del Acuerdo Preferencial de Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la
Unión Aduanera de África del Sur (SACU) fortalecerá
y profundizará las relaciones comerciales de los Estados parte del Mercosur, particularmente la República
Argentina, con los países miembros de la SACU, y
permitirá contar con un marco jurídico adecuado a
las nuevas modalidades del comercio internacional y
a las relaciones externas del Mercosur como bloque
regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 759
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Preferencial de
Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU), suscrito por los Estados parte del Mercosur en Salvador
–República Federativa del Brasil–, el 15 de diciembre
de 2008, y por los Estados miembro de la SACU en
Maseru –Reino de Lesotho–, el 3 de abril de 2009,
que consta de cuarenta y un (41) artículos y siete (7)
anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO PREFERENCIAL DE COMERCIO
ENTRE EL MERCADO COMÚN DEL SUR
(MERCOSUR) Y LA UNIÓN ADUANERA
DE ÁFRICA DEL SUR (SACU)
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Parte del Mercosur, y
La República de Botswana, el Reino de Lesotho,
la República de Namibia, la República de Sudáfrica
y el Reino de Swazilandia, Estados Miembros de la
SACU,
Considerando:
Que el Acuerdo Marco para la creación de un Área
de Libre Comercio entre el Mercosur y la República
de Sudáfrica prevé, en una primera etapa, acciones con
el objetivo de incrementar el comercio, incluyendo el
otorgamiento mutuo de preferencias arancelarias;
Que el Acuerdo SACU del 2002 contempla el
establecimiento de un Mecanismo de Negociación
Común para Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y
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Swazilandia con respecto a las relaciones comerciales
con terceros;
Que el Artículo 27 del Tratado de Montevideo 1980,
del cual los Estados Parte del Mercosur son Partes Signatarias, autoriza la conclusión de Acuerdos de Alcance
Parcial con otros países en desarrollo y áreas de integración económica con regiones fuera de América Latina;
Que la implementación de un instrumento que contemple el otorgamiento de preferencias fijas durante
dicha etapa facilitará posteriores negociaciones para
la creación de un Área de Libre Comercio;
Que se han realizado las negociaciones necesarias
para implementar el otorgamiento de preferencias y
establecer disciplinas comerciales entre las Partes;
Que las negociaciones han tenido en cuenta el principio de trato especial y diferenciado para las economías
más pequeñas y menos desarrolladas del Mercosur y
de la SACU;
Que las Partes tienen presente el Entendimiento
entre la SACU y el Mercosur sobre la Conclusión de
su Acuerdo Preferencial de Comercio firmado en Belo
Horizonte el 16 de diciembre de 2004;
Que la integración regional y el comercio Sur-Sur,
incluso a través de la formación de un área de libre
comercio, son compatibles con el sistema multilateral
de comercio, y contribuyen a la expansión del comercio mundial, a la integración de sus economías en la
economía global, y al desarrollo económico y social
de sus pueblos;
Que el proceso de integración de sus economías
incluye la gradual y recíproca liberalización del comercio y el fortalecimiento de la cooperación económica
entre ellos;
Que las Partes Contratantes reiteran su voluntad de
promover el Atlántico Sur como una zona de paz y
cooperación;
Convienen:
Capítulo I
Objeto del Acuerdo
Artículo 1
A los fines del presente Acuerdo, las “Partes Contratantes” (en adelante denominadas las “Partes”),
son el Mercosur y los Estados de la SACU, actuando
conjuntamente como SACU. Las “Partes Signatarias”
son la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental
del Uruguay, la República de Botswana, el Reino de
Lesotho, la República de Namibia, la República de
Sudáfrica y el Reino de Swazilandia.
Artículo 2
Las Partes acuerdan establecer márgenes de preferencias fijas como primer paso para la creación de un
Area de Libre Comercio entre el Mercosur y la SACU.
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Capítulo II
Liberalización del comercio
Artículo 3
Los Anexos I y II del presente Acuerdo contienen las
preferencias arancelarias y otras condiciones acordadas
para la importación de los productos negociados desde
los respectivos territorios de las Partes Signatarias.
a) En el Anexo I se establecen las preferencias otorgadas por el Mercosur a la SACU;
b) En el Anexo II se establecen las preferencias
otorgadas por la SACU al Mercosur.
Artículo 4
Los productos comprendidos en los Anexos I y II
se clasifican de conformidad al Sistema Armonizado
(SA) 2007.
Artículo 5
Las preferencias arancelarias se aplicarán a los derechos aduaneros vigentes en cada Parte Signataria en el
momento de la importación del producto en cuestión.
Artículo 6
El derecho aduanero incluye derechos y cargas de
cualquier tipo aplicados a la importación de un bien,
pero no incluye:
a) Impuestos internos u otras cargas internas, aplicadas de conformidad con el Artículo III del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994 (GATT 1994);
b) Derechos antidúmping o compensatorios, aplicados de conformidad con los Artículos VI y XVI del
GATT 1994, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del
Artículo VI del GATT 1994 y el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias de la OMC;
c) Derechos o gravámenes de salvaguardia aplicados
de conformidad con el Artículo XIX del GATT 1994, el
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y el Artículo
1 del Anexo IV (Salvaguardias) del presente Acuerdo;
d) Otros derechos o cargas aplicadas de tal forma
que no sean inconsistentes con:
i) El Artículo VIII del GATT 1994; o
ii) El Entendimiento Relativo a la Interpretación del
Párrafo 1 b) del Artículo II del GATT 1994;
e) Los derechos impuestos por los Gobiernos de la
República de Botswana, el Reino de Lesotho, la República de Namibia y el Reino de Swazilandia para el
desarrollo de industrias nacientes conforme al Artículo
26 del Acuerdo SACU 2002. En dichos casos, la Parte
Signataria de la SACU que pretenda aplicar dichos
derechos notificará de inmediato al Comité de Administración Conjunta e iniciará procesos de consulta
en caso de que estos derechos afecten adversamente
las exportaciones preferenciales de la República del
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Paraguay y/o de la República Oriental del Uruguay, a
fin de lograr una solución mutuamente satisfactoria de
la cuestión, lo que será notificado al Comité de Administración Conjunta.
Artículo 7
1. Salvo disposición en contrario contenida en este
Acuerdo o en el GATT 1994, las Partes Signatarias no
aplicarán restricciones no arancelarias al intercambio
de los productos comprendidos en los Anexos al presente Acuerdo.
2. Se entenderá por restricción no arancelaria cualquier medida de carácter administrativo, financiero,
cambiario o de otra naturaleza mediante la cual una
Parte Signataria impida o dificulte por decisión unilateral el comercio recíproco.
Artículo 8
A los efectos del presente Acuerdo, los productos
usados estarán sujetos a las normas internas de las
Partes Signatarias.
Artículo 9
A fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos
enunciados en el Artículo 2, las Partes Signatarias se
comprometen a desarrollar la cooperación aduanera,
conforme a lo dispuesto en el Anexo VII del presente
Acuerdo.
Capítulo III
Reglas de Origen
Artículo 10
Para beneficiarse de las preferencias arancelarias,
los productos comprendidos en los Anexos I y II de
este Acuerdo deberán cumplir con las reglas de origen
especificadas en el Anexo III.
Capítulo IV
Trato Nacional
Artículo 11
En lo relativo a impuestos, tasas o cualquier otro gravamen interno, los productos originarios del territorio
de cualquiera de las Partes Signatarias gozarán en el
territorio de cualquiera de las otras Partes Signatarias
del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional, de conformidad con lo establecido en el Artículo
III del GATT 1994.
Capítulo V
Valoración Aduanera
Artículo 12
En relación con la valoración aduanera, las Partes
Signatarias se regirán por el Artículo VII del GATT
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1994 y por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del
Artículo VII del GATT 1994.
Capítulo VI
Excepciones
Artículo 13
Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo
se interpretará en el sentido de impedirle a una Parte
o Parte Signataria la adopción o aplicación de medidas de conformidad con los Artículos XX y XXI del
GATT 1994.
Capítulo VII
Medidas de Salvaguardia
Artículo 14
La implementación de medidas de salvaguardia
con relación a los productos importados objeto de las
preferencias arancelarias establecidas en los Anexos I
y II se regirán por las disposiciones contenidas en el
Anexo IV del presente Acuerdo.
Capítulo VIII
Antidúmping y Medidas Compensatorias
Artículo 15
Para la aplicación de antidúmping y medidas compensatorias, las Partes Signatarias se regirán por sus
respectivas legislaciones, las que deberán ajustarse a lo
establecido por los Artículos VI y XVI del GATT 1994,
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del
GATT 1994 y el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas
Compensatorias de la OMC.
Artículo 16
Las Partes Signatarias se comprometen a notificar,
dentro de un plazo de treinta (30) días y a través de sus
órganos competentes, el inicio de investigaciones en
relación con prácticas de dúmping o de subsidios que
afecten el comercio recíproco, así como las conclusiones preliminares y definitivas de dicha investigación.
Capítulo IX
Barreras Técnicas al Comercio
Artículo 17
1. Las disposiciones del presente Capítulo tienen
como objeto evitar que la aplicación de normas y
estándares técnicos, procedimientos de evaluación de
conformidad y metrología de las Partes Signatarias
constituyan barreras técnicas innecesarias al comercio
recíproco.
2. El presente Capítulo se aplica a todos los estándares, normas técnicas y procedimientos de evaluación de
conformidad con lo definido en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (Acuerdo TBT).
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3. El presente Capítulo no se aplica a las medidas
sanitarias y fitosanitarias definidas en el Anexo A del
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
OMC (Acuerdo SPS).
Artículo 18
A los fines del presente capítulo, se aplicarán las
definiciones incluidas en el Anexo 1 del Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y
las decisiones del Comité de Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC constituido de conformidad con
el Artículo 13 del acuerdo mencionado.
Artículo 19
Las Partes o las Partes Signatarias afirman sus
derechos y obligaciones existentes en relación con
las normas técnicas, estándares y procedimientos de
evaluación de la conformidad que se apliquen entre
sí conforme al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC.
Artículo 20
Las Partes o las Partes Signatarias intensificarán su
trabajo conjunto en el campo de los estándares, normas
técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad a fin de facilitar el acceso al mercado. En este
proceso, las Partes o las Partes Signatarias buscarán
identificar iniciativas que sean las apropiadas para
cuestiones o sectores particulares.
Artículo 21
1. Las Partes o las Partes Signatarias fortalecerán su
cooperación mutua en el campo de normas técnicas y
estándares, evaluación de la conformidad y metrología
a fin de mejorar el entendimiento mutuo de sus sistemas
respectivos con el objetivo de facilitar el acceso a sus
mercados respectivos.
2. A esos efectos, las Partes o las Partes Signatarias
se comprometen a cooperar mediante:
a) La promoción de la aplicación del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC;
b) El fortalecimiento de sus organismos respectivos
que se ocupan de la estandarización, normas técnicas,
evaluación de la conformidad y metrología, así como
de sus sistemas de información y notificación;
c) El fortalecimiento de la confiabilidad técnica de
los organismos de estandarización, normativa técnica,
evaluación de la conformidad y metrología;
d) El aumento de la participación y búsqueda de
coordinación de posiciones comunes en las organizaciones internacionales con respecto a los asuntos
relacionados con el presente Capítulo;
e) El apoyo al desarrollo y aplicación de los estándares internacionales;
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f) El intercambio de información sobre los distintos
mecanismos para facilitar la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad;
g) El fortalecimiento de la confianza técnica mutua
entre los organismos competentes, tendiente a la realización de negociaciones de reconocimiento mutuo
sobre normas técnicas y estándares, evaluación de la
conformidad y metrología de acuerdo con los criterios
establecidos por las organizaciones internacionales
relevantes o el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC.
Capítulo X
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Artículo 22
Este Capítulo se aplica a todas las medidas sanitarias
y fitosanitarias de una Parte o Parte Signataria que
puedan, directa o indirectamente, afectar el comercio
entre las Partes. A los efectos del presente Capítulo,
se entiende por medida sanitaria o fitosanitaria las
medidas mencionadas en el Anexo A, párrafo 1, del
Acuerdo SPS de la OMC.
Artículo 23
Las Partes o las Partes Signatarias reafirman sus
derechos y obligaciones establecidas en el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
Artículo 24
Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias estarán
sujetas a las condiciones establecidas en el Anexo VI
del presente Acuerdo.
Capítulo XI
Administración del Acuerdo
Artículo 25
Las Partes acuerdan crear un Comité de Administración Conjunta (en adelante, “el Comité”), que
estará compuesto por el Grupo Mercado Común, o sus
representantes, de parte del Mercosur, y representantes
de la SACU o del Mecanismo de Negociación Común,
de parte de la SACU.
Artículo 26
El Comité celebrará su primera reunión a los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, oportunidad en la que establecerá sus procedimientos de trabajo.
Artículo 27
El Comité mantendrá reuniones ordinarias al menos
una vez al año, en el lugar que acuerden las Partes, y
extraordinarias, en cualquier momento, a pedido de
una de las Partes.
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Artículo 28
El Comité adoptará sus decisiones por consenso y
tendrá, inter alia, las siguientes funciones:
a) Asegurar el adecuado funcionamiento e implementación del presente Acuerdo, sus Anexos y Protocolos Adicionales y del diálogo entre las Partes.
b) Considerar y someter a las Partes cualquier modificación o enmienda al presente Acuerdo.
c) Evaluar el proceso de liberalización comercial
establecido en este Acuerdo, estudiar el desarrollo del
comercio entre las Partes y recomendar los pasos futuros para crear un área de libre comercio de conformidad
con el Artículo 2.
d) Desempeñar otras funciones que surjan de conformidad a lo previsto en el presente Acuerdo, sus Anexos
y Protocolos Adicionales.
e) Establecer mecanismos para favorecer la activa
participación de los sectores privados en el comercio
entre las Partes.
f) Intercambiar opiniones y realizar sugerencias
sobre cualquier tema de interés mutuo relativo al comercio, incluidas acciones futuras;
g) Abordar aquellas medidas no arancelarias que restrinjan innecesariamente el comercio entre las Partes.
Capítulo XII
Mayor Acceso al Mercado
Artículo 29
Las Partes se comprometen a continuar explorando
las posibilidades de mejorar el acceso a sus respectivos
mercados.
Artículo 30
1. Las Partes reconocen la particular importancia de
mejorar el acceso al mercado para las economías más
pequeñas del Mercosur y de la SACU.
2. En este sentido, las Partes instruyen al Comité a
brindar atención prioritaria a ese objetivo.

Reunión 8ª

enmendar será tomada por mutuo consentimiento de
las Partes.
Artículo 33
Las enmiendas o modificaciones al presente Acuerdo
serán adoptadas por medio de Protocolos Adicionales.
Capítulo XV
Incorporación de Nuevos Miembros
Artículo 34
Si una de las Partes incorporara uno o más Estados
Miembros, deberá notificar a la otra y brindará oportunidades adecuadas para la realización de negociaciones.
Artículo 35
La incorporación como Partes Signatarias a este
Acuerdo de nuevos miembros del Mercosur o de la
SACU se formalizará a través de un Protocolo de Adhesión que refleje los resultados de las negociaciones llevadas a cabo a cabo de conformidad con el Artículo 34.
Capítulo XVI
Entrada en Vigor, Notificación y Denuncia
Artículo 36
El presente Acuerdo estará sujeto a la firma de todas
las Partes Signatarias y entrará en vigor treinta (30)
días después de que todas las Partes Signatarias sean
notificadas formalmente, por vía diplomática, de la
conclusión de sus procedimientos internos correspondientes. Por el Mercosur, la notificación será efectuada
por la Presidencia Pro Témpore y, por la SACU, por
su Secretaría.
Artículo 37

Capítulo XIII
Solución de Controversias
Artículo 31

La vigencia del presente Acuerdo se extenderá hasta
la entrada en vigor del acuerdo para la creación de un
Area de Libre Comercio entre el Mercosur y SACU,
a menos que cualquiera de las Partes proceda a su denuncia notificando a la otra Parte por escrito con doce
(12) meses de antelación de su intención de denunciar
el presente Acuerdo.

Las controversias que surjan respecto de la aplicación, interpretación o incumplimiento del presente
Acuerdo serán resueltas conforme al procedimiento
que se establece en el Anexo V del presente Acuerdo.

Capítulo XVII
Retiro
Artículo 38

Capítulo XIV
Enmiendas y Modificaciones
Artículo 32
Cualquier Parte puede iniciar una propuesta para enmendar o modificar lo previsto en el presente Acuerdo,
sometiendo dicha propuesta al Comité. La decisión de

La Parte Signataria que se retire de la SACU o del
Mercosur dejará de ser Parte Signataria del presente
Acuerdo ipso facto el mismo día en que cese su carácter de parte de dichos Acuerdos. En ese caso, el aviso
de retiro de la SACU o del Mercosur será notificado
a todas las Partes Signatarias dentro de un plazo de
sesenta (60) días y será considerado como notificación
de retiro del presente Acuerdo.
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Artículo 39
Cuando se produzca el retiro de una de las Partes,
ya no se aplicarán los derechos y las obligaciones
asumidas por la Parte Signataria en cuestión, pero
ésta deberá cumplir las obligaciones y seguirá gozando de los derechos relativos a las preferencias arancelarias que surgen de los Anexos I y II del presente
Acuerdo por un período de un año, a menos que se
llegue a otro acuerdo. El Comité evaluará el impacto
del retiro de la parte en cuestión en el equilibrio de
los derechos y obligaciones emergentes del presente
Acuerdo y, según corresponda, recomendará ajustes
a las Partes.
Capítulo XVII
Depositario
Artículo 40
El Gobierno de la República del Paraguay será el
Depositario del presente Acuerdo por el Mercosur. La
Secretaría de la SACU será el Depositario del presente
Acuerdo por la SACU.
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Artículo 41
En cumplimiento de las funciones de Depositario
asignadas en el párrafo anterior, el Gobierno de la
República del Paraguay y la Secretaría de la SACU
notificarán a los otros Estados Parte del Mercosur y
de la SACU, respectivamente, la fecha en la cual el
presente Acuerdo entrará en vigor.
Hecho en Salvador, Brasil, a los quince días del mes de
diciembre del año 2008, y en Maseru, Lesotho, a los tres
días del mes de abril del año 2009, en dos ejemplares, en
los idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los
textos igualmente auténticos. En caso de duda o divergencia en su interpretación, el texto inglés prevalecerá.
Por la República Argentina
Por la República Federativa del Brasil
Por la República del Paraguay
Por la República Oriental del Uruguay
Por la República de Botswana
Por el Reino de Lesotho
Por la República de Namibia
Por la República de Sudáfrica
Por el Reino de Swazilandia
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ANEXO I
Oferta del Mercosur a la SACU en SA 2007
NCM/SA
2007
01011010
01011090
01031000
01041011
01041019
01041090
01042010
01042090
01051110
01051190
01051200

Caballos
Los demás
- Reproductores de raza pura
Preñadas o con cría al pie
Los demás
Los demás
Reproductores de raza pura
Los demás
De líneas puras o híbridas, para reproducción
Los demás
- - Pavos (gallipavos)

01059400

- - Gallos y gallinas

01059900
01061900
01062000
01063910
01063990
01069000
02011000
02031100
02031200
02032100
02032200
02044300

- - Los demás
- - Los demás
- Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar)
Avestruces (Struthio camelus), para reproducción
Las demás
- Los demás
- En canales o medias canales
- - En canales o medias canales
- - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
- - En canales o medias canales
- - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
- - Deshuesadas
CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA.
- - Lenguas
- - Hígados
- Los demás, congelados
- De conejo o liebre
- - Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
- - Lenguados (Solea spp.)
- - Los demás
- - Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber Japonicus)
Arapaimas (Arapaima gigas)
«Piramutabas» (Brachyplatistoma vaillanti)
Douradas (Brachyplalistoma flavicans)
Tambaquíes (Cofossoma macropomum)
Tambacúes (híbridos de tambaquíes y pacúes)

02050000
02062100
02062200
02069000
02081000
02101100
03022300
03022900
03026400
03026947
03026951
03026952
03026954
03026955

Margen de
preferencia
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Notas explicativas

Sólo para Gallos de la Es50 pecie Gallus domesticus,
con peso de hasta 2.000 g
50
50
50
100
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
25 (Br & Py)
100
100
100
100
100
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03033900
03037100
03037400
03037910
03037920
03037934
03037948
03037956
03037961
03037962
03037964
03037965
03042910
03042960
03061110
03061190
03062100
03071000
04070011
04070019
05010000
05021011
05021019
05021090
05029010
05029020
05040012
05040019
05051000
05069000
06012000
06021000
06024000
07011000
07019000
07031011
07031021
07032010
07039010
07051100
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- - Los demás
- - Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp),
sardinelas (Sardinella sppr) y espadines (Spratlus
sprattus)
- - Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicusr, Scomber japonicus)
Corvinas (Micropogonias fumieri)
Pescadillas (Cynosclon spp)
Rapes (Lophiüs gastrophysus)
Bagres de canal (Ictalurus puntactus)
Arapaimas (Arapaima gigas)
«Piramotabas» (Brachyplatistoma vaillanti)
Douradas (Brachyplatistoma flavicans)
Tambaquíes (Colossoma macropomum)
Tambacúes (híbridos de tambaquíes y pacúes)
Merluza (Merluccius spp.)
Bagre de canal (Ictaluruspuntactus)
Enteras
Las demás
- - Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.)
- Ostras
De gallinas
Los demás
CABELLO EN BRUTO, INCLUSO LAVADO O
DESGRASADO; DESPERDICIOS DE CABELLO
Lavadas, blanqueadas o desgrasadas, incluso teñidas
Las demás
Los demás
Pelos
Desperdicios
De ovino
Las demás
- Plumas de las utilizadas para relleno, plumón
- Los demás
- Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor, plantas y raíces de achicoria
- Esquejes sin enraizar e injertos
- Rosales, incluso injertados
- Para siembra
- Las demás
Para siembra
Para siembra
Para siembra
Para siembra
- - Repolladas

Margen de
preferencia
25
100 (Ar, Br y
Uy) / 25 Py
25
25
25
100
100
100
100
100
100
100
25 (Br & Py)
100
50
50
50
25
100
100
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Notas explicativas
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07051900
07061000
07099011
07131010
07132010
07133110
07135010
08030000
03044000
08045020
08062000
08102000
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09082000
09092000
09101000
09103000
09109100

- - Las demás
- Zanahorias y nabos
Para siembra
Para siembra
Para siembra
Para siembra
Para siembra
BANANAS O PLÁTANOS, FRESCOS O SECOS
- Aguacates (paltas)*
Mangos
- Secas, incluidas las pasas
- Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
- Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del genero
Vaccinium
- Té verde (sin fermentar) presentado en envases
inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg
- Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma
Simplemente canchada
Las demás
- Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos,
triturados o pulverizadas
- Macis
- Semillas de cilantro
- Jengibre
- Cúrcuma
- - Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo

09109900

- - Las demás

10011010
10051000
10081010
10081090
10083010
10089010
10089090
11029000
12021000
12022010
12040010
12051010
12051090
12059010
12059090
12072010
12072090
12079110

Para siembra
- Para siembra
Para siembra
Los demás
Para siembra
Para siembra
Los demás
- Las demás
- Con cáscara
Para siembra
Para siembra
Para siembra
Las demás
Para siembra
Las demás
Para siembra
Las demás
Para siembra

08104000
09021000
09022000
09030010
09030090
09042000

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
50
50
25
10
25

Reunión 8ª
Notas explicativas

25
50
50
50
50
25
25
50
25
25
25
25

Solamente para tomillo,
hojas de laurel y curry

100
100
100
25
100
100
50
50 Excepto harina de arroz
25
100
100
100
50
100
50
100
25
100

29 de junio de 2011
NCM/SA
2007
12079911
12079919
12079992

Semilla de ricino
Los demás
Semilla de ricino

12079999

Los demás

12091000
12092900
12099100

- Semilla de remolacha azucarera
- - Las demás
- - Semillas de hortalizas

12119090

Los demás

12130000
12149000
13019090
13021110
13021190
13021930
13021940
13021950
13021960
13023910
13023990
14042010
14042090

14049090

PAJA Y CASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO, INCLUSO PICADOS, MOLIDOS, PRENSADOS O EN «PELLETS».
- Los demás
Los demás
Concentrados de paja de adormidera
Los demás
De Ginkqo biloba, seco
Valepotriatos
De «ginseng»
Silimarina
Carraghenina (musgo de Irlanda)
Los demás
En bruto
Los demás

Los demás

15111000
15132120

ESTEARINA SOLAR. ACEITE DE MANTECA DE
CERDO, OLEOESTEARINA, OLEOMARGARINA
Y ACEITE DE SEBO, SIN EMULSIONAR, MEZCLAR NI PREPARAR DE OTRO MODO.
- Aceite en bruto
De babasú

15159090

Los demás

16041390

Los demás

15030000
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Margen de
preferencia
100
100
25

Notas explicativas

Sólo para semillas de gira25 sol, excepto las destinadas
a siembra
100
100
100
Sólo para raíces de regaliz
50
25%
50
50
50
25
25
100
100
100
10
50
50
25
25
Sólo para 1) materiales
vegetales del tipo utilizado primariamente para
relleno (por ejemplo,
kapok, pelo vegetal o
25 zostera), puesto o no en
capas con a sin material
de soporte, y 2) materiales
vegetales de los utilizados
primariamente para teñido
o curtido
50
25
50
Excepto para aceite de
25 tung en otro estado que no
sea crudo o refinado
75 (Br) & 25 Sólo para sardinas enla(Py) tadas
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NCM/SA
2007

Margen de
preferencia

20049000
20082010

- Los demás, incluido el azúcar invertido y demás
azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de
fructosa sobre producto seco de 50 % en peso
TAPIOCA Y SUS SUCEDÁNEOS PREPARADOS
CON FÉCULA, EN COPOS, GRUMOS, GRANOS
PERLADOS, CERNIDURAS O FORMAS SIMILARES
- Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas
En agua edulcorada, incluido el jarabe

20084010

En agua edulcorada, incluido el jarabe

20087010

En agua edulcorada, incluido el jarabe

20089210

En agua edulcorada, incluido el jarabe

20099000

- Mezclas de jugos

23012010
23012090
23023010
23023090
23033000
23069090

De pescado
Los demás
Moyuelo
Los demás
- Heces y desperdicios de cervecería o de destilería
Los demás
MATERIAS VEGETALES Y DESPERDICIOS
VEGETALES, RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS
VEGETALES, INCLUSO EN «PELLETS», DE LOS
TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN
DE LOS ANIMALES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.
Preparaciones que contengan diclazuril
Los demás
Sal marina
Las demás
Sal de mesa
- - Antracitas
- - Hulla bituminosa
- - Las demás hullas
- Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares,
obtenidos de la hulla
- Benzol (benceno)

17029000

19030000

23080000

23099040
24012090
25010011
25010019
25010020
27011100
27011200
27011900
27012000
27071000

50

50
100
10
100 (Br), 50
(Py), 10 (Ar &
Uy MP granted only for
BLNS)
25 (Br & Py);
10(Ar & Uy
MP granted only for
BLNS)
50 (Br & Py);
10 (Ar & Uy
MP granted
only for
BLNS)
25 (Br); 10
(Ar)
25 (Br & Py)
25
25
25
25
25

25

100
10
100
100
50
100
100
100
100
100

Reunión 8ª
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27072000
27073000
27074000
27075000
27079100
27079910
27079990
28091000
28092020
28092030
28092090
28191000
28220010
28341010
28341090
28342110
28342930
28342940
28352990
28415015
28415016
28520019
28520029
29011000
29012100
29012200
29012300
29012410
29012420
29012900
29051210
29051430
29051710
29051720
29051730
29051911
29051919
29051921
29051922
29051929
29051994
29051995
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- Toluol (tolueno)
- Xilol (xilenos)
- Naftaleno
- Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos
que destilen, incluidas las pérdidas, una proporción
superior o igual al 65 % en volumen a 250° C. según
la norma ASTM D 86
- - Aceites de creosota
Cresoles
Los demás
- Pentóxido de difósforo
Ácidos metafosfóricos
Acido pirofosfórico
Los demás
- Trióxido de cromo
Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto)
De sodio
Los demás
Con un contenido de KNO3 inferior o igual al 98 %
en peso
De aluminio
De litio
Los demás
Cromato de cinc
Cromato de plomo
Los demás
Los demás
- Saturados
- - Etileno
- - Propero (propilero)
- - Buteno (butileno) y sus isómeros
Buta-1,3-dieno
Isopreno
- - Los demás
Alcohol propílico
Alcohol ter-butílico (2-metil-2-propanol)
Alcohol laurílico
Alcohol cetílico
Alcohol estearílico
n-Decanol
Los demás
Etilato de magnesio
Metilato de sodio
Los demás
Tetrahidrolinalol (3,7-dimetiloctan-3-ol)
3,3-Dimetilbutan-2-ol (alcohol pinacolílico)

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
25
100
100
100
100
100
25
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Notas explicativas
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29051999
29052210
29052230
29052910
29052990
29053990
29054100
29054900
29055100
29055910
29055990
29071200
29071510
29071590
29071910
29071920
29071930
29071940
29071990
29072100
29072200
29072900
29141910
29141921
29141922
29141930
29141940
29142100
29142210
29142220
29142310
29142320
29142910
29142920
29142990
29143100
29143990
29144091
29144099
29145010
29145020
29145090
29146100
29146910
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Los demás
Linalol
Dihidromiscenol (2,6-dimetil-7-octen-2-ol)
Alcohol alílico
Los demás
Los demás
- - 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (trimetilolpropano)
- - Los demás
- - Etclorvinol (DCI)
Hidrato de cloral
Los demás
- - Cresofes v sus sales
beta-Naftol y sus sales
Los demás
2,6-Di-Ter-butil-p-cresol y sus sales
o-Fenilfenol y sus sales
p-ter-Butilfenol y sus sales
Xilenoles y sus sales
Los demás
- - Resorcinol y sus sales
- - Hidroquinona y sus sales
- - Los demás
Forona
Acetilacetona
Acelonilacetona
Metilhexilcetona
Pseudoiononas
- - Alcanfor
Ciclohexanona
Metilciclohexanonas
Iononas
Metiliononas
Carvona
I-Mentona
Las demás
- - Fenilacetona (fenilpropan-2-ona)
Las demás
Benzoína
Las demás
Nabumetona
1.B-Dihidroxi-3-metil-9-antrona y su forma enólica
(crisarobina o «chrysarobin»)
Las demás
- - Antraquinona
Lapachol

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100

Reunión 8ª
Notas explicativas
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29146920
29147011
29147019
29147021
29147022
29147029
29147090
29151290
29151310
29151390
29153910
29153931
29153941
29153942
29153951
29153952
29153953
29153954
29153955
29153961
29153962
29153963
29153991
29153992
29153993
29153994
29154090
29155010
29155020
29155030
29156011
29156012
29156019
29156021
29156029
29159010
29159031
29159032
29159039
29159041
29159090
29171930
29181320
29181800
29181910
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Menadiona
1-Cloro-5-hexanona
Los demás
Bisulfito sódico de menadiona
Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico
(sulisobenzona)
Los demás
Los demás
Las demás
De geranilo
Los demás
Acetato de linalilo
De n-propilo
De decilo
De hexenilo
De bencestrol
De dienoestrol
De hexestrol
De mestilbol
De estilbestrol
De tricloro-alfa-feniletilo
De triclorometilfenilcarbinol
Diacetato de etilenglicol (diacetato de etileno)
De 2-ter-butilcidohexilo
De bornilo
De dimelilbencilcarbinilo
Bis(p-acetoxifenil)ciclohexilidenmetano (ciclofenil)
Los demás
Ácido propiónico
Sales
Ésteres
Ácidos butanoicos y sus sales
Butanoato de etilo
Los demás
Ácido piválico
Los demás
Cloruro de cloroacetilo
Ácido mirístico
Ácido caprílico
Los demás
Ácido láurico
Los demás
Ácido fumárico, sus sales y sus ésteres
Ésteres
- - Clorobencilato (ISO)
Bromopropilato

Margen de
preferencia
100
100
100
100
10
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
100
100
100

Notas explicativas
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NCM/SA
2007
29181921
29181922
29181930
29181941
29181942
29181943
29181990
29182219
29182220
29182910
29182921
29182929
29182930
29182990
29183010
29183020
29183039
29183040
29183090
29189100
29189919
29189929
29189930
29189940
29189950
29189960
29189999
29211112
29211129
29211139
29211913
29211914
29211919
29211929
29211939
29211991
29211992
29211999
29212100
29212910
29212920
29212990
29213019
29213020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ursodiol (ácido ursodeoxicólico)
Ácido quenotieoxicólico
Ácido 12-hidroxiesteárico
Ácido bencílico
Sales
Ésteres
Los demás
Las demás
Esteres
Ácidos hidroxinaftoicos
Acido p-hidroxibenzoico
Los demás
Ácido gálico, sus sales y sus ésteres
Los demás
Ketoprofeno
Butirilacetato de metilo
Las demás
Acetilacetato de 2-nitrometilbencilideno
Los demás
--2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético),
sus sales y sus ésteres
Los demás
Los demás
Acifluorfen sódico
Naproxeno
Acido 3-(2-cloro-alfa,alfa,alfa-trifiuoro-p-toliloxi)
benzoico
Diclofop-Metilo
Los demás
Sales
Las demás
Las demás
Bis (2-cloroetil)etilamina
Triclormetina (DCI) (tris(2-cloroetil)amina)
Los demás
Las demás
Las demás
Clormetina (DCI) (bis(2-cloroetil)metilamina)
N,N-Dialquil-2-cloroetilamina, con grupos alquilo de
C1 a C3 y sus sales protonadas
Los demás
- - Etilendiamina y sus sales
Dietilentriamina y sus sales
Tnetilentetramina y sus sales
Los demás
Las demás
Propilhexedrina

Margen de
preferencia
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Reunión 8ª
Notas explicativas

29 de junio de 2011
NCM/SA
2007
29213090
29214211
29214219
29214229
29214231
29214239
29214241
29214249
29214290
29214319
29214321
29214323
29214329
29214410
29214429
29214500
29214610
29214620
29214630
29214640
29214650
29214060
29214670
29214660
29214690
29214910
29214921
29214922
29214929
29214931
29214939
29214990
29215111
29215119
29215120
29215135
29215139
29215190
29215911
29215919
29215929
29215932
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Los demás
Acido sulfanílico y sus sales
Los demás
Las demás
4-Nitroanilina
Las demás
5-Cloro-2-nitroanilina
Las demás
Los demás
Las demás
3-Nitro-4-toluidina y sus sales
4-Cloro-2-toluidina
Los demás
Difenilamina y sus sales
Los demás
- - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina
(beta-naflilamina), y sus derivados; sales de estos
productos
Anfetamina y sus sales
Benzfetamina y sus sales
Dexanfelamina y sus sales
Etilanfetamina y sus sales
Fencanfamina y sus sales
Fentermina y sus sales
Lefetamina y sus sales
Levanfetamina y sus sales
Mefenorex y sus sales
Clorhidrato de fenfluramina
2,4-Xilidina y sus sales
Pendimetalina
Los demás
Sulfato de tranilcipromina
Las demás
Los demás
m-Fenilendiamina y sus sales
Los demás
Derivados sulfonados de las fenilendlaminas y de sus
derivados, sales de estos productos
N-Fenil-p-fenilendiamina (4-aminodifenilamina) y
sus sales
Los demás
Los demás
3,3-Diclorobencidina
Los demás
Los demás
Ácido 4,4-diaminodifenilamino-2-sulfónico y sus
sales

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Notas explicativas
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NCM/SA
2007
29215939
29215990
29241100
29241210
29241220
29241911
29241919
29241929
29241931
29241932
29241939
29241949
29241991
29241992
29241999
29242111
29242119
29242190
29242300
29242400
29242912
29242915
29242919
29242920
29242931
29242932
29242939
29242941
29242943
29242944
29242945
29242946
29242949
29242959
29242969
29242991
29242992
29242993
29242994
29242999
29310021
29310029
29310031
29310035

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los demás
Los demás
- - Meprobamato (DCI)
Fluoroacetamida
Fosfamidón
2-Cloro-N-metilacetoacetamida
Los demás
Las demás
Acrilamida
Metacrilamidas
Los demás
Los demás
N.N-Dimetilurea
Carisoprodol
Los demás
Hexanitrocarbanilidas
Los demás
Los demás
- - Acido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetitantranilico) y sus sales
-- Elinamato (DCI)
4-Aminoacelanilida
2,5-Dimetoxiacetoanilida
Los demás
Anilidas de los ácidos hidroxinaftoicos y sus derivados; sales de estos productos
Carbaril
Propoxur
Los demás
Teclozán
Atenolol; melolaclor
Acido ioxáglico
Iodamida
Cloruro del ácido p-acetamidobencenosulfónico
Los demás
Los demás
Los demás
Aspartamo
Diflubenzurón
Metalaxil
Triflumurón
Los demás
Bis(trimetilsilil)urea
Los demás
Etefón difenilfosfonato(4,4-bis[(dimetoxifosfinil)
metil]difenilo)
Glufosinato de amonio

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Reunión 8ª
Notas explicativas

29 de junio de 2011
NCM/SA
2007
29310036
29310041
29310042
29310043
29310044
29310049
29310051
29310052
29310053
29310054
29310059
29310069
29310090
29331111
29331112
29331119
29331120
29331190
29331911
29331919
29331990
29332110
29332129
29332190
29332911
29332919
29332923
29332924
29332925
29332929
29332940
29332991
29332992
29332993
29332994
29332995
29332999
29333110
29333120
29333200
29333311
29333312
29333319
29333321
29333329

137

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hidroqenofosfonato de bis(2-etilhexilo)
Acetato de trifenilestaño
Tetraoctilestaño
Cihexatín
Hidróxido de trifenilestaño
Los demás
Acido metilarsínico y sus sales
2-Clorovinil-dicloroarsina
Bis(2-clorovinil) cloroarsina
Tris(2-clorovinil)arsina
Los demás
Los demás
Los demás
Dipirona
Maqnopirol («dipirona magnésica»)
Los demás
Metileno-bis (4-metilamino-1-fenil-2,3 -dimetil)
pirazolona
Los demás
Fenilbutazona cálcica
Las demás
Los demás
Iprodiona
Las demás
Los demás
2- Metil-5-nitroimidazol
Los demás
Clorhidrato de clonidina
Nitrato de isoconazoF
Clotrimazol
Los demás
4-Metil-5-hidroximetilimidazol y sus sales
Imidazol
Histidina y sus sales
Ondansetrón y sus sales
1 -Hidroxietil-2-undecanoilimidazolina
1-Hidronxietil-2-(8-heptadecenoilimidazolina
Los demás
Piridina
Sales
- - Piperidina y sus sales
Alfentanilo
Anileridina
Los demás
Bezitramida
Los demás

Margen de
preferencia
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Notas explicativas
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NCM/SA
2007
29333330
29333341
29333342
29333349
29333351
29333352
29333359
29333361
29333362
29333363
29333369
29333371
29333372
29333379
29333381
29333332
29333333
29333334
29333389
29333391
29333392
29333393
29333399
29333912
29333913
29333914
29333915
29333919
29333921
29333922
29333923
29333929
29333932
29333933
29333934
29333936
29333939
29333945
29333946
29333947
29333949
29333989
29333991
29333992
29333993
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Cetobemidona y sus sales
Difenoxilato
Clorhidrato de difenoxilato
Los demás
Difenoxina
Dipipanona
Los demás
Fenociclidina
Fenoperidina
Fentanilo
Los demás
Metilfenidato
Pentazocina
Los demás
Pelidina
Intermedio A de la petidina
Pipradrol
Clorhidrato de petidina
Los demás
Pintramida
Propiram
Trimeperidina
Los demás
Oroperidol
Ácido niflúmico
Haloxitop (ácido (RS)-2-(4-(3-cloro-5-trifluorometil2-piridiloxi)fenoxi) propiónico)
Haloperidol
Los demás
Picloram
Clorpirifós
Malato ácido de cleboprida (malato de cleboprida)
Los demás
Biperideno y sus sales
Acido Isonicotinico
5-Eti-2,3-dicarboxipiridina (5-EPDC)
Quinuclidin-3-ol
Los demás
Maleato de pinlamina
Omeprazol
Bencilato de 3-quinoclidinilo
Los demás
Los demás
Clorhidrato de fenazopiridina
Isoniazida
3-Clanopiridina

Margen de
preferencia
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100

Reunión 8ª
Notas explicativas

29 de junio de 2011
NCM/SA
2007
29333994
29333999
29334110
29334120
29334911
29334912
29334919
29334920
29334930
29334940
29334990
29335200
29335311
29335312
29335321
29335322
29335323
29335330
29335340
29335350
29335360
29335371
29335372
29335330
29335400
29335510
29335520
29335530
29335540
29335911
29335912
29335913
29335919
29335922
29335923
29335929
29335931
29335932
29335933
29335934
29335939
29335942
29335943
29335944
29335949
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4,4’-Bipiridina
Los demás
Levorfanol
Sales
Ácido 2,3-quinolindicarboxilico
Rosoxacin
Los demás
Oxamniquina
Broxiquinolina
Esteres del levorfanol
Los demás
- - Malonilurea (ácido barbitúrico) y sus sales
Afobarbital y sus sales
Amobarbital y sus sales
Barbital y sus sales
Butalbital y sus sales
Butobarbital y sus sales
Cidobarbital y sus sales
Fenobarbital y sus sales
Metilfenobarbital y sus sales
Pentobarbital y sus sales
Secbutabarbital y sus sales
Secobarbital y sus sales
Vinilbital y sus sales
- - Los demás derivados de la malonilurea (ácido
barbitúrico); sales de estos productos
Loprazolam y sus sales
Meclocualona y sus sales
Mefacualona y sus sales
Zipeprol y sus sales
Oxatomida
Praziquanfel
Norfloxacina y su nicotinato
Los demás
Terbacil
Fluorouracilo
Los demás
Propiltiouracilo
Diazinón
Pirazofós
Azatioprina
Los demás
Aciclovir
Tosilatos de dipiridamol
Nicarbazina
Los demás

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
10
100
100
10
100
100
100
10
100

Notas explicativas
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NCM/SA
2007
29335999
29336100
29336911
29336912
29336915
29336916
29330919
29336922
29336923
29336929
29336999
29337210
29337220
29337910
29337990
29339112
29339113
29339114
29339115
29339119
29339121
29339123
29339129
29339131
29339132
29339133
29339134
29339139
29339141
29339142
29339143
29339149
29339152
29339159
29339161
29339162
29339163
29339164
29339169
29339171
29339172
29339173
29339179
29339181
29339182
29339183
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Los demás
- - Melamina
2,4,6-Triclorotriazina(cloruro cianúrico)
Mercaptodiclorotriazina
Cianazina
Anilazina
Los demás
Hexazinona
Metribuzin
Los demás
Los demás
Clobazam
Metiprilona
Piracetam
Las demás
Camazepam
Clonazepam
Clorazepato
Clordiazepóxido
Las demás
Delorazepam
Estazolam
Las demás
Fludiazepam
Flunitrazepam
Flurazepam
Halazepam
Las demás
Loflazepato de etilo
Lorazepam
Lormetazepam
Las demás
Medazepam
Las demás
Nimetazepam
Nitrazepam
Nordazepam
Oxazepam
Las demás
Pinazepam
Pirovalerona
Prazepam
Las demás
Temazepam
Tetrazepam
Triazolam

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
10

Reunión 8ª
Notas explicativas

29 de junio de 2011
NCM/SA
2007
29339189
29339911
29339912
29339913
29339919
29339920
29339931
29339933
29339934
29339935
29339939
29339941
29339945
29339947
29339949
29339951
29339959
29339961
29339962
29339963
29339969
29339991
29339992
29339999
29341010
29341030
29341090
29342090
29343010
29343030
29343090
29349111
29349112
29349121
29349122
29349123
29349129
29349131
29349132
29349133
29349142
29349149
29349150
29349160
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Las demas
Pirazinamida
Clorhidrato de amilorida
Pindolol
Los demás
Cuya estructura contenga un ciclo diazepina (incluso
hidrogenado)
Dibenzoazepina (iminaestilbeno)
Clorhidrato de clomipramina
Molimate (hexahidroazepin-1-carbolicato de S-etilo)
Hexametilenimina
Los demás
Clemastina y sus derivadas; sales de estos productos
Buflomedil y sus derivados; sales de estos productos
Ketorolac trometamina
Los demás
Benomil
Los demás
Triadimenol
Triadimefón
Triazofós (fosforotioato de O,O-dietilo O-(1-fenil-1
H-l,2,4-triazol-3-ilo))
Los demás
Azinfós etílico
Acido nalidixico
Los demás
Fentiazac
Tiabendazol
Los demás
Los demás
Maleato de metotrimeprazina (maleato de levornepromazina)
Promelazina
Los demás
Aminorex y sus sales
Brolizolam y sus sales
Cloliazepam
Cloxazolam
Dextromoramida
Las demás
Fendimetrazina y sus sales
Fenmetrazina y sus sales
Hafoxazolam y sus sales
Mesocarb
Las demás
Oxazolam y sus sales
Pemolina y sus sales

Margen de
preferencia
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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2007
29349170
29349911
29349912
29349913
29349914
29349919
29349922
29349923
29349925
29349926
29349927
29349929
29349932
29349934
29349939
29349941
29349942
29349943
29349944
23349945
29349946
29349949
29349951
29349954
29349959
29349969
29349991
29349999
30032062
30032063
30032072
30032091
30032093
30032094
30033911
30033916
30033917
30033918
30033919
30033921
30033924
30033925
30033926
30033936
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Sufentanil y sus sales
Morfolina y sus sales
Pirenoxina sódica (catalín sódico)
Nimorazol
Anhídrido isatoico (2H-3.1-benzoxazina-2,4-(1H)diona)
Los demás
Zidovudina (AZT)
Timidina
Citarabina
Oxadiazón
Estavudina
Los demás
Clorhidrato de prazosina
Ácidos nucleicos y sus sales
Los demás
Tiofeno
Acido 6-aminopenicilanico
Ácido 7-aminocefalosporánico
Ácido 7-aminodesacetoxicefolosporánico
Clormezanona
9-(N-Metil-4-piperidiniliden)tioxanteno
Los demás
Tebutiuron
Tioconazol
Los demás
Los demás
Timotol
Los demás
Daunorubicina
Idanubicina; pirarubicina
Actinomicinas
Mitomicina
Bleomicinas o sus sales
Imipenem
Somatotropina
Somatostatina o sus sales
Buserelina o su acetato
Triptorelina o sus sales
Leuprolide o su acetato
LH-RH (gonadorelina)
Timosinas
Octreotida
Goserelina o su acetato
Acetato de megestrol; formestano; fulvestrant

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
10
100
100
10
100
100
50
100
100
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Reunión 8ª
Notas explicativas

29 de junio de 2011
NCM/SA
2007
30033991
30034010
30039017
30039021
30039022
30039023
30039038
30039048
30039058
30039069
30039078

30039088

30039095
30042062
30042063
30042072
30042091
30042093
30042094
30043911
30043916
30043917
30043918
30043919
30043921
30043924
30043926
30043927
30043936
30043991
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Margen de
preferencia

Sal sódica o éster metílico del ácido 9,11,15-trihidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta- 5,13-dien-1- oico
(denvado de la prostaglandina F2-alfa)
Vimblastina, vincristina; derivados de estos productos, topotecan o su clorhidrato
Ácido retinoico (tretinoína)
Estreptoquinasa
L-Asparaginasa
Deoxirribonucleasa
Etretinato; fosfestrolo sus sales de di o tetrasodio
Clorambucil, clormetina (DCI) o su clorihidrato,
melfalano, toremifene o su citrato
Aminoglutetimida, carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) o sus sales, derivados de estos productos, lomustina
Los demás
Altretamina; bortezomib; dacarbacina; disoproxifumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir o su
mesilato; nevirapine, pemetrexed; saquinavir, sulfato
de abacavir; sulfato de alazanavir, sulfato
Amprenavìr; aprepitanto; delavirdina o su mesilato;
efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus;
fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina, gemcitabina o su clorihidrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus, tenipósido
Busulfano; dexormaplatino, dietifestilbestrol o su
dipropionato; enloplatino; filgrastim; iproplatino;
lobaplatino; miboplatino; miltefosine; mitotano, ormaplatino; procarbazina o su clorhidrato; prapofol;
sebriplatino; zeniplatino
Daunorubicina
Idarubicina; pirarubicina
Actmomicinas
Mitomicina
Bleomicinas o sus sales
Imipenem
Somatotropina
Samatostatina o sus sales
Buserelina o su acetato
Triptorelina o sus sales
Leuprolide o su acetato
LH-RH (gonadorelina)
Timosinas
Octreotida
Goserelina o su acetato
Acetato de megestrol, formestano; fulvestrant
Sal sódica o éster metílico del ácido 9,11,15-trihidroxi-16-(3-clorofenoxi) prosta- 5,13-dien-1-oico
(derivado de la prostaglandina F2-alfa)

Notas explicativas

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 Para ethopozido
100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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NCM/SA
2007

Margen de
preferencia

33011290

Vimblastina; vincristina, derivados de estos productos; topolecan o su clorhidrato
Ácido retinoico (tretinoína)
Estreptoquinasa
L-Asparaginasa
Deoxirribonucleasa
Nitroglicerina, de administración por vía transdérmica
Etretinato; fosfestrol o sus sales de di o tetrasodio
Clorambucil; clormetina (DCI) o su clorhidrato; meltalano, toremifene o su citrato
Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) o sus sales, derivados de estos productos; lomustina
Acido clodrónico o su sal disódica; estreptozocina,
fotemustina
Altretamina; bortezomib; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir, enfuvirtida; fluspirileno; letrozol;
lopinavir, mesilato de imatinib, nelfinavir o su mesilato; nevirapine, pemetrexed, saquinavir, sulfato de
abacavir, sulfato de atazanavir, sulfato
Amprenavir, aprepitanto, delavirdina o su mesilato,
efavirenz, emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico, fosfato de fiudarabina, gemcitabina o su clorhidrato; raltitrexida; ritonavir, sirolimus;
tacrolimus, tenipósido
Busulfano, dexormaplatino, dietilestilbestrol o su
dipropionato, enloplatino, filgrastim; iproplalino,
lobaplatino, miboplatino, miftefosina; mitotano, ormaplatino, procarbazina o su clorhidrato, propofol,
sebriplalino; zeniplatino
De gambir
- Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de
cromo
Las demás

33011990

Las demás

33012520
33012590
33012911
33012912
33012913
33012915
33012916
33012917
33012918
33012919
33012990
33019040
33061000

De «mentha spearmint» (Mentha viridis L)
Las demás
De citronela
De cedro
De palo santo (Bulnesia sarmientoi)
De palo de rosa
De palma rosa
De coriandro
De cabreúva
De eucalipto
Los demás
Oleorresinas de extracción
- Dentífricos

30044010
30045060
30049011
30049012
30049013
30049027
30049028
30049038
30049048
30049058

30049068

30049078

30049095
32019011
32062000

Reunión 8ª
Notas explicativas

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100
100
25
10
10
100
100
25
100
10
25
25
25
10
25
100
50
100 (Br & Ar)

Sólo para aceite esencial
de bergamota
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34021110
34021120
34022000
34029011
34029019
34029021
34029022
34029023
34029029
34029031
34029039
34029090
38030011
38029030
38029050
38151220
38247110
38247410
38247420
38247310
38249012
38249013
38249014
38249015
38249021
38249022
38249024

38249025
38249033
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Dibutilnaftalensulfato de sodio
N-Metil-N-oleoiltaurato de sodio
- Preparaciones acondicionadas para la venta al por
menor
Conteniendo exclusivamente productos no iónicos
Las demás
Soluciones o emulsiones hidroalcohólicas de (1-perfluoroalquil-2-acetoxi) propil betaina
A base de nonanoiloxibencenobenceno sultonato de
sodio
Soluciones o emulsiones hidroalcohólicas de sultonatos de perfluoroalquiltrimetilmonio y de perfluoroalquilacrilamida
Las demás
A base de nonilfenol etoxilado
Las demás
Las demás
De oseina, de pureza superior o igual al 99,98 % en
peso
Atapulgita
Bauxita
Con tamaño de partícula inferior a 500 micrómetros
Que contengan triclorotrifluoroetanos
Que contengan clorodifluorometano y pentafluoroetano
Que contengan clorodiflucrometano y clorotetrafluoroetano
Que contengan tetrafluoroetano y pentafluroetano
Con un contenido de clanocobalamina inferior o igual
al 55 % en peso
De la fabricación de primicina amónica
Senduramicina sódica, de la fabricación de senduramicina
Maduramicma amónica, en solución alcohólica, de la
fabricación de maduramicina
Ácidos grasos dimerizados, preparaciones que contengan ácidos grasos dimerizados
Preparaciones que contengan estearoilbenzoilmetano
y palmiloilbenzoilmetano; preparaciones que contengan caprifato y caprato de prapilenglicol
Ésteres de alcoholes grasos de C12 a C20 del ácido
metacrílico y sus mezclas; ésteres de ácidos monocarboxilicos de C10 ramificados con glicerol
Mezclas de ésteres dimetílicos de los ácidos adipico,
glutárico y succinico, mezclas de ácidos dibásicos de
C11 y C12, ácidos nafténicos, sus sales insolubles en
agua y sus ésteres
Que contengan polietilenaminas y dietilentriaminas,
aptas para la coagulación de látex

Margen de
preferencia
100 (Br & Ar)
100 (Br & Ar)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100 (Br)
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

Notas explicativas

146
NCM/SA
2007
38249036
38249043
38249051
38249054
38249073
38249074

38249075
38249076
38249077
38249075
38249082
38249083
39071031
39071041
39071042
39071049
39072012
39072020
39079912
39079919
40141000
41012010
41012020
41012030
41022100
41023900
41032000
41039000
43018000
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Reticulantes para siliconas
A base de trimetil-3,9-dietildecano
Antiespumantes que contengan fosfato de tributilo en
solución de alcohol isopropílico
Retardantes de llama que contengan mezclas de fosfatos de trifenilo isopropilados
Preparación a base de carburo de volframio (tungsteno) con níquel como aglomerante; bromuro de hidrógeno en solución
Preparaciones a base de hidróxido de níquel o cadmio, de óxido de cadmio u óxido ferroso férrico, aptas
para la fabricación de acumuladores alcalinos
Preparaciones utilizadas en la elaboración de medios
de cultivo; intercambiadores de iones para el tratamiento de aguas, preparaciones a base de zeolitas
artificiales
Compuestos absorbentes a base de metal para perfeccionar el vacío en los tubos o válvulas eléctricas
Abonos foliares que contengan cinc o manganeso
Preparaciones a base de óxido de aluminio y óxido de
circonio, con un contenido de óxido de circonio superior o igual al 20 % en peso
Halquinol
Trisocianato de tiofosfato de fenilo o de trifenilmetano, en solución de cloruro de metileno o de acetato de
etilo, preparaciones a base de tetraacetiletilendiamina
(TAED), en gránulos
Polidextrosa
Polidextrosa
Los demás, en polvo que pase por un tamiz con abertura de malla de 0,65 mm en proporción superior al
80 % en peso
Los demás
Sin carga
Politetrametilenoeterglicol
Los demás, en las formas previstas en la Nota 6 a) de
este Capítulo
Los demás
- Preservativos
Sin dividir
Divididos con la flor
Divididos sin la flor
- - Piquelados
- - Los demás
- De reptil
- Los demás
- Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola
o patas

Margen de
preferencia
100
100

Reunión 8ª
Notas explicativas

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
25
25

Para las de foca, con o sin
cabeza, cola o patas
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43019000
44201000
44209000
47031100
47031900
47032100
48025491
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Margen de
preferencia

- Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería
- Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera
- Los demás
- - De coníferas
- - Distinta de la de coníferas
-- De coníferas
Fabricado principalmente con pasta blanqueada o con
pasta obtenida por procedimiento mecánico, de peso
inferior a 19 g/m2

Notas explicativas

25
50
50
50
50
50
100

48026191

De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido
de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido
total de fibra

100

48025192

Kraft

100

48025199

Los demás

100

48026291

De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido
de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido
total de fibra

100

48026292

Kraft

100

Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
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NCM/SA
2007

Margen de
preferencia

48026299

Los demás

100

48026991

De peso inferior o igual a 57 g/m2, con un contenido
de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico superior o igual al 65 % en peso del contenido
total de fibra

100

48026992

Kraft

100

48026999

Los demás

100

48043110
48043910
48054010
48101332
48101482
48101982
48109910
48109990
49021000
49029000
50030090
50079000

De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o equivalente)
De rigidez dieléctrica superior o igual a 600 V (método ASTM D 202 o equivalente)
De peso superior a 15 g/m2 pero inferior o igual a 25
g/m2 y con un contenido de fibras sintéticas termosoldables superior o igual al 20 % pero inferior o igual al
25 %, en peso, del contenido total de fibras
Balitados (estucados con óxido o sulfato de bario)
Balitados (estucados con óxido o sulfato de bario)
Baritados (estucados con óxido o sulfato de bario)
En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o
igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea
superior a 380 mm, medidos sin plegar
Los demás
- Que se publiquen cuatro veces por semana como
mínimo
- Los demás
Los demás
- Los demás tejidos

100
100
100
100
100
100
10
10
100
100
50
25

Reunión 8ª
Notas explicativas
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
Sólo para papel usado
como base para papel
carbónico hecho mayoritariamente de pulpa
blanqueada o pulpa obtenida mediante un proceso
mecánico, de peso menor
a 19 g/m2
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Margen de
preferencia

52094290
54021100

De finura superior o igual a 22,05 micrómetros pero
inferior o igual a 32,6 micrómetros
Las demás
- - Las demás
- - Lana esquilada
- - Las demás
- Carbonizada
- - Los demás
- Pelo ordinario
- Borras del peinado de lana o pelo fino
- Los demás desperdicios de lana o pelo fino
- Desperdicios de pelo ordinario
Sin desmotar
- - Hilachas
- - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o
igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14
pero inferior o igual al número métrico 43)
- - De título inferior a 714,29 decitex pero superior
o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior
al número métrico 14 pero inferior o igual al número
métrico 43, por hilo sencillo)
Con hilados tenidos en «índigo blue» según Colour
Index 73000
Los demás
- - De aramidas

54021910

De nailon

54021990

Los demás

54022000

- Hilados de alta tenacidad depoliésteres

54023111

Teñidos

54023119

Los demás

54023190

Los demás

54023211

Multifilamento con efecto antiestético permanente de
título superior a 110 tex

54023219

Los demás

54023290

Los demás

54023300

- - De poliésteres

54023400

- - De polipropileno

54023900

- - Los demás

51011110
51011190
51011900
51012100
51012900
51013000
51021900
51022000
51031000
51032000
51033000
52010010
52029100
52062200

52064200
52094210
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50
50
25
25
25
50
25
25
50
25
25
25
25
10

10
10
10
100
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)

Notas explicativas
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54024400

- - De elastómeros

54024510

De aramidas

54024520

De nailon

54024590

Los demás

54024600

- - Los demás, de poliésteres parcialmente orientados

54024700

- - Los demás, de poliésteres

54024300

- - Los demás, de polipropileno

54024990

Los demás

54025110

De aramidas

54025190

Los demás

54025200

- - De poliésteres

54025900

- - Los demás

54026110

De aramidas

54026190

Los demás

54026200

- - De poliésteres

54020900

- - Los demás

56031210
56031290
56031310
56031390

De polietileno de alta densidad
Las demás
De polietileno de alta densidad
Las demás

59021010

Impregnadas, recubiertas o revestidas con caucho

59021090

Las demás

59022000

- De poliésteres

59029000

- Las demás

59100000

CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O
ESTRATIFICADAS CON PLÁSTICO O REFORZADAS CON METAL U OTRA MATERIA.

61034200

- - De algodón

Reunión 8ª

Margen de
Notas explicativas
preferencia
25 (Br & Py); Para los de aramidas
10 (Ar & Uy) 100%
100
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
100
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
100
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
10
10
10
10
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Pv);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Pv);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br & Py);
10 (Ar & Uy)
25 (Br); 10
(Ar & Py)
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61045200

- - De algodón

61046200

- - De algodón

61091000

- De algodón

61099000

- De las demás materias textiles

61142000

- De algodón

62034200

- - De algodón

62046200

- - De algodón

6802910O
68029310
68029390

- - Mármol, travertinos y alabastro
Bolas para molinos
Los demás
PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA.
Aglomerados con resina
Los demás
Los demás

68030000
68042211
68042219
68069090
68114000

-Que contengan amianto (asbesto)

68118100

- - Placas onduladas
- - Las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos
similares
- - Tubos, fundas y accesorios de tubería
Ladrillos o placas, con un contenido de trióxido de
dicromo superior al 90 % en peso
Guías de agujas para cabezales de impresión
Guías de agujas para cabezales de impresión
Colmena de cerámica a base de alúmina (AI2O3),
sílice (SIO2) y óxido de magnesio (MgO), de depuradores por conversión catalítica de gases de escape de
vehículos
De anchura inferior o igual a 23 mm y espesor inferior o igual a 0.1 mm
De altura superior o igual a 80 mm
De acero, de peso lineal superior o igual a 44,5 kg/m
Rectas, sin dentar, para aserrar piedras
Esbozos en fleje
De propulsores a reacción
De grafito

68118200
68118300
69021011
69091220
69091920
69001930
72202010
72224010
73021010
82029910
82122020
84129010
84195022
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Margen de
preferencia
25 (Br); 10
(Ar & Py)
25 (Br); 10
(Ar & Py)
25 (Br); l0 (Ar
& Py)
25 (Br), 10 (Ar
& Py)
25 (Br), 10 (Ar
& Py)
25 (Br); 10
(Ar, Py & Uy)
25 (Br); 10
(Ar, Py & Uy)
100
100
100

Notas explicativas

100
50
50
50
Para chapas corrugadas,
otras chaps, paneles, azu50 lejos y artículos similares
y Tubos, cañerías y sus
accesorios
50
50
50
25
100
100
100
100
100
100
10
10
10
10
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84302000
84303110
84303190
84303910
84303990
84304130
84304920
84306911
84314310
84314921
84314929

Los demás
- - Especialmente concebidos para el interior de minas
u otros trabajos subterráneos
De pinzas laterales, de los tipos utilizados para el
transporte de diarios
- Teleféricos (incluidos las telesillas y los telesquis);
mecanismos de tracción para funiculares
De los tipos utilizados para el desembarco de botes
salvavidas motorizados o provistos de dispositivos de
inclinación
Transportadores-elevadores (transelevadores) automáticos, de desplazamiento horizontal sobre guías
Máquina utilizada en la formación de pilas de periódicos, dispuestos en sentido alternado, de capacidad
superior o igual a 80.000 ejemplares/h
- Quitanieves
Cortadoras de carbón o de roca
Las demás
Cortadoras de carbón o de roca
Las demás
Máquinas de sondeo, rotativas
Máquinas de sondeo, rotativas
Con capacidad de carga superior a 4 m3
De máquinas de sondeo rotativas
Cabinas
Las demás

84433299

Las demás

84439912
84683010
84639020
84714900

Cabezales de impresión
De soldar por fricción
Para máquinas y aparatos de soldar por fricción
- - Las demás presentadas en forma de sistemas
- Robotes industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte
Diferenciadores de las tensiones de tracción de entrada y salida de la chapa, en instalaciones de galvanizado
Aparatos de timonear
Trifásicos, de potencia superior a 7.500 kW pero
inferior o igual a 30.000 kW
Transformador de salida horizontal («fly-back»), con
tensión de salida superior a 18 kV y frecuencia de
barrido horizontal superior o igual a 32 kHz
Transformadores de FI, de detección, de relación, de
lineabilidad y de foco
Fifas, sin fuente propia de energía
Fijos, sin fuente propia de energía
Digitales, operando en banda C, Ku, L o S

84233100
84283930
84286000
84289010
84280020
84289030

84795000
84798110
84798992
85015320
85043191
85043192
85171222
85171232
85171241

Margen de
preferencia
10

Reunión 8ª
Notas explicativas

10
100
10
10
100
100
100
100
10
100
10
100
100
100
100
100
100
Sólo para transmisión
25 automática y aparatos de
recepción (telex)
100
100
100
10
10
100
10
10
100
10
100
100
100
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85176111
85176120
85176130
85176141
85176142
35176143
85176192
85176214

De tasa de transmisión inferior o igual a 112 kbits/s
De sistema troncalizada («trunking»)
De telefonía celular
Principal terrestre fija sin conjunto antena-reflector
VSAT (“Very Small Aperture Terminal»), sin conjunto antena reflector
Digitales, operando en banda C, Ku, L o S
Numéricas (digitales) de frecuencia superior a 23
GHz
Concentradores de líneas de abonados (terminal de
central o terminal remota)

85176219

Los demás

85176229

Las demás

85176231
85176233

Centrales automáticas para conmutación de saquetes
de información, con velocidad de tronco superior a 72
kbits/s y de conmutación superior a 3.600 paquetes/s
sin multiplicación deterministica
Centrales automáticas de sistema troncalizado («trunking»)

Margen de
preferencia
100
100
100
100

100
100
10
Sólo para De circuitos
Digitales (DCME, “Digi100
tal Circuits Multiplication
Equipment”)
Sólo para público, elec25 tromagnéticas, incluyendo
conmutación de tránsito
100
100

Los demás

85176248

Los demás, con velocidad de interface serie de por lo
menos 4 Mbits/s, aptos para interconexión de redes
locales con protocolos distintos

100

85176249

Los demás

100

85176253
85176259
85176271
85176277
85176278
85176279

Terminales o repetidores sobre líneas de fibras ópticas, con velocidad de transmisión superior a 2.5
Gbits/s
Terminales de textos que operen con código de transmisión Baudot, provista de teclado alfanumérico y
pantalla (“display”), incluso con teléfono incorporado
Los demás
Terminales portátiles de sistema bidireccional de
radiomensajes de tasa de transmisión inferior o igual
a 112 kbits/s
Los demás de frecuencia inferior a 15 GHz
De frecuencia superior o igual a 15 GHz, pero inferior
o igual a 23 GHz, y tasa de transmisión inferior o
igual a 3 Mbits/s
Los demás

Notas explicativas

100

85176239

85176252
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25

Sólo para conmutación
automática por telex

Sólo para el tipo de conexión cruzada con una
granularidad de 2 Mbits/s
o más

100
100
Solo para aparatos de
25 transmisión o recepción
automática (Telex)
100
100 Para módems de radio
100 Para módems de radio
100
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85176299
85177021
85181010
85152910
85255011
85255012
85255021
85255022
85255023
85255024
85256020
85256011
85258012

85258013
85253021
85253022
85261000
85269100
85299030
85299040
85365030
85369030
85371011

85389020

Margen de
preferencia
Los demás
Antenas para teléfonos celulares portátiles, excepto
las telescópicas
Piezoeléctricos aptos para aparatos telefónicos
Piezoeléctricos aptos para aparatos telefónicos
Con modulación en amplitud por código o ancho de
pulso, totalmente a semiconductores y de potencia de
salida superior a 10 kW
Con modulación en frecuencia, etapa de salida valvular y potencia superior a 30 kW
De frecuencia superior a 7 GHz
En banda UHF, de frecuencia superior o igual a 2.0
GHz pero inferior o igual a 2,7 GHz, y de potencia de
salida superior o igual a 10 W, pero inferior o igual a
100 W
En banda UHF, de potencia de salida superior a 10
kW
En banda VHF, de potencia de salida superior a 20
kW
De televisión, de frecuencia superior a 7 GHz
Con tres o más captores de imagen
Con censor de imagen basado en semiconductores
tipo CCD, de más de 490 x 580 pixeles activos, sensibles a intensidades de iluminación inferiores a 0,20
lux
Las demás para captar imágenes exclusivamente en
el espectro infrarrojo con longitud de onda superior
o igual a 2 micrómetros pero inferior o igual a 14
micrómetros
Con tres o más captores de imagen
Las demás para captar imágenes exclusivamente en
el espectro infrarrojo con longitud de onda superior
o igual a 2 micrómetros pero inferior o igual a 14
micrómetros
- Aparatos de radar
- - Aparatos de radionavegación
De los aparatos de la subpartida 8526,10
De los aparatos de la subpartida 3525,91
Conmutadores-codificadores numéricos (digitales),
aptos para montaje en circuitos impresos
Zócalos para microestructuras electrónicas
Con procesador y bus superior o igual a 32 bits, incorporando recursos gráficos y ejecución de macros,
resolución inferior o igual a 1 micrómetro y capacidad de conexión digital para servoaccionamientos con
monitor policromático
De disyuntores, para una tensión superior o igual a
72.5 kV

Reunión 8ª
Notas explicativas

Sólo para aparatos de
25 transmisión o recepción
automática (telex)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
10
100

100
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2007
85411011
85411012
85411021
85411022
85411091
85411092
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Zener
Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual
a3A
Zener
Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual
a3A
Zener
Los demás, de intensidad de corriente inferior o igual
a3A

Margen de
preferencia
100
100
100
25
100
25

85412110

Sin montar

100

85412191

De efecto de campo, con juntura heterogénea (HJFET
o HEMT)

100

85412910

Sin montar

100

85412920

Montados

100

85413011

De intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

100

85413021

De intensidad de corriente inferior o igual a 3 A

85414011

Diodos emisores de luz (LED), excepto diodos láser

100

85414013

Fotodiodos

100

85414014

Fototransistores

100

85414015

Fototiristores

100

85414021

Diodos emisores de luz (LED), excepto diodos láser,
aptos para montaje en superficie (SMD - «Surfaces
Mounfed Device»)

100

85414022

Los demás emisores de luz (LED), excepto diodos
láser

25

85414023

Diodos láser con longitud de onda de 1,300 nm ó
1,500 nm

100

85414025

Fotodiodos, fototransistores y fototiristores

100

85414026

Fotorresistores

85414027

Acopladores ópticos aptos para montaje en superficie
(SMD - «Surface Mounted Device»)

85415010

Sin montar

85419010

Soportes conectores presentados en tiras («lead frames»)

100

85419020

Cubiertas para encapsulamiento (cápsulas)

100

85419090

Las demás

100

86021000

- Locomotoras Diesel-eléctricas

10

86071110

Bojes

10

25

25
100
25

86071120

“Bissets”

10

86071919

Las demás

10

86079100

- - Para locomotoras o locotractores

10

89039100

- - Barcos de vela, incluso con motor auxiliar

10

90133111

De capacidad inferior o igual a 2 cm3

10

90133119

Las demás

10

Notas explicativas
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NCM/SA
2007
90133190

Las demás

Margen de
preferencia
10

90133211

Gingivales

10

90133219

Las demás

10

90229011

Generadores de tensión

10

90233021

Numéricas (digitales)

10

90304020

Analizadores de nivel selectivo

10

90316030

Metros patrones

10

Reunión 8ª
Notas explicativas

ANEXO II
Oferta de SACU al Mercosur

Código HS
2007

Descripción

02023000

Deshuesado

02031910
02032910

Costilla
Costilla
Carne de caballo, asno, mula, fresca, refrigerada,
congelada
Lengua
Otras, congeladas
De conejo o liebre
Otras
Grasa de cerdo, libre de carne magra y grasa de ave,
no extraída, fresca, refrigerada, congelada, salada, en
salmuera, deshidratada o ahumada
Trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhunchus
chrysogaster)
Pez espada (Xiphias Gladius)
Merluza negra (Dissostichus spp.)
Otros
Albacora o atún aleta larga (Thunnus alalunga)
Atún alela amarilla (Thunnus albacares)
Bonito rayado
Pez espada (Xiphias Gladius)
Merluza negra (Dissostichus spp.)
Caballa (Scomber scombrus, scomber australasicus,
scomber japonicus)
Cazón y otros tiburones
Merluza (Merluccius spp., urophycis spp.)
Otros

02050000
02062100
02069000
02081000
02089000
02090000

03019100
03026700
03026800
03026900
03034100
03034200
03034300
03036100
03036200
03037400
03037500
03037800
03037900

Margen de
preferencia

Notas aclaratorias

Margen de preferencia
aplicable sólo a Paraguay
y Uruguay, dentro de los
límites de los cupos aran25
celarios (TRQ) de 250
toneladas anuales para
Paraguay y 250 toneladas
anuales para Uruguay
25
25
100
25
25
50
50
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Código HS
Descripción
2007
03038000 Hígados y huevas
Anchoas (Engraulis spp.) Arenques (Clupea harengus,
03041910
Clupea pallasü)
Bloques, rectangulares, de una masa de 7 kg o más
03042110 pero no superior a 8 kg, libre de intercalación de plástico (con exclusión de bloques que contienen huesos)
03042190 Otros
Bloques, rectangulares, de una masa de 7 kg o más pero
03042210 no superior a 5 kg, libre de intercalación de plástico (con
exclusión de bloques que contienen huesos)
03042290 Otros
Anchoas (Engraulis spp.) Arenques (Clupea harengus,
Clupea pallasü) Bloques, rectangulares, de una masa
03042910 de 7 kg o más pero no superior a 8 kg libre de intercalación de plástico (con exclusión de bloques que
contienen huesos)
03042990 Otros
Bloques, rectangulares, de una masa de 7 kg o más
03049210 pero no superior a 8 kg, libre de intercalación de plástico (con exclusión de bloques que contienen huesos)
Anchoa (Engraulis SPP.), arenque (Clupea harengus,
Clupea pallasii); bloques, rectangulares de 7 kg o más
03049910
que no excedan los 3 kg, libres de interfolios de plástico (excluidos bloques con hueso)
Harina, polvo y pellets de pescado, aptos para el con03051000
sumo humano
03053010 Anchoas (Engraolis spp.)
03054910 Anchoas (Engraolis spp.)
03055915 Anchoas (Engraulis spp) Aletas de tiburón
03056300 Anchoas (Engraulis spp)
Langosta congelada y otros crustáceos marinos (Pali03061100
nurus Spp. Panulirus spp. Jasus spp.)
03061300 Camarones y langostinos congelados
03061400 Cangrejos, congelados
Langostas y otros crustáceos marinos (Palinurus spp.
03062100
Panulirus spp., Jasus spp), no congelados.
03072900 Otros
03074900 Otros
03079900 Otros
De un valor a efectos arancelarios de menos de 150 c
04070010
cada uno de
De un valor a efectos arancelarios de 150 c o más
04070020
cada uno de
04089100 Secos
04090000 Miel natural
Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, tunones y rizo06011000
mas, en reposo
07019000 Otros
07051100 Col lechuga (lechuga)

Margen de
preferencia
100
100
100
10
100

100
10
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
10
10
100
100
100

Notas aclaratorias
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Código HS
2007
07051900
07061000
07102100
07108010
07108090
07109000
07129015
07131090
07132000
07134000
07142010
07142090
08013200
08030000
08044000

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Descripción

09022000
09030000
09092000

Otros
Zanahorias y nabos
Guisantes (Pisum sativum)
Trufas
Otros
Mezclas de hortalizas
Hierbas culinarias
Otros
Garbanzos
Lentejas
Congelados
Otros
Sin cáscara
Bananas o plátanos, frescos o secos
Paltas
Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos de contenido inferior o igual a 3 kg
Té verde (sin fermentar)
Mate
Semillas de coriandro

10011000

Trigo Durum

10089000
11029090
11052010
11062000
11071090

Otros cereales
Otros
Pellets a partir de trozos de patatas
De sagú o de raíces o tubérculos de la partida 07 14
Otros

12010000

Porotos de soja, incluso partidos

09021000

12051000
12059000
12092100
12119080
12129910
12130000
12149000
13019000
13021905
13023920

Colza o semillas de colza de bajo contenido en ácido
erúcico
Otros
Semillas de alfalfa
Otras de las especies utilizadas principalmente en
farmacia
Raíces de achicoria
Paja y vaina de cereales, en bruto, incluso cortadas,
molidas, prensadas o en pellets
Otros
Otros
Oleorresina de vainilla (extracto de vainilla)
Modificado

Margen de
preferencia
100
100
25
100
25
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Reunión 8ª
Notas aclaratorias

100
100
100
100
Preferencia sólo para
50 Paraguay, sin restricción
de cantidad
100
100
25
100
100
Margen de preferencia
aplicable sólo a Paraguay
y Uruguay, contingentes
25 arancelarios de 10.000
toneladas para Paraguay
y 5.000 toneladas para
Uruguay
25
25
100
25
100
100
100
100
100
25
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Código HS
2007
15020000
15030000

Descripción
Grasas de animales de las especies bovina, ovina o
caprina (excepto los de la partida 15.03)
Estearina de manteca de cerdo, aceite de manteca de
cerdo, oleoestearina, y aceite de sebo, sin emulsionar,
mezclar ni preparar de otra forma

15071000

Aceite de soja

15111000
15119000

Aceite crudo
Otros

15121100

Aceite de girasol

15131100
15132100
15132900
15141910
15141990
15149910
15149990
15151100
15151900
15152100
15152920
15152990
15155000
15159000
15162090

Aceite crudo
Aceite crudo
Otros
En recipientes con capacidad igual o inferior a 250 lt
Otros
En recipientes con capacidad igual o inferior a 250 lt
Otros
Aceite crudo
Otros
Aceite crudo
En recipientes con capacidad igual o inferior a 205 lt
Otros
Aceite de sésamo y sus fraccionados
Otros
Otros
Contenido mayor de 10 por ciento pero inferior al 15
por ciento por masa de grasas lácteas
Otros
Contenido mayor de 10 por ciento pero inferior al 15
por ciento por masa de la grasa de la leche
Mezclas comestibles o preparaciones del tipo de las
utilizadas como preparaciones para untar
Otros
Linoxin
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Pasta de hígado e hígado de ganso
Pasta de hígado e hígado de ganso
De pavo

15171010
15171090
15179010
15179020
15179090
15180010
15180090
15211090
15219000
15211090
15219000
16010010
16022010
16023100
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Margen de
preferencia

Notas aclaratorias

100
25
Margen de preferencia
sólo para Paraguay, cupo
25
arancelario de 5.000 toneladas
25
25
Margen de preferencia
sólo para Paraguay, cupo
25
arancelario de 4.000 toneladas
25
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
100
50
50

160
Código HS
2007
16024930
17026000

17029000
19030000
20011000
20041010
20041090
20049010
20049020
20059922
20059932
20082000
20086000
20088000
20089200
20089940
20089950
20089990
21012000
21013010
21033012
21041090
21042000
21069017
21069025
21069035
21069050
21069067
22011000
22021010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Descripción
Costilla cocida, congelada, no marinada en envases
inmediatos de 10 kg o más
Otra fructosa y jarabe de fructosa, con un contenido
mayor al 50 por ciento de masa de fructosa (excluida
el azúcar invertido) en estado deshidratado.
Otra, incluida azúcar invertido y otro azúcar y mezclas de jarabe de azúcar, con un contenido mayor al
50 por ciento de masa de fructosa en estado deshidratado
Tapioca y sus sustitutos preparados como almidón, en
la forma de copos, granos, perlas, granzas o similar
Pepinos y pepinillos
En forma de harina, polvo o copos
Otros
Coles, pepinos y pepinillos
Guisantes (Pisum sativum), frijol (Vigna spp. phaseolus spp.) y lentejas
Lentejas, pepinos y pepinillos: Otros
Chucrut Otros
Ananás
Cerezas
Frutillas
Mezclas
Tamarindos
Jengibre conservado en jarabe, en envases inmediatos
con un contenido de 45 kg o más
Otros
Extractos, esencias y concentrados de té o de mate,
y preparaciones a base de estos extractos, esencias o
concentrados o a base de té o de yerba mate
Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostado
Harina de mostaza: Otros
Otros
Preparaciones alimenticias compuestas y homogeneizadas
Alimento infantil disacárido en polvo
Jarabes (excluidos los jarabes a base de jugo de fruta)
Sustancias edulcorantes (con exclusión de sustancias
edulcorantes a base de sacarina)
Mezclas de productos químicos y productos alimenticios de las especies utilizadas en la preparación de
alimentos para consumo humano
Preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las
utilizadas para la fabricación de bebidas (excepto las
preparadas con sustancias aromáticas)
Agua mineral y agua gasificada
En envases sellados de 2,5 l o menos (excluidas las
envasadas en sachets de plástico inconsistentes)

Margen de
preferencia
25
50

50
100
10
10
10
100
50
100
50
10
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
25
50
50

Reunión 8ª
Notas aclaratorias
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Código HS
2007
22021090
22083010
22084010
22087020
22090000
23011090
23021000
23023000
23025000
23031000
23040000
23050000
23061000
23063000
23066000
23091090
23099010
23099015
23099020
23099030
23099035
23099040
23099070
25010000
27079910
27132000
27149010
27149020
27149090
28012000
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Descripción

Otros
En envases de 2 l o menos
En envases de 2 l o menos
En envases de 2 l o menos
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir
del ácido acético
Harina, grano molido y pellets de carne o menudos;
chicharrones Otros
De maíz
De trigo
De leguminosas
Residuos de elaboración de almidón y residuos similares
Torta de lino y otros residuos sólidos, molidos o sin
moler o en forma de pellets obtenidos de la extracción
de aceite de porotos de soja
Torta de lino y otros residuos sólidos, molidos o sin
moler o en forma de pellets obtenidos de la extracción
de aceite de maní
Semillas de algodón
Semillas de girasol
Nueces de palma o de almendra
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la
venta al por menor. Otros
Forraje edulcorado
Preparaciones acondicionadas como alimento de
crustáceos
Suplementos de alimentación (excluidos los sucedáneos de la leche), con agregado de antibióticos
Suplementos de alimentación, con agregado de acetato de melengestrol
Suplementos alimenticias con contenido del 50 por
ciento o más de masa de clorhidrato de colina
Concentrados de proteína obtenidos del jugo de alfalfa
Vitaminas individuales y sus derivados, estabilizadas
con antioxidantes o agentes anticoagulantes
Sal (incluida la sal de mesa y sal desnaturalizada) y
clorhidrato de sodio puro, incluso en solución acuosa
o con agregado anticoagulante o agentes libremente
fluyentes, agua de mar
Fenoles
Bitumen de petróleo
Bifumen y asfalto, con contenido menor al 60 por
ciento de masa de materia mineral
Bitumen y asfalto, con contenido del 60 por ciento o
más de masa de materia mineral
Otros
Yodo

Margen de
preferencia
50
25
25
25
100
50
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
100
100
100
100
100
100
100
50
10
25
25
25
25
25

Notas aclaratorias
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Código HS
2007
28030000
28170000
28332900
29011000
29034100
29034200
29034901
29041090
29051910
29051990
29053200
29152400
29157000
29161500
29161900
29181300
29181910
29182100
29182200
29189100
29189900
29241200
29241900
29335990
30031000
30041000
30045000
30049000
30051000
31021000
31022900
32089030
32100000
32129090

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Descripción
Carbono (negro de carbono y otras formas de carbono
no especificado ni incluido en otra parte)
Oxido de zinc; peróxido de zinc
De cromo
Saturado
Triclorfluorometano
Diclorodifluorometano
Clorodifluorormetano
Otros
3,3-Dimetilbutano-2-ol (alcohol pinacol)
Otros
Propilenglicol (propano-1,2-diol)
Anhídrido acético
Acido palmítico, ácido esteárico, sus sales y ésteres
Acido oleico, linoleico o linolénico, sus sales y ésteres
Otros
Sales y ésteres de ácido tartárico
Acido málico
Acido salicílico y sus sales
Acido o-acetalsalicílico, sus sales y ésteres
2,4,5-T(ISO) (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético), sus
sales y ésteres.
Otros
Fluoracetamida (ISO), monocrolofos (ISO) y fosfamidón (ISO)
Otros
Otros
Con contenido de penicilinas o sus derivados con
estructura de ácido penicilánico o estreptomicinas o
sus derivados
Con contenido de penicilinas o sus derivados con
estructura de ácido penicilánico o estreptomicinas o
sus derivados
Otros medicamentos con contenido de vitaminas u
otros productos de la partida Nº 29.36
Otros
Vendaje adhesivo u otros artículos con adhesivo
Urea, incluso en solución acuosa
Otros
Soluciones definidas en la Nota 4 del presente Capítulo, de siliconas
Otras pinturas y barnices (incluidos esmaltes, lacas
y témperas); preparaciones de pigmentos al agua del
tipo de los utilizados para la terminación de cueros
Otros

Margen de
preferencia
25
25
100
100
100
100
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
25
100
100
100
100
100
100
100
50
25
100

Reunión 8ª
Notas aclaratorias
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2007

Descripción

33030000
33041000
33049900
33051000
33059000

Masilla de vidrieros, masilla para embutir, cementos
de resina, calafateo y demás mástiques; rellenos para
pintores
Negro
Otros
Otros
De naranja
Oleorresinas de extracción obtenidas de la extracción
de piretro o de raíces que contengan rotenona
Perfumes y aguas de colonia
Preparaciones de maquillaje para labios
Otros
Champúes
Otros

33061000

Dentífricos

33062010
33071090
33072000
33074900

De hilados aramida de alta resistencia
Otros
Desodorantes corporales y antitranspirantes
Otros
Lentes de contacto o soluciones artificiales para ojos,
incluidas las tabletas solubles
Otros

32141000
32151100
32151900
32159000
33011200
33019050

33079010
33079090
34021110

Aniónicos, en envases inmediatos de contenido inferior o igual a 10 kg

34021120

Aniónicos, en envases inmediatos con un contenido
superior a 10 kg

34022000

Preparaciones acondicionadas para la venta al por
menor

34029000

Otros

34049010
35019000
35021100

De polietilenos oxidados
Otros
Secos
Albúmina de leche, incluidos los concentrados de dos
o más proteínas de suero de leche
Otros
Gelatina, en envases inmediatos con un contenido
superior a 10 kg
Derivados de gelatina
Productos aptos como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como colas o
Adhesivos a base de polímeros de las partidas 39,01 a
39,13 o de caucho
Otros

35022000
35029000
35030015
35030030
35061000
35069100
35069900
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Margen de
preferencia

Notas aclaratorias

100
100
100
100
25
25
10
10
10
10
10
Margen de preferencia
100 aplicable sólo a Argentina
y Brasil
100
10
10
25
100
10
Margen de preferencia
100 aplicable sólo a Argentina
y Brasil
Margen de preferencia
100 aplicable sólo a Argentina
y Brasil
Margen de preferencia
100
aplicable sólo a Brasil
Margen de preferencia
aplicable sólo a Brasil
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Código HS
2007
37011010
37013090
37024210
37024290
37024390
37024490
37032000
37061000
37079000
38085003
38085005
38085006

38085008
38085090
38089220

38089230
38190090
38089310
38089330
38089335
38089340
38089380
38089390
38089910
38089990
38123090
38190020
38190090

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Descripción
Placas y películas fluorográficas planas
Otros
Película de impresión instantánea
Otros
Otros
Otros
Otros, para fotografía en cobres (polícromo)
De 35 mm de ancho o más
Otros
Fungicidas, adecuados para el tratamiento de madera,
plantas, árboles o semillas (excepto las que contengan
compuestos de cobre, cromo y arsénico o compuestos
metálicos de ditiocarbamatos o bis-ditiocarbamatos
como ingrediente activo)
Fungicidas. Otros
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores
del crecimiento de las plantas con uno de los siguientes ingredientes activos: atrazina; alaclor, 2-metil4-ácido clorofenoxiacético o sus derivados, ácido 2,4diclorofenoxiacético o sus derivados: trifluralina
Otros reguladores del crecimiento e inhibidores de
germinación
Otros (herbicidas)
Fungicidas, adecuados para el tratamiento de madera,
plantas, árboles o semillas (excepto las que contengan
compuestos de cobre, cromo y arsénico o compuestos
metálicos de ditiocarbamatos o bis-ditiocarbamatos
como ingrediente activo)
Fungicidas; Otros, con contenido de bomometano/
metilbramido) o bromoclorometano
Fungicidas: Otros
Con alaclor como ingrediente activo
Con ácido 2-metil4-clorofenoxiacético o sus derivadas como ingrediente activo
Con ácido w.4-diclorofenoxiacético o sus derivados
como ingrediente activo
Con triflurarlina como ingrediente activo
Otros reguladores del crecimiento e inhibidores de
germinación
Otros (herbicidas)
Otros
Otros
Otros
Líquidos preparados para transmisión hidráulica, con
contenido del 44 por ciento o más de masa de dietilenglicol y 38 por ciento o más de copolímeros de
etileno o propileno
Otros

Margen de
preferencia
100
100
10
10
100
100
25
100
100
100
25
25

25
100
100

25
25
25
25
100
25
25
100
100
100
25
100
25
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Código HS
2007
38200000

38220000
38231100
38244000
39019010
39019020
39019030
39022000
39031100
39031900
39033000
39039000
39072090
39073000
39074000
39075000
39076010
39077000
39079900
39091000
39139000
30159000
39162020
39169010
39169020
39169060
30169070
39171030
39171090
39172110
30172910
39172920
39172970
39172980
39172985
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Preparados anticongelantes y fluidos descongelantes
preparados
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre
cualquier soporte, reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados incluso sin soporte (excepto los
de la partida 30.02 o 30.06), materiales de referencia
certificados
Acido esteárico
Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones
Copolímeros de etileno y ácido acrílico o metacrílico
en que los grupos carboxilo están parcialmente ligados o parcialmente neutralizado por iones metálicos
Otros metacrilato de etileno
Clorinados
Poliisobutileno
Expansible
Otros
Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS)
Otros
Otros
Resinas epoxi
Policarbonatos
Resinas alquídicas
Líquidos y pastas
Poli (ácido láctico)
Otros
Resinas de urea, resmas tiourea
Otros
Otros
Material para trenzado con núcleo de ratán
De resinas fenólicas combinado con fibra, tela o papel
De siliconas
De nitratos de celulosa
De resinas artificiales
Sin estampar
Otros
Sin costura, con una dimensión transversal exterior de
305 mm o más pero no
Sin costura, de fenoplastos combinado con fibra, tela
o papel, sin accesorios
De siliconas, sin costuras, sin accesorios
De nitrato de celulosa, sin costuras, sin accesorios
De otras resinas artificiales, sin costuras, sin accesorios
Otros, sin costuras, sin accesorios

Margen de
preferencia
25

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
100
100
100
100
100
25
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39173105
39173110
39173170
39173185
39173203
39173205
39173210
39173270
39173285
39173910
39173915
39173935
39173950
39173965
39189020
39189030
39189090
39191001
39191005
39191035
39191039
39191041
39191047
39191057
39191063
39191067
39191090
39199001
39199005
39199021
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Tubos compuestos de un tubo central de poliéster
y un tubo exterior de poliuretano con material de
refuerzo de tejido trenzado entre el tubo central y el
tubo exterior, sin costuras, sin accesorios
De siliconas, sin costuras, sin accesorios
De nitrato de celulosa, sin costuras, sin accesorios
Otros, sin costuras, sin accesorios
Tripas artificiales (piel de embutidos), con costura o
con extremos cerrados, sin estampar
Tripas artificiales (piel de embutidos) con costura o
con extremos cerrados, impresos
De siliconas, sin costuras
De nitratos de celulosa, sin costuras
Otros, sin costuras
De siliconas, sin costuras, sin accesorios
De fenoplastos combinado con fibra, tela o papel, sin
costuras, sin accesorios
Material para trenzado sin costuras, de polímeros de
cloruro de vinilo con núcleo de caña de Indias, sin
accesorios
De nitrato de celulosa, sin costuras, sin accesorios
Otros, sin costuras, sin accesorios
De tereftalatos de polietileno, no autoadhesivo
De siliconas
Otros
De alquídicos, recubiertos con microesferas de vidrio
o microprismas
De siliconas
De polímeros de cloruro de vinilideno, de un espesor
no superior a 0,05 mm, sin estampar
De polímeros acrílicos, recubiertos con microesferas
o microprismas
De polímeros de propileno orientación biaxial (excluyendo lo que son autoadhesivos de ambos lados),
de ancho no superior a 25 mm y de un valor a efectos
arancelarios superior a 1.300c/m2
Otros, de polímeros de propileno biorientados
De nitratos de celulosa
Clorhidrato de caucho, de espesor no superior a 0,05
mm
De otras resinas artificiales
Otros
De alquídicos o poliuretano, recubiertos con microesferas de vidrio
De siliconas
De polímeros de cloruro de vinilo, de espesor no
superior a 0,25 mm, recubiertos con microesferas de
vidrio

Margen de
preferencia
100
100
100
25
100
25
100
100
25
100
100
100
100
25
100
100
25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
100
100
100
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39199033
39199036
39199043
39199053
39199059
39199063
39199090
39202020
39206210
39206290
39207100
39207300
39207990
39209990
39211400
39211910
39211965
39211975
39211985
39211990
39219005
39219012
39219020
39219090
39234010
39235010
39239010
39239020
39262020
39269020
39269025
39269027
39269030
39269043
40021920
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De polímeros de cloruro de vinilideno, de un espesor
no superior a 0,05 mm, sin estampar
De polímeros acrílicos, recubiertos con microesferas
de vidrio
Otros, de polímeros de propileno de orientación
biaxial
De nitrato de celulosa
Clorhidratos de caucho, de un espesor superior a 0,05
mm
De otras resinas artificiales
Otros
De orientación biaxial (a excepción de los de espesor
superior a 0,012 mm pero no superior a 0,06 mm, que
no encogen por el calor)
De espesor superior a 0,18 mm pero no superior a 6
mm
Otros
De celulosa regenerada
De acetato de celulosa
Otros
Otros
De celulosa regenerada
De tereftalatos de polietileno
De nitrato de celulosa
Clorhidrato de caucho, de espesor no superior a
0,05 mm
De otras resinas artificiales
Otros
Laminados de resinas fenólicas a base de papel o de
fibras textiles, termoestables
Otros laminados de resina fenólica, termoestables
De siliconas
Otros
Para el uso en máquinas textiles
Cierres cilíndricos de longitud no superior a 75 mm
y de diámetro de 15 mm o más pero no superior
a 24 mm
Latas de hilado de textiles
Cápsulas y tirillas tubulares, para botellas y recipientes similares
Chaquetas de protección y trajes de protección de una
sola pieza, con incorporación de accesorios para la
conexión a un respirador
Correas de transmisión
Equipos de transmisión de energía
Lavadoras
Protectores auditivos
Máscaras protectoras
Estireno-butadieno-estireno

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
25
100
100
100
100
25
25
25
25
100
100
100
100
25
25
10
100
25
100
100
100
50
100
50
50
100
100
100
100
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2007
40025900 Otros
Tira (con excepción de balatá, gutapercha, caucho
40059130 factice), autoadhesivo, recubierto con microesferas de
vidrio
40059990 Otra
Tira, autoadhesiva, recubierta con microesferas de
40081130
vidrio
40081900 Otra
Tira, autoadhesiva, recubierta con microesferas de
40082140
vidrio
Otras, con 90 por ciento o más de masa de caucho
40082180
natural
40141000 Preservativos
Identificables como partes integrantes de maquinaria
40161010
industrial
Identificables como partes integrantes de maquinaria
40169310
industrial
Partes de locomotoras y material rodante de tranvías y
ferrocarril, partes de accesorios de vías de ferrocarril
40169910 y tranvía, equipo mecánico, sin motor eléctrico, para
señalización o control de carreteras, vías u otros vehículos, buques o aeronaves
Partes de frenos de aire, frenos de vacío, frenos de
aire e hidráulicos o de vacío e hidráulicos, frenos de
40169915
vacío, apto apropiados para usar en los vehículos de
motor pesado
Partes de aviones, paracaídas, paracaídas giratorios,
equipos para lanzamiento desde aviones, equipos de
40169930
sujeción o similar y de entrenamiento de vuelo en
tierra
40169960 Cable para el lanzamiento de planeadores
40169970 Contenedores plegables, de 2 m o más de capacidad
Otros, identificables como partes integrantes de la
40169985
maquinaria industrial
Moldes de perfil, reforzados con acero, de una longitud superior a 175 cm pero no superior a 225 cm,
40169987
con dos o más ranuras longitudinales, pero que no
excedan las seis.
Capas delgadas de piel, que han sido sometidas a un
proceso de curtido (incluido un proceso de precurtido)
41012010
que es reversible, de un área de unidad de superficie
superior a 2,6 m2
41012090 Otros
Que han sido sometidos a un proceso de curtido (in41015010
cluido un proceso de precurtido), que es reversible
41015090 Otros
Que han sido sometidos a un proceso de curtido (in41019010
cluido un proceso de precurtido), que es reversible
41019090 Otros
Que han sido sometidos a un proceso de curtido (in41022110
cluido un proceso de precurtido), que es reversible

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100
100
100
100
100

25
100
25
100
25
100
25
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Código HS
2007
41022910
41039000
50030000
50079000
51011100
51011900
51012100
51012900
51013010
51013020
51021910
51021990
51022010
51022090
51031000
51032000
51033000
51062000
54021100
54021900
54022000
54023100
54023200
54023300
54023400
54024410
54024490
54024500
54024600
54024700
54024800
54024900
54025100
54025200
54025900
54026100
54026200
54026900
56031210
56031290
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Que han sido sometidos a un proceso de curtido (incluido un proceso de precurtido), que es reversible
Otros
Sin cardar ni peinar
Otros tejidos:
Lana esquilada
Otros
Lana esquilada
Otros
No blanqueados, teñidos ni tratados de otro modo
Blanqueados, teñidos o tratados de otro modo
Sin más tratamiento que el proceso de blanqueado a
teñido
Otros
Sin más tratamiento que el proceso de blanqueado o
teñido
Otros
Borras de lana o de pelo fino
Otros restos de lana o de pelo fino
Restos de pelo ordinario
Con contenido inferior al 85 por ciento de masa de
lana
De hilados aramida
Otros
Hilados de poliester de alta resistencia
De nylon u otros poliamidas, de hilos simples de no
más de 500 dtex
De nylon o demás poliamidas, de hilos simples de
más de 500 dtex
De poliester
De polipropileno
De elastómeros de poliuretano
Otros
De nylon u otros poliamidas
De poliester, parcialmente orientado
Otros, de poliester
Otros, de polipropileno
Otros
De nailon u otros poliamidas
De poliester
Otros
De nailon u otras poliamidas
De poliester
Otros
Impregnado, revestido, cubierto o laminado con plásticos
Otros

Margen de
preferencia
25
100
50
100
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
100
100
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
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56031310
56031390
59021000
59022000
59029000
59100010
59100040
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Impregnado, revestido, cubierto o laminado con plásticos
Otros
De nailon u otros poliamidas
De poliester
Otros
Correas de transmisión
Cintas transportadoras

Margen de
preferencia

10
25
25
25
25
25

Conjuntos de algodón para hombres o niños

10

61034200

Pantalones y shorts de algodón para hombres o niños

10

61044200

Vestidos de algodón para mujeres o niñas

10

61051000

Camisas de algodón, de punto o al crochet, para hombres o niño.

10

68030000
68042210
68042290
68051000
68052000
68053000
68069030
68069090
68071000
68079000
68099000
68114000
68118100
68118200
68118300
68118900

Mármol, travertino y alabastro
Granito
De pizarra trabajada y artículos de pizarra natural o
aglomerada
Muelas, de diámetro superior a 150 cm (excepto los
de esmeril o corindón)
Otros
Sobre la base de tela tejida solamente
Sobre la base de papel o cartón solamente
Sobre la base de otros materiales
Artículos de lana de escoria, lana de roca o lanas
similares
Otros
En rollos
Otros
Otros artículos
Que contengan asbestos: cartón corrugado; otras
hojas, paneles, tejas y artículos similares
Cartón corrugado
Otras hojas, paneles, tejas y artículos similares
Tubos, caños y accesorios para los mismos
Otros

Notas aclaratorias

10

61032200

68029100
68029300

Reunión 8ª

100
100
100
100
10
10
10
10
10
100
10
10
10
100
100
100
100
100

Margen de preferencia
sólo para Paraguay y Uruguay, que entrará en vigor
el 1º de enero de 2011.
Margen de preferencia
sólo para Paraguay y Uruguay, que entrará en vigor
el 1º de enero de 2011.
Margen de preferencia
sólo para Paraguay y Uruguay, que entrará en vigor
el 1º de enero de 2011
Margen de preferencia
sólo para Paraguay y Uruguay, que entrará en vigor
el 1º de enero de 2011

29 de junio de 2011
Código HS
2007
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De crocidolita: vestimenta, accesorios para vestimenta, calzado y sombrerería, cartón de encuadernar, de
1 mm de grosor o superior, sin reforzar ni engomar,
láminas de filtro, de 2.5 mm de espesor o superior;
681283010
fibra de asbesto comprimida para juntas en planchas o
rollos (excepto la combinada con planchas de metal),
fibra de asbesto comprimida para juntas en planchas o
rollos. Otros
De crocidolita, cordeles y cordones, sin trenzar ni
68128020
plegar
De crocidolita, telas tejidas (excepto telas revestidas,
68128030
cubiertas o laminadas con caucho o aluminio)
Que no sean de crocidolita: fibra de asbesto compri68129390 mida para juntas en planchas o rollos. Otros (excepto
la combinada con planchas de metal)
Que no sean de crocidolita: cordeles y cordones, sin
68129910
trenzar ni plegar
Que no sean de crocidolita. Telas tejidas (excepto
68129920 telas revestidas, cubiertas o laminadas con caucho o
aluminio)
Que contengan asbestos, guarnición de freno de pre68132010
sión o de material moldeado similar
68132090 Que contengan amianto: Otros
Que no contengan asbestos: guarnición de freno de
68138110
presión o de material moldeado similar
68138190 Que no contengan asbestos. Otros
Placas, planchas y tiras de mica aglomerada o recons68141000
tituida, incluso sobre un soporte
68159900 Otros
69051000 Tejas
Azulejos, cubos y artículos similares, sean o no rec69071000 tangulares, cuya superficie mayor sea posible incluirla
en un cuadrado de lado inferior a 7 cm
69079000 Otros
Azulejos, cubos y artículos similares, sean o no rec69081000 tangulares, cuya superficie mayor sea posible incluirla
en un cuadrado de lado inferior a 7 cm
69089000 Otros
69101000 De porcelana
69109000 Otros
69111000 Vajilla y utensilios de cocina
69119000 Otros
Vajilla de cerámica, utensilios de cocina, artículos de
69120000 uso doméstico y artículos de tocador (excepto los de
porcelana)
69149000 Otros
Crisoles de platino, tela de alambre de platino, equi71159030
pamiento de laboratorio de platino
73071910 Para caños de bajada y canaletas
73071980 Otros, de hierro de fundición

Margen de
preferencia

10
10
10
10
100
10
100
10
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
50
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73071990
73072110
73072190
73072210
73072290
73072310
73072390
73072910
73072990
73079210
73079220
73079230
73079290
73079310
73079320
73079330
73079390
73079910
73079920
73079930
73079990
73082010
73082090
73083010
73083090
73084010
73084090
73089030
73089090

73090000

73102100
73102900
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Otros
Para caños de bajada y canaletas
Otros
Para caños de bajada y canaletas
Otros
Para caños de bajada y canaletas
Otros
Para caños de bajada y canaletas
Otros
Para caños de bajada y canaletas
Para conductos de cableado eléctrico
Tubos en forma de rama y de Y-, para utilizar con
tubos de diámetro interior que no exceda de 30 mm
(excepto los utilizados con conductos de cableado
eléctrico, caños de bajada y canaletas)
Otros
Para utilizar con caños de bajada y canaletas
Para utilizar con conductos de cableado eléctrico
Tubos en forma de rama y de Y-, para utilizar con
tubos de diámetro interior que no exceda de 30 mm
(excepto los utilizados con conductos de cableado
eléctrico, caños de bajada y canaletas)
Otros
Para utilizar con caños de bajada y canaletas
Para utilizar con conductos de cableado eléctrico
cableado eléctrico
Tubos en forma de rama y de Y-, para utilizar con
tubos de diámetro interior que no exceda de 30 mm
(excepto los utilizados con conductos de cableado
eléctrico, caños de bajada y canaletas)
Otros
Mástiles en celosía para líneas de telégrafo o líneas de
energía eléctrica
Otros
Puertas de ascensores
Otros
Aparatos de minería
Otros
Conductos en espiral, tubos de escape de humo
Otros
Depósitos, tanques, cubas y recipientes similares para
cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de hierro o acero, de capacidad superior a 300 lt,
estén o no revestidos o hayan pasado por un proceso
de termoaislamiento, pero sin que estén equipados
con dispositivos mecánicos o térmicos
Latas que se vayan a cerrar mediante soldadura o
rebordeado
Otros

Margen de
preferencia
50
50
100
50
100
50
100
50
100
50
50
50
100
50
50
50
100
50
50
50
100
100
10
100
10
100
10
100
10

100

100
100
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73110010
73110090
73211100
73218100
73218200
73218900
73219000
73231000
73251000
73259100
73259900
73261900
73262010
73262030
73262040
73269090
74071000
74072100
74072910
74072990
74091100
74091900
74092100
74092900
74093100
74093900
74094000
74099000
74101100
74101200
74102100
74111010
74111040
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De construcción soldada, sellado indeleble, con capacidad de 1,5 litros o más de agua, pero no superior
a 150 litros, identificables para ser utilizada con gas
licuado de petróleo
Otros
Para combustible de gas o para ambos gas y otros
combustibles
Para combustible de gas o para ambos gas y otros
combustibles
Para combustible líquido
Otros, incluso aparatos para combustibles sólidos
Partes
Lana de hierro o acero; abrasivos para cacerolas y paños abrasivos o de pulir, guantes y artículos similares
De hierro fundido no maleable
Bolas de moler y artículos similares para molinos
Otros
Otros
Gaviones de malla de alambre
Soportes de cálices, comúnmente utilizados por los
floristas para claveles
Aparatos con sujetadores espiralados para cosecha y
cura del tabaco
Otros
De cobre refinado
De aleaciones a base de cobre y cinc (latón)
De aleaciones a base de cobre y níquel (cuproníquel)
o aleaciones a base de cobre, níquel y zinc (metal
blanco) (excepto perfiles huecos)
Otros
En bobinas
Otros
En bobinas
Otros
En bobinas
Otros
De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o
de cobre-níquel-aleaciones a base de cinc (alpaca)
De aleaciones de cobre de otros
De cobre refinado
De aleaciones de cobre
De cobre refinado
Con una dimensión transversal exterior no superior a
115 mm
Con una dimensión transversal exterior no superior a
115 mm

Margen de
preferencia
25
25
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
100

Notas aclaratorias

174
Código HS
2007
74112115
74112190
74112210
74112240
74112910
74112940
74121010
74121080
74121090
74130090
74199990
76042915
76042990
76051190
76052100
76052900
76061290
76071910
75071925

76072020

76072025
76090010
76121000
76129040
76129090
76161000
76169910
76169920
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Соn unа dimensión transversal exterior no superior a
115 mm (excepto aquellos con una dimensión transversal exterior no superior a 10 mm y con un espesor
de la pared no superior a 0,3 mm)
Otros
Con una dimensión transversal exterior no superior a
115 mm
Con una dimensión transversal exterior no superior a
115 mm
Con una dimensión transversal exterior no superior a
115 mm
Con una dimensión transversal exterior no superior a
115 mm
Tubos en forma de rama, de Y y tubos de acoplamiento para utilizar con tubos de diámetro interior que no
exceda los 25,4 mm
Otros, para utilizar con tubos de diámetro interior
menor a 12,7 mm
Otros
Otros
Otros
Barras y varas de dimensión transversal máxima
superior a 7,5 mm pero que no exceda los 160 mm
Otros
Otros
De dimensión transversal máxima superior a 7 mm
Otros
Otros
Grabado, de un ancho no superior a 105 mm
Otros, autoadhesivo, recubierto con microesferas de
vidrio
Sin imprimir, de un espesor de 0,1 mm o más pero no
superior a 0,15 mm y de un ancho no superior a 40
mm, laqueado en un solo lado (excepto el laminado
en papel o plásticos y reforzado con vidrio o fibra de
sisal)
Otros, autoadhesivo, recubierto con microesferas de
vidrio
De diámetro interior menor a 12,7 mm
Envases tubulares plegables
Latas de una capacidad no superior a 500 ml
Otros
Clavos, tachuelas, grampas (excepto los de la partida
Nº 83.05), tomillos, pernos, tuercas, ganchos de tomillo, remaches, clavijas, chavetas, arandelas y articules
similares
Persianas
Escalones y escaleras

Margen de
preferencia
50
100
50
100
50
100
50
50
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100

100

100
50
50
50
100
100
50
10
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Código HS
Descripción
2007
76169930 Piezas para extrusión de impacto
76169990 Otros
De un ancho máximo de hoja superior a 200 mm pero
82011010
no superior a 320 mm
82011090 Otros
82012010 Horquillas con 8 o más dientes
82012030 Otros, con dientes de longitud superior a 150 mm
82013003 Azadones, picos
82013020 Azadas con borde de un ancho no superior a 320 mm
82013040 Rastrillos con no más de 8 dientes
82014010 Hachuelas con mangos de acero
82016000 Tijeras de podar, para dos manos y similares
De un ancho de 13 mm o más pero no superior a 40
82022020
mm, de bimetal de alta velocidad
Otros, de un ancho de 4,5 mm o más pero no superior
82022030
a 32 mm
82032010 Tenazas de bomba de agua
Alicates de una longitud superior a 110 mm pero no
superior a 300 mm, alicates de corte lateral dentados
82032020 (con o sin sujeta tubos), alicates de pico plano de corte lateral y dentadas, alicates de gas y alicates sujeta
tubos extensibles (incluida

Margen de
preferencia
50
100
10
100
10
10
10
10
10
10
100
50
10
10
10

82032030

Alicates de una longitud superior a 110 mm pero no
superior a 320 mm; alicates de corte diagonal (sin palanca) de una longitud superior a 110 mm pero que no
exceda los 250 mm, pinzas de anillos/resortes (pinzas
para clavija) de una longitud superior a 150 mm pero
que no exceda los 250 mm

10

82032040

Alicates y sujetadores autoajustables de cierre automático

10

82032090

Otros

100

82033000

Tijeras cortadoras de metal y herramientas similares

100

82034000

Cortadoras de tubos, cortapernos, perforadoras y
herramientas similares

100

82041115

Llaves de punta abierta de todos os tamaños hasta 36
mm, con anillos de todos los tamaños hasta 36 mm,
llaves de anillo combinadas y de punta abierta de
todos los tamaños hasta 36 mm

10

82041140

Accesorios (por ejemplo, extensiones, manija de
trinquete, tensores de alta velocidad, manijas T corredizas, juntas universales y manijas corredizas) con
una expansión de 9 mm o más, pero no superior a 21
mm (excepto llaves de torsión)

10

82041190

Otros

82041210

Llaves para tubos (excepto llaves de cadena para
tubos)

100
10
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Código HS
2007

Descripción

Margen de
preferencia

82041220

Llaves de una longitud de 140 mm o más pero no
superior a 310 mm (incluidas partes, trabajadas o sin
trabajar)

82041290

Otros

82042040

Con una presión de 9 mm o más pero no superior a
21 mm

82042090

Otros

100

82051000

Herramientas de perforación, enrosque o roscar

100

82052010

Martillos de cabeza de acero

10

82054010

Destornilladores de punta estrellada (excepto los
destornilladores trinquete y destornilladores con sujetadores de tornillos)

10

82054020

Destornilladores de punta plana de 3 mm de ancho en
la punta o más, pero que no exceda los 9,5 mm (excepto destornilladores trinquete y destornilladores con
sujetadores de tomillos))

10

82054040

Juegos con variedad de destornilladores que contengan al menos un destornillador de punta estrellada o
uno de punta plana de 3 mm de ancho en la punta o
más, pero que no exceda los 9,5 mm

10

82054090
82055905
82055990
82057010
82057020
82057030
82071325
82071390
82071910
82073000
82074010
82075000
82076015
82077015
82079000
82089000

Otros
Remachadoras para remaches invisibles; travesaño
para ladrillos; cortafierros; sacabocados, machetes;
soldadoras
Otros
Prensas de tornillo y carpinteros (excepto tomillos
de mesa, pata, tubo y giratorio, si no son prensas de
tornillo con bases de tornillos desmontables)
Grapas y grapones para trabajar madera
Grapas de soldar de cierre automático; grapas “C” de
cierre automático
Brocas (excepto las de diámetro superior a 100 mm
pero que no exceda de 385 mm con la incorporación
de Inserciones de forma hemisférica
Otros
Partes de brocas (excepto las partes utilizadas para
barrenos y otras partes que no incorporen cermets)
Herramientas de prensar, estampar o perforar
Machos de roscar, de aleación de acero o acero de alta
velocidad
Herramientas para perforación (excepto de perforación de rocas)
Escariadores, con punta de carburo de tungsteno o de
acero de alta velocidad
Fresas, con punta de carburo de tungsteno o de acero
de alta velocidad
Otras herramientas intercambiables
Otros

10
100
10

100
10
100
10
10
10
10
100
10
100
10
10
10
10
100
100
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82090010
82090020
82090090
82119490
82129000
82142000
83011000
83012000
83013000
83014000
83015000
83016000
83017000
83022000
83023030
83023090
83024110
83024190
83024210
83024290
83024900
83025000
83026000
83030010
83030090
83052000
83081000
83082010
83089090
83091000
83100000
84089065
84039090
84091000
84122900

177
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Descripción

Puntas de carburo de tungsteno para herramientas
de corte para utilizar con máquinas herramienta para
trabajar metales o carburos metálicos
Otros puntas de tungsteno
Otros
Otros
Otras partes
Equipos e instrumentos para manicuría o pedicuría
(incluidas limas para uñas)
Candados
Cerraduras del tipo utilizado para automotores
Cerraduras del tipo de los utilizados para muebles
Otras cerraduras
Grapas y marcos con grapas, con cerraduras incorporadas
Partes
Llaves presentadas por separado
Ruedas giratorias pequeñas
Accesorios de hierro, acero o cobre, utilizados en la
fabricación de ventanas, puertas y marcos de puertas
(excepto mecanismos de apertura de ventanas), de
metales comunes
Otros
Accesorios de hierro, acero o cobre, utilizados en la
fabricación de ventanas, puertas y marcos de puertas
Otros
Accesorios de hierro, acero o cobre, utilizados en la
fabricación de puertas y marcos de puertas
Otros
Otros
Percheros y ganchos para sombreros, repisas y accesorios similares
Cierrapuertas automáticos
Cajas para guardar dinero o documentos y similares
Otros
Grapas en tiras
Ganchos, anillos y ojalillos
Remaches ciegos
Otros
Tapas corona
Placas para letreros, para nombres y similares, números, letras y otros símbolos, de metales comunes,
excepto los de la partida Nº 94 05
Motores fijos, de cuatro tiempos, de aspiración normal, de una cilindrada de 300 cm o más, pero menor
de 4.000 cm
Otros
Para motores de aeronaves
Otros

Margen de
preferencia
10
10
100
10
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
10
50
10
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
10
10
100
100
100
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84123100
84123900
84128000
84129000
84131100
84132000
84133000
84138000
84136000
84137025
84137090
84138100
84139100
84141000
84146020
84146090
84148000
84149070
84149090
84151040
84159010
84185000
84186190
84186990
84189110
84189120
84189190
84189910
84189920
84189930
84189990
84191110
84191120
84191910
84196000

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Descripción
Actuador lineal (cilindros)
Otros
Otros
Partes
Bombas para distribución de combustibles o lubricantes, del tipo utilizado en estaciones de servicio o en
garajes
Bombas manuales (excepto las de la subpartida Nº
3413.11 o 8413.19)
Bombas medianas de combustible, lubricantes o
refrigerantes para motores de pistón de combustión
interna.
Otras bombas de desplazamiento positivo reciproca
(volumétricas)
Otras bombas volumétricas rotatorias
Bombas sumergibles
Otros
Bombas
De las bombas
Bombas de vacío
De tipo doméstico
Otros
Otros
Para los ventiladores (excepto de los utilizados en
automotores)
Otros
Compresor, con una capacidad de enfriamiento nominal no superior a 8,8 Kw.
Para uso exclusivo o principalmente, en máquinas de
la subpartida Nº 84l5.10.40
Otras cajas refrigeradoras o congeladoras, armarios,
mostradores, vitrinas y otros muebles refrigeradores y
congeladores similares
Otros
Otros
Para refrigeradores o congeladores domésticos
Para mostradores, armarios, vitrinas o similares
Otros
Paneles de hojas de aluminio unidas, con incorporación de canales de evaporación, sin perforar ni cortar,
sin tuberías de cobre o aluminio
Otros, para refrigeradores o congeladores domésticos
Otros, para mostradores, armarios, vitrinas o similares
Otros
De tipo doméstico
De tipo no doméstico
De tipo doméstico
Maquinaria para la licuefacción de aire u otros gases

Margen de
preferencia
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
50
100
10
10
10
100
100
10
10
100
100
50
50
100
10
100
10
100
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84198100
84198900
84199010
84199090
84211900
84212100
84212390
84212900
84213110
84213120
84213150
84213990
84219120
84219190
84219966
84229000
84251100
84251900
84253110
84253910
84254915
84254925
84254990
84261200
84261900
84263000
84264110
84269100
84269900
84279020
84282000
84283200
84283300
84283900
84289000
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Para preparar bebidas calientes o para cocinar o calentar alimentos
Otros
Para calentadores instantáneos o de almacenamiento
de agua
Otros
Otros
Para filtrar o depurar agua
Otros
Otros
Filtros de aire con 6 o más tubos de filtros
Filtros de aire del tipo de los de filtro seco de alto
rendimiento, sin elementos, de los equipados con
prelimpiador
Otros, adecuados para ser utilizados con motores de
automotores (incluidos los motores para motocicletas)
Otros
Para secadoras de ropa de una capacidad de peso de
carga no superior a 7 kg
Otros
Para filtros adecuados para ser utilizados con automotores (incluidos los motores para motocicletas)
Partes
Accionado por un motor eléctrico
Otros
Montacargas para ballenas o de arrastre
Montacargas para ballenas o de arrastre
Gatos o crickets, mecánicos, manuales, con capacidad
de elevación de 600 mm o más cuando está completamente extendido (excepto los montados con troles
en garajes)
Otros gatos o crickets mecánicos, manuales, con
capacidad de elevación no superior a 90,7t
Otros
Marcos elevadores móviles sobre neumáticos y transportador tipo tijera
Otros
Brazos de grúa tipo portal o pedestal
Camiones equipados con grúa
Diseñados para montaje en vehículos de carretera
Otros
Camiones con plataforma de carga de accionamiento
manual
Elevadores y transportadores neumáticos
Otros, tipo cubo
Otros, tipo correa transportadora
Otros
Otros tipos de maquinaria

Margen de
preferencia
100
100
10
100
100
100
100
100
100
100
10
100
10
100
10
100
50
100?
50
50
50
50
50
100
100
100
10
100
100
10
100
100
100
100
100
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84295120
84311005
84311010
84311025
84311030
84312010
84314960
84314990
84331110
84331190
84331910
84331090
84339000
84335000
84339000
84433100
84433210
84433290
84439900
84501100
84501900
84609020
84609090
84621030
84621090
84622110
84622180
84622190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Descripción
Sin alineación, impulsado por motores de pistón de
combustión interna, de una masa de 3.000 kg o más
pero no superior a 30.000 kg (excepto les diseñados
especialmente para utilizarse en minas)
De elevadores de engranaje recto de triple cadena
De gatos hidráulicos con trole montados en garajes,
de una capacidad de elevación máxima de 11 t
De otros gatos hidráulicos, manuales, de una capacidad de elevación máxima de 90,7 t (excepto gatos con
trole montados en garajes)
De otros gatos mecánicos, manuales, de una capacidad de elevación máxima de 90,7 t (excepto gatos con
trole montados en garajes)
Radiadores
Radiadores
Otros
Que tengan un ancho de corte no superior a 470 mm
Otros
Que tengan un ancho de corte no supere los 460 mm
de
Otros
Partes
Máquinas para la preparación de carne o de aves de
corral
Partes
Máquinas con dos o más funciones, de impresión,
copiado o transmisión de fax, con capacidad para ser
conectada a una procesadora de datos automática o a
una red
Teleimpresoras
Máquinas de fax
Otros
Máquinas totalmente automáticas
Otros
Afiladoras de doble rueda horizontal (excepto aquellas en las que la posición en cualquiera de los ejes se
puede establecer con una precisión de al menos 0,01
mm), que incorpora un motor eléctrico con una potencia no superior a 600 W
Otros
Prensas hidráulicas (excepto las de 3 o más ejes, de
control numérico)
Otros
Plegadoras prensas, hidráulicas, de una capacidad de
menos de 8 900 kN (excepto las de 3 o más ejes)
Prensas hidráulicas (excepto las plegadoras prensas y
las que tienen 3 o más ejes)
Otros

Margen de
preferencia
50
50
50
50
50
50
50
100
10
50
50
50
100
100
100
50
50
50
100
10
100
10
100
10
100
10
10
100
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2007
84622910 Máquinas laminadoras con 3 rodillos
Plegadoras prensas, hidráulicas, de una capacidad de
84622920
menos de 8 900 kN
84622970 Prensas (excepto plegadoras prensas), hidráulicas
84622990 Otros
Del tipo guillotina, con una longitud de corte superior
84623110 a 1.000 mm, pero no superior a 4.150 mm (excepto
las de 3 o más ejes)
84623190 Otros
Del tipo guillotina, con una longitud de corte superior
84623910
a 1.000 mm, pero no superior a 4.150 mm
84623990 Otros
84629100 Prensas hidráulicas
84629900 Otros
84649000 Otros
84671100 Rotativas (incluso de percusión rotatoria combinada)
Cortadoras y recortadoras de malezas, impulsadas a
84678960
gasolina
84678990 Otros
84679910 Para las herramientas de la subpartida 8467 29 1 0
Con incorporación de dispositivos de calefacción o
84762100
refrigeración
84798933 Enceradoras y limpiadores, eléctricos, no domésticos
84821000 Cojinetes de bolas
Cojinetes de rodillos de muñón del tipo de los de
tapa rotatoria, comúnmente utilizados en los ejes del
84822002 material rodante ferroviario o de locomotoras, de un
diámetro exterior de 170 mm o mas pero no superior
a 210 mm
Montajes cónicos (excepto los de una hilera) de un
diámetro interior de 119 mm o más, pero no superior
84822045
a 120 mm o de 131 mm o más, pero no superior a 132
mm
84822090 Otros
84825000 Otros cojinetes de rodillos cilíndricos
84829100 Bolas, agujas y rodillos
Anillos exteriores de cojinetes de bolas con ranuras
radiales profundas, acanalados, terminados (excepto
84829911
los de un diámetro exterior de menos de 31 mm o
superior a 130 mm)
Anillos exteriores de cojinetes de rodillos de muñón,
terminados, de un diámetro exterior de 195 mm o
84329917
más, pero no superior a 196 mm, o de 207 mm o más,
pero no superior a 209 mm
Anillos interiores de cojinetes de bolas con ranuras
radiales, acanalados en el diámetro exterior, termina84329929
dos (excepto los de un diámetro exterior de menos de
20 mm o superior a 95 mm)
84329990 Otros

Margen de
preferencia
10
10
10
100
10
100
10
100
100
100
100
100
100
100
10
100
50
100
10

10
100
100
100
10

10

10
100
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2007
85013100 De potencia no superior a 750 W
De potencia superior a 750 W pero no superior a 75
85013200
kW
85014000 Otros motores AC, fase simple
85015190 Otros
85015290 Otros
85015390 Otros
85016110 De potencia no superior a 25 kVA
85016190 Otros
De potencia superior a 75 kVA pero no superior a 375
85016200
kVA
De potencia superior a 375 kVA pero no superior a
85016300
750 kVA
85016400 De potencia superior a 750 kVA
85021100 De potencia no superior a 75 kVA
De potencia superior a 75 kVA pero no superior a 375
85021200
kVA
85021300 De potencia superior a 375 kVA
85024000 Convertidores rotativos eléctricos
Rotores o armaduras, de dimensión transversal supe85030010
rior a 57 mm pero no superior a 200 mm
Estatores a lotes de estatores, bobinados o sin bobinar,
85030020 de dimensión transversal superior a 57 mm, pero no
superior a 200 mm
85030030 Radiadores
85030090 Otros
85041000 Balastos para lámparas o tubos de descarga
85042100 De capacidad de potencia no superior a 650 kVA
De capacidad de potencia superior a 650 kVA pero
85042200
inferior o igual a 10.000 kVA
85042300 De capacidad de potencia superior a 10.000 kVA
85043100 De capacidad de potencia no superior a 1 kVA
De capacidad de potencia superior a 16 kVA pero no
85043300
superior a 500 kVA
85043400 De capacidad de potencia superior a 500 kVA
85045000 Otros inductores
85049000 Partes
85059000 Otros, incluidas las partes
85061005 Cilíndricos, de un volumen exterior superior a 300 cm
85061010 Otros, de altura no superior a 7 mm
Otros, cilíndricos (excepto los de altura no superior a
85061025
7 mm), de diámetro superior a 19 mm
85061090 Otros
85063005 Cilíndricos, de volumen exterior superior a 300 cm
Otros, cilíndrico (excepto los de una altura no supe85063025
rior a 7 mm), de un diámetro superior a 19 mm
85063090 Otros

Margen de
preferencia
100
100
10
10
10
10
50
50
50
100
100
10
10
10
10
10
10
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
100
50
10
50
50
10
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85064005 Cilíndricos, de volumen exterior superior a 300 cm
Otros, cilíndricos (excepto los de altura no superior a
85064025
7 mm), de diámetro superior a 19 mm
85064090 Otros
85065005 Cilíndricos, de volumen exterior superior a 300 cm
Otros, cilíndricos (excepto los de una altura no supe85065025
rior a 7 mm), de un diámetro superior a 19 mm
85065090 Otros
85066005 Cilíndricos, de un volumen exterior superior a 300 cm
Otros, cilíndricos (excepto los de una altura no supe85066025
rior a 7 mm). de un diámetro superior a 19 mm
85066090 Otros
85068005 Cilíndricos, de un volumen exterior superior a 300 cm
Otros, cilíndricos (excepto los de una altura no supe85068025
rior a 7 mm), de diámetro superior a 19 mm
85068090 Otros
85072000 Otros acumuladores de ácido
85078000 Otros acumuladores
De un valar a efectos arancelarios que no exceda de
85081110
R650
De un valor, a efectos arancelarios, que no exceda de
85081910
R650, no doméstico
De un valor, a efectos arancelarios, que no exceda de
85081920
R650
85081990 Otras aspiradoras, eléctricas
De un valor, a efectos arancelarios, que exceda de
85086010
R650, no doméstico
Otras, de un valor, a efectos arancelarios, que exceda
85086090
de R650, no doméstico
85087090 Otras
85093010 Enceradoras
85099000 Partes
Calentadores de inmersión destinados, exclusiva o
85161010
principalmente, para calentar líquidos industriales
85161090 Otros
85162100 Radiadores de acumulación
85162910 Radiadores eléctricos
85162990 Otros
85163200 Otros aparatos para peinado de cabellos
Para uso, exclusivo principalmente, con estufas do85168010
mésticas, hornallas y hornos
Para uso, exclusivo o principalmente, con hornos
85168020
industriales
85188090 Otros
85169020 Para secadores de cabello de mano
85169025 Planchas eléctricas para alisar
85169030 Para otros aparatos electrotérmicos del tipo

Margen de
preferencia
50
50
10
50
50
10
50
50
10
50
50
10
100
100
10
50
10
50

10
10
100
10
10
10
10
10
10
100
10
50
10
10
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85169090 Otros
Equipos de teléfonos de línea con auriculares inalám85171100
bricos
Teléfonos para redes celulares o para otras redes ina85171200
lámbricas
Equipos telefónicos de funcionamiento con tarjeta o
85171810
monedas
85171890 Otros
85176100 Estaciones de base
85176210 Videoteléfonos
Máquinas para la recepción, conversión y transmisión
o regeneración de voz, imagen u otros datos, inclui85176290
dos los aparatos de conmutación y enrutamiento,
Otros
85176900 Otros
85177010 Para equipos de teléfono
85177090 Otros
85211000 Del tipo de cinta magnética
85234000 Para reproducir sonido solamente
85235290 Otros
85255010 De radiotelefonía o radiotelegrafía
85255090 Otros
Aparatos de transmisión con incorporación de apara85256000
tos de recepción
85287100 No diseñado para incorporarle una pantalla de video
85287290 Otro color, otros
Platos reflectores de antena parabólica de diámetro no
85291010
superior a 120 cm
85291090 Otros
85299020 Gabinetes para aparatos receptores
Filtros o separadores, para aparatos receptores de
85299050
televisión de
Sintonizadores (de muy alta frecuencia o ultra alta
85299060 frecuencia) y dispositivos de control de sintonizadores, para aparatos receptores de televisión
Piezas de plástico moldeado o de metal común, que
85299070
no incorporen componentes electrónicos, para
85299090 Otros
85309090 Otros
85318000 Otros aparatos
85351000 Fusibles
Con cubiertas de plástico moldeado, con una capacidad de corriente que no supere 1.250 A, de voltaje no
85352105
superior a 1,1 kV (CA) o 125 V por polo (CD) y una
capacidad de interrupción que no exceda de 100.000 A

Margen de
preferencia
10
50
100
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
10
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
50
100
50
10
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Código HS
2007
85352110

85352120

85352130

85352140

85359010
85359090
85361000
85362015
85362090
85363010
85363030
85363090
85364910
85364920
85364930
85364980
85364990
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Con una capacidad de comente que no supere 2.000
A, de voltaje superior a 2 kV (CA), pero no superior a
12 kV (CA) y una capacidad de interrupción superior
a 10.000 A, pero no superior a 31.500 A (con excepción de aquellos con cubiertas de plástico moldeado)
Con una capacidad de corriente que no supere 1.200
A, de voltaje superior a 12 kV (CA), pero no superior a 24 kV (CA) y una capacidad de interrupción
superior a 10.000 A, pero no superior a 25.000 A
(con excepción de aquellos con cubiertas de plástico
moldeado)
Con una capacidad de corriente que no supere 1 600
A, de voltaje superior a 24 kV (CA), pero no superior a 36 kV (CA) y una capacidad de interrupción
superior a 10.000 A, pero no superior a 31.500 A
(con excepción de aquellos con cubiertas de plástico
moldeado)
Con una capacidad de corriente no superior a 1.600
A, de voltaje superior a 36 kV (CA), pero no superior
a 72,5 kV (CA) y una capacidad de interrupción superior a 10.000 A, pero no superior a 21.900 A (con
excepción de aquellos con cubiertas de trazado de
plástico)
Interruptores de aislamiento, con cubiertas de plástico
moldeado, con una capacidad de corriente que no
supere los 1.250 A, de voltaje no superior a 1.100 V
(CA) o 125 V por polo (CD) y una capacidad de interrupción que no exceda de 100.000 A
Tapas de interruptores, conectares de aparatos
Otros
Fusibles
Con cubiertas de plástico u otros material de aislamiento, con una capacidad de corriente que no supere
800 A
Otros
Para uso, exclusiva o principalmente, con aparatos
de radio, radar, televisión, radio telegrafía o radiotelefonía
Fusibles de interruptores, para voltaje inferior a 500 V
Otros
Disyuntores de dispersión a tierra, para un voltaje
que no supere los 660 V, con una sensibilidad que no
exceda de 1 000 mA
Disyuntores electromagnéticos y de imán permanente
Disyuntores termoeléctricos con incorporación de
elementos bimetálicos
Otros, de un valor a efectos arancelarios de R250 o
más
Otros

Margen de
preferencia
10

10

25

10

10
10
50
100
10
100
50
50
50
50
50
50
50
50
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Código HS
2007
85365010
85365040
85365050
85365090
85366130
85366140
85366190
85366910
85366960
85366965
85366990
85367000
85369010
85369030
85369040
85369090
85371030
85371090

85372010

85372020

85372040

85372090
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Descripción
Para uso, exclusiva o principalmente, con aparatos de
radio, radar, televisión, radiotelegrafía o radiotelefonía
Para uso, exclusiva o principalmente, con locomotoras y material rodante de ferrocarril
Otros, con cubiertas de plástico moldeado u otro material de aislamiento, con una capacidad de corriente
que no supere 800 A
Otros
Otros, para lámparas fluorescentes
Otros, para voltaje inferior a 500 V
Otros
Para uso, exclusiva o principalmente, con aparatos de
radio, radar, televisión, radiotelegrafía o radiotelefonía
Otros enchufes, para voltaje inferior a 500 V
Otros, para voltaje inferior a 500 V
Otros
Conectores para fibras ópticas, manojos o cables de
fibra óptica
Para uso, exclusiva o principalmente, con aparatos de
radio, radar, televisión, radiotelegrafía o radiotelefonía.
Aparatos conectores; tapas de interruptores
Terminales, flejes de terminales y otra partes metálicas para la recepción de conductores o cables, para
uso, exclusiva o principalmente, con hornos y hornallas domésticos
Otros
Equipados con aparatos de la subpartida 6536.50.50
Otros
No ignífugo, con corriente que no exceda los 2.000 A,
para voltaje superior a 2 kV (CA) pero no superior a
12 kV (GA) y una capacidad de interrupción superior
a 10.000 A pero no superior a 31.500 A (con excepción de los dispositivos de distribución de gas revestidos de metal con aislamiento)
No ignífugo, con corriente que no exceda los 1.250 A,
para voltaje superior a 12 kV (CA) pero no superior a
24 kV (CA) y una capacidad de interrupción superior
a 10.000 A pero no superior a 25.000 A (con excepción de los dispositivos de distribución de gas revestidos de metal con aislamiento)
No ignífugo, con corriente que no exceda los 1.600 A,
para voltaje superior a 36 kV (CA) pero no superior
a 72,5 kV (CA) y una capacidad de interrupción superior a 21.900 A (con excepción de los dispositivos
de distribución de gas revestidos de metal con aislamiento)
Otros

Margen de
preferencia
100
100
10
50
50
50
50
50
10
50
50
50
100
50
50
50
10
50

10

10

10

50

Reunión 8ª
Notas aclaratorias

29 de junio de 2011
Código HS
2007
85339045

85389048
85392220
85392245
85392290
85392910
85392915
85392925
85392950
85392957
85392960
85392990
85393145
85394910
85394920
85401100
85401200
85409100
85409900
85432000
85437000
85439000
85441100
85441900
85442015
85442090
86072990
87120010
89031000
89039200
90041000
90183140
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Para disyuntores e interruptores de aislamiento con
cubierta de plástico moldeado, con corriente que no
supere los 1.250 A, para voltaje no superior a 1.100 V
(CA) o 125 V por polo (CD) y una capacidad de interrupción no superior a 100.000 A
Para otros interruptores automáticos para un voltaje
superior a 1 kV
Lámparas de proyector
Otras, de una potencia de 15 W o superior y para un
voltaje no superior a 260 V
Otros
Lámparas de filamento de carbón
Lámparas de proyector
Lámparas de linterna
Otras lámparas de vacío, de capacidad inferior a 15 W
Otras, de potencia superior a 200 W pero no superior
a 1.000 W y para voltaje superior a 100 V pero no
superior a 260 V
Otras, no superior a 100 W, para uso, exclusiva o
principalmente, en reflectores de cabeza de mineros
Otros
Lineal (excepto lámparas de vapor de mercurio) de
600 mm de largo o superior pero que no exceda los
2.500 mm. de 25 mm de diámetro o superior
Lámparas ultravioleta
Lámparas infrarrojas
Color
Blancas y negras u otras monocromo
De tubos de rayos catódicos
Otros
Generadores de señales
Otras máquinas y aparatos. Excitadores de cercos
eléctricos
Partes
De cobre
Otros
Cable, de núcleo simple, con un conductor central de
cobre recubierto de plata u oro, de más de 400 m de
largo y dimensión transversal que no exceda los 4,5
mm, sin cubrir con aluminio
Otros
Otros
Bicicletas
Inflable
Botes a motor (excepto los botes con motor fuera de
borda)
Anteojos de sol
Jeringas hipodérmicas de plástico descartables

Margen de
preferencia
10

10
100
10
10
100
100
100
10
10
100
10
10
10
10
10
10
50
50
100
100
100
10
10
100
10
50
25
50
50
50
10
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Código HS
Descripción
2007
90183190 Otros
Agujas hipodérmicas, incluidas las agujas dentales,
90183220
con cubos
90183900 Otros
90189000 Otras instrumentos y dispositivos:
Marcapasos para estimular los músculos del corazón
90215000
(excepto partes y accesorios)
90219000 Otros
90259000 Partes y accesorios
90261000 Para medir o controlar el flujo o nivel de líquidos
90262000 Para medir o controlar la presión
Para uso, exclusiva o principalmente, con dispositivos
electrotérmicos domésticos (excepto aquellos cuyo
90321010 funcionamiento depende de un fenómeno eléctrico
que varía de acuerdo con el factor a comprobarse o
controlarse automáticamente)
90328900 Otros
90329000 Partes y accesorios
93020010 Revólveres
93020021 Semiautomáticos
93020022 Otros
93020030 Pistolas, cañón múltiple
93032011 De bomba
93032012 Semiautomáticas
93032013 Otros
Escopetas, cañón múltiple, incluidas las de combina93032020
ción
93033010 De un solo tiro
93033020 Semiautomática
93033090 Otros
93052100 Cañones de escopeta
93052910 Mecanismos de disparo
93052920 Monturas y cajas
93052930 Cañones de rifles
93052940 Pistones, tetones de cierre y buffers de gas
93052950 Cargadores y sus partes
93052960 Silenciadores (moderadores del sonido) y sus partes
93052970 Eliminadores de fogonazo y sus partes
Recámaras, cerrojo (llave de fusil) y portadores de
93052980
cerrojo
93052990 Otros
93062100 Cartuchos
93062900 Otros
Para remachar herramientas con calibre que no exce93063010
da los 6,35 mm, de fuego anular
93063020 Para pistolas de punzón percutor de atronamiento
93063090 Otros

Margen de
preferencia
100
10
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Código HS
2007
94013000
94014000
94016100
94016900
94017100
94017900
94018000
94019010
94019090
94029000
94031000
94032000
94033000
94034000
94035000
94036000
94038100
94033900
94039000
94042100
94049000
94051037
94054017
94054047
94054055
94054090
94056000
94059290
94059927
94059990
94060000
95030010
95030090
95043000
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Asientos giratorios con sistema de regulación de
altura
Asientos (excepto los asientos de jardin o de campamento), convertibles en camas
Tapizadas
Otros
Tapizadas
Otros
Otros asientos
Para utilizar con asientos de aeronaves de la subpartida 9401.10
Otros
Otros
Muebles metálicos del tipo de los utilizados en oficinas
Otros muebles metálicos
Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas
Muebles de madera del tipo de los utilizadas en
Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios
Otros muebles de madera
De bambú o ratán
Otros
Partes
De caucho celular o plástico, incluso sin recubrir
Otros
Sin sombras, utilizadas comúnmente en salas de operaciones o por cirujanos dentales
Luces de navegación de barcos
Sin sombras, utilizadas comúnmente en salas de operaciones o por cirujanos dentales
Otros, con base y difusores de metal base
Otros
Carteles ilustrados, placas de nombres ilustradas y
semejantes
Otros
Para lámparas sin sombras y luces de navegación de
barcos
Otros
Construcciones prefabricadas
Triciclos, patinetas, autos a pedal y juguetes rodados
similares; cochecitos de muñecas
Otros
Otros juegos, operados mediante monedas, billetes
(papel moneda), discos u otros artículos similares
(excepto los equipos de bowling)

Margen de
preferencia
10
10
10
10
10
10
10
100
10
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
10
10
10
100
10
100
10
100
100

Notas aclaratorias
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Código HS
2007
95049000
95051000
95059000
95064000
95065900
95069100
95069900
95073000
96033090
96034000
96035010
96035090
96039000
96072090
96081000
96082000
96092000
96099000
96151100
96151900
96161000
96170000

Descripción
Otros
Artículos de Navidad
Otros
Artículos y equipos de tenis de mesa
Otros
Artículos y equipos para ejercicios físicos, gimnasia
o atletismo
Otros
Reels de pesca
Otros
Pinceles de pintar, de pintar al temple, de barnizar
9603.30); trotadores y rodillos
Máquinas de cepillos para botellas
Otros
Otros
Otros
Bolígrafos
Lapiceras y marcadores de punta afelpada y otras
puntas de material poroso
Minas de lápices, negras o de color
Otros
De caucho duro o plástico
Otros
Vaporizadores de esencias y vaporizadores similares
de tocador, sus recipientes y tapas
Frascos térmicos y otros recipientes térmicos, con sus
fundas, sus partes (excepto los de interior de vidrio)

Traducción del inglés. Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.

Margen de
preferencia
100
10
10
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
10
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ANEXO III
Relativo a la definición del concepto
de “productos originarios” y métodos
de cooperación administrativa
ÍNDICE
TÍTULO I

Disposiciones generales
–Artículo 1: Definiciones
TÍTULO II

Definición del concepto
de “productos originarios”
–Artículo 2: Requisitos Generales
–Artículo 3: Acumulación Bilateral de Origen
–Artículo 4: Productos Totalmente Obtenidos
–Artículo 5: Productos Suficientemente Elaborados
o Procesados
–Artículo 6: Elaboración o Procesamiento Insuficiente
–Artículo 7: Unidad de Calificación
–Artículo 8: Accesorios, Repuestos y Herramientas
–Artículo 9: Conjuntos
–Artículo 10: Contenedores y Materiales de Embalaje para el Transporte
–Artículo 11: Elementos Neutros
TÍTULO III

Requisitos territoriales
–Artículo 12: Principio de Territorialidad
–Artículo 13: Transporte Directo
–Artículo 14: Exposiciones
TÍTULO IV

Certificado de origen
–Artículo 15: Requisitos Generales
–Artículo 16: Procedimientos para la Emisión de un
Certificado de Origen
–Artículo 17: Certificado de Origen Emitido a
Posteriori
–Artículo 18: Emisión de un Certificado de Origen
Duplicado
–Artículo 19: Emisión de Certificado de Origen Basado en un Certificado de Origen Emitido Previamente
–Artículo 20: Validez del Certificado de Origen
–Artículo 21: Presentación de los Certificados de
Origen
–Artículo 22: Importaciones Fraccionadas
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–Artículo 23: Exenciones al Certificado de Origen
–Artículo 24: Documentos Respaldatorios
–Artículo 25: Conservación del Certificado de Origen y de los Documentos Respaldatorios
–Artículo 26: Discrepancias y Errores Formales
TÍTULO V

Provisiones para cooperación administrativa
–Artículo 27: Notificaciones
–Artículo 28: Verificación de los Certificados de
Origen
–Artículo 29: Solución de Controversias
–Artículo 30: Penalidades
–Artículo 31: Zonas Francas
TÍTULO VI

Disposiciones finales
–Artículo 32: Revisión
–Artículo 33: Disposiciones Transitorias para Bienes
en Tránsito o Almacenamiento
APÉNDICES

–Apéndice I: Notas introductorias al Apéndice II
–Apéndice II: Listado de procesos productivos
requeridos para la elaboración de un producto a partir
de materiales no originarios, para ser considerados
originarios
–Apéndice III: Formularios - Certificado de Origen
Mercosur aplicable a la SACU. Certificado de Origen
Mercosur
–Apéndice IV: Entendimiento sobre Zonas Francas
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1
Definiciones
A los efectos de este Anexo:
a) “manufactura” significa cualquier tipo de elaboración o procesamiento, incluyendo el ensamblaje u
operaciones específicas;
b) “material” significa cualquier ingrediente, materia
prima, componente o parte, etc., utilizado en la manufactura del producto;
c) “producto” significa producto en proceso de
fabricación, aun si es utilizado posteriormente en otro
proceso de producción;
d) “bienes” significa tanto materiales como productos;
e) “valor de aduana” significa el valor determinado
de conformidad con el Artículo VII del Acuerdo de
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Implementación del Artículo VII del GATT de 1994
(Acuerdo de Valoración en Aduana de la OMC);
f) “precio ex fábrica” significa el precio pagado
por el producto a la salida de fábrica en la SACU al
fabricante responsable por la última elaboración o procesamiento, teniendo en cuenta que este precio incluye
el valor de todos los materiales utilizados, menos los
impuestos internos, que serán, o podrán ser, reembolsados cuando el producto obtenido sea exportado;
g) “Precio CIF” significa el precio pagado al exportador por un importador en el Mercosur por el producto
cuando los bienes traspasan la rampa del buque en el
puerto de embarque. El exportador debe pagar los costos
y fletes necesarios para entregar los bienes en el puerto
de destino designado. Para los países mediterráneos, el
puerto de destino significa el primer puerto marítimo o
fluvial en cualquiera de las Partes Signatarias, por medio
de los cuales los productos fueron importados;
h) “Precio FOB” significa el precio pagado al exportador por el producto cuando los bienes traspasan la
rampa del buque en el puerto de embarque designado,
momento a partir del cual el importador asume todos los
costos, incluyendo los gastos necesarios del embarque;
i) “valor de los materiales”: para la SACU significa
el valor de aduana al momento de la importación de
los materiales no-originarios utilizados, o, si no fuera
conocido o no fuera posible de determinar, el primer
precio pagado determinable por los materiales en el
Mercosur o en la SACU; para el Mercosur significa el
precio CIF, tal como está definido en (g);
j) “valor de los materiales originarios” significa el
valor de los materiales tal como se encuentra definido
en (i);
k) “precio del producto”: para la SACU significa el
precio ex fábrica, tal como está definido en (f); para
el Mercosur significa el precio “FOB”, tal como está
definido en (h);
l) “capítulos”, “partida” y “sub-partida” significan
capítulos, posiciones (código de cuatro dígitos) y subposiciones (código de seis dígitos) utilizados en la nomenclatura, que componen el Sistema Armonizado de
Descripción de Commodities y de Codificación, referido
en este Anexo como “Sistema Armonizado” o “SA”;
m) “clasificado” significa la clasificación de un producto o material bajo una partida o sub-partida específica;
n) “consignación” significa tanto los productos que son
enviados simultáneamente de un exportador a un consignatario o los cubiertos por documento de transporte único,
relativo al transporte del exportador para el consignatario
o, en ausencia de tal documento, con una factura única;
o) “territorio” incluye al “mar territorial”, la “zona
económica exclusiva” y la “plataforma continental” tal
como están definidos en la Convención de las Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar;
p) “alta mar” tiene el mismo significado que el acordado en la Convención de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar;
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q) “Mercosur” significa Mercado Común del Sur;
r) “un Estado Parte del Mercosur” significa alguno
de los siguientes Estados: Argentina, Brasil, Paraguay
o Uruguay, dependiendo del caso;
s) “SACU” significa Unión Aduanera de África
Austral;
t) “un país miembro de la SACU” significa alguno de
los siguientes Estados: Botswana, Lesotho, Namibia,
Sudáfrica o Swazilandia, dependiendo del caso;
u) “autoridades aduaneras o autoridades competentes” se refieren a las autoridades aduaneras en la SACU
y, en el Mercosur,1 al:
– “Ministerio de Economía y Producción - Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa” de la Argentina;
– “Ministerio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Secretaria de Comércio Exterior, e
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal”
del Brasil;
– “Ministerio de Industria y Comercio” del Paraguay; y
– “Ministerio de Economía y Finanzas - Asesoría de
Política Comercial” del Uruguay.
TÍTULO II

Definición del Concepto de “Producto Originario”
Artículo 2
Requisitos Generales
1. A los efectos de la implementación de este
Acuerdo, los siguientes productos serán considerados
originarios del Mercosur o de la SACU:
a) productos totalmente obtenidos en una de las
Partes, conforme a lo establecido en el Artículo 4;
b) productos obtenidos en una Parte Signataria incorporando materiales no-originarios, siempre que tales
materiales hayan sido objeto de elaboración o procesamiento suficiente en la Parte Signataria, conforme a
lo establecido en el Artículo 5;
2. A los efectos de este Acuerdo, los productos
originarios del Mercosur serán considerados como
originarios de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay,
y los productos originarios en la SACU serán considerados como originarios Botswana, Lesotho, Namibia,
Sudáfrica o Swazilandia.
Artículo 3
Acumulación Bilateral de Origen
1. No obstante lo dispuesto en el Artículo 2, los materiales y productos originarios del Mercosur, conforme
1
La competencia para emitir certificados de origen es delegada por las autoridades competentes del Mercosur a las agencias
públicas o entidades autorizadas en Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.
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a los términos de este Anexo, serán considerados como
originarios de la SACU, siempre que hayan sido objeto
de elaboración o procesamiento suficiente en la SACU,
además de lo establecido en el Artículo 6.
2. No obstante lo dispuesto en el Artículo 2, los
materiales y productos originarios de la SACU,
conforme a los términos de este Anexo, serán considerados como originarios del Mercosur, siempre que
hayan sido objeto de elaboración o procesamiento
suficiente en el Mercosur, además de lo establecido
en el Artículo 6.
3. No obstante lo dispuesto en el Artículo 2, sólo
están excluidos de las disposiciones de acumulación
los productos listados en los Anexos I y II que estén
sujetos a una cuota arancelaria o preferencias ofrecidas
a una Parte Signataria en particular.
Artículo 4
Productos Totalmente Obtenidos
Los siguientes serán considerados totalmente obtenidos en el Mercosur o en la SACU:
a) productos minerales extraídos del suelo o subsuelo y del lecho o subsuelo marino del territorio de las
Partes Signatarias;
b) productos vegetales obtenidos en ellos;
c) animales vivos nacidos, capturados y criados allí;
d) productos obtenidos a partir de animales vivos
criados allí;
e) productos obtenidos de la recolección, caza, pesca
o acuicultura realizadas allí;
f) productos de la pesca marítima y otros productos
obtenidos del mar territorial y de la zona económica
exclusiva del Mercosur o de la SACU;
g) productos de la pesca marítima y otros productos
obtenidos en alta mar solamente por sus buques con
bandera y registro de la respectiva Parte Signataria,
así como productos de pesca marítima obtenidos bajo
una cuota específica asignada a una Parte Signataria
por una organización o régimen de gerenciamiento
internacional;
h) productos obtenidos del lecho o del subsuelo
marino de las respectivas plataformas continentales;
i) productos extraídos del lecho o del subsuelo marino fuera de las respectivas plataformas continentales,
siempre que la Parte Signataria en cuestión tenga derechos o esté patrocinando una entidad que tenga los
derechos de explotación de aquel lecho o subsuelo, de
acuerdo con el derecho internacional;
j) los artículos usados obtenidos allí, aptos únicamente para la recuperación de las materias primas;
k) los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de manufactura realizadas allí;
l) bienes producidos allí, exclusivamente a partir de
los productos indicados en los literales (a) a (k).
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Artículo 5
Productos Suficientemente Elaborados o Procesados
1. A los efectos del Artículo 2, los productos cubiertos por este Acuerdo, listados en los Anexos I y II,
que no sean totalmente obtenidos, son considerados
suficientemente elaborados o procesados cuando se
cumplan1 las condiciones establecidas en la lista contenida en el Apéndice II.
2. Los bienes que no están cubiertos por este
Acuerdo, listados en los Anexos I y II, pero que están
incorporados a un bien que está cubierto por este
Acuerdo, son considerados suficientemente elaborados
o procesados cuando:
a) esos bienes son elaborados con materiales o
productos de cualquier partida, excepto de las de ese
bien, o
b) el valor de todos los materiales o productos no
originarios utilizados no exceda el 40% del precio
del bien.
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2,
los materiales no-originarios que, de acuerdo a las
condiciones establecidas en la lista, no deberían ser
utilizados en el procesamiento de un producto, pueden
ser utilizados, cuando:
a) su valor total no exceda el 10 % del precio del
producto; y
b) cualquiera de los porcentajes establecidos en el
párrafo 2 y en la lista del Apéndice II para el valor
máximo de los materiales no-originarios no sea superado por la aplicación de este párrafo.
Este párrafo no será aplicado a productos clasificados en los Capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado.
4. Los párrafos 1 a 3 serán aplicados sujetos a lo
dispuesto en el Artículo 6.
Artículo 6
Elaboración o Procesamiento Insuficiente
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, las
siguientes operaciones serán consideradas como insuficientemente elaboradas o procesadas para otorgar el
1
Las condiciones establecidas en el párrafo 1 indican,
para todos los productos cubiertos por el Acuerdo, las
elaboraciones o transformaciones que se han de llevar
a cabo sobre los materiales no originarios utilizados en
la fabricación y se aplican únicamente en relación con
tales materiales. En consecuencia, se deduce que, si un
producto que ha adquirido estatus originario al reunir las
condiciones establecidas en la lista, se utiliza en la fabricación de otro producto, las condiciones referidas al
producto en el que se incorpora no se aplican al mismo, y
no se deberá tener en cuenta los materiales no originarios
que se hayan podido utilizar en su fabricación.
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estatus de productos originarios, independientemente
de que cumplan o no los requerimientos del Artículo 5:
a) operaciones de conservación para asegurar que los
productos se mantengan en buenas condiciones durante
el transporte y el almacenamiento;
b) desarmado y armado de embalajes;
c) lavado, limpieza y remoción de polvo, óxido,
aceite, tintas y otras coberturas;
d) planchado de textiles;
e) operaciones simples1 de pintura y pulido;
f) descascado, blanqueado total o parcialmente,
pulido y glaseado de cereales y arroz;
g) operaciones de coloración de azúcar y formación
de terrones;
h) descascarado y descarozado frutas, nueces y
vegetales;
i) afilado, rallado simple2 o cortado simple;3
j) tamizado, separación, selección, clasificación,
nivelación, emparejado (incluyendo el armado de
conjuntos de artículos);
k) simple4 colocación en botellas, latas, frascos,
bolsas, estuches, cajas, fijación en tarjetas o tablas y
toda otra operación simple de embalaje;
l) adhesión o impresión de marcas, etiquetas, logotipos u otros signos distintivos similares sobre los
productos o sus envases;
m) mezcla simple5 de productos, independientemente
que sean o no de tipos diferentes;
1
“simple” generalmente describe actividades que no requieren de habilidades especiales, ni máquinas, aparatos o equipamientos especialmente producidos o instalados para llevar a
cabo la actividad.
2
“simple” generalmente describe actividades que no requieren de habilidades especiales, ni máquinas, aparatos o equipamientos especialmente producidos o instalados para llevar a
cabo la actividad.
3
“simple” generalmente describe actividades que no requieren de habilidades especiales, ni máquinas, aparatos o equipamientos especialmente producidos o instalados para llevar a
cabo la actividad.
4
“simple” generalmente describe actividades que no requieren de habilidades especiales, ni máquinas, aparatos o equipamientos especialmente producidos o instalados para llevar a
cabo la actividad.
5
“mezcla simple” generalmente describe actividades, incluyendo la dilución en agua o cualquier otra sustancia que no
altere substancialmente las características del producto, que no
requieran habilidades especiales ni máquinas, aparatos o equipos especialmente producidos o instalados para llevar a cabo la
actividad. Sin embargo, la mezcla simple no incluye reacción
química. La reacción química significa un proceso (incluyendo
un proceso bioquímico) que resulta en una molécula con una
nueva estructura, por la ruptura de los enlaces intramoleculares
y por la formación de nuevos enlaces intramoleculares o por
la alteración de la disposición espacial de los átomos en una
molécula.
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n) operaciones simples de ensamblado de partes de
artículos para constituir un artículo completo o desensamblado de productos en partes;
o) una combinación de dos o más operaciones especificadas en los literales (a) a (n); y
p) sacrificio de animales.
6

2. Todas las operaciones llevadas a cabo en el Mercosur o en la SACU en un producto dado deberán ser
consideradas en conjunto cuando deba considerarse
si la elaboración o procesamiento de ese producto es
insuficiente conforme a lo establecido en el párrafo 1.
Artículo 7
Unidad de Calificación
1. La unidad de calificación para la aplicación de
las disposiciones de este Anexo debe ser el producto
particular que es considerado como la unidad básica
cuando se determina la clasificación utilizando la Nomenclatura del Sistema Armonizado. Tal como:
a) cuando un producto compuesto por un grupo o
ensamblado de artículos se clasifique bajo los términos
del Sistema Armonizado en una partida simple, el conjunto constituye la unidad de calificación; y
b) cuando un envío consiste en un número de productos idénticos clasificados bajo la misma partida del
Sistema Armonizado, cada producto debe ser tomado
individualmente cuando se aplican las disposiciones
de este Anexo.
2. Los embalajes y los materiales de embalajes para
la venta al por menor, cuando están clasificados conjuntamente con los productos envasados, conforme
a la Regla General 5 b) del Sistema Armonizado, no
serán tomados en cuenta para determinar si todos los
materiales no-originarios utilizados en la elaboración
de un producto cumplen con el criterio correspondiente de cambio de partida arancelaria para el referido
producto.
3. Si el producto se encuentra sujeto a un criterio de
porcentaje ad valorem, el valor de los embalajes y materiales de embalajes para la venta al por menor, serán
considerados para la calificación de origen.
Artículo 8
Accesorios, Repuestos y Herramientas
Los accesorios, repuestos y herramientas enviadas
como parte de un equipo, máquina, aparato o vehículo,
que son parte del equipamiento normal e incluidos en el
precio o que no están facturados separadamente, serán
considerados como una parte del equipo, máquina,
aparato o vehículo en cuestión.
6
“simple” generalmente describe actividades que no requieren de habilidades especiales, ni máquinas, aparatos o equipamientos especialmente producidos o instalados para llevar a
cabo la actividad.
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Artículo 9
Conjuntos

Artículo 13
Transporte Directo

Los conjuntos, tal como están definidos en la Regla
General 3 del Sistema Armonizado, serán considerados
como originarios si todos los productos componentes
son originarios. Sin embargo, si un conjunto está
compuesto de productos originarios y no-originarios,
el conjunto como un todo será considerado como originario, cuando el valor de los productos no-originarios
no exceda el 15% del precio del conjunto (precio del
producto).

1. El tratamiento preferencial previsto en el Acuerdo
se aplica solamente a los productos que cumplan los
requerimientos de este Anexo, que sean transportados
directamente entre el Mercosur y la SACU. No obstante, los productos que constituyan un único envío
podrán ser transportados a través de otros territorios
con trasbordo o depósito de almacenamiento temporal
en dichos territorios, si fuera necesario, siempre que los
productos hayan permanecido bajo la vigilancia de las
autoridades aduaneras del país de tránsito o de depósito
y que no hayan sido sometidos a operaciones distintas
de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a
mantenerlos en buen estado. Los productos originarios
pueden ser transportados por ductos a través de un
territorio distinto del de las Partes Signatarias.
2. Las evidencias de que las condiciones definidas
en el párrafo 1 han sido cumplidas deberán ser suministradas a la autoridad aduanera del país importador
con la presentación de:

Artículo 10
Contenedores y Materiales de Embalaje
para el Transporte
Los contenedores y los materiales de embalajes utilizados exclusivamente para el transporte de un producto
no serán considerados en la determinación de origen de
ningún bien o producto, conforme a la Regla General
5 b) del Sistema Armonizado.
Artículo 11
Elementos Neutros
A fin de determinar si un producto es originario, no
será necesario determinar el origen de los siguientes
ítems, que podrían ser utilizados en su procesamiento:
a) energía y combustible;
b) planta y equipamiento;
c) máquinas y herramientas; y
d) bienes que no entran en la composición final del
producto.
TÍTULO III

Requisitos territoriales
Artículo 12
Principio de Territorialidad
1. Las condiciones para alcanzar el estatus de originario establecido en el Título II deben ser cumplidas
sin interrupción en el Mercosur o en la SACU.
2. Cuando productos originarios exportados desde
el Mercosur o desde la SACU a otro país retornan,
deben ser considerados como no originarios cuando
se reexporten al Mercosur o a la SACU, a menos que
pueda ser demostrado a satisfacción de las autoridades
aduaneras que:
a) los bienes que retornan son los mismos que fueron
exportados; y
b) no hayan sido objeto de ninguna operación más
allá de las necesarias para conservarlos en buenas condiciones mientras permanezcan en ese país o mientras
sean exportados.

a) un documento único de transporte que cubra
el paso desde el país exportador a través del país en
tránsito; o
b) un certificado emitido por las autoridades aduaneras o competentes del país de tránsito:
i) dando una descripción exacta de los productos,
ii) estableciendo la fecha de descarga y carga de los
productos y, cuando sea posible, los nombres de los
buques u otros medios de transporte utilizados, y
iii) certificando las condiciones en las que permanecieron los bienes en el país de tránsito; o
c) A falta de ellos, cualquier documento respaldatorio.
Artículo 14
Exposiciones
1. Los productos originarios, enviados para exposiciones en un país fuera de las Partes Signatarias y
vendidos después de la exposición para su importación
en el Mercosur o en la SACU, se beneficiarán, para su
importación, de las disposiciones del Acuerdo, siempre que se demuestre a satisfacción de las autoridades
aduaneras o competentes que:
a) un exportador ha consignado esos productos desde
el Mercosur o desde la SACU al país en el que tiene
lugar la exposición y han sido exhibidos en él;
b) los productos han sido vendidos o cedidos de
cualquier otra forma por el exportador a un destinatario
en el Mercosur o en la SACU;
c) los productos han sido consignados durante la
exposición o inmediatamente después, en el mismo
estado en el que fueron enviados a la exposición; y
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d) desde el momento en que los productos fueron
consignados para la exposición, no han sido utilizados
con fines distintos a la muestra en dicha exposición.
2. Un certificado de origen deberá expedirse o elaborarse, de conformidad con lo dispuesto en el título
IV, y presentarse a las autoridades aduaneras del país
importador de la forma habitual. En él deberá figurar
el nombre y la dirección de la exposición. En caso de
ser necesario, podrán solicitarse otros documentos
adicionales relativos a las condiciones en que han sido
expuestos.
3. El párrafo 1 será aplicable a cualquier exposición,
feria o muestra pública similar, de carácter comercial,
industrial, agrícola o empresarial que no se organicen
con fines privados en depósitos o almacenes comerciales para vender productos extranjeros y durante las cuales los productos permanezcan bajo control aduanero.
TÍTULO IV

Certificado de Origen
Artículo 15
Requisitos Generales
1. Los productos originarios de una Parte Signataria
se beneficiarán del presente Acuerdo, en su importación
al Mercosur o a la SACU, mediante la presentación de
un certificado de origen, cuyo modelo se encuentra en
el Apéndice III.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los
productos considerados originarios a los efectos de
este Anexo se beneficiarán del presente Acuerdo, en
los casos especificados en el Artículo 23, sin que sea
necesario presentar el certificado de origen.
Artículo 161
Procedimiento para la Emisión
de un Certificado de Origen
1. El certificado de origen será emitido por la autoridad aduanera o por la autoridad competente del país
exportador sobre la base de la declaración hecha por
escrito por el exportador o, bajo la responsabilidad del
exportador, por su representante autorizado.
2. A este fin, el exportador o su representante autorizado deberá completar tanto el certificado de origen
como el formulario de declaración del exportador,
cuyos modelos se encuentran en el Apéndice III. Esos
formularios deberán ser completados en idioma inglés,
de conformidad con la legislación nacional del país exportador. En el caso de que sean completados a mano,
deberán ser completados con tinta, en letra de molde.
La descripción de los productos deberá ser hecha en el
1
El término “otros requisitos”, mencionado en los párrafos 4
y 5 de este Artículo no incluye los requisitos de transporte directo y exhibición, dado que esos requisitos deberán ser verificados
por la autoridad aduanera del país importador.
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espacio reservado para ese propósito sin dejar espacios
en blanco. Donde el espacio no fuera completamente
utilizado, se deberá trazar una línea horizontal cruzada
a través del espacio vacío debajo de la última línea de
descripción.
3. El exportador que requiera la emisión de un
certificado de origen deberá estar en condiciones de
presentar, en cualquier momento, a pedido de las autoridades aduaneras o autoridad competente del país
exportador donde el certificado de origen es emitido,
toda la documentación apropiada que compruebe el carácter originario de los productos en cuestión, así como
el cumplimiento de los demás requisitos de este anexo.
4. Un certificado de origen deberá ser emitido por la
autoridad aduanera o competente del Mercosur o de la
SACU en el caso de que los productos de que se trate
puedan ser considerados productos originarios del Mercosur o de la SACU y cumplan los otros requerimientos
del presente Anexo.
5. La autoridad aduanera o competente que emita
certificados de origen deberá adoptar cualquier medida
que sea necesaria para verificar el carácter originario de
los productos y el cumplimiento de los demás requisitos del presente Anexo. A este fin, las mismas tendrán
el derecho a solicitar cualquier evidencia y realizar
cualquier inspección en la contabilidad del exportador
o cualquier otra verificación considerada apropiada.
Dichas autoridades deberán también asegurar que los
formularios a los que se refiere el párrafo 2 sean completados debidamente. En particular, deberán verificar
si el espacio reservado para la descripción de los productos ha sido completado de forma tal que se excluya
toda posibilidad de adiciones fraudulentas.
6. La fecha de emisión del certificado de origen
deberá ser indicada en el espacio Número 11 del certificado.
7. El certificado de origen deberá ser emitido por
la autoridad aduanera o competente y estar disponible
para el exportador tan pronto como dicha exportación
haya sido efectuada o confirmada.
Artículo 17
Certificado de Origen Emitido a Posteriori
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16 (7), el
certificado de origen podrá ser emitido excepcionalmente después de la exportación de los productos de
que se trate si:
a) no fue emitido al momento de la exportación
por errores u omisiones involuntarias o circunstancias
especiales; o
b) fuera demostrado, de forma satisfactoria para la
autoridad aduanera o competente, que el certificado de
origen fue emitido pero no fue aceptado al momento
de la importación por motivos técnicos.
2. Para la implementación del párrafo 1, el exportador debe indicar en su solicitud el lugar y la fecha
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de la exportación de los productos a los cuales el certificado de origen se refiere, y especificar las razones
de su pedido.
3. La autoridad aduanera o competente puede emitir un
certificado de origen a posteriori, si se lo solicita el exportador dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la
exportación y sólo después de verificar que la información
presentada en la solicitud del exportador corresponde a la
que consta en los registros de la autoridad emisora, o se
haya verificado la autenticidad de la misma.
4. Los certificados de origen emitidos a posteriori
deben ser identificados con las palabras “ISSUED
RETROSPECTIVELY”.
5. La identificación a la que se refiere el párrafo 4
deberá ser colocado en el cuadro “Remarks” del certificado de origen.
Artículo 18
Emisión de un Certificado de Origen Duplicado
1. En el caso de robo, pérdida o destrucción de un
certificado de origen, el exportador podrá requerir a la
autoridad aduanera o competente que lo emitió, un duplicado sobre la base de los documentos de exportación que
posea o de aquellos cuya autenticidad se haya verificado.
2. El duplicado emitido de esta forma debe ser identificado con la palabra “DUPLICATE”.
3. La identificación a que se refiere el párrafo 2
deberá ser completado en el campo “Remarks” del
certificado de origen duplicado.
4. El duplicado, que deberá indicar la fecha de emisión y el número del certificado original en el campo
“Remarks”, tendrá efecto a partir de esa fecha.
Artículo 19
Emisión de un Certificado de Origen Basado
en un Certificado de Origen Emitido Previamente
1. Cuando los bienes originarios se encuentren bajo
el control de una Repartición Aduanera en un Estado
Parte de la SACU o del Mercosur, se permitirá reemplazar el certificado/s de origen original por uno o más
certificados de origen, con el propósito de enviar todos
o algunos de estos bienes a cualquier otro lugar dentro
de los Estados Parte de la SACU o del Mercosur. El
certificado de origen sustituto deberá ser emitido por la
autoridad gubernamental competente bajo cuyo control
se encuentren los productos.
2. En el caso del Mercosur, este artículo sólo se
aplicará a las Partes Signatarias que hayan decidido
instrumentarlo y que lo hayan notificado debidamente
al Comité de Administración Conjunta.
Artículo 20
Validez del Certificado de Origen
1. El certificado de origen será válido por seis meses
a partir de la fecha de emisión en el país exportador y
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deberá ser presentado, en el período mencionado, a las
autoridades aduaneras del país importador.
2. Los certificados de origen que sean presentados a
las autoridades aduaneras del país importador después
de la fecha final para la presentación señalada en el
párrafo 1, podrán ser aceptados para la aplicación del
tratamiento preferencial en el caso de que la no presentación de esos documentos antes de la fecha final establecida se haya debido a circunstancias excepcionales.
3. En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras del país importador podrán aceptar
certificados de origen en los casos en los cuales los
productos hayan sido presentados antes de la fecha
final en cuestión.
Artículo 21
Presentación de los Certificados de Origen
Los certificados de origen serán presentados a las
autoridades aduaneras del país importador de acuerdo
con los procedimientos aplicables en ese país. Las
autoridades mencionadas podrán requerir una traducción del certificado de origen y también la declaración
de importación acompañada por una declaración, por
parte del importador, de que los productos cumplen
con las condiciones requeridas para la implementación
del Acuerdo.
Artículo 22
Importaciones Fraccionadas
En los casos en los que, por solicitud del importador y de acuerdo con las condiciones definidas por la
autoridad aduanera del país importador, los productos
desmontados o no ensamblados, en el sentido de la Regla General 2 (a) del Sistema Armonizado, clasificados
entre las Secciones XVI y XVII, en el Capítulo 90 o en
las partidas 7308 y 9406 del Sistema Armonizado, sean
importados fraccionadamente, un único certificado de
origen para esos productos será presentado a las autoridades aduaneras en el momento en que se importe la
primera fracción.
Artículo 23
Exenciones al Certificado de Origen
1. Los productos que se envíen como pequeños
paquetes por personas privadas a personas privadas, o
que sean parte del equipaje personal de viajeros serán
admitidos como productos originarios sin la necesidad
de presentación de un certificado de origen, siempre
que tales productos no sean importados por la vía comercial y siempre que se haya declarado que cumplen
los requisitos del presente Anexo y en la medida que
no existan dudas en cuanto a la veracidad de esa declaración. En el caso de productos enviados por correo,
dicha declaración podrá ser realizada en la declaración
de aduanas CN 22/CN 23 o en un folio anexo a dicho
documento.
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2. Para los fines del párrafo 1:
a) las importaciones de carácter ocasional y que
consistan únicamente en productos de uso personal
de los destinatarios o de viajeros o de sus familias,
no serán consideradas importaciones realizadas por la
vía comercial si fuera evidente, teniendo en cuenta la
naturaleza y cantidad de productos en cuestión, que no
existe un propósito comercial;
b) en el caso de los pequeños paquetes o productos
que sean parte del equipaje de los viajeros, el valor
total de esos productos no podrá exceder el valor estipulado en la legislación nacional de la Parte Signataria
correspondiente.
Artículo 241
Documentos Respaldatorios
Los documentos mencionados en el Artículo 16 (3)
usados con el propósito de probar que los productos
cubiertos por un certificado de origen pueden ser considerados como originarios del Mercosur o de la SACU
y que cumplen con los otros requisitos de este Anexo
podrán ser, inter alia, los siguientes:
a) evidencia directa de los procesos realizados por
el exportador o proveedor para obtener los bienes en
cuestión, incluida, por ejemplo, en sus registros o en
su contabilidad interna;
b) documentos que comprueben el carácter originario de materiales utilizados, emitidos en el Mercosur
o en la SACU, en los casos en los cuales esos documentos sean usados de acuerdo con la legislación
nacional;
c) documentos que comprueben la producción o
el procesamiento de materiales en el Mercosur o en
la SACU, emitidos en el Mercosur o en la SACU,
cuando esos documentos sean usados de acuerdo con
la legislación nacional; o
d) certificados de origen que comprueben el carácter originario de los materiales usados, emitidos en el
Mercosur o en la SACU de acuerdo con este Anexo.
Artículo 25
Conservación del Certificado de Origen
y de los Documentos Respaldatorios
1. El exportador que solicita la emisión de un certificado de origen deberá mantener, por al menos tres años,
los documentos mencionados en el artículo 16 (3).
2. La autoridad competente del país exportador
responsable de la emisión de certificados de origen
mantendrá por lo menos tres años el formulario de
solicitud mencionado en el Artículo 16 (2).
1
El término “otros requisitos” mencionado en este Artículo
no incluye los requisitos de transporte directo y la presentación,
dado que esos requisitos deberán ser analizados por las autoridades aduaneras del país importador.
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3. La autoridad aduanera del país importador garantizará la disponibilidad, por lo menos por tres años, de
los certificados de origen entregados para el tratamiento
preferencial.
Artículo 26
Discrepancias y Errores Formales
1. La detección de discrepancias menores entre lo
declarado en el certificado de origen y lo declarado en
los documentos presentados ante la autoridad aduanera
con el propósito de cumplir con las formalidades de la
importación de los productos no anulará, ipso facto,
el certificado de origen, si se establece debidamente
que ese documento corresponde a los productos presentados.
2. Los errores formales obvios en un certificado de
origen no ocasionarán el rechazo de este documento
si dichos errores no son de naturaleza tal como para
generar dudas sobre la exactitud de lo declarado en el
documento.2
TÍTULO V

Provisiones para Cooperación Administrativa
Artículo 27
Notificaciones
Las autoridades aduaneras o competentes de la
SACU y del Mercosur se entregarán mutuamente,
por medio de las Secretarías de la SACU y del Mercosur, respectivamente, modelos de sellos oficiales
y firmas (usados en sus reparticiones) para la emisión de certificados de origen, y direcciones de las
autoridades aduaneras o competentes responsables
de la verificación de la autenticidad de los certificados de origen y la exactitud de la información allí
contenida.
Artículo 28
Verificación del Certificado de Origen3
1. A fin de garantizar la aplicación adecuada de este
Anexo, el Mercosur y la SACU se prestarán asistencia mutua, por medio de las autoridades aduaneras o
competentes, para la verificación de la autenticidad de
los certificados de origen y la exactitud de las informaciones brindadas por esos documentos.
2. Las verificaciones subsecuentes de los certificados de
origen serán realizadas al azar o siempre que la autoridad
aduanera o competente del país importador tenga dudas
2
Los errores formales obvios incluyen, pero no se limitan, a
los errores de tipeo, y excluyen errores deliberados.
3
El término “otros requisitos” mencionado en los párrafos 2
y 6 de este Artículo no incluye los requisitos de transporte directo y presentación, dado que esos requisitos deberán ser analizados por las autoridades aduaneras del país importador.
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razonables sobre la autenticidad de esos documentos,
sobre el carácter originario de los productos en cuestión o
el cumplimiento de otros requisitos de este Anexo.
3. Con el fin de implementar las disposiciones del
párrafo 1, la autoridad aduanera o competente del
país importador devolverá el certificado de origen,
si el mismo ha sido presentado, o una copia de esos
documentos, a la autoridad aduanera o competente
del país exportador, dando, en caso de ser necesario,
las razones para la investigación. Todo documento
e información obtenidos que sugiera que los datos
brindados en el certificado son incorrectos, deberá
enviarse como elemento de respaldo de la solicitud
de verificación.
4. La verificación será realizada por la autoridad
aduanera o competente del país exportador. Estas
tendrán, con ese objetivo, el derecho de requerir cualquier prueba y realizar cualquier inspección de la contabilidad del exportador o cualquier otra verificación
considerada necesaria.
5. Si la autoridad aduanera del país importador
decidiera suspender la concesión del tratamiento
preferencial a los productos en cuestión mientras
espera los resultados de la verificación, se ofrecerá
al importador la liberación de los productos, la cual
estará sujeta a aquellas medidas de garantía que se
consideren necesarias.
6. La autoridad aduanera o competente demandante
que solicite la verificación será informada del resultado
de la misma tan pronto como sea posible. Estos resultados deben indicar claramente si los documentos son
auténticos y si los productos en cuestión pueden ser
considerados originarios del Mercosur o de la SACU,
y cumplen otros requerimientos de este Anexo.
7. Si, en casos de duda razonable, no haya respuesta
dentro de los diez meses de la fecha de solicitud de la
verificación o si la respuesta no contiene información
suficiente para determinar la autenticidad del documento
en cuestión o el origen real de los productos, la autoridad
aduanera solicitante deberá, excepto en circunstancias
excepcionales, denegar la concesión de las preferencias.
8. La autoridad aduanera o competente solicitante
informará de su decisión a la autoridad aduanera o
competente del país exportador sobre la base de la
verificación en cuestión.
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recurrir al Procedimiento de Solución de Controversias
de este Acuerdo.
2. En todos los casos, la solución de controversias
entre el importador y la autoridad aduanera o competente del país importador, deberá regirse por la legislación de dicho país.
Artículo 30
Penalidades
Las penalidades serán aplicadas a cualquier persona que elabore o mande elaborar un documento que
contenga información incorrecta con el propósito de
obtener un tratamiento preferencial para sus productos.
Artículo 31
Zonas Francas
1. El tratamiento aplicable a los bienes provenientes
de Zonas Francas estará sujeto a la decisión que se
adopte conforme el “Entendimiento Relativo a las Zonas
Francas” adjunto a este Anexo como Apéndice IV.
2. Hasta entonces, el Mercosur y la SACU deberán
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que
los productos comercializados bajo un certificado de
origen, cuando en el curso de dicho transporte se utilice
una Zona Franca situada en sus territorios, no sean sustituidos por otros bienes y no reciban otra manipulación
excepto las operaciones normalmente desarrolladas a
los fines de prevenir su deterioro.
TÍTULO VI

Disposiciones Finales
Artículo 32
Revisión
El Comité de Administración Conjunto revisará
este Anexo, a más tardar a los tres años de la entrada
en vigor del Acuerdo, o en oportunidad de una nueva
Ronda de Negociaciones, con el objeto de profundizar
o ampliar el alcance del Acuerdo Preferencial de Comercio, y, en caso de considerarlo necesario, propondrá a las Partes las enmiendas a los criterios para la
determinación, aplicación y administración de origen.

Artículo 29
Solución de Controversias

Artículo 33
Disposiciones Transitorias para Bienes
en Tránsito o Almacenamiento

1. En caso de discrepancias sobre los procedimientos de verificación del Artículo 27 que no puedan ser
resueltas entre la autoridad aduanera o competente
que solicite una verificación y la autoridad aduanera
o competente responsable de la realización de la
verificación o, en caso de que las mismas deriven
en un planteo sobre la interpretación de este Anexo,
éstas serán presentadas al Comité de Administración
Conjunto, sin perjuicio del derecho de las Partes de

Las disposiciones del Acuerdo podrán ser aplicadas a
aquellos bienes que cumplan con las disposiciones del
presente Anexo y que, a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo, se encuentren en tránsito o almacenamiento
temporal en depósitos aduaneros o Zonas Francas del
Mercosur o de la SACU, sujeto a la presentación a la
autoridad aduanera o competente del país importador,
dentro de los seis meses de la fecha en cuestión, de un
certificado de origen emitido a posteriori por la autori-

200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dad aduanera o competente del país exportador, junto
con los documentos que comprueben que los bienes
hayan sido transportados directamente de acuerdo con
las disposiciones del Artículo 11.
APÉNDICES
Los Apéndices I, II, III y IV son parte de este Anexo.
ANEXO III
APÉNDICE I
Notas introductorias a la lista del Apéndice II
Nota 1:
La lista define las condiciones requeridas para todos
los productos para ser considerados suficientes procesados en el sentido del Artículo 5 del Anexo III
Nota 2:
2.1. Las primeras dos columnas de la lista describen
el producto obtenido. La primera columna contiene el
número de capítulo, partida y subpartida utilizada en el
Sistema Armonizado, y la segunda columna contiene
la descripción del bien utilizado en ese sistema para la
partida o capítulo. Para cada entrada en las primeras dos
columnas, una regla es especificada en las columnas 3
o 4. Cuando, en algunos casos, la entrada en la primera
columna está precedida por una “equis”, eso significa
que las reglas en la columna 3 o 4 se aplican solamente a
parte de dicha partida, como se describe en la columna 2.
2.2. Cuando se agrupen diversos números de partida en la columna 1 o se da un número de capítulo y
la descripción de los productos en la columna 2 está
dada en términos generales, las reglas adyacentes en
la columna 3 y 4 se aplican a todos los productos que,
en el Sistema Armonizado, se clasifican en las partidas
del capítulo o en cualquiera de las partidas agrupadas
en la columna 1.
2.3. Cuando existan diferentes reglas en la lista que
se apliquen a diferentes productos dentro de una partida, cada párrafo contiene la descripción de la parte
de la partida cubierta por las reglas adyacentes en la
columna 3 o 4.
2.4. Cuando, para una entrada en las primeras dos
columnas, se especifique una regla tanto en la columna
3 y 4, el exportador puede optar, como alternativa,
por aplicar la regla establecida en la columna 3 o la
establecida en la columna 4. Si no se establece ninguna
regla de origen en la columna 4, se aplicará la regla
establecida en la columna 3.
Nota 3:
3.1. Lo indicado en el Artículo 5 del Anexo III, relativo a productos que hayan adquirido estatus originario
que son usados en la manufactura de otros productos,
se aplicará, sin tener en cuenta si el estatus ha sido
adquirido dentro de la fábrica donde esos productos
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son usados o en cualquier otra fábrica del territorio de
una Parte Signataria.
3.2. La regla en la lista representa la cantidad mínima
de trabajo o procesamiento requerido, y si se aplica más
trabajo o procesamiento, también se confiere estatus
originario. Por lo tanto, si una regla establece que un
material no originario, a un cierto nivel de la producción, puede usarse, se permite el uso de dicho material
en una etapa posterior, y el uso de dicho material en
una etapa posterior no está permitido.
3.3. Sin perjuicio de la Nota 3.2, cuando una regla
usa la expresión “Manufactura de materiales de cualquier partida”, los materiales de cualquier partida(s)
(incluso materiales de la misma descripción y partida
del producto) pueden ser usados, sujeto, no obstante, a
cualquier limitación específica que pueda estar también
contenida en la regla.
3.4. Cuando, en una regla de la lista, se dan dos porcentajes para el valor máximo de materiales no originarios
que pueden ser usados, dichos porcentajes no pueden
agregarse. En otras palabras, el valor máximo de todos los
materiales no originarios usados nunca pueden exceder el
máximo de los porcentajes datos. Además, los porcentajes
individuales no pueden ser superados, en relación a los
materiales particulares a los que se aplican.
Nota 4:
4.1. Para los fines de las partidas ex 2707, 2713 a
2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, los “procesos específicos” son los siguientes:
a) destilación en vacío;
b) redestilación por un proceso fraccionador completo;
c) rompimiento;
d) reforma;
e) extracción por medio de solventes selectivos;
f) el proceso comprende todas las operaciones
siguientes: procesamiento con ácido sulfúrico concentrado, óleo o anhídrido sulfúrico; neutralización
con agentes alcalinos; decoloración y purificación con
tierra activa natural, tierra activada, carbón o bauxita
activada;
g) polimerización;
h) alquilación y/o
i) isomerización.
4.2. Para los fines de las partidas 2710, 2711 y 2712,
los “procesos específicos” son los siguientes:
a) destilación en vacío;
b) redestilación por un proceso fraccionador completo;
c) rompimiento;
d) reforma;
e) extracción por medio de solventes selectivos;
f) el proceso comprende todas las operaciones siguientes: procesamiento con ácido sulfúrico concentrado, óleo o
anhídrido sulfúrico; neutralización con agentes alcalinos;
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decoloración y purificación con tierra activa natural, tierra
activada, carbón o bauxita activada;
g) polimerización;
h) alquilación;
i) isomerización;
j) con relación a aceites pesados solamente de la
partida ex 2710, desulfurización con hidrógeno, resultante en una reducción de al menos 85 por ciento
del contenido sulfúrico de los productos procesados
(método ASTM D 1266-59 T);
k) con relación a productos solamente de la partida
2710, deparafinización por un proceso distinto del
filtrado;
l) con relación a aceites pesados solamente de la
partida 2710, tratamiento con hidrógeno, a presión
de más de 20 bar y temperatura de más de 250 grados
C, con el uso de un catalizador, excepto para lograr
desulfurización, cuando el hidrógeno constituye un
elemento activo en una reacción química. El siguiente
tratamiento, con hidrógeno, de aceites lubricantes de la
partida ex 2710 (por ejemplo hidroterminado o decoloración), a fin de, más especialmente, mejorar el color
o la estabilidad, no deberá, sin embargo, considerarse
un proceso específico;
m) con relación a aceites de petróleo solamente de la
partida ex 2710, destilación atmosférica, a condición
que menos del 30 por ciento de dichos productos destilen, por volumen, incluyendo pérdidas, a 300 grados
C por el método ASTM D 86;
n) con relación a otros aceites pesados excepto los
aceites de petróleo solamente de la partida ex 2710,
tratamiento por medio de descarga eléctrica de acumulador de alta potencia, y/o
o) con respecto a productos crudos (excepto gelatina
de petróleo, ozoquirita, cera de lignito o cera de peltre,
contenido de cera de parafina por peso menor al 0.75
por ciento de aceite) solamente de la posición ex 2712,
de aceitado por cristalización fraccional.
4.3. Con respecto a las partidas ex 2707, 2713 a
2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, operaciones simples,
tales como limpieza, decantación, desalinización, separación de agua, filtrado, coloración, marcado, obtención
de un contenido sulfúrico como resultado de mezcla de
productos con diferentes contenidos de sulfuro, y combinaciones de dichas operaciones, no confieren origen.
4.4. Reglas de procesamiento químico que confieren
estatus originario.

201

Sección VI de la clasificación tarifaria del Sistema
Armonizado. Productos de las industrias químicas o
relacionadas (Capítulos 28-38).
Regla 1: Origen de la Reacción Química
Un bien de los Capítulos 28 a 38, sujeto a una
reacción química, deberá ser tratado como un bien
originario si la reacción química ocurre en el territorio
de una o más de las Partes Signatarias
Nota: Para los fines de esta sección, una “reacción
química” es un proceso (incluyendo procesos bioquímicos) que resultan en una molécula con una nueva
estructura por ruptura de los vínculos intramoleculares,
y por la formación de nuevos vínculos intramoleculares, o por la alteración de la disposición espacial de los
átomos en una molécula.
Las siguientes no son consideradas reacciones
químicas para los fines de la determinación de si un
producto es un bien originario:
a) disolución en agua o en otros solventes;
b) la eliminación de solventes, incluyendo agua, o
c) la adición o eliminación de agua por cristalización.
Regla 2: Origen por Purificación
Un bien de los capítulos 28 a 38, un bien que esté
sujeto a la purificación será considerado como originario si ocurre alguna de las siguientes condiciones en el
territorio de uno o más Estados Signatarios:
a) la purificación de un bien elimina el 80 porciento
del contenido de impurezas existentes, o
b) la reducción o eliminación de las impurezas
resultan en un bien adecuado para una o más de las
siguientes aplicaciones:
i) sustancias de grado farmacéutico, medicinal,
cosmético, veterinario o de alimentación;
ii) productos químicos y reagentes para uso analítico,
de diagnóstico o de laboratorio;
iii) elementos y componentes para uso en microelementos;
iv) usos ópticos especializados;
v) usos no tóxicos para salud y seguridad;
vi) uso biotécnico;
vii) vectores usados en procesos de separación, o
viii) usos de grado nuclear.
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ANEXO III
APÉNDICE II
Listado de procesos requeridos para la elaboración de un producto a partir de materiales
no originarios, para ser considerados originarios
Nota: Los productos mencionados en el presente listado pueden no estar todos cubiertos por el Acuerdo. Será
necesario consultar los demás Anexos del Acuerdo General. Respecto a los procesos productivos mencionados a
continuación, sólo serán aplicables a los productos especificados en el Anexo I y Anexo II del Acuerdo General.
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ANEXO III
APÉNDICE III
Modelos de certificado de origen de la SACU y del Mercosur y solicitud de certificado de origen de la
SACU y del Mercosur
Instrucciones de impresión
1. Cada formulario deberá medir 210 x 297 mm; permitiéndose una tolerancia de menos de 5 mm o no más de
8 mm en el largo. El papel a usar
debe ser blanco, con tamaño para escritura, que no contenga pulpa mecánica
2
y que pese no menos de 25 g/m . Deberá tener un patrón Guilloché verde impreso en el fondo, que permita que
las falsificaciones por medios mecánicos o químicos se distingan a la vista.
2. Las autoridades competentes del Mercosur y las autoridades aduaneras de la SACU pueden reservarse el
derecho a imprimir por sí mismos los formularios, o pueden hacer que se impriman en imprentas aprobadas. En
este último caso, cada formulario debe incluir una referencia a dicha aprobación. Cada formulario debe indicar el
nombre y dirección de la imprenta o una marca que identifique a la imprenta. También deberá incluir un número
de serie, impreso o no, por el cual se lo pueda identificar.
CERTIFICADO DE ORIGEN SACU - MERCOSUR
N° A 000.000

1. Exportador (Nombre, dirección completa y país)

.........................................................................................
......................................................................................... 2. Certificado de origen usado en comercio preferencial
entre
.........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
.........................................................................................
y
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................... (Incluir los países entre los que se comercian los pro.........................................................................................
ductos)
3. Consignatario (Nombre, dirección completa y país)

4. Incluye productos suje......................................................................................... tos a contingente arance......................................................................................... lario (1)
......................................................................................... Sí
□
.........................................................................................
□
........................................................................................ No
6. Detalles de transporte

5. ¿Los productos mencionados a continuación
se originan en una Zona
Franca? (1)
Si
No

□
□

7. Comentarios

..................................................................................... .........................................................................................
..................................................................................... .........................................................................................
8.Número de ítem, marcas y números 9. Peso bruto (kg) u otra medida (no.,
y tipo de paquete (2); descripción de litros, m³, etc.)
los bienes(3)
..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................

10. Número de factura(s) y fecha(s)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

(1) Coloque X en el espacio apropiado.
(2) Si los bienes no están envasados, indique el número de artículos o estado “a granel” si corresponde
(3) Incluye la clasificación arancelaria de los bienes.

220

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

11. Declaración del exportador
Yo, el que suscribe, declara que los
bienes descriptos ut supra cumplen
las condiciones requeridas para la
emisión de este certificado
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12. Certificación de la Autoridad
Aduanera o Competente
La declaración del exportador se ha
verificado y está de acuerdo con los
requisitos del Anexo III.

Lugar:

Número y fecha del documento de
.......................................................... exportación:
..........................................................
Fecha:

(Coloque fecha y sello)

.......................................................... Oficina de autoridad aduanera o
competente y país de emisión

.......................................................... ..........................................................
(Firma)
13. Pedido de Verificación

(Firma)
14. Resultado de la Verificación

(Coloque el nombre y dirección de la autoridad solicitada)

La verificación llevada a cabo indica que este certificado (2)

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

competente indicada y que la información allí
contenida es exacta
□. No cumple los requistos en cuanto a autenticidad
y exactitud (ver los comentarios anexados).

□. Fue emitido por la Oficina Aduanera o autoridad

Se solicita la verificación de la autenticidad y exactitud
de este certificado(colocar nombre y dirección de la
autoridad que se lo solicita) (1)

Autoridad aduanera o competente solicitante:
(colocar nombre y dirección de la autoridad a la que se
solicita)

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

(Colocar fecha y sello)

(Colocar fecha y sello)

.........................................................................................

.........................................................................................

(Firma)

(Firma)

(1) Todo documento e información obtenida que sugiera que la
información brindada en el certificado de origen es incorrecta
debe ser remitido acompañando el pedido de verificación.

(2) Colocar X en el espacio que corresponda.

Notas
1. Los certificados no deben haber sido borrados o contener palabras escritas una encima de la otra. Toda
alteración debe ser hecha borrando la parte incorrecta y agregando las correcciones necesarias. Toda alteración
de esta clase debe ser inicialada por la persona que completó el certificado y endosada por las autoridades aduaneras o competentes del país emisor.
2. No se debe dejar espacios entre los ítems ingresados en el certificado y cada ítem debe ser precedido por
un número de ítem. Se debe colocar una línea horizontal inmediatamente abajo del último ítem. Todo espacio
no usado debe ser cruzado de manera tal que no permita adiciones posteriores.
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3. Los bienes deben describirse de acuerdo con la práctica comercial y con suficiente detalle como para permitir ser identificados.
4. En caso de bienes comercializados con una factura de un tercer operador, deberá incluirse en el espacio
7 (reproducido de la factura comercial) el nombre, dirección y país del proveedor de los bienes y el número y
fecha de la factura correspondiente. Si no se conoce este número al momento en que se emite el certificado, el
importador deberá presentar a las autoridades aduaneras o autoridad competente correspondiente una declaración
jurada que indique las razones para ello.
SOLICITUD DE UN CERTIFICADO DE ORIGEN SACU - MERCOSUR
N° A 000.000

1. Exportador (Nombre, dirección completa y país)

.........................................................................................
......................................................................................... 2. Certificado de origen usado en comercio preferencial
entre
.........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
.........................................................................................
y
.........................................................................................
......................................................................................... .........................................................................................
......................................................................................... (Incluir los países entre los que se comercian los pro.........................................................................................
ductos)
3. Consignatario (Nombre, dirección completa y país)

4. Los productos son con......................................................................................... siderados originados de (1)
.........................................................................................
......................................................................................... SACU		
□
.........................................................................................
Mercosur
		
□
.........................................................................................
6. Detalles de transporte
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

5. ¿Los productos mencionados a continuación
se originan en una Zona
Franca? (1)
Si		
No		

□
□

7. Observaciones
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

8.Número de ítem, marcas y números 9. Peso bruto (kg) u otra medida (no.,
y tipo de paquete (2); descripción de litros, m³, etc.)
los bienes(3)
..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................

10. Número de factura(s) y fecha(s)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

(1) Coloque X en el espacio apropiado.
(2) Si los bienes no están envasados, indique el número de artículos o estado “a granel” si corresponde.
(3) Incluye la clasificación arancelaria de los bienes.

Declaración del exportador
Yo, el que suscribo, exportador de los bienes descriptos al dorso,
DECLARO que los bienes cumplen las condiciones requeridas para la emisión del certificado de origen adjunto
y que no son originarios de zonas francas;
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ESPECIFICO las siguientes circunstancias que han permitido que esos bienes cumplan las condiciones indicadas más arriba:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
PRESENTO los siguientes documentos comprobatorios:1
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ME COMPROMETO a presentar, a requisito de las autoridades competentes, cualquier evidencia comprobatoria que dichas autoridades me requieran con el objetivo de emitir el certificado adjunto, y me comprometo,
si me es solicitado, a aceptar cualquier inspección de mi contabilidad y cualquier inspección de los procesos de
elaboración de los bienes indicados precedentemente, que lleven a cabo las mencionadas autoridades; y
SOLICITO la emisión del certificado adjunto, para esos bienes
(Lugar y fecha) ………………………………………………………………………….
(Firma) …………………………………………………………………………………..
1
Por ejemplo: documentos de importación, certificados de origen, facturas, declaraciones del fabricante, etc., referidos a los
productos usados en la fabricación.

ANEXO III
APÉNDICE IV
Entendimiento sobre Zonas Francas
La Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y el
Mercosur se comprometen a continuar su trabajo para
desarrollar un enfoque común al tratamiento de los
productos fabricados o producidos en Zonas Francas.
De esta forma, garantizarán un equilibrio en el Acuerdo Preferencial de Comercio (APC) y considerarán
el papel específico y el impacto de las Zonas Francas
en el desarrollo económico de las Partes Signatarias.
A esos efectos:
1. Dentro de los noventa (90) días posteriores a la firma del Acuerdo Preferencial de Comercio (APC) entre
el Mercosur y SACU, las Partes Signatarias designarán
puntos focales (nombres, cargos, jerarquías, contactos)
para llevar a cabo los compromisos establecidos en el
presente Entendimiento.
2. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la
designación de los puntos focales, el Mercosur y SACU
crearán un Grupo de Trabajo Conjunto para:
a) analizar las normas, las operaciones y los procedimientos generales de las Zonas Francas en el Mercosur
y SACU,
b) facilitar misiones, que pueden incluir funcionarios
de las Embajadas, para que visiten las Zonas Francas en
los territorios respectivos de las Partes a fin de verificar

in situ las condiciones en las que operan (incluidos los
controles aduaneros) y
c) efectuar recomendaciones sobre el tratamiento de
mercancías de las Zonas Francas en el APC, teniendo
en cuenta la importancia de los controles aduaneros
efectivos y el cumplimiento de las normas de origen
del APC.
3. Dentro del Grupo de Trabajo Conjunto, el Mercosur y SACU intercambiarán las solicitudes de los documentos y de la información que consideren necesarios
para la evaluación de sus Zonas Francas. Ambas Partes
responderán a las preguntas y solicitudes dentro de un
período de tiempo razonable a partir de su recepción.
4. El Grupo de Trabajo Conjunto presentará sus
conclusiones y propuestas al Comité de Administración
Conjunta para que adopte una decisión al respecto.
ANEXO IV
Medidas de salvaguardia
Parte I
Salvaguardia Global
Artículo 1

Las Partes Signatarias mantendrán sus derechos y
obligaciones de aplicar medidas de salvaguardia compatibles con el Artículo XIX del GATT de 1994 y con
el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.
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Parte II
Salvaguardia Preferencial
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la Parte II del presente Anexo:
1. Se entenderá por “industria doméstica” a los
productores, en su conjunto, de productos similares o
directamente competidores que operen en el territorio
de la Parte o de la Parte Signataria, según corresponda
o, cuando esto no sea posible, aquellos cuya producción conjunta de productos similares o directamente
competidores constituyan una proporción importante
de la producción total de tales productos;
2. Se entenderá por “importaciones preferenciales”
a los productos respecto de los cuales se hayan negociado preferencias arancelarias en virtud del presente
Acuerdo;
3. Se entenderá por “daño grave” a un menoscabo
general significativo de la situación de una industria
doméstica;
4. Se entenderá por “amenaza de daño grave” a un
daño grave que es claramente inminente sobre la base
de hechos y no fundados sólo en presunciones, conjeturas o posibilidades remotas.
Artículo 3
Condiciones para la Aplicación de Medidas
de Salvaguardia Preferenciales
1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones
mencionados en el Artículo 1, las Partes o las Partes
Signatarias podrán aplicar medidas de salvaguardia
preferencial, de conformidad con las condiciones
establecidas en este Anexo, cuando las importaciones
preferenciales se hayan incrementado en cantidades y
condiciones tales que, en términos absolutos o relativos respecto de la producción doméstica de la Parte
importadora causen o amenacen causar daño grave a
la producción nacional de la Parte importadora o de
la Parte Signataria importadora, según corresponda.
2. Las medidas de salvaguardia preferencial sólo
podrán aplicarse con posterioridad a la investigación
realizada por las autoridades competentes de la Parte
importadora, conforme a los procedimientos establecidos en este Anexo.
3. La medida de salvaguardia preferencial sólo se
aplicarán en la medida en que se considere necesaria
para evitar o remediar un perjuicio grave.
Artículo 4
Las medidas de salvaguardia preferencial no podrán
aplicarse durante el primer año posterior a la entrada
en vigor de los aranceles preferenciales negociados
bajo el Acuerdo.
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Artículo 5
1. La SACU podrá aplicar medidas de salvaguardia
preferencial que abarquen la unión aduanera en su
totalidad, en cuyo caso los requisitos para determinar
la existencia de daño grave o amenaza de daño grave
se basarán en las condiciones que prevalezcan en la
SACU en su conjunto, o cualquiera de las Partes Signatarias de la SACU podrá aplicar medidas de salvaguardia preferencial individualmente, si se lo establece en
los términos del Acuerdo de la SACU, en cuyo caso los
requisitos para determinar la existencia de daño grave
o amenaza de daño grave se basarán en las condiciones
que prevalezcan en esa Parte Signataria y la medida se
limitará a dicha Parte Signataria.
2. El Mercosur podrá aplicar medidas de salvaguardia preferencial que abarquen la unión aduanera
en su totalidad, en cuyo caso los requisitos para
determinar la existencia de daño grave o amenaza de
daño grave se basarán en las condiciones que prevalezcan en el Mercosur en su conjunto, o cualquiera
de las Partes Signatarias del Mercosur podrá aplicar
medidas de salvaguardia preferencial individualmente, en cuyo caso los requisitos para determinar la
existencia de daño grave o amenaza de daño grave
se basarán en las condiciones que prevalezcan en
esa Parte Signataria y la medida se limitará a dicha
Parte Signataria.
3. Cualquier Parte o Parte Signataria podrá aplicar
medidas de salvaguardia preferencial solamente a las
importaciones de una o más Partes Signatarias cuando
dichas importaciones ocasionen un daño grave o amenaza de daño grave.
Artículo 6
1. Las medidas de salvaguardia preferencial adoptadas de conformidad con el presente Anexo consistirán
en una cuota, una suspensión o una reducción de las
preferencias arancelarias establecidas en este Acuerdo
para el producto que esté sujeto a la medida.
a) Cuando una parte aplique la medida de salvaguardia preferencial consistente en una cuota, dicha medida
no deberá reducir la cantidad anual de importaciones
preferenciales por debajo del nivel del promedio de las
importaciones anualizadas del producto en cuestión
dentro del período de treinta y seis (36) meses previo
al período respecto del cual se determinó el daño grave.
En este caso, las importaciones que excedan la cuota
recibirán preferencias reducidas o el arancel aplicado
de Nación Más Favorecida. Se podrá aplicar un nivel
de cuota distinto en aquellos casos debidamente justificados.
b) Cuando una parte aplique una medida de salvaguardia preferencial consistente en una suspensión o reducción
de las preferencias arancelarias, dicha medida mantendrá
las condiciones preferenciales para una parte de las importaciones de los productos en cuestión en forma de cuota.
En este caso, la cuota fija anual no podrá ser inferior que

224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el promedio de las importaciones anualizadas del producto
en cuestión en el período de treinta y seis (36) meses anterior al período para el que se determinó el daño grave. Se
podrá aplicar un nivel de cuota distinto en aquellos casos
debidamente justificados.
Artículo 7
El período total de aplicación de una medida de
salvaguardia preferencial, incluyendo el período de
aplicación de cualquier medida provisoria, no deberá
superar los dos (2) años.
Artículo 8
No se aplicará nuevamente una salvaguardia preferencial a la importación de un producto con trato preferencial que ya hubiese sido objeto de dicha medida,
a menos que el período durante el cual no se aplique
sea de al menos un (1) año contado a partir de la finalización de la medida anterior.
Artículo 9
1. La investigación para determinar la existencia de
un daño grave o amenaza de daño grave resultante del
aumento de las importaciones preferenciales de cierto
producto deberá tener en cuenta todos los factores
pertinentes de naturaleza objetiva y cuantificable
teniendo en cuenta la situación de la industria doméstica afectada, en particular, la cuantía y porcentaje
del aumento de las importaciones preferenciales del
producto en cuestión en términos absolutos y relativos; la relación entre las importaciones preferenciales
y no preferenciales, así como la relación entre el
aumento de una y de las otras; la participación en el
mercado interno de estas importaciones; los cambios
en el nivel de las ventas; los precios; la producción;
la productividad; la utilización de capacidad; las
ganancias y las pérdidas; el empleo; y otros factores
que, aunque no estén vinculados con la evolución de
las importaciones preferenciales, guarden un nexo
causal con el daño o amenaza de daño a la industria
doméstica en cuestión.
2. Cuando factores ajenos al aumento de las
importaciones preferenciales ocasionen simultáneamente un daño a la industria doméstica, dicho daño
no será atribuido al aumento de las importaciones
preferenciales.
Artículo 10
Procedimientos de Investigación y Transparencia
Una Parte o Parte Signataria podrá iniciar una
investigación de salvaguardia a solicitud de los productores nacionales en la Parte o Parte Signataria
importadora de productos similares o directamente
competitivos.
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Artículo 11
El propósito de la investigación será:
a) Evaluar las cantidades y condiciones bajo las
cuales el producto está siendo importado;
b) Determinar la existencia de daño grave o amenaza
de daño grave para la industria doméstica; y
c) Determinar la relación de causalidad entre el aumento de las importaciones preferenciales del producto
en cuestión y el daño grave o amenaza de daño grave
para la industria doméstica, de conformidad con el
Artículo 9 de este Anexo.
Artículo 12
El período comprendido entre la fecha de publicación de la decisión de inicio de la investigación y la
publicación de la decisión definitiva no deberá exceder
de un (1) año.
Artículo 13
Cada Parte o Parte Signataria establecerá o mantendrá procedimientos transparentes, efectivos y
equitativos para la aplicación imparcial y razonable de
las medidas de salvaguardia, de conformidad con las
disposiciones establecidas en este Anexo.
Artículo 14
Salvaguardias Provisionales
En circunstancias críticas, en las que cualquier
demora causaría un perjuicio difícilmente reparable,
cualquiera de las Partes o Partes Signatarias, después
de realizar la debida notificación, podrá adoptar una
medida de salvaguardia provisional en virtud de una
determinación preliminar de la existencia de evidencias claras de que el aumento de las importaciones
preferenciales ha causado o amenaza causar un daño
grave. La duración de la medida provisional no
excederá los doscientos (200) días, período durante
el cual se deberá cumplir con los requisitos de este
Anexo. En caso de que la decisión final determine
que no hubo daño grave ni amenaza de daño grave
para la industria doméstica resultante de las importaciones preferenciales, el aumento del arancel será
reembolsado de inmediato, en caso de que hubiera
sido cobrado como consecuencia de la aplicación de
las medidas provisionales.
Artículo 15
Notificación Pública
1. La Parte o Parte Signataria importadora notificará
a la Parte Signataria exportadora:
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a) la decisión de iniciar la investigación en virtud
de este Anexo;
b) la decisión de aplicar una medida de salvaguardia
provisional;
c) la decisión de aplicar o no una medida de salvaguardia definitiva.

c) Otras comprobaciones y conclusiones sustanciales
sobre todas las cuestiones relevantes de hecho y de
derecho;
d) Descripción de la medida a ser adoptada;
e) La fecha de entrada en vigor de la medida y su
duración.

2. La decisión será notificada por la Parte o Parte
Signataria dentro de un período de siete (7) días a
partir de la publicación y estará acompañada por la
notificación pública pertinente.

2. La notificación pública incluirá, por lo menos,
los elementos descriptos en los incisos (a), (d) y (e),
que serán presentados junto con el informe a todas las
Partes Signatarias.

Artículo 16

Artículo 18

La notificación pública del inicio de una investigación
de salvaguardia incluirá la siguiente información:
a) Nombre del peticionante;
b) La descripción del producto objeto de la medida
de salvaguardia, incluyendo su clasificación arancelaria
en el Sistema Armonizado;
c) El vencimiento del plazo para solicitar las audiencias y el lugar donde ellas se llevarán a cabo;
d) El vencimiento del plazo para la presentación de
información, declaraciones y otros documentos;
e) La dirección donde puedan examinarse la solicitud
y otros documentos relacionados con la investigación;
f) El nombre, dirección y número de teléfono de
la institución que pueda proporcionar información
adicional; y
g) Un resumen de los hechos en los cuales se basó
el inicio de la investigación, incluyendo datos sobre
importaciones que supuestamente hayan aumentado
en términos absolutos o relativos respecto del total de
la producción o consumo interno y un análisis de la
situación de la industria doméstica en base a todos los
elementos que consten en la solicitud.

1. Cualquiera de las Partes o Partes Signatarias
que proponga la aplicación de una medida de salvaguardia definitiva brindará la correspondiente oportunidad de mantener consultas previas con la Parte
Signataria exportadora. Con este propósito, la Parte
o Parte Signataria notificará a la Parte Signataria
exportadora su decisión de aplicar una medida de
salvaguardia definitiva. La notificación se efectuará
a más tardar treinta (30) días antes de que la medida
entre en vigor.
2. Las notificaciones incluirán:

Artículo 17
1. La notificación pública o informe de la decisión
de aplicar una medida de salvaguardia provisional o
definitiva incluirá la siguiente información:
a) Descripción del producto objeto de la medida,
incluyendo su clasificación arancelaria en el Sistema
Armonizado;
b) Información y evidencias que conduzcan a la
decisión, tales como:
i) Las importaciones preferenciales que estén
aumentando o hayan aumentado;
ii) La situación de la industria doméstica;
iii) El hecho de que las importaciones preferenciales en aumento están causando o amenazan
causar un daño grave a la industria doméstica;
y
iv) En el caso de una determinación preliminar, la
existencia de circunstancias críticas;

i) Pruebas de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave a la industria doméstica
resultante del aumento de las importaciones;
ii) Una descripción del producto objeto de la
medida, incluyendo su clasificación en el
Sistema Armonizado;
iii) Descripción de la medida propuesta;
iv) Fecha de entrada en vigor de la medida y su
duración;
v) El plazo para las consultas; y
vi) Los criterios empleados o cualquier información objetiva que pruebe que se ha cumplido
con las condiciones establecidas en este Anexo
para la aplicación de una medida.
Artículo 19
En cualquier etapa de la investigación, la Parte Signataria notificada podrá solicitar consultas con la Parte
o Parte Signataria importadora o cualquier información
adicional que considere necesaria.
Artículo 20
Dentro de los cinco (5) años posteriores a la entrada en vigencia del presente Acuerdo, el Comité de
Administración Conjunto revisará el funcionamiento
del presente Anexo y, cuando corresponda, propondrá
a las Partes enmiendas a su texto. En el marco de esta
revisión, el Comité de Administración Conjunto considerará, en especial, la experiencia en la aplicación del
mecanismo de salvaguardia preferencial.
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ANEXO V
Procedimiento de solución
de controversias
Capítulo I
Artículo 1
Ámbito
1. A los efectos del presente Procedimiento de Solución de Controversias, las Partes o una o más de las
Partes Signatarias del Mercosur o de la SACU podrán
ser partes de una controversia.
2. A los efectos del presente Procedimiento de Solución de Controversias, las siguientes podrán ser partes
de una controversia:
– ambas Partes;
– uno o más Estados Parte del Mercosur o uno o más
Estados Miembros de la SACU;
– uno o más Estados Parte del Mercosur o de la
SACU y una Parte.
Artículo 2
Elección de foro
1. Cualquier controversia que pudiera surgir respecto
de la interpretación, aplicación o incumplimiento de las
disposiciones del presente Acuerdo entre las Partes, así
como de sus Protocolos Adicionales y sus instrumentos
relacionados, será sometida al presente Procedimiento
de Solución de Controversias.
2. Cualquier controversia relativa a cuestiones que
surjan en virtud del presente Acuerdo que también
estén reglamentadas en los acuerdos negociados en
la Organización Mundial de Comercio (en adelante
denominada la “OMC”) podrá ser solucionada de conformidad con el presente Anexo o con el Entendimiento
relativo a las Normas y Procedimientos que rigen la
Solución de Diferencias de la OMC (en adelante denominado “DSU”).
3. Las partes procurarán llegar a un acuerdo sobre
el foro aplicable a la solución de la controversia, luego
de cumplido el plazo para las consultas establecido
en el Capítulo II del presente Anexo. En caso de que
no se haya alcanzado un acuerdo en esa instancia, la
parte reclamante elegirá el foro para la solución de la
controversia.
4. Cuando se seleccione el foro, la parte reclamante
o las partes reclamantes procurarán solucionar todas las
controversias en el marco del Procedimiento de Solución
de Controversias establecido en el presente Anexo.
5. Una vez que el procedimiento de solución de
controversias haya sido iniciado de conformidad con
el presente Acuerdo o bajo el DSU, el foro seleccionado será el definitivo y las partes de la controversia
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no podrán someter el mismo objeto de la controversia
al otro foro.
6. A este propósito, se tendrá por iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme a las
disposiciones de la OMC cuando la parte reclamante
solicite consultas conforme al Artículo 4 del DSU. De
la misma forma, se tendrá por iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme al presente
Acuerdo toda vez que se solicite una reunión del Comité de Administración Conjunto de conformidad con
el Artículo 6.1 del presente Anexo.
7. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, las
controversias que surjan en relación con el Capítulo
VII de este Acuerdo así como con el Artículo 1 del
Anexo IV del presente Acuerdo serán sometidas exclusivamente al DSU.
Capítulo II
Artículo 3
Consultas
1. Las partes realizarán todos los esfuerzos razonables para resolver las controversias a que se refiere el
Artículo 2, mediante consultas con vistas a alcanzar
una solución mutuamente satisfactoria.
2. Las consultas estarán a cargo, en el caso del
Mercosur, de la Presidencia Pro Témpore o de los
Coordinadores Nacionales del Grupo del Mercado
Común, según sea el caso, y, en el caso de la SACU,
de una Parte Signataria o de la Presidencia del Consejo
de Ministros de la SACU, según sea el caso.
Artículo 4
Solicitud de Consultas
La solicitud de consultas será sometida a la otra
parte por escrito y señalará los motivos de la solicitud.
La solicitud de consultas será notificada a las otras
Partes Signatarias, a la Presidencia Pro Témpore del
Mercosur y a la Presidencia del Consejo de Ministros
de la SACU.
Artículo 5
Procedimientos para las Consultas
1. La parte a la cual se le formule la solicitud deberá
responder en un plazo de 20 días contados a partir de
su recepción.
2. Las partes intercambiarán información para facilitar las consultas. Esas consultas serán de carácter
confidencial.
3. Las consultas no durarán más de 60 días contados
a partir de la fecha de recepción de la solicitud, salvo
que las partes involucradas, a fin de resolver la contro-
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versia, decidan prorrogar las consultas por un período
mutuamente acordado.
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Capítulo III

párrafo 2, someterá la cuestión al Grupo de Expertos
(en adelante, el “Grupo”), según se establece en el
Artículo 11 y notificará de inmediato esta decisión
a las partes.

Artículo 6

Artículo 10

Intervención del Comité de Administración Conjunto

Lista de Expertos

1. En caso de que no se pudiera resolver la controversia dentro del plazo establecido en el Artículo 5, ambas
partes, de mutuo acuerdo, o la parte reclamante, podrán
solicitar por escrito la convocatoria del Comité de Administración Conjunta, definido en el Capítulo X del
Acuerdo (en adelante, el “Comité”), con el propósito
exclusivo de tratar la controversia.
2. La solicitud contendrá los hechos y fundamentos legales de la controversia, indicando las normas
aplicables del presente Acuerdo, de los Protocolos
Adicionales y de los instrumentos conexos.
3. El Comité notificará de inmediato la solicitud
mencionada en el párrafo 1 a todas las Partes o Partes
Signatarias que no sean parte de la controversia.

1. A los fines de establecer el Grupo, cada Parte
Signataria, dentro de los treinta (30) días contados a
partir de la entrada en vigor del Acuerdo, proporcionará al Comité una lista de cuatro (4) expertos, de los
cuales uno (1) no deberá ser nacional de los países que
revistan el carácter de Partes Signatarias.
2. La lista estará compuesta por expertos con experiencia reconocida en los asuntos relacionados con el
presente Acuerdo.
3. El Comité establecerá una lista de expertos sobre la base de los nombres propuestos por las Partes
Signatarias.

Artículo 7

Establecimiento del Grupo de Expertos

Reunión del Comité

El Grupo estará compuesto por tres (3) miembros y
se lo constituirá de la siguiente manera:
a) Dentro de los quince (15) días posteriores
a la notificación mencionada en el numeral 3 del
Artículo 9, cada parte de la controversia elegirá un
experto de la lista a la que se refiere el numeral 3
del Artículo 10.
b) Dentro del mismo plazo, las partes de la controversia indicarán, por consenso, entre los que figuren
en la lista, a un tercer experto, que no será nacional de
ninguna de las Partes Signatarias y que será el encargado de presidir el Grupo.
c) En caso de que las designaciones mencionadas
en los incisos a) o b) no se realicen dentro del plazo
especificado, éstas serán efectuadas por sorteo, por
el Comité, dentro de los diez (10) días posteriores
a la elaboración de la lista de expertos previamente
designados.
d) Las designaciones a las que se refieren los incisos
a) a c) serán notificadas a todas las Partes Signatarias.

1. El Comité se reunirá dentro de los treinta (30) días
contados a partir de la fecha de recepción por parte de
las Partes o Partes Signatarias de la solicitud a la que
se refiere el Artículo 6.
2. La solicitud se considerará recibida por las Partes
o las Partes Signatarias a los cinco (5) días posteriores
a la fecha de emisión por parte del Comité.
Artículo 8
Examen Conjunto
El Comité podrá, por consenso, examinar conjuntamente dos o más reclamos sólo cuando éstos, por su
naturaleza o por cualquier causa relevante, se consideren relacionados.
Artículo 9
Procedimientos del Comité
1. El Comité examinará la controversia y le brindará a las partes la oportunidad de presentar sus posiciones y, de ser necesario, de proporcionar información
adicional para llegar a una solución mutuamente
satisfactoria.
2. El Comité emitirá sus recomendaciones dentro de
los treinta (30) días contados a partir de la fecha de su
primera reunión.
3. Cuando el Comité no pueda resolver una
controversia dentro del período mencionado en el

Artículo 11

Artículo 12
Imparcialidad de los Expertos
1. Una persona que haya actuado en cualquier carácter en las etapas previas de la controversia o que
no tenga la independencia necesaria con respecto a
las posiciones de las Partes no podrá desempeñarse
como experto.
2. En el desempeño de sus funciones, los expertos
actuarán con independencia e imparcialidad.
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Artículo 13
Pruebas
A fin de profundizar la investigación del asunto, el
Grupo podrá solicitar la presentación en forma oral o
escrita de pruebas.
Artículo 14
Gastos del Grupo
1. Los gastos resultantes del trabajo del Grupo
serán sufragados en partes iguales por las partes de la
controversia.
2. Tales gastos incluirán los honorarios de los expertos, gastos de viajes y todo otro costo en el que se haya
incurrido en conexión con su trabajo.
3. El Comité fijará la remuneración, los honorarios
y los viáticos para los expertos, así como también
aprobará los gastos conexos.
Artículo 15
Informe y Recomendaciones
1. Dentro de los treinta (30) días contados a partir
de la recepción de la notificación de designación
del tercer experto, el Grupo entregará al Comité su
informe conjunto. El informe constará de dos partes.
La primera, de naturaleza descriptiva, contendrá un
resumen del caso, los argumentos presentados por
las partes y podrá reflejar las opiniones de los expertos en forma individual, las que serán anónimas.
La segunda contendrá las conclusiones del Grupo.
2. Si el Grupo concluyera que la cuestión sometida
a su consideración conforme al Artículo 9.3 es incompatible con una disposición del presente Acuerdo, el
Grupo recomendará al Comité que la parte o las partes
se ajusten a dicha disposición.
3. A menos que haya consenso en el Comité en el
sentido de no aceptar las recomendaciones del Grupo,
el Comité recomendará, dentro de los treinta (30) días
posteriores a la recepción del informe, que la parte o
las partes en cuestión se ajusten a las disposiciones
del Acuerdo.
Artículo 16
Cumplimiento
La parte en cuestión cumplirá con las recomendaciones del Comité dentro de un plazo de noventa (90) días,
a menos que el Comité determine otro plazo.
Artículo 17
Suspensión de las concesiones
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1. Si la parte en cuestión no implementa las recomendaciones de conformidad con el Artículo 15, el
Comité podrá autorizar a la parte reclamante a retirar
provisionalmente las concesiones que tengan efectos
comerciales equivalentes a los beneficios disminuidos
por la falta de cumplimiento.
2. La parte reclamante deberá en primer lugar buscar suspender, siempre que sea posible, concesiones
relativas a los mismos sectores afectados por el acto
de incumplimiento. En el caso de que ello no fuera
viable o efectivo, la parte reclamante podrá suspender
concesiones en otros sectores, indicando los motivos
de la suspensión.
Capítulo IV
Artículo 18
Comunicaciones
1. Todas las comunicaciones entre el Mercosur o
sus Estados Partes y la SACU o sus Estados Miembros serán transmitidas, en el caso del Mercosur, a la
Presidencia Pro Témpore y, en el caso de la SACU, a
la Presidencia del Consejo de Ministros de la SACU.
2. Todas las comunicaciones a las que se hace
referencia en el presente Procedimiento de Solución
de Controversias serán transmitidas a todas las Partes
Signatarias.
Artículo 19
Determinación de los Plazos
Los plazos mencionados en este Procedimiento
de Solución de Controversias están expresados en
días consecutivos, incluyendo los días no laborables,
y serán calculados a partir del día inmediatamente
posterior al acto o hecho relevante. En caso de que
el plazo comience o termine en un día no laborable
(sábado o domingo), se considerará que el plazo
comienza o expira el día hábil siguiente de la parte
en cuestión.
Artículo 20
Confidencialidad
Los documentos y actos relacionados con los procedimientos establecidos en el presente Procedimiento
de Solución de Controversias serán de carácter confidencial.
Artículo 21
Desistimiento o Acuerdo
En cualquier momento del procedimiento, la parte
reclamante podrá desistir de su reclamo o las partes podrán llegar a un acuerdo. En ambos casos, la
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controversia se dará por concluida. El Comité será
notificado de tal circunstancia para que tome las
medidas necesarias.
ANEXO VI
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Artículo 1
Objetivo
El objetivo del presente Anexo es el de facilitar el
comercio, entre las Partes Signatarias, de animales y
productos animales, vegetales y productos vegetales y
cualquier otro artículo regulado u producto para el que se
requiera medidas sanitarias y fitosanitarias, incluido en el
Acuerdo Preferencial de Comercio entre el Mercosur y la
SACU, protegiendo la salud humana, animal y vegetal.
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2. Las autoridades oficiales competentes, según lo
definido en el Artículo 5 de este Anexo, implementarán los mecanismos establecidos en el párrafo 1, de la
siguiente manera:
a) La Parte Signataria exportadora afectada por una
medida sanitaria o fitosanitaria informará a la Parte Signataria importadora acerca de este asunto en la forma
establecida en el Anexo 1 y lo comunicará al Comité
de Administración Conjunto.
b) La Parte Signataria importadora responderá a
este requerimiento, por escrito, antes de los 30 días,
especificando si la medida:

Las Partes Signatarias acuerdan intercambiar la
información siguiente:

– se ajusta a un patrón, guía o recomendación
internacional, en cuyo caso debería ser identificada por la Parte importadora; o
– se basa en un patrón, guía o recomendación internacional. En este caso, la Parte importadora
suministrará la justificación científica y demás
información para sustentar los aspectos que difieren de los patrones, guías o recomendaciones
internacionales; o
– resultara en un nivel de protección superior para
la Parte importadora con respecto al patrón, guía
o recomendación internacional. En este caso, la
Parte importadora suministrará la justificación
científica de dicha medida, incluyendo la descripción del riesgo/riesgos a ser evitados y, si
fuera pertinente, la evaluación del riesgo; o
– en ausencia de un patrón, guía o recomendación
internacional, la Parte importadora suministrará una justificación científica de dicha medida,
incluyendo la descripción del riesgo/riesgos
que deberán evitarse y si fuera pertinente, la
evaluación del riesgo.

a) Cualquier cambio en el estado sanitario y fitosanitario, incluyendo descubrimientos epidemiológicos
importantes que podrían afectar el comercio de las
Partes Signatarias;
b) Resultado de inspecciones y verificaciones dentro
de un plazo de 60 días, el cual podrá ser extendido por
un período similar en casos debidamente justificados.
c) Resultado de los controles de importación en caso
de que las mercaderías fueran rechazadas o se considerara que no cumplen con las exigencias oficiales,
dentro de las 48 horas.

c) Podrán efectuarse consultas técnicas adicionales,
siempre que sea necesario, para analizar y sugerir cualquier procedimiento a fin de solucionar dificultades,
dentro de un término de 60 días.
d) En el caso de que la Parte Signataria Exportadora
estime que las mencionadas consultas son satisfactorias, se presentará un informe conjunto ante el Comité
de Administración Conjunta. Si no se llegara a una
solución satisfactoria, cada una de las Partes Signatarias pasará su informe al Comité de Administración
Conjunta.

Artículo 4

Artículo 5

Consultas sobre cuestiones comerciales específicas

Autoridades oficiales competentes

1. Las Partes Signatarias acuerdan crear un mecanismo de consulta para facilitar el arreglo de problemas
que surjan de la adopción y aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias, a fin de prevenir que estas
medidas se conviertan en barreras injustificables para
el comercio.

A los efectos de implementar las disposiciones
precedentes, las autoridades oficiales competentes son
las siguientes:

Artículo 2
Obligaciones multilaterales
Las Partes Signatarias confirman sus derechos
y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de
la Organización Mundial del Comercio, en virtud del
artículo 23 del Acuerdo Preferencial de Comercio entre
el Mercosur y la SACU.
Artículo 3
Transparencia

Por el Mercosur
Argentina
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Brasil
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Lesotho
Medida:

Fitosanitaria / sanidad vegetal

Contacto:

Dr. Matla Ranthamane
Director de Investigación
Agrícola

Paraguay
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas - SENAVE.
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG.
Subsecretaría de Estado de Ganadería - SSEG.
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal –
Senacsa.
Uruguay
Dirección General de Servicios Agrícolas/MGAP
- DSSA.
Dirección General de Recursos Acuáticos/MGAP
- DINARA.
Dirección General de Servicios Ganaderos/MGAP
- DSSG.
Dirección Nacional de Salud/MSP.
Por SACU
Botswana

Departamento de Investigación Agrícola
P.O Box 829
MASERU, 100
Lesotho
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+266) 22320786 / Celular:
(+266) 5888 3572

Fax:

(+266) 22310362

E-Mail:

mmranthamane@yahoo.co.uk

Medida:

Sanitario / sanidad animal

Contacto:

Dr. Marosi Molomo
Director de Sevicios Veterinarios

Medida:

Sanitaria / sanidad animal

Contacto:

Director

Departamento de Servicios
Veterinarios
Private Bag A 82

Departamento de Servicios
Veterinarios
Ministerio de Agricultura
Private Bag 0032
GABORONE

MASERU, 100
Lesotho
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+266) 22317282 / (+266)
22324843 (Direct) / Celular:
(+266) 62000922

Fax:

(+266) 22311500

E-Mail:

marosimolomo@yahoo.com

País:

Botswana

Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+267) 395 0500

Fax:

(+267) 390 3744

Medida:

Fitosanitaria / sanidad vegetal

Contacto:

Director

Contacto:

Departamento de Sanidad
Vegetal

Dirección:

Namibia
Medida:

Ministerio de Agricultura
Private Bag 0091
GABORONE
Botswana
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+267) 392 8745/6

Fax:

(+267) 392 8762

Fitosanitaria / Sanidad
vegetal
Director de Aplicación de
la Ley
Ministerio de Agricultura,
Agua y Forestación
Private Bag 13184
WINDHOEK
Namibia

Idioma:
Teléfono:
E-mail:

Inglés
(264 61) 208 7461 Fax:
(264 61) 208 7786
burgerr@mawrd.gov.na
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Medida:

Sanidad Animal

Medida:

Protección de Alimentos

Contacto:

Director de Servicios
Veterinarios

Cargo/Posición:

Dirección:

Ministerio de Agricultura,
Agua y Forestación

Director: Protección de
Alimentos y Garantía de
Calidad

Dirección:

Departamento de Agricultura

Private Bag 13184

Private Bag X343

WINDHOEK

PRETORIA 000

Namibia
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(264 61) 208 7513

Fax:

(264 61) 208 7779

E-mail:

huebschleo@mawrd.
gov.na

Sudáfrica
Medida:

Fitosanitaria / sanidad
vegetal

Cargo/Posición:

Dirección de Sanidad
Vegetal

Dirección:

Departamento de Agricultura
Private Bag 14

Sudáfrica
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+27 12) 319 7304

Fax:

(+27 12) 319 6764

E-mail:

DFSQA@nda.agric.za

Medida:

Autoridad Nacional Competente a los efectos del
Protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad, &
Registrador de la Ley de
Organismos Modificados
Genéticamente.

Cargo/Posición:

Director: Administración
de Recursos Genéticos

Dirección:

Departamento de Agricultura

PRETORIA 0031

Private Bag X973

Sudáfrica

PRETORIA 0001
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+27 12)319 6024

Fax:

(+27 12)319 6385

E-mail:

DGRM@nda.agric.za

Medida:

Ley de Derechos de
Obtentor (de Variedades
Vegetales)
Registrador de la Ley de
Derechos de Obtentor
Departamento de Agricultura
Private Bag X973
PRETORIA 0001
Sudáfrica
Inglés
(+27 12) 319 6253
(+27 12) 319 6385
DGRM@nda.agric.za

Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+27 12) 319 6114

Fax:

(+27 12) 319 6580

E-mail:

DPH@nda.agric.za

Medida:

Sanitaria / sanidad animal

Cargo/Posición:

Director de Servicios
Veterinarios

Cargo/Posición:

Dirección:

Departamento de Agricultura

Dirección:

Private Bag X138
PRETORIA 0001
Sudáfrica
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+27 12) 379 7456

Fax:

(+27 12) 329 7218

E-mail:

DVS@nda.agric.za

Idioma:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

	Swazilandia
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País:
Idioma:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Fitosanitaria / sanidad
vegetal
Funcionario de Investigación
División de Investigación
de Agricultura (ARD)
Ministerio de Agricultura
y Cooperativas
Estación de Investigación
Malkerns
P.O. Box 4
MALKERNS
Swazilandia
Inglés
(+268) 527 4071
(+268) 527 4070
mrs@realnet.co.sz

País:
Idioma:
Teléfono:
Fax:

Sanitaria / Sanidad Animal
Director
Dirección de Servicios
Veterinarios
Ministerio de Agricultura
y Cooperativas
P.O. Box 162
MBABANE
Swazilandia
Inglés
(+268) 404 2731/9
(+268) 404 9802

Medida:

Sanitaria/Sanidad Animal

Medida:

Sanitary/Animal health

Contacto:

Funcionario Senior de
Salud Pública

Contacto:

Funcionario Senior de
Servicios

Dirección:

Director de Servicios
Veterinarios - Industria de
la Carne de Swazilandia

Dirección:

Director de Servicios
Sanitarios - Ministerio de
Agricultura
y Cooperativas

Contacto:
Dirección:

Contacto:
Dirección:

P.O. Box 446

P.O. Box162

MANZINI

MBABANE

País

Swazilandia

Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+268) 518 4033

Fax:

(+268) 519 0069

E-mail:

simunyemeats@smi.co.sz

Swazilandia
Idioma:

Inglés

Teléfono:

(+268) 404 2731/9

Fax:

(+268) 404 9802

ANEXO VI
APÉNDICE I
Formulario para consultas sobre temas específicos de comercio con respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias
Medida bajo consulta que genera inquietud: .............................................................................................................................................
País que aplica la medida: .........................................................................................................................................................................
Institución responsable de la aplicación de la medida: ................................................................................................................................
Número de Notificación OMC, en caso de corresponder: ...........................................................................................................................
País que hace la consulta: .........................................................................................................................................................................
Fecha de la consulta: ...............................................................................................................................................................................
Institución responsable de la consulta: .....................................................................................................................................................
Nombre de la división: ............................................................................................................................................................................
Nombre del funcionario responsable: ......................................................................................................................................................
Cargo del funcionario responsable ..........................................................................................................................................................
Teléfono, fax, e-mail y dirección postal: ...................................................................................................................................................
Producto/s afectado/s por la medida: ........................................................................................................................................................
Subpartida arancelaria: ..........................................................................................................................................................................
Descripción del producto(s) (especificar): ...............................................................................................................................................
¿Existe alguna norma relevante? Sí ...................................................................................... No ................................................................
En caso afirmativo, dar el nombre y título de la norma, directiva o recomendación internacional específica: .....................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Objetivo o motivo de la consulta: ............................................................................................................................................
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ANEXO VII
Anexo sobre asistencia administrativa
mutua en materia de cooperación aduanera
entre las administraciones aduaneras
del Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la Unión Aduanera de Sudáfrica (SACU)
Artículo 1
Definiciones
A los efectos del presente Anexo, salvo que el contexto requiera lo contrario:
a) “Administración aduanera” se refiere, para:
i) El Gobierno de la República Argentina, la
Administración Federal de Ingresos Públicos;
ii) El Gobierno de la República Federativa del
Brasil, la Secretaría de Ingresos Federales del
Brasil del Ministerio de Finanzas (Ministério
de Fazenda - Receita Federal);
iii) El Gobierno de la República de Paraguay, la
Administración de Aduanas;
iv) El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, la Administración de Aduanas;
v) El Gobierno de la República de Botswana, al
Servicio Unificado de Ingresos de Botswana;
vi) El Gobierno del Reino de Lesotho, la Autoridad
de Ingresos de Lesotho;
vii) El Gobierno de la República de Namibia, la Dirección de Aduanas e Impuestos del Ministerio
de Finanzas;
viii) El Gobierno de la República de Sudáfrica, el
Servicio de Ingresos de Sudáfrica; y
ix) El Gobierno del Reino de Swazilandia, el
Departamento de Aduanas e Impuestos Impuestos;
b) “Legislación aduanera” significa todas las disposiciones legales y administrativas que las administraciones aduaneras aplican o implementan con respecto
a la importación, exportación, trasbordo, tránsito,
almacenaje y movimiento de bienes, incluidos;
i) El cobro, la garantía o el reintegro de aranceles,
impuestos y otras cargas; y
ii) Actividades relacionadas a las medidas de
prohibición, restricción o control;
c) “Delitos aduaneros” significa a cualquier violación o intento de violación de las normas aduaneras;
d) “Funcionario” significa cualquier funcionario de
aduanas; u otro funcionario gubernamental designado
por la administración aduanera de las Partes;
e) “Persona” significa las personas físicas y jurídicas;
f) “Información” significa cualquier dato, sea o no
procesado o analizado, cualquier documento, informe
y otra comunicación en cualquier formato, incluido el
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electrónico, o copia certificada o autenticada de los
mismos;
g) “Estupefacientes y psicotrópicos” significa los
productos incluidos en la lista de la Convención Unica
de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes del 30 de
marzo de 1961, la Convención de las Naciones Unidas
sobre Sustancias Psicotrópicas del 21 de febrero de
1971, así como las sustancias químicas incluidas en la
lista de los Anexos I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988;
h) “Administración requerida” significa la administración aduanera a la que se le solicita asistencia;
i) “Parte Signataria requerida” significa la Parte
Signataria a cuya administración aduanera se le solicita
que brinde asistencia;
j) “Administración requirente” significa la administración aduanera que solicita asistencia;
k) “Parte Signataria requirente” significa la Parte Signataria cuya administración aduanera solicita asistencia.
Artículo 2
Objetivo
El objetivo principal del presente Anexo es promover la cooperación en materia de Aduanas entre las
administraciones aduaneras de las Partes Signatarias.
Artículo 3
Alcance
1. La asistencia proporcionada de conformidad con
el presente Anexo se aplicará a los territorios aduaneros
de la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República de Paraguay, la República Oriental
del Uruguay, la República de Botswana, el Reino de
Lesotho, la República de Namibia, la República
de Sudáfrica y el Reino de Swazilandia, en adelante
denominadas las Partes Signatarias.
2. Las Partes Signatarias se asistirán mutuamente,
en las áreas de su competencia, de la manera y bajo
las condiciones establecidas en el presente Anexo,
para asegurar la correcta aplicación de las normas
aduaneras, especialmente previniendo, investigando y
combatiendo los delitos aduaneros.
3. La asistencia proporcionada de conformidad
con el presente Anexo cumplirá con las disposiciones
legales y administrativas vigentes en el territorio de
la Parte Signataria requerida y se llevará a cabo en el
marco de la competencia y de los recursos disponibles
de sus administraciones aduaneras.
4. El presente Anexo se limitará a la asistencia
administrativa mutua entre las Partes Signatarias y no
modifica el contenido de los acuerdos de asistencia
legal mutuos ya celebrados. En el caso de que otras
autoridades de la Parte Signataria requerida brindaran
asistencia, la administración requerida determinará los
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nombres de dichas autoridades y, cuando fuera conocido, el instrumento aplicable o acuerdo pertinente.
5. La asistencia brindada en el presente Anexo no
incluye procedimientos para el cobro por parte de
la administración requerida de derechos e impuestos
aduaneros o cualquier otro monto adeudado a la administración requirente.
Artículo 4
Comunicación de la Información
1. Las administraciones aduaneras suministrarán, a
solicitud o por propia iniciativa, cualquier información
que pueda contribuir a asegurar la aplicación apropiada
de la legislación aduanera y a prevenir, investigar y
combatir los delitos aduaneros.
2. Cada una de las administraciones aduaneras, a
solicitud o por propia iniciativa, suministrará toda la
información, registro de prueba o copia certificada
de documentos disponibles así como cualquier otra
información disponible relacionada con actividades
concluidas, planificadas o en curso, que constituyan
o aparenten constituir un delito aduanero en los
territorios de las otras Partes Signatarias, junto con
la información necesaria para su interpretación o
utilización.
3. Los documentos antes mencionados podrán ser
sustituidos, a los mismos efectos, por información
electrónica.
Artículo 5
Asistencia Espontánea
1. Las administraciones aduaneras, por propia iniciativa, suministrarán información relacionada con
transacciones concluidas, planeadas o en ejecución, que
constituyan o aparenten constituir delitos aduaneros.
2. En los casos que pudieran involucrar un daño sustancial a la economía, a la salud pública, a la seguridad
pública o a otros intereses vitales de las demás Partes
Signatarias, las administraciones aduaneras, por propia
iniciativa y sin demora, en la medida de lo posible,
brindarán información.
Artículo 6
Información para la Aplicación
de la Legislación Aduanera
1. Las administraciones aduaneras se transmitirán
mutuamente, a solicitud o por propia iniciativa, toda
información disponible que pueda contribuir a la
aplicación apropiada de la legislación aduanera o a
prevenir un fraude aduanero. Esta información podrá
incluir:
a) Nuevas técnicas para obtener el cumplimiento
de las leyes;
b) Nuevas tendencias, medios y métodos utilizados
para cometer delitos aduaneros;
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c) Bienes que sean objeto de delitos aduaneros, medios de transporte y métodos de almacenaje utilizados
con respecto a esos bienes; y
d) Toda información relevante que las administraciones aduaneras puedan utilizar para evaluar riesgos
a los efectos del control y para facilitar el comercio.
2. Las administraciones aduaneras podrán compartir
información sobre sus procedimientos de trabajo dirigidos a mejorar su conocimiento sobre procedimientos
y técnicas utilizados por las otras administraciones
aduaneras.
3. Dentro de los límites de su competencia y recursos
disponibles, las administraciones aduaneras se proporcionarán mutuamente asistencia técnica, servicios de
consultoría y capacitación, y realizarán intercambios y
misiones de servicios de funcionarios.
4. A solicitud, la administración requerida proporcionará a la administración requirente información
relacionada con los siguientes temas:
a) Si los bienes que se importan al territorio de
la Parte Signataria requirente han sido exportados
legalmente desde el territorio de la Parte Signataria
requerida;
b) Si los bienes que se exportan desde el territorio
de la Parte Signataria requirente han sido importados
legalmente al territorio de la Parte Signataria requerida, y la naturaleza del procedimiento o régimen
aduanero, si existiera, bajo el que se hayan sometido
los bienes.
5. Si correspondiera, la información tendrá que determinar los procedimientos aduaneros aplicados a los
bienes y, en particular, al despacho aduanero.
Artículo 7
Asistencia en la Determinación de los Derechos
e Impuestos de Importación o Exportación
1. A solicitud, la administración requerida suministrará información para asistir a la administración
requirente en la aplicación apropiada de la legislación
aduanera, incluido en las áreas de valoración aduanera,
clasificación arancelaria y origen de los bienes, cuando
la administración requirente tenga razones para dudar
de la verdad o exactitud de una declaración.
2. La información suministrada deberá incluir:
a) Con respecto al valor de los bienes a los efectos
aduaneros, la información necesaria para verificar el
valor declarado;
b) Con respecto a la clasificación arancelaria de
los bienes, la información necesaria para determinar
la exactitud de la clasificación arancelaria declarada; y
c) Con respecto al origen de los bienes, la información necesaria para determinar la exactitud del origen
declarado de las mercaderías.
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Artículo 8
Vigilancia de Personas, Bienes, Lugares
y Medios de Transporte
Cada una de las administraciones aduaneras, por propia iniciativa o mediante solicitud escrita, de acuerdo a
su legislación interna y a sus prácticas administrativas,
mantendrá una vigilancia especial y suministrará información a la administración requirente sobre:
a) Personas que se sepa que han cometido o que se
sospeche que están por cometer un delito aduanero en
el territorio de la Parte Signataria requirente, especialmente aquellas que estén ingresando o saliendo del
territorio de la Parte Signataria requerida;
b) Movimiento sospechoso de bienes notificado
por la administración requirente como constitutivo de
delito aduanero en el territorio de esa Parte Signataria;
c) Lugares utilizados para depósito de bienes que se
puedan utilizar para cometer delitos aduaneros sustanciales en el territorio de la Parte Signataria requirente; y
d) Medios de transporte que se sepa que se utilizaron
o se sospeche que se están utilizando para cometer
delitos aduaneros en el territorio de la Parte Signataria
requirente.
Artículo 9
Visitas de Funcionarios
1. Cuando medie solicitud escrita, los funcionarios
designados por la administración requirente con el fin
de investigar delitos aduaneros, con la autorización de
la administración requerida y sujeto a las condiciones
que ésta última pueda imponer, podrán:
a) Examinar en las oficinas de la administración requirente, documentos, registros y cualquier otra información pertinente con respecto a los delitos aduaneros;
b) Realizar copias de los documentos, registros y
demás información pertinente con respecto a ese delito
aduanero; y
c) Estar presentes durante una investigación llevada
a cabo por la administración requerida, que sea relevante para la administración requirente.
2. Cuando la administración requerida considere
apropiado que un funcionario de la administración
requirente esté presente cuando se ejecuten medidas
de asistencia en virtud de una solicitud, la administración requerida podrá invitar a dicho funcionario
a participar, sujeto a los términos y condiciones que
pueda establecer.
3. Cuando en las circunstancias dispuestas en este
Anexo, funcionarios de la administración de Aduanas
de la Parte Signataria, estén presentes en el territorio de
otra Parte Signataria, deberán estar en condiciones de
acreditar su carácter de funcionarios en todo momento.
4. Mientras estén allí, tendrán la misma protección
que la acordada a los funcionarios de la Aduana de
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la otra Parte Signataria, conforme con la legislación
interna de esa Parte Signataria, y serán responsables
por cualquier delito que pudieran cometer. No podrán
usar uniforme ni llevar armas.
Artículo 10
Comunicación de Solicitudes
1. Las solicitudes de asistencia realizadas en virtud
de este Anexo serán intercambiadas directamente entre
las administraciones aduaneras de las Partes Signatarias. A este fin, cada administración aduanera designará
a un punto de contacto y comunicará sus datos a las
otras administraciones aduaneras.
2. Las solicitudes de asistencia serán realizadas por
escrito o por vía electrónica y deberán ir acompañadas
de toda información que se considere de utilidad para
cumplir con lo solicitado. La administración requerida podrá solicitar una confirmación escrita de las
solicitudes efectuadas por vía electrónica. Cuando las
circunstancias así lo requieran, las solicitudes podrán
hacerse en forma verbal. Tales solicitudes serán confirmadas lo antes posible, ya sea por escrito o, si ello fuera
aceptado por ambas administraciones aduaneras, por
medios electrónicos. Las solicitudes serán realizadas en
portugués o español al Mercosur y en inglés a la SACU.
3. Las solicitudes realizadas de conformidad con el
párrafo 2, incluirán los siguientes datos:
a) El nombre de la administración requirente y el
nombre del punto de contacto nacional;
b) El asunto de que se trata, el tipo de asistencia
solicitada y las razones para dicha solicitud;
c) Una breve descripción del asunto del que se
trate y de las disposiciones legales y administrativas
aplicables;
d) Los nombres y direcciones de las personas relacionadas con la solicitud, si se conocieran; y
e) Cualquier otra información disponible que permita a la administración solicitada cumplir de manera
efectiva con la solicitud.
Artículo 11
Uso de la Información
1. Toda información recibida de conformidad con
este Anexo será utilizada solamente por las administraciones aduaneras y exclusivamente a los fines de
este Anexo.
2. A solicitud, la Parte Signataria que haya suministrado la información podrá, sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo 1, autorizar su uso por otras
autoridades o para otros fines, de acuerdo con los
términos y condiciones que pudiera especificar. Dicho
uso estará en concordancia con las disposiciones legales y administrativas de la Parte Signataria que desee
utilizar la información. El uso de la información para
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otros fines incluye su utilización en investigaciones,
procesos o procedimientos penales.
Artículo 12
Confidencialidad y Protección de la Información
1. Toda información recibida de conformidad con
este Anexo será confidencial y estará sujeta, como
mínimo, a la misma confidencialidad y protección a
la que esté sujeta la misma clase de información de
conformidad con las disposiciones legales y administrativas de la Parte Signataria requirente. Cuando la
administración requerida solicite un mayor nivel de
protección para la información provista, dicho requerimiento será obligatorio cuando sea especificado por
la administración requerida.
2. La administración requirente será responsable,
de acuerdo con sus propias disposiciones legales y
administrativas, por cualquier daño sufrido por una
persona como consecuencia de la información suministrada por la administración requerida, con arreglo a
las disposiciones de este Anexo.
Artículo 13
Excepción a la Obligación de Prestar Asistencia
1. Si la administración requerida considera que la
asistencia solicitada pudiera ser perjudicial para el
orden público, la soberanía, la seguridad o para otros
intereses esenciales de la Parte Signataria, o si pudiera
acarrear la violación del secreto industrial, comercial
o profesional, podrá negarse a proporcionar asistencia, o bien podrá suministrar la asistencia solamente
si se cumplen ciertas condiciones o suministrar una
asistencia reducida.
2. Cuando la administración requirente no fuera capaz de cumplir con una solicitud similar formulada por
parte de la administración requerida, hará referencia a
esta circunstancia en su solicitud. El cumplimiento de
dicha solicitud quedará a discreción de la administración requerida.
3. Si se denegara la asistencia o se pudiera suministrar solamente un nivel reducido de asistencia, la
decisión y sus razones se notificarán por escrito a la
administración requirente sin demora.
Artículo 14
Costos
1. Las administraciones aduaneras renunciarán a
todos los reclamos de reembolsos por costos incurridos
en la ejecución de este Anexo, con la excepción de gastos y pagos efectuados a expertos y a testigos, así como
también los gastos de traductores o intérpretes que no
fuesen funcionarios, los cuales serán solventados por
la administración requirente.
2. Si los gastos requeridos para realizar una solicitud son significativos o extraordinarios, las Partes
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Signatarias involucradas consultarán entre ellas para
determinar los términos y condiciones bajo los cuales
se ejecutará la solicitud, como así también la manera
en que se sufragarán los costos.
Artículo 15
Implementación
Las administraciones aduaneras de las Partes Signatarias determinarán conjuntamente las modalidades
detalladas para la implementación de este Anexo.
Artículo 16
Disposiciones Finales
1. El presente Anexo complementará y no impedirá
la aplicación de cualquier Acuerdo sobre Asistencia
Administrativa Mutua, que haya sido o pueda ser firmado entre las Partes Signatarias. Tampoco impedirá
una asistencia mutua más amplia garantizada de conformidad con tales Acuerdos.
2. Las disposiciones de este Anexo no afectarán las
obligaciones de las Partes Signatarias con arreglo a
cualquier otro Acuerdo o Convención Internacional.
3. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 1, las
disposiciones de este Anexo prevalecerán sobre las disposiciones de cualquier acuerdo bilateral de asistencia
mutua que haya sido o pueda ser firmado por algún
Estado Parte del Mercosur y cualquier Miembro de las
SACU en tanto las disposiciones de este último fuesen
incompatibles con las de este Anexo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-132/11)
Buenos Aires, 14 de junio 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 de Cooperación
Científica y Técnica entre la República Argentina y la
República de Benín, celebrado en Buenos Aires, el 29
de marzo de 2010.
En virtud del Acuerdo cuya aprobación se solicita,
las Partes se comprometen a promover y desarrollar la
cooperación científica y técnica entre los dos países de
acuerdo con las capacidades y los intereses conjuntos,
sobre la base de los principios de igualdad, respeto
mutuo, soberanía y beneficios recíprocos. La cooperación entre las Partes consistirá en la elaboración
e implementación de programas, proyectos u otras
formas de cooperación científica y técnica que serán
objeto de acuerdos específicos. Las Partes facilitarán
la participación de organismos del Estado, empresas
del Estado privadas o mixtas y la sociedad civil en los
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programas, proyectos u otras formas de cooperación
previstas.
Las formas de cooperación incluyen el envío recíproco de personal científico, técnico y especializado,
el intercambio de especialistas, la investigación conjunta de temas de interés común, el intercambio y uso
compartido tanto de información y datos científicos y
técnicos como de productos y equipamiento destinados
a la investigación científica y de especies mejoradas
de las áreas de agricultura, silvicultura, ganadería y
productos acuáticos y mineros.
En virtud del Acuerdo se crea una comisión mixta
que definirá los programas específicos de los proyectos
de cooperación e implementará los acuerdos específicos, entre otras funciones.
La aprobación del Acuerdo mencionado permitirá
promover la cooperación científica y técnica en todas
las áreas entre la República Argentina y la República
de Benín.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 794
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Científica y Técnica entre la República Argentina y la
República de Benín, celebrado en Buenos Aires, el 29
de marzo de 2010, que consta de doce (12) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente
ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA
Y TÉCNICA ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE BENÍN
La República Argentina, y la República de Benín en
adelante denominadas “las Partes”;
Considerando las relaciones de amistad y cooperación existentes entre los dos países;
Deseosos de promover la cooperación científica y
técnica en todas las áreas;
Reafirmando el deseo común de alcanzar los objetivos y los ideales de la cooperación Sur-Sur;
Conscientes de los beneficios recíprocos de la consolidación de la cooperación bilateral entre la Argentina
y Benín en favor de los dos pueblos;
Han acordado lo siguiente:
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Artículo 1
Objeto
Las Partes se comprometen a promover y desarrollar la cooperación científica y técnica entre los dos
países de acuerdo con las capacidades y los intereses
conjuntos, sobre la base de los principios de igualdad,
respeto mutuo, soberanía y beneficios recíprocos, de
conformidad con el presente Acuerdo y las respectivas
legislaciones nacionales.
Artículo 2
Objetivo de la cooperación
La cooperación entre las Partes consistirá en la elaboración e implementación de programas, proyectos
u otras formas de cooperación científica y técnica que
serán objeto de acuerdos específicos establecidos a
través de la vía diplomática.
Artículo 3
Participación de instituciones públicas y privadas
Ambas Partes facilitarán, de conformidad con sus
legislaciones nacionales, la participación de organismos de cada Estado y/o de las empresas del Estado,
privadas o mixtas, así como también la participación
de la sociedad civil en los programas, proyectos u otras
formas de cooperación establecidos en los acuerdos
específicos mencionados en el Artículo 2.
Artículo 4
Formas de cooperación
La cooperación tendrá las formas siguientes:
1. El envío recíproco de personal científico, técnico
y especializado (en lo sucesivo denominados “los especialistas”) para realizar visitas, estudios y cursos de
perfeccionamiento;
2. El intercambio de especialistas cuyo objetivo será
transmitir sus técnicas y experiencias;
3. La investigación conjunta de temas de interés
común para las dos Partes;
4. El intercambio y uso compartido de información
y datos científicos y técnicos;
5. El intercambio y uso compartido de productos y
equipamiento destinados a la investigación científica
así como de especies mejoradas de las áreas de agricultura, silvicultura, ganadería y productos acuáticos y
mineros, con fines de investigación científica;
6. La creación, puesta en funcionamiento y/o utilización de instituciones de investigación científica y
técnica o de producción experimental;
7. Cualquier otra forma de cooperación que las
Partes acuerden.
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Artículo 5
Creación de una Comisión Mixta Científica
y Técnica
En aplicación del presente Acuerdo se crea entre las
Partes una Comisión Mixta de cooperación integrada
por representantes de ambas Partes.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a. definir los programas específicos de los proyectos
de cooperación;
b. implementar los acuerdos específicos de conformidad con las cláusulas del presente Acuerdo;
c. estudiar y promover la ejecución de programas,
proyectos y acuerdos de cooperación;
d. analizar y evaluar su estado de implementación;
e. presentar propuestas para mejorar y fortalecer la
cooperación científica y técnica;
f. identificar áreas nuevas para el desarrollo de una
cooperación multisectorial entre los dos países;
g. intercambiar información de interés mutuo en
las áreas científica, técnica, comercial, agrícola e
industrial;
h. adoptar medidas y recomendaciones relativas al
desarrollo de la cooperación.
Artículo 6
Sesiones y coordinación de la Comisión Mixta
Científica y Técnica
La Comisión Mixta Científica y Técnica sesionará
cada dos años alternativamente en la Argentina y
Benín.
Estará copresidida por los Ministros de Relaciones
Exteriores de los dos países o cualquier otra persona
designada a tal efecto.
La fecha de cada sesión, así como el orden del día,
serán determinados de común acuerdo entre las Partes.
Las recomendaciones de la Comisión Mixta serán
consignadas en las actas de la sesión.
A solicitud de una de las Partes la Comisión Mixta
se reunirá en asamblea extraordinaria.
Artículo 7
Los cooperantes
Los cooperantes y cualquier otro personal enviados
de conformidad con el presente Acuerdo deberán
cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en los
países respectivos.
Las Partes brindarán la asistencia necesaria y facilidades a los cooperantes o cualquier otro personal
que sea enviado de conformidad con los términos del
presente Acuerdo y la reglamentación vigente en sus
países respectivos con el objetivo de permitirles cumplir eficazmente las tareas que les incumben.
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Artículo 8
Gastos de los cooperantes
Los gastos del intercambio de los cooperantes (especialistas, investigadores y técnicos) en el marco de la
implementación del presente Acuerdo, salvo en el caso
de que las Partes acuerden lo contrario por escrito, se
sufragará de la siguiente forma:
1. El costo de los pasajes internacionales de los
científicos será sufragado por la Parte que los envíe
considerando los gastos de transporte desde la ciudad
de arribo hasta el destino final donde se realice la
investigación.
2. La Parte que envía se hará cargo del costo del
seguro médico de sus propios investigadores.
3. La Parte anfitriona se hará cargo de los gastos de
estadía, tales como el alojamiento y los gastos diarios,
de conformidad con las reglamentaciones vigentes en
cada país.
Artículo 9
Solución de controversias
Cualquier discrepancia entre las Partes relacionadas
con la interpretación o implementación de este Acuerdo
será resuelta en forma amigable mediante negociaciones directas entre las Partes, a través de los canales
diplomáticos.
Artículo 10
Condiciones y modalidades de aplicación
Las condiciones y modalidades de aplicación del
presente Acuerdo se determinarán, si fuera necesario,
mediante protocolos adicionales y el canje de Notas
entre las Partes.
Artículo 11
Derogación
El presente Acuerdo deroga el Acuerdo de Cooperación Científica, Técnica y Cultural entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular de Benín, firmado en Buenos Aires el 8 de julio
de 1988, relativo a la cooperación técnica, científica y
tecnológica.
Artículo 12
Entrada en vigor, modificación, duración y denuncia
1. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha en que ambas se comuniquen por la vía diplomática
haber cumplido los respectivos procedimientos internos.
2. El presente Acuerdo podrá ser modificado de
común acuerdo por las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de la misma manera que en el Acuerdo.
3. El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años y será renovable automáticamente, a menos
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que una de las Partes notifique a la otra, por la vía
diplomática, su intención de denunciarlo. Dicha notificación deberá realizarse al menos con seis (6) meses de
anticipación a la fecha en que la denuncia sea efectiva
4. En caso de denuncia del presente Acuerdo, los
programas y proyectos en curso de implementación
no se verán afectados, salvo que las Partes acuerden
otra cosa por escrito.
Hecho en Buenos Aires, el 29 de marzo de 2010, en
dos originales, en los idiomas español y francés, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Argentina
Por la República de Benín
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-42/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la seguridad
y salud de los trabajadores, adoptado el 22 de junio de
1981 y el protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre
Seguridad y Salud de los Trabajadores, adoptado el 20
de junio de 2002, en Ginebra, Confederación Suiza, cuyas copias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner. – Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-43/11)
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el convenio 187 de la
Organización Internacional del Trabajo, relativo al
marco promocional para la seguridad y la salud en el
trabajo, adoptado el 15 de junio de 2000, en Ginebra,
Confederación Suiza, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner. – Enrique R. Hidalgo
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-45/11)
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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 – Tendrán derecho a percibir, por única
vez, un resarcimiento económico, a través de sus herederos, o por sí, en su caso, las personas que hubiesen
fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas, en
ocasión del atentado perpetrado a la embajada del Estado de Israel en la República Argentina, sita en la calle
Arroyo 910 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ocurrido el 17 de marzo de 1992, hayan o no iniciado
juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 2º – El resarcimiento establecido por la presente
ley tiene carácter de bien propio de la persona damnificada. En el caso de su fallecimiento, deberá aplicarse
el orden de prelación establecido en los artículos 3.545
y concordantes del Código Civil, sin perjuicio de los
derechos que reconoce el artículo 3º, apartado c), parte
final, de la presente ley.
Art. 3º – El alcance del resarcimiento de la presente
ley corresponde a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 1º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 1º de la presente;
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c) En el caso del inciso a), a los fines de la solicitud del presente resarcimiento se deberá
acreditar ser heredero del beneficiario o, en su
caso, probar fehacientemente que existió unión
de hecho con una antigüedad de por lo menos
dos (2) años anteriores a los hechos descritos
en el artículo 1º de la presente ley, o de un
lapso menor con hijo/s en común. Si hubiera
concurrencia de cónyuge y de quien hubiera
probado unión de hecho durante al menos dos
(2) años inmediatamente anteriores al fallecimiento, la parte que correspondiese al cónyuge
será distribuida entre ambos en partes iguales;
d) En el caso de haber fallecido un beneficiario
encuadrado dentro del inciso b), por motivos
ajenos al hecho, podrán solicitar el presente
resarcimiento los herederos del mismo o quien
demuestre su carácter de conviviente conforme
el párrafo anterior.
Art. 4º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente ley. La
solicitud del resarcimiento económico se tramitará ante
ese ministerio, el que comprobará el cumplimiento de
los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud del resarcimiento económico deberá efectuarse,
bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento
ochenta (180) días de la fecha de entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el resarcimiento será recurrible dentro de los diez (10)
días de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal. El recurso se presentará fundado ante
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien
lo elevará a dicha cámara con su opinión dentro de
los diez (10) días. La cámara decidirá sin más trámite
dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas las
actuaciones.
Art. 5º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del mencionado atentado tendrán derecho a
percibir, por medio de sus herederos, un resarcimiento
económico equivalente a la remuneración mensual
de los agentes nivel A, grado 0, del Escalafón para el
Personal Civil de la Administración Pública Nacional
aprobado por decreto 993/91 (t. o. 1995) y sus modificatorios, por el coeficiente cien (100).
Art. 6º – El resarcimiento correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 5º de la presente ley reducida en un treinta
por ciento (30 %).
Art. 7º – El resarcimiento correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 5º de la presente ley, reducida en un cuarenta
por ciento (40 %).
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Art. 8º. – Los importes de resarcimiento previstos
en la presente ley se harán efectivos de conformidad
con los términos de las leyes 23.982 y 25.344 y sus
modificatorias y se considerarán comprendidos, a todos
sus efectos, dentro de los conceptos del inciso f) del
artículo 2º e inciso a) del artículo 3º de la ley 25.152.
A tal fin, se incluye el pago del “resarcimiento económico para las víctimas del atentado a la embajada de
Israel” en los conceptos contemplados en las operaciones de crédito público autorizado en el presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional.
Art. 9º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes y luego requerirá a la Oficina Nacional de
Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de
Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la colocación
de los bonos por ante la Caja de Valores S.A., o quien
se designe como depositaría y agente de registro de
valores, en una cuenta a la orden del beneficiario o a
la del juzgado interviniente en el proceso sucesorio del
mismo, en caso de fallecimiento.
Art. 10. – El resarcimiento económico que estipula
la presente ley estará exento de gravámenes así como
también estarán exentas de tasas las tramitaciones
judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad
la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en
jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la República Argentina será gratuita,
cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo
hereditario con el causante a los fines previstos en
esta ley.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
de solicitar el resarcimiento económico que la misma
establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto de que los beneficiarios o sus
herederos hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 1º de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del monto total que les
corresponda como resarcimiento económico, según las
disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o herederos que hubieren obtenido
y percibido por sentencia judicial una indemnización
inferior al resarcimiento que deberían percibir conforme la presente ley tendrán derecho a reclamar la
diferencia a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al resultante de la aplicación de
esta ley, no podrán acceder al resarcimiento económico
que aquí se establece.
Art. 12. – El resarcimiento económico obtenido por la
presente ley es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios promovida contra el Estado
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nacional derivados de las causales de los artículos 1º y
3º de la presente ley, planteada por los beneficiarios o
sus herederos. La existencia de acciones judiciales por
daños y perjuicios en trámite, al momento de acogerse
al resarcimiento económico de la presente ley, implicará
la necesaria opción por parte del interesado entre la prosecución del trámite judicial iniciado o el resarcimiento
económico que dispone la presente norma.
Art. 13. – El pago del resarcimiento económico a
los damnificados o herederos que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en legal forma,
subrogarán al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 14. –El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-46/11)
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase un Régimen de Promoción
de la Industria del Software que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y
las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional, el que tendrá
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Aquellos interesados en adherirse al régimen
instituido por la presente ley deberán cumplir
con la totalidad de los recaudos exigidos por ésta.
Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 2° de la ley
25.922 por el siguiente:
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Artículo 2º: Podrán adherirse al presente régimen las personas jurídicas constituidas en la
República Argentina o habilitadas para actuar
dentro de su territorio que desarrollen en el país
y por cuenta propia como actividad principal
aquellas actividades definidas en el artículo 4° de
la presente ley y que cumplan con al menos dos
(2) de las siguientes condiciones, en los términos
que determine la autoridad de aplicación:
a) Acreditación de gastos en actividades de
investigación y desarrollo de software;
b) Acreditación de una norma de calidad
reconocida aplicable a los productos o
procesos de software, o el desarrollo de
actividades tendientes a la obtención de
la misma;
c) Realización de exportaciones de software;
en estos casos deberán estar necesariamente inscritos en el registro de exportadores de servicios que la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, creará a
tal fin.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 3°: Las personas jurídicas serán consideradas beneficiarias de la presente ley a partir
de su inscripción en el registro de beneficiarios
del Régimen de Promoción de la Industria del
Software habilitado por la autoridad de aplicación,
por el término de la vigencia del presente régimen,
y sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la presente ley.
Se considerará como fecha de inscripción la de
publicación en el Boletín Oficial del acto administrativo que la declara inscrita.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar
los respectivos convenios con las provincias que
adhieran al régimen establecido por la presente
ley, con el objeto de facilitar y garantizar la
inscripción de las personas jurídicas interesadas
de cada jurisdicción provincial en el registro de
beneficiarios habilitados en el primer párrafo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en la órbita del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, verificará, en el
ámbito de sus competencias, el cumplimiento de
las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la
presente ley por parte de los beneficiarios, e informará periódicamente a la autoridad de aplicación
a los efectos correspondientes.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo 7º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 7º: Los beneficiarios del presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término

242

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la vigencia del presente marco promocional.
La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos
directos, tasas y contribuciones impositivas que
tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios
inscritos. La estabilidad fiscal significa que los
beneficiarios no podrán ver incrementada su carga
tributaria total nacional a partir de su inscripción
en el registro de beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Industria del Software habilitado
por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 8º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 8°: Los beneficiarios de la presente
ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el setenta por ciento (70 %) de
las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032,
24.013 y 24.241 y sus modificatorias. Cuando se
tratare de beneficiarios que se encuadren en las circunstancias descritas en el artículo 11 de la presente
ley, el beneficio sólo comprenderá a las contribuciones patronales correspondientes a las actividades
promocionadas por el presente régimen.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en
particular el impuesto al valor agregado y otros
impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de
proceder, excluido el impuesto a las ganancias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los beneficiarios podrán aplicar dichos bonos
de crédito fiscal para la cancelación del impuesto
a las ganancias únicamente en un porcentaje no
mayor al porcentaje de exportación informado
por los mismos en carácter de declaración jurada, conforme a las condiciones que establezca la
autoridad de aplicación.
El bono de crédito fiscal establecido en el
presente artículo no será computable para sus
beneficiarios para la determinación de la ganancia
neta en el impuesto a las ganancias.
Asimismo, dicho bono no podrá utilizarse para
cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor
harán lugar a reintegros o devoluciones por parte
del Estado nacional.
Art. 6° – Incorpórase a continuación del artículo 8º
de la ley 25.922 el siguiente artículo:
Artículo 8º bis: Los beneficiarios del presente
régimen no serán sujetos pasibles de retenciones
ni percepciones del impuesto al valor agregado.
En mérito de lo antedicho, la Administración Fe-
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deral de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, expedirá la respectiva constancia de no
retención.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 9º de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 9º: Los beneficiarios de la presente ley
tendrán una reducción del sesenta por ciento (6
%) en el monto total del impuesto a las ganancias
correspondiente a las actividades promovidas determinado en cada ejercicio. Dicho beneficio será
aplicable tanto a las ganancias de fuente argentina
como a la de fuente extranjera, en los términos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Sustitúyese el texto del artículo 10 de la ley
25.922 por el siguiente:
Artículo 10: Transcurridos tres (3) años de
la inscripción en el registro de beneficiarios del
Régimen de la Promoción de la Industria del Software habilitado por la autoridad de aplicación, los
beneficiarios deberán contar con la certificación
de calidad estipulada en el artículo 2º para mantener su condición de tales.
Caso contrario, será de aplicación lo estipulado
en el artículo 20 de la presente ley.
Art. 9º – Incorpórese a continuación del artículo 10
de la ley 25.922 el siguiente artículo:
Artículo 10 bis: Todos aquellos inscritos en el
Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por la resolución
61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía y
Producción o cuyas solicitudes de inscripción a
dicho registro hayan cumplimentado la totalidad
de los requisitos correspondientes al momento de
entrada en vigencia del presente artículo, serán
considerados de acuerdo con las normas vigentes
a la fecha de su presentación o inscripción, a menos que opten de manera expresa y fehaciente por
reinscribirse en el registro de beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software
habilitado por la autoridad de aplicación dentro
de los noventa (90) días de la entrada en vigencia
del presente artículo, mediante el formulario que a
tales efectos establezca la autoridad de aplicación.
Los beneficios otorgados a los inscritos en el
Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos creado por la resolución
61/05 de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio
de Economía y Producción con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente artículo y que
no hayan ejercido la opción del párrafo anterior,
continuarán subsistiendo en los términos en que
fueron concebidos.
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Art. 10. – Sustitúyese el texto del artículo 20 de la
ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 20: El incumplimiento de las disposiciones del presente régimen dará lugar a
la aplicación, en forma conjunta o individual,
de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
que pudieran corresponder por aplicación de la
legislación penal:
a) Suspensión del goce de los beneficios del
presente régimen por el período que dure
el incumplimiento. Esta suspensión no
podrá ser menor a tres (3) meses ni mayor
a un (1) año. Durante la suspensión no
podrá utilizarse el bono de crédito fiscal
para la cancelación de tributos nacionales;
b) Revocación de la inscripción en el registro
de beneficiarios;
c) Pago de los tributos no ingresados, con
más sus intereses y accesorios;
d) Devolución a la autoridad de aplicación
del bono de crédito fiscal en caso de no
haberlo aplicado;
e) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de beneficiarios.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el
presente artículo podrán ser aplicadas de manera
total o parcial y, en caso de corresponder la aplicación de sanciones, deberán tenerse en cuenta la
gravedad de la infracción, su entidad económica y
los antecedentes de la empresa en el cumplimiento
del régimen.
A los beneficiarios que no mantengan el cumplimiento de al menos dos (2) de las condiciones
dispuestas en el artículo 2º de la presente, se les
aplicará la suspensión prevista en el inciso a)
del presente artículo por el período que dure el
incumplimiento. Transcurrido el plazo máximo de
suspensión de un (1) año previsto en el mencionado inciso, la autoridad de aplicación procederá
a revocar la inscripción en el registro de beneficiarios conforme a lo dispuesto en el inciso b) del
artículo referenciado.
La autoridad de aplicación determinará el
procedimiento correspondiente a los efectos de
la aplicación de las sanciones previstas en el
presente artículo.
Art. 11. – Sustitúyese el texto del artículo 24 de la
ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 24: La autoridad de aplicación, por sí o
a través de universidades nacionales u organismos
especializados, realizará las auditorías, verificaciones, inspecciones, controles y evaluaciones
que resulten necesarias a fin de constatar el debido
cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de los beneficiarios y, en su caso, el
mantenimiento de las condiciones que hubieren

posibilitado su encuadramiento en el régimen,
debiendo informar anualmente al Congreso de
la Nación los resultados de las mismas. Dicha
información deberá realizarse a partir del tercer
año de vigencia de la ley.
Las mencionadas tareas serán solventadas por
los beneficiarios mediante el pago de una contribución, que se aplicará sobre el monto de los beneficios fiscales otorgados con relación al régimen.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el
valor correspondiente de la contribución a aplicar,
así como también a determinar el procedimiento
para su pago.
El incumplimiento del pago por parte de los
beneficiarios inmediatamente dará lugar a la suspensión prevista en el inciso a) del artículo 20, sin
perjuicio de la aplicación de las demás sanciones,
en caso de corresponder.
Los fondos que se recauden por el pago de la
contribución establecida en el presente artículo
deberán ser afectados a las tareas señaladas en el
primer párrafo del presente.
Art. 12. – La presente ley comenzará a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-47/11)
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
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,…
PLAN DE DESARROLLO Y EMERGENCIA
DEL SECTOR DE OLIVICULTORES
TRADICIONALES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
TÍTULO I

Generalidades
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la reconversión, reactivación y promoción de la actividad

244

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

olivícola tradicional, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo, destinado con exclusividad a la atención de
los pequeños y medianos productores olivícolas tradicionales, para lograr la adecuación y modernización
de los sistemas productivos olivícolas que permita su
sostenibilidad a través del tiempo, y consecuentemente,
permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo
y la radicación de la población rural, que se encuentra
en condiciones de emergencia y vulnerabilidad social.
Esta ley comprende el cultivo de olivo que tenga el objetivo final de lograr una producción comercializable ya
sea de la aceituna o de todos sus productos derivados, y
que se realice en cualquier parte del territorio nacional.
Art. 2º – Las actividades relacionadas con la actividad olivícola comprendidas en el régimen instituido
por la presente ley son: la recomposición del cultivo,
la mejora de la productividad, la intensificación racional de las explotaciones, la mejora de la calidad de la
producción, la utilización de tecnología adecuada de
manejo, la reestructuración parcelaria, el fomento a
los emprendimientos asociativos, el mejoramiento de
los procesos de recolección, clasificación, acondicionamiento, el control sanitario, el apoyo a las pequeñas
explotaciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor o a través de cooperativas u
otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa y activa en su
conducción.
Art. 3º – La actividad olivícola deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales. La
autoridad de aplicación exigirá, entre otros requisitos,
la determinación inicial de los establecimientos en los
cuales se llevará a cabo el plan de trabajo o el proyecto de inversión y exigirá periódicas verificaciones de
acuerdo a lo que considere conveniente. Asimismo
definirá las condiciones que deberán cumplir estos estudios y creará un registro de profesionales que estarán
autorizados a realizarlos, los cuales deberán contar con
las condiciones de idoneidad que se establezcan.
Capítulo II
Beneficiarios
Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas o
jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen actividades objeto de la presente ley con una capacidad
productiva de hasta 25 ha, no hayan sido beneficiados
con regímenes promocionales o de diferimientos de
impuestos por parte del Estado nacional y que cumplan
con los requisitos que establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
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ubicado el establecimiento donde se llevará a cabo la
explotación. Luego de su revisión y previa aprobación,
será remitido a la autoridad de aplicación, quien deberá
expedirse en un plazo no mayor a los noventa (90) días
contados a partir de su recepción; pasado este plazo
la solicitud no será aprobada. Las propuestas podrán
abarcar períodos anuales o plurianuales.
Quedan exceptuados de este requisito productores
que se encuentren en las situaciones previstas en el
artículo 20 de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores de
aceitunas que explotan reducidas superficies o cuentan con plantaciones recientes y que se encuentran
con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo está
autorizada a firmar convenios con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que cumplan
funciones de desarrollo de este sector social a los efectos de optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a
explotaciones que no cumplen con la condición de ser
económicamente sustentables, pero indefectiblemente
se deberán llevar a cabo con productores cuyo principal
ingreso sea la actividad olivícola y utilicen prácticas
de manejo del cultivo que no afecten a los recursos
naturales.
Capítulo III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional y
Comisión Asesora Técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pudiendo descentralizar funciones en las provincias
conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo
22 de la presente ley.
Art. 8º – El ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca designará al funcionario con rango no menor a
director para que actúe como coordinador nacional de
este régimen para la recuperación de la actividad olivícola, quien tendrá a su cargo la aplicación del mismo.
Art. 9º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca la Comisión Asesora
Técnica del Régimen para la Recuperación de la Olivicultura Tradicional.
Art. 10. – La Comisión Asesora Técnica tendrá
funciones consultivas para la autoridad de aplicación
y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que
considere pertinentes para el logro de los objetivos
buscados; en especial, al establecerse los requisitos
que deberán cumplimentar los productores para recibir
los beneficios y al definirse para cada zona agroecológica del país y para cada actividad el tipo de ayuda
económica que se entregará. Asimismo, actuará como
órgano consultivo para recomendar a la autoridad de
aplicación las sanciones que se deberán aplicar a los
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titulares de los beneficios que no hayan cumplido con
sus obligaciones.
Art 11. – La Comisión Asesora Técnica estará presidida por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
y se integrará, además, por el coordinador nacional
del régimen y por los siguientes miembros titulares y
suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio de Sanidad
y Calidad Agropecuaria, uno (1) por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, uno (1) por cada una
de las provincias que adhieran al presente régimen y
uno (1) por los productores de cada provincia adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la Comisión Asesora Técnica tendrán derecho a voto. El ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca será reemplazado como
presidente, en caso de ausencia o impedimento, por el
coordinador nacional del régimen. Las provincias y los
organismos integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los
miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso
de ausencia o impedimento de los mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria y en la medida que lo
considere necesario, representantes de otras entidades
y organismos nacionales, provinciales y privados, los
que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación dictará el
reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
Asesora Técnica.
Art. 14. – La autoridad de aplicación convocará al
menos una vez por año a un Foro Nacional de la Producción Olivícola, invitando a participar a productores
olivícolas, legisladores y funcionarios nacionales y provinciales y representantes de entidades y organismos
relacionados con la temática del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación
del sector y la aplicación del Régimen para la Recuperación de la Olivicultura Tradicional, efectuando
recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación a la autoridad de aplicación y a la Comisión
Asesora Técnica.
TÍTULO II

De los fondos
Art. 15. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación de la Actividad Olivícola
Tradicional (FRAOT), que se integrará con los recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional previstas en el artículo 16 de la
presente ley, de donaciones, de aportes de organismos
internacionales, provinciales y de los productores, del
recupero de los créditos otorgados con el FRAOT y
de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas
conforme a los incisos b) y c) del artículo 23 de la
presente ley. Este fondo se constituye en forma permanente para solventar los desembolsos derivados de
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la aplicación de este Régimen para la Recuperación de
la Actividad Olivícola.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional durante diez (10)
años a partir de la publicación de la presente ley, un
monto anual a integrar en el FRAOT, el cual no será
menor a pesos treinta millones ($ 30.000.000).
Art. 17. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la Comisión Asesora Técnica, establecerá el
criterio para la distribución de los fondos del FRAOT,
dando prioridad a las zonas agroecológicas del país en
las cuales la olivicultura tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes
de trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en los
que las personas físicas titulares de los beneficios se
comprometan a radicarse dentro del establecimiento
rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el tres por
ciento (3%) de los fondos del FRAOT para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos,
en equipamiento y en viáticos, tanto en el ámbito
nacional como provincial y municipal, que demanden
la implementación, seguimiento, control y evaluación
del presente régimen.
TÍTULO III

De los beneficios
Art. 18. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa,
variable por zona, tamaño de la explotación,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación,
de acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión de
los estudios de base necesarios para su fundamentación.
Podrá requerirse asistencia financiera para la
realización de estudios de evaluación forrajera,
de aguas y de suelos, así como de otros estudios necesarios para la correcta elaboración del
plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional de las ciencias agronómicas y/o
ambientales para que lo asesore en las etapas
de formulación y ejecución del plan o proyecto
propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor
y de los empleados permanentes del establecimiento productivo para ejecutar la propuesta;
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e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la Comisión Asesora Técnica, podrá destinar anualmente hasta el quince por ciento (15 %) de los fondos
del FRAOT para otras acciones de apoyo general a la
recuperación de la actividad olivícola que considere
convenientes, tales como:
a) Sostenimiento de los pequeños productores
atendiendo a las necesidades y realidades
emergentes de su realidad productiva;
b) Mejoramiento de técnicas de producción a
través de organismos de investigación;
c) Evaluación de la competitividad de la cadena
olivícola;
d) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
e) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores, diseñando mecanismos de transparencia de las operaciones
comerciales relacionadas con la producción
olivícola;
f) Solventar los programas de infraestructura
y/o tecnificación de los sistemas de riego, preservación y remediación del suelo y de otros
recursos naturales, que tengan como objetivo
la búsqueda de una mejora en el sistema de
producción olivícola;
g) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
h) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control sanitario y de las especies
de animales silvestres predadores de la actividad olivícola;
i) Apoyar económicamente a los productores
ante casos muy graves y urgentes que afecten
sanitariamente al cultivo y que superen la
capacidad presupuestaria de los organismos
nacionales y provinciales específicos correspondientes;
j) Solventar campañas para incrementar el consumo de aceituna, aceite de oliva o de cualquier otro producto derivado de la actividad
olivícola;
k) Financiar la realización de estudios a nivel
regional de suelos, de aguas y de vegetación,
a los fines de que sean utilizados como base
para fundamentar una adecuada evaluación de
los planes de trabajo y proyectos de inversión
presentados al régimen;
l) Capacitar a productores, empleados permanentes de los establecimientos dedicados a la actividad olivícola, técnicos y a los profesionales
involucrados en la formulación y ejecución de
los planes y proyectos de inversión presentados
a este régimen.

Reunión 8ª

Art. 20. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la Comisión Asesora Técnica, podrá destinar
anualmente hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los
montos disponibles en el Fondo para la Recuperación
de la Actividad Olivícola creado en el artículo 16 de la
presente ley, para ayudar a los productores olivícolas
tradicionales que, en casos debidamente justificados
a criterio de la autoridad de aplicación, se encuentren
en condiciones de emergencia debido a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario, bajas
de precios de la producción o cualquier otra causa que
afecte gravemente y en forma generalizada al sector
productivo olivícola, ya sea en todo el país o en una
región en particular, poniendo en peligro la continuidad de las explotaciones. Planteadas las condiciones
de emergencia, las ayudas deberán incluir de manera
específica y preferencial a los pequeños productores de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º.
Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos en
condiciones favorables o cualquier otra alternativa que
la autoridad de aplicación considere conveniente para
lograr superar o atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión,
siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su
condición de productor olivícola en situación de crisis,
de acuerdo a los requisitos que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 21. – Con relación a los beneficios económico
financieros previstos en el presente capítulo, esta ley
tendrá vigencia durante quince (15) años, desde su
promulgación o hasta que se utilice la totalidad de
los fondos del FRAOT, cualquiera haya sido la fecha
de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de
inversión.
TÍTULO IV

Adhesión provincial
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento olivícola,
con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exentas del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el presente régimen, salvo que la provincia destine
los fondos recaudados por este concepto a la
implementación de medidas de acción directa
a favor de la producción olivícola;
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c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados por
la autoridad de aplicación;
d) Declarar exentos del pago del impuesto sobre
los ingresos brutos u otro que lo reemplace
o complemente en el futuro, que graven la
actividad lucrativa generada en los planes de
trabajo y proyectos de inversión beneficiados
por la presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
obtenida en los planes de trabajos o proyectos
de inversión comprendidos en la presente ley,
salvo aquellas tasas que compensen una efectiva contraprestación de servicios por el estado
provincial o municipal, las cuales deberán
guardar una razonable proporción con el costo
de la prestación realizada. Asimismo, podrán
preservarse las contribuciones por mejoras, las
que deberán guardar una adecuada proporción
con el beneficio brindado.
Al momento de la adhesión las provincias deberán
informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
En los casos en que el beneficio contemplado en el
inciso e) de este artículo corresponda ser otorgado por
una municipalidad, la misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado en la presente ley y
a las normas provinciales de adhesión, estableciendo
taxativamente los beneficios otorgados.

La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en los
incisos a), b) y c), y las provincias afectadas impondrán
las sanciones expuestas en el inciso d). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición
de las sanciones, garantizando el derecho de defensa
de los productores.

TÍTULO V

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:

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización.
En todos los casos se recargarán los montos
a reintegrar con las actualizaciones, intereses
y multas que establezcan las normas legales
vigentes en el ámbito nacional;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.

Capítulo II
Disposiciones finales
Art. 24. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-48/11)
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral del
Bicentenario del Éxodo Jujeño del Año 1812-2012.
Art. 2º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Éxodo Jujeño del Año 1812-2012 tendrá como
objeto:
– Respaldar todas las iniciativas públicas y
privadas, que se produzcan en la República
Argentina o en el exterior, que tengan como
finalidad la conmemoración del Éxodo Jujeño
de 1812, en su contenido nacional, americano
y continental.
– Coordinar todas las expresiones internacionales, nacionales y provinciales que se organicen
con motivo del Bicentenario del Éxodo Jujeño.
– Propiciar la realización de eventos permanentes y/o temporarios destinados al conocimiento
y enriquecimiento del patrimonio histórico
nacional.
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Art. 3º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Éxodo Jujeño del Año 1812-2012 estará integrada
por:
– Cinco diputados nacionales.
– Cinco senadores nacionales.
– Un representante del Poder Ejecutivo nacional
con rango de ministro.
– Un miembro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
– El gobernador de la provincia de Jujuy.
– El intendente de la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
– Cuatro legisladores provinciales de la Legislatura de la provincia de Jujuy.
– Cinco rectores de universidades nacionales.
– Dos representantes de la Academia Nacional
de Historia.
– Un representante por cada una de las asociaciones belgranianas e instituciones que tengan
a la figura de don Manuel Belgrano como
figura insigne y estén constituidas al mes de
diciembre de 2009.
Art. 4º – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Éxodo Jujeño del Año 1812-2012 se organizará
conforme la siguiente estructura:
– Un presidente.
– Un vicepresidente primero.
– Un vicepresidente segundo.
– Un secretario general.
– Un secretario coordinador.
– Vocales.
Art. 5º – La presidencia, vicepresidencias, secretaría
general, secretaría de coordinación y las vocalías de la
comisión serán ejercidas por los representantes que resulten elegidos por votación entre todos los integrantes
de la comisión.
Art. 6º – Facúltase a la Comisión Bicameral del
Bicentenario del Éxodo Jujeño del Año 1812-2012 a
dictar su propio reglamento interno de funcionamiento.
Art. 7º – Las funciones de la Comisión Bicameral del
Bicentenario del Éxodo Jujeño del Año 1812-2012 y
aquellas a efectuarse por quienes la comisión designe,
serán ejercidas ad honórem.
Art. 8º – Las actividades que deberá organizar la
Comisión Bicameral del Bicentenario del Éxodo Jujeño
del Año 1812-2012 deberán incluir como mínimo las
siguientes:
– Organizar un congreso nacional de historia
sobre el Éxodo Jujeño; las declaraciones, ponencias y conclusiones de este evento deberán
editarse y publicarse para su distribución a
través del Ministerio de de Educación de la
Nación y los ministerios de Educación pro-

–
–

–

–
–
–
–
–
–

Reunión 8ª

vinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en todos los establecimientos educativos.
Realizar concursos sobre trabajos históricos en
escuelas, universidades, institutos educativos.
Establecer la beca Bicentenario del Éxodo
Jujeño 1812-2012 a los mejores trabajos presentados por los alumnos que pertenecen a la
estructura del sistema educativo nacional de
conformidad con lo prescrito por el artículo
17 y concordantes de la Ley de Educación
Nacional, 26.606, en sus cuatro niveles y sus
ocho modalidades.
Establecer la beca Bicentenario del Éxodo
Jujeño 1812-2012 a los mejores trabajos
presentados por alumnos terciarios y universitarios.
Organizar concursos de artes plásticas, musicales, literarios y toda otra actividad que
consideren oportuna.
Establecer seminarios y/o talleres sobre los
hechos y efectos sociales, culturales, históricos
y económicos del éxodo.
Fomentar la realización de actos conmemorativos en cada provincia.
Instaurar una exposición internacional de turismo en Jujuy.
Celebración central en la provincia de Jujuy.
Toda otra actividad que consideren pertinente.

Art. 9º – Desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, todos los documentos oficiales del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, serán
precedidos por la denominación “…Año del Bicentenario del Éxodo Jujeño”.
Art. 10. – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán para el año 2012,
la acuñación de una moneda conmemorativa en alusión
al Bicentenario del Éxodo Jujeño.
Art. 11. – El correo oficial dispondrá la emisión, en
el transcurso del año 2012, de estampillas conmemorativas en alusión al Bicentenario del Éxodo Jujeño.
Art. 12. – Destínase a la Comisión Bicameral del
Bicentenario del Éxodo Jujeño la suma total de pesos
diez millones ($ 10.000.000), los que serán distribuidos de la siguiente manera: para el año 2011 la suma
de pesos cuatro millones ($ 4.000.000) y para el año
2012 la suma de pesos seis millones ($ 6.000.000). Los
fondos previstos en el presente artículo se imputarán a
la jurisdicción 28 –Jefatura de Gabinete de Ministros–.
Durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
presente ley el jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las reestructuraciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la misma.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – La Comisión Bicameral del Bicentenario
del Éxodo Jujeño del Año 1812-2012 y las organiza-
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ciones y/o personas que la acompañen, finalizarán su
cometido el día 31 de diciembre del año 2012.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-49/11)
Buenos Aires, 1º de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de las actividades turísticas
de los pueblos rurales, mediante la implementación de
acciones que contribuyan a obtener un mejor aprovechamiento de su potencial.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se entenderá
por “pueblo” a la concentración espacial de edificaciones conectadas entre sí por calles que conforman un
ejido urbano, exclusivamente en el sentido de aglomeración, independientemente de los límites provinciales,
departamentales, municipales o de partidos.
Art. 3º – Las provincias elegirán hasta tres (3)
pueblos en su jurisdicción respetando las pautas y
características culturales de cada uno de ellos, los que
deberán cumplir las siguientes características:
a) Tener una población inferior a los dos mil
(2.000) habitantes;
b) Poseer algún atractivo para el desarrollo de un
proyecto turístico, fundamentando su viabilidad y sustentabilidad, y estableciendo las pautas a través de las cuales el mismo beneficiará
a la población local.
Art. 4º – La autoridad de aplicación gestionará el
acceso de los pueblos rurales turísticos a los siguientes
beneficios:
a) Identificación de necesidades de inversión
pública, vinculadas a obras de infraestructura, recuperación del patrimonio cultural
y/o arquitectónico y sus posibles fuentes de
financiamiento;
b) Apoyo en la gestión para obtener financiamiento en entidades públicas y/o privadas

para emprendimientos turísticos-productivos a
desarrollarse en el pueblo rural turístico;
c) Asesoramiento en temas de promoción turística
y de desarrollo de la producción local;
d) Inclusión en catálogos, directorios, guías,
publicidades, página web que promueva y desarrolle el Ministerio de Turismo de la Nación.
e) Participación en los programas de promoción
y capacitación turística que promueva y desarrolle el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 5º – Cada cinco (5) años se podrán seleccionar
e incorporar nuevos pueblos rurales a la ley de promoción, acreditando las características previstas en el
artículo 3º.
Art. 6º – Las autoridades provinciales, garantizando
la participación de instituciones intermedias del sector
turístico, comisiones legislativas específicas y autoridades municipales o comunales, presentarán ante el
Consejo Federal de Turismo la nómina de pueblos que,
dentro de su jurisdicción, cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 3º.
Art. 7º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.146/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACUÑACIÓN MONEDA RECORDATORIA
30º ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL
CRUCERO ARA “GENERAL BELGRANO”
EN AGUAS DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda de la Nación dispondrán la acuñación de una moneda recordatoria de
curso legal, al conmemorarse el próximo 2 de mayo de
2012 el 30° aniversario del hundimiento del Crucero
ARA “General Belgrano” en aguas del Atlántico Sur.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscritas las siguientes leyendas:
– Anverso: En el centro de la moneda figurará la
fecha “1982-2012” y la leyenda inscripta “323
héroes defendiendo soberanía argentina”, en
forma de círculo, bordeando el contorno de
la moneda.
– Reverso: Reproducción de la silueta del Crucero ARA “General Belgrano”.
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Art. 3º – Es objetivo de la presente ley rendir homenaje, con respeto y admiración, a los 323 soldados
argentinos que entregaron heroicamente sus vidas por
la patria, así como a las 770 sobrevivientes posteriormente rescatados por la Armada Argentina.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en los
artículos 1° y 2° de la presente normativa.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será imputado a una partida presupuestaria
especial del organismo con competencia en la materia.
Art. 6º – A partir de la sanción de la presente ley, se
establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para
proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ARA “General Belgrano” fue un barco que nuestro país compró a los Estados Unidos en el mes de
octubre del año 1951.
En ese entonces navegaba para la Marina de Guerra de los Estados Unidos con el nombre de USS
“Phoenix”, era un crucero ligero de la clase Brooklyn,
botado el 13 de marzo de 1938 y dado de baja por la
marina norteamericana el 3 de julio del año 1946.
El USS “Phoenix” era un barco con una rica historia
ya que participó en la Segunda Guerra Mundial en
numerosas misiones y salió ileso del ataque a Pearl
Harbor. Luego de innumerables y peligrosas misiones,
a partir del 13 de febrero de 1945 se dedicó a apoyar
tareas de dragado de minas usando sus cañones para
destruir las torres artilleras que disparaban contra los
dragaminas desde la playa.
A partir de la capitulación de Japón, pasó a la flota
del Atlántico el 6 de septiembre y a la reserva el 28
de febrero de 1946, donde fue decomisionado, estuvo
cinco (5) años esperando el desguace o la venta junto
a otros barcos.
Luego de su adquisición por parte de nuestro país
junto al USS Boise (clase 47), fue rebautizado como
ARA “17 de Octubre”, fecha muy especial para el
Partido Justicialista que lideraba en ese entonces el
presidente de la Nación don Juan Domingo Perón.
A partir del derrocamiento del general Perón en el
año 1955, el barco se transformó en nave insignia de las
fuerzas rebeldes al mando del almirante Isaac Francisco
Rojas, tomando activa participación en las acciones
de guerra de la revolución. Fue entonces nuevamente
bautizado como ARA “General Belgrano”(C-4) en
homenaje al general y abogado Manuel Belgrano, héroe
de la Independencia argentina y fundador de la Escuela
de Náutica en el año 1799.
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En el año 1967 le fueron colocadas lanzaderas de
misiles sea cat y en diciembre de 1978 participó en la
Operación Soberanía destinada a invadir las islas al sur
del canal de Beagle.
El 12 de febrero de 1982 el ARA “General Belgrano”
se dirigió a la Base Naval de Puerto Belgrano para las
tareas de mantenimiento que se le hacían todos los
años.
En plena tarea de puesta a punto se recibió la noticia
de la extrema tensión en que se encontraban las relaciones con el Reino Unido, hecho que generaría la suspensión de los trabajos en el barco para permitir que los
técnicos se abocaran a la preparación de otras unidades.
El 2 de abril de 1982 la tripulación del crucero
recibió la información de la operación anfibia para la
recuperación de las islas Malvinas y la noticia de que
debía completar su tripulación para tiempos de guerra,
completando así mil noventa y un (1.091) tripulantes y
dos civiles que trabajaban en la cantina.
El ARA “General Belgrano” zarpó el 16 de abril de
1982 formando parte de la Fuerza de Tareas 79 Nº 3
con las siguientes instrucciones:
– Zarpar al teatro de operaciones y estacionarse en
la isla de los Estados.
– Vigilar los accesos sur al teatro de operaciones.
– Interceptar unidades enemigas.
– Disuadir en el marco regional.
– Evitar contacto con naves enemigas equipadas con
misiles antibuque.
– En caso de ser necesario y según las circunstancias
debía reabastecerse en la Base Naval Ushuaia.
El barco llegó el 19 de abril a la isla De los Estados
donde realizó ejercicios de tiro y ante problemas suscitados con parte del armamento, decidió zarpar hacia
la Base Naval de Ushuaia.
El 24 de abril zarpó nuevamente para la isla de los
Estados y el mismo día descubrieron a la primera fuerza
de tareas enemigas que se dirigía al teatro de operaciones. Siguiendo órdenes, el ARA “General Belgrano” se
dirigió a la zona de banco Burdwood para interceptar
y neutralizar unidades enemigas de acuerdo con las
demás fuerzas de tarea que se le habían unido: los
destructores ARA “Piedra Buena” y ARA “Bouchard”
y el petrolero ARA “Puerto Rosales”.
El 29 de abril recibieron permiso para utilizar cualquier tipo de armamento contra las fuerzas británicas
que descubrieran.
El 1° de mayo recibieron la orden de dirigirse al meridiano del enemigo y atacar con misiles a los buques
británicos que operaban al sur de las islas Malvinas. El
2 de mayo fue torpedeado por el submarino británico
HMS “Conqueror”, recibiendo dos torpedos que determinaron su hundimiento y la muerte de trescientos
veintitrés (323) tripulantes.
Señor presidente, el hundimiento del ARA “General
Belgrano” y la muerte de nuestros hombres se produ-
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jo en un día en el que el viento soplaba a 50 km por
hora, la temperatura ambiente y el viento creaban una
sensación térmica inferior a los 10° centígrados bajo
cero y la temperatura del agua del mar, con una profundidad de 3.000 metros, era menor a 3° centígrados
bajo cero. Un pequeño homenaje más que merecido
a nuestros héroes. Plegaria a la Virgen Stella Maris:
“Bendice a quienes desde las férreas naves y desde el
aire custodian sobre la mar el honor de nuestra Patria y
de nuestra Bandera. Te suplicamos que nos orientes y
nos conduzcas al puerto de la bienaventuranza eterna,
concediéndonos en la vida y en la muerte la misericordiosa dulzura de la paz. Amén”.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.147/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
“SOBERANÍA, IDENTIDAD Y DERECHOS
HUMANOS”
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1º – Créase, en el marco de lo establecido en
el artículo 92 de la Ley Nacional de Educación –26.206,
el Programa Nacional “Soberanía, identidad y derechos
humanos”, a los efectos de promover la inclusión de
contenidos curriculares mínimos (CCM) comunes a
todas las jurisdicciones provinciales, que favorezcan
la construcción de una identidad nacional y soberana,
sustentada en valores democráticos y republicanos.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2º – Es objetivo principal del presente proyecto,
la implementación de políticas educativas que ayuden
a fortalecer el conocimiento de la historia argentina,
reafirmando la identidad nacional, consolidando la
soberanía y favoreciendo el ejercicio constructivo de la
memoria colectiva, tendiente al respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación
planificará la instrumentación y supervisión del programa creado en el artículo 1°, en concordancia con

las jurisdicciones provinciales, según lo establece en el
artículo 92 de la Ley Nacional de Educación –26.206–,
que prevé la inclusión de CCM (contenidos curriculares
mínimos).
Art. 4º – El Consejo Federal de Educación y Cultura
de la Nación planificará la instrumentación y supervisión de los diseños curriculares específicos para cada
ciclo y nivel de aplicación.
Art. 5º – Los criterios curriculares estarán integrados
a la totalidad del proceso de aprendizaje, constituyendo
el núcleo temático de todas las áreas del conocimiento.
Capítulo IV
De las políticas
Art. 6º – El Estado implementará políticas de capacitación, actualización y perfeccionamiento, tendientes
a lograr una efectiva concientización sobre la temática
relacionada al Programa Nacional “Soberanía, identidad y derechos humanos”.
Capítulo V
De la difusión
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Art. 8º – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a los municipios provinciales, a los efectos de suscitar una toma de conciencia
que garantice la participación y el compromiso renovado, generador de acciones compartidas que favorezcan
la construcción de una identidad nacional y soberana,
sustentada en valores democráticos y republicanos.
Capítulo VI
De la reglamentación
Art. 9º – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Capítulo VIII
Del presupuesto
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Capítulo IX
De la adhesión
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario. J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional “Soberanía, identidad y
derechos humanos” tiene como objetivo implementar
políticas educativas que ayuden a fortalecer el conocimiento de la historia argentina, reafirmando la identidad nacional, consolidando la soberanía y favoreciendo
el ejercicio constructivo de la memoria colectiva,
tendiente al respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales (artículo 2°).
Es imprescindible entender que para formar una gran
nación, primero tenemos que tener claramente identificados los conceptos de identidad nacional, soberanía
y derechos humanos.
Si conocemos cuáles han sido nuestros orígenes y
cómo se han ido gestando, a través del tiempo, nuestra
cultura e idiosincrasia colectivas, podremos establecer
quiénes somos, y por lo tanto, reconocernos como nación, con personalidad propia y diferenciada del resto
de los demás pueblos que habitan nuestro planeta:
tendremos una identidad nacional.
“Grupos populares de diversas regiones del país
se miran como extranjeros en nuestra misma patria,
porque se desconocen recíprocamente. Millones de
personas en las grandes ciudades ignoran en absoluto
cómo viven y sienten los hermanos argentinos de
remotas provincias. Nuestra cultura tradicional es el
más preciado tesoro colectivo y lo cambiamos por
novedades a veces insignificantes.
”Por triste paradoja, parece repetirse el trueque del
oro indiano por las cuentas de vidrio […] Malbaratamos nuestra herencia sin conocerla. Y sin conocimiento
no hay amor verdadero. Apreciándola como merece,
nos daría el impulso para grandes obras auténticamente
argentinas. No es una posición retrógrada. Nosotros,
como tantos países cultos de la Tierra, podemos conformar un estilo, infundir en los productos materiales y
artísticos de nuestra cultura un espíritu, un carácter digno de la insuperable tradición que la historia ha puesto
providencialmente en nuestras manos.” (Augusto Raúl
Cortazar, escritor, especialista en literatura y folklore).
Para poder consolidar la soberanía, debemos entender de qué estamos hablando, ya que en un concepto
amplio del término es “el poder absoluto y perpetuo
de una República” (Jean Bodin, Los seis libros de la
República (1576)). Esta definición es la más aceptada
y determina claramente lo que es república: “República
es el recto gobierno de varias familias y de lo que les
es común con poder soberano; una vez establecido el
fin, hay que establecer los medios para conseguirlo”.
Soberanía es el medio para conseguir el recto gobierno
y no cualquier gobierno.
Por último, de las tres bases del Programa Nacional
“Soberanía, identidad y derechos humanos” nos queda hablar de los derechos humanos, lo que Cicerón
fundamenta en la recta razón, que es la encargada de
discernir lo bueno en la conducta humana como justo
y verdadero, y lo malo como injusto.

La base de los derechos humanos se encuentra en la
naturaleza humana y por lo tanto pertenecen a todos
los hombres sin distinción alguna. Estos derechos universales no pertenecen al hombre por una disposición
estatal sino que le pertenecen por el solo hecho de ser
una persona humana.
Estos derechos deben ser:
– Reconocidos: en todos los hombres por igual, debe
ser un reconocimiento real y fundamental, deben ser
reconocidos para poder ser defendidos.
– Respetados: para que su realización sea posible
y para proteger efectivamente la dignidad humana. El
derecho es el respeto, es la propuesta social del respeto.
– Tutelados: una vez reconocidos y respetados deben
ser protegidos, y esta tarea le corresponde a cada hombre, al Estado y a la comunidad internacional.
– Promovidos: deben ser constantemente promovidos para evitar que sean violados.
Los derechos humanos son universales porque
pertenecen a todos los hombres, a todos por igual, en
todo tiempo y lugar y se encuentran de manera innata
ligados a la naturaleza del hombre.
Señor presidente, en nuestro mundo actual, acelerado
e inmerso en tanta tecnología, aún muchos ciudadanos
de diferentes lugares del planeta, pueblos enteros, están
esperando que alguien les responda con hechos basados
en la igualdad y en la soberanía del Estado al que pertenecen; están esperando que la soberanía también se
logre hacia adentro del Estado, con imperio del orden
y con el bien común, los derechos humanos y la paz
como estandartes naturales.
Por la importancia de lo expuesto solicito a las
señoras y señores senadores que me acompañen en la
sanción del presente proyecto de ley.
Mario. J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.148/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico, el 10 de julio, día de
la localidad del dique Florentino Ameghino, ubicada en
la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique Florentino Ameghino constituye una de las
expresiones más depuradas de la ingeniería hidráulica
de la Patagonia argentina, y un orgullo de la provincia
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del Chubut, ya que se creó un oasis (en medio de un
desolado paisaje) que deslumbra por su majestuosidad: al traspasar un túnel abierto en la roca, aparece el
espejo esmeralda del lago formado aguas arriba de la
presa. Las aguas del lago son navegables y aptas para
la pesca deportiva (el arco iris).
Hay áreas de camping; el futuro turístico del dique
Florentino Ameghino es una de las realidades más
importantes de la microrregión. Se encuentra a 120 km
de Trelew por la ruta nacional 25, en el lugar más estrecho del valle Alsina y como puerta de una fértil zona
denominada valle inferior del río Chubut (VIRCH).
La presa y el embalse Florentino Ameghino benefician al valle inferior del río Chubut, que se extiende
desde el Atlántico hacia el Oeste con una longitud
de 90 kilómetros y un ancho entre 5 y 11 kilómetros.
Permite regular el caudal del río evitando posibles
inundaciones en los cultivos ante lo tempestuoso del
río Chubut (agravado por la inestabilidad que existía
en las ciudades), que en temporadas de deshielos o
caudalosas lluvias, arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Hoy es posible asegurar y ampliar el
sistema de riego en toda su zona de influencia y lograr
el aprovechamiento hidroeléctrico del río Chubut, de
945 kilómetros de recorrido.
Esta mole de cemento de 255 metros de largo, 7
metros de ancho en su coronamiento y 74 metros sobre
el nivel del lecho del río, se construyó para embolsar el
caudal entre las cotas de 166 hasta 169 metros, creando
un lago que abarca una superficie superior a 7.000 ha
de embalse para regar aguas abajo una extensión de
28.000 ha mediante canales de riego. Su extensión es
de 50 km por un brazo y 80 km por el otro, con una
capacidad de embalse de 2.000 hm cúbicos que permiten generar una capacidad eléctrica de 77.000 kw,
distribuidos mediante una línea de 132 kw.
Para ingresar a esta importante obra se pasa por un
túnel de 320 metros de largo, construido a través de
voladura de roca.
Lleva su nombre en reconocimiento y homenaje a
Florentino Ameghino, sabio, investigador y científico,
autor de La antigüedad del hombre del Plata donde
sostiene que la especie humana se originó en América
y en el territorio argentino.
En el año 1943 el ingeniero Pronsato ideó la obra
que se inauguró el 9 de abril del año 1963, diseñada
con tres objetivos fundamentales:
1. Evitar las inundaciones ante las crecientes del río
Chubut, originadas por inviernos con copiosas nevadas
en la cordillera de los Andes y lluvias intensas.
2. Almacenar en su embalse agua en invierno y primavera para abastecer durante el período estival a la
red de canales para el riego de los cultivos del VIRCH.
3. Proporcionar energía eléctrica al sistema interconectado patagónico.

La central hidroeléctrica mayorista patagónica
(MEMP) se formó en conjunto con la Central Hidroeléctrica Futaleufú, y las centrales térmicas ubicadas
en Comodoro Rivadavia, Los Perales y Pico Truncado
en la provincia de Santa Cruz. Este mercado quedó
interconectado con el resto del país a partir de la habilitación comercial de la línea de alta tensión, que se
construyó entre las estaciones transformadoras Choele
Choel y Puerto Madryn.
La concesión del negocio de generación de energía
eléctrica del dique Florentino Ameghino fue otorgada a
Hidroeléctrica Ameghino Sociedad Anónima (HASA)
por un plazo de 50 años.
Se ha conformado una empresa de capitales mixtos,
por gestiones privadas, que trabaja para generar energía
eléctrica para la comunidad, velando por la regulación
de caudales, atenuación de crecidas y captación de
agua para consumo y mejorar la calidad de vida de los
habitantes del valle inferior del río Chubut (VIRCH)
(acorde con lo establecido en su contrato de concesión).
Por la importancia y magnitud de la construcción del
dique Florentino Ameghino, en el día de la localidad, y
por lo que significó para el Chubut, Patagonia argentina
y el país, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.149/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico, el 11 de julio, día
de la localidad de Tecka, de la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, ubicada en el departamento de
Languineo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tecka es una pequeña población
ubicada sobre la célebre ruta nacional 40, en plena estepa patagónica representando la puerta de entrada a la
comarca Los Alerces para los viajeros que llegan desde
la costa atlántica de Chubut. Se encuentra a 100 kilómetros de Esquel. Está emplazada en un valle de unos
40 kilómetros de longitud formado por el río Tecka y
sus tributarios. Su paisaje es netamente de estepa y con
un relieve ondulado. Cerros y mallines matizan el lugar
y es característico el color dorado que le da el coirón.
Su población es de alrededor de 1.000 habitantes y
su actividad económica es la agropecuaria, ya que en
la zona existen grandes estancias ganaderas que aprovechan las aguadas provocadas por el relieve.
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En minería se han detectado vetas auríferas y de
platino, rocas decorativas, piedras semipreciosas y
basaltos, existiendo grandes expectativas sobre la
explotación minera en el lugar.
Los atractivos turísticos son la pesca en la cuenca
del río Tecka y el arroyo Pescado.
Hay espejos de agua con flamencos rosados y cisnes
de cuello negro, cauquenes (avutardas o gansos salvajes) y maras (liebre patagónica).
El acontecimiento más importante del pueblo es la
Fiesta del Calafate (en el mes de enero).
Otro punto de atracción histórica es el mausoleo del
cacique Inacayal (nombre de origen mapuche), que es
conocido y valorado por su accionar valiente en defensa de su tierra. El perito Francisco Moreno lo ayudó
y protegió cuando lo detuvieron y llevaron prisionero,
llevándolo a vivir bajo su protección, dándole trabajo
en el Museo de La Plata, junto a su familia, pero murió
de tristeza el 24 de septiembre de 1888.
Por lo expuesto y en reconocimiento a sus pobladores que con trabajo, esfuerzo, dedicación y cariño
por el terruño elegido, diariamente defienden nuestra
soberanía, quedándose arraigados en el lugar, a pesar de
la crudeza del clima, la soledad y carencias inmensas,
es que solicito se apruebe el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.150/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 11 de julio, día de
la localidad de Las Plumas, ubicada en la provincia
de Chubut, Patagonia argentina, en el departamento
de Mártires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poblado del valle de Las Plumas está ubicado a
87 kilómetros del dique Florentino Ameghino y a 190
km de Trelew, por la ruta nacional 25.
Se localiza en la parte baja, a orillas del río Chubut,
rodeado de un paisaje de coloridas formaciones rocosas
que se yerguen a ambos lados del acceso, salpicado por
la vegetación que se asienta en las márgenes del río.
Pintorescos edificios públicos y planes de vivienda provinciales complementan el hermoso cuadro paisajístico
de Las Plumas.

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.
Está ubicada en el departamento de Mártires, en
el valle medio del río Chubut, aproximadamente a
210 kilómetros al oeste de Rawson. Cuenta con 600
habitantes y su nacimiento data del año 1887, con la
construcción del ferrocarril que unía al valle, entre esta
localidad y Puerto Madryn.
Al ingresar desde el Este a Las Plumas, se observa un
mural construido por toda la comunidad en homenaje
a las razas que ocuparon originariamente este paraje:
sobre un paredón en forma de media luna, imágenes
bajo relieve; sobre una pared de cemento enrasado se
muestran las figuras multicolores adornadas con cantos
rodados. La muralista Cristina Therzaghi (en el encuentro “Arte, ciencia y medio ambiente”, en enero de 2004)
participó en esta creación, realizándolo en 10 días, con
elementos provistos por la naturaleza, trabajando con
entusiasmo, interés, dedicación y amor por el lugar.
El comienzo de la población de Las Plumas fue un
“boliche” de campo que atendía a peones y a la poca
gente que pasaba por el lugar.
Aún existe el antiguo puente muy angosto que solamente puede ser usado en casos de emergencia.
Las Plumas, según los pobladores, debe su nombre
a que antes de ser posta de paso, los indios tehuelches
hacían sus rituales religiosos usando muchas plumas
de avestruz.
En los antecedentes de Las Plumas, y por estar ubicada en el departamento de Mártires se recuerdan los
hechos ocurridos el 4 de marzo de 1884. Con el deseo
de explorar nuevas tierras, cuatro colonos galeses se
internaron por el interior chubutense, llegando a la confluencia del río Chubut y Gualjaina. Aterrorizados por
la presencia de la tribu del cacique Foyel emprenden
el regreso, pero perseguidos por los aborígenes fueron
alcanzados y mueren tres. Solamente se salva uno de
ellos, John Evans, quien logra huir gracias a su caballo
Malacara, salvando su vida.
Por lo expuesto, solicito que se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.151/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración internacional del
Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el
próximo 12 de junio.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.152/11)

Señor presidente:
La celebración del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil tiene como principal objetivo erradicar esta
extendida forma de explotación y se centra cada año
en una de las perores formas de trabajo infantil citadas
en la Convención Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo.
La fecha se instituyó en 2002, como una forma de
concientizar al mundo de la realidad de miles de niños,
que en todas partes son obligados desde su más tierna
infancia a realizar trabajos que los aleja de su tiempo
de estudio, juego, ocio y los priva de sus derechos
fundamentales.
Demasiados niños son obligados a las peores formas
de trabajo de manera forzada que se llevan a cabo en
entornos peligrosos como minas, reduciéndolos a la
esclavitud en muchos casos, o involucrándolos en
actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes
y la participación en conflictos armados o sin ir más
lejos en el trabajo doméstico.
Cada año, y como un modo de captar apoyo, se llevan a cabo campañas a través de interlocutores sociales
de la OIT, la sociedad civil, gobiernos y demás partes
interesadas con una temática diferente; por ejemplo,
erradicar el trabajo de los menores en la agricultura,
etcétera.
Este año el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
se centrará en la temática del trabajo infantil peligroso
y, se exhortará:
– Actuar con urgencia para identificar y luchar contra
el trabajo infantil peligroso, como uno de los medios
importantes para lograr progresos respecto de la consecución de la meta mundial de eliminar las peores
formas de trabajo infantil.
– Reconocer que el trabajo peligroso es parte del
problema más vasto del trabajo infantil, ampliando los
esfuerzos a nivel mundial, nacional y local contra todas
las formas de trabajo infantil mediante la educación, la
protección social y estrategias para promover el trabajo
decente y productivo para los jóvenes y adultos.
– Favorecer una acción tripartita sólida sobre la
cuestión del trabajo infantil peligroso, fundamentada en
las normas internacionales y la experiencia adquirida
por las organizaciones de empleadores y trabajadores
en las esferas de la seguridad y la salud.

Proyecto de declaración

El objetivo de los organismos internacionales es
eliminar las peores formas laborales para el 2016. Entiendo que ante la relevancia del tema es fundamental
brindar apoyo desde nuestro lugar.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra la Desertificación y la Sequía a celebrarse
el próximo 17 de junio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas designó
en 1994 el 17 de junio como el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía; este día marca
el aniversario de la adopción de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. La
desertificación es la degradación de las tierras de zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de
diversos factores, tales como las variaciones climáticas
y las actividades humanas. Todo esto está relacionado
además con la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
En la Argentina el porcentaje de tierras secas abarca
el 75 % del total del país, según datos publicados por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación. Nuestro país suscribió en 1994 la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por ley 24.701 de este Congreso de
la Nación. Este documento internacional constituye
un valor fundamental en la lucha contra la pobreza,
pues se centra en zonas de necesidades e inestabilidad
social, siendo instrumento para el desarrollo sostenible
y protección del medio ambiente.
La provincia que represento padece el problema de la
sequía en gran parte de su territorio, a pesar de que, contrariamente a lo ocurrido en años anteriores, este año por
variaciones climáticas ha sufrido la mayor inundación de
los últimos años. El cuidado y la valoración del elemento
agua es parte de nuestra cultura porque sabemos qué
ocurre cuando nos falta. Es necesario concienciar a la
población toda sobre la desertificación, la sequía y sus
consecuencias, sólo así se puede luchar contra un mal
que viene in crescendo a nivel mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.153/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XI Edición del
Festival Nacional de Teatro para Niños y Adolescentes
“Señores niños: ¡al teatro!”, entre los días 30 de mayo
y 5 de junio de 2011 en la provincia de Córdoba.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos culturales son reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, a través de su artículo 27: “Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar
en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten”. No obstante, es en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde por
primera vez se acuña la expresión “derechos culturales”
y se recoge su concepción en un sentido amplio: “Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal
de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del
ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos…”, por tal motivo “los Estados partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
participar en la vida cultural”.
Sin embargo, a pesar de este marco de derecho, no es
de extrañar que, como lo expresa el reconocido jurista
Janusz Symonides,1 aún hoy “los derechos culturales
suelen calificarse de ‘categoría subdesarrollada’ de derechos humanos”: en comparación con otras categorías
de derechos humanos, los culturales son los menos
desarrollados en lo que atañe a su alcance, contenido
jurídico y posibilidad de hacerlos respetar.2 En el mismo sentido, Jesús Prieto de Pedro,3 por su parte, pro1 Profesor de derecho internacional y de relaciones
internacionales, ex vicecanciller de la Universidad Nicolás
Copérnico de Torun, Polonia (1969-1974) y ex director del
Instituto Polaco de Relaciones Internacionales (1980-1987).
Desde 1989 es director de la División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz, UNESCO.
2 International Social Science Journal. UNESCO , 21
de octubre de 2008/ www.redinterlocal.org/IMG/pdf_Derechos_culturales.pdf
3 Doctor en derecho. Director del Instituto para la Comunicación Cultural de la Universidad Carlos III/Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. Ha sido
titular de la cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales
(Convenio Andrés Bello-UNED-Universidad Carlos III,
Madrid). Profesor, vicerrector y decano de la Facultad de
Derecho de la UNED: recibió el premio extraordinario de
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pone entender los derechos culturales como “aquellos
derechos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y
fraterno de los seres humanos en esa capacidad singular
que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de
vida que podemos comunicar a otros. […] Hay una
clara doble dimensión, individual y colectiva, puesto
que el individuo no es un átomo aislado de otros. De
ser así, se marchitaría o desnaturalizaría. Por el contrario, su yo se construye a partir de la interacción con
otros seres iguales. La sociabilidad es un presupuesto
de la existencia humana; como decía el poeta Antonio
Machado ‘un corazón solitario no es un corazón’”.4
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos:
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Con
dicha convención se pretendió asegurar que el mundo
reconociera que los niños y niñas tenían también derechos
humanos. Entre ellos, el de disfrutar la plena participación
en la vida familiar, cultural y social así como también el
derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales. Este instrumento manifiesta la
importancia de la cultura para la protección y el desarrollo
armónico de los niños, que así dejan de ser concebidos
como receptores pasivos de beneficios para convertirse
en seres autónomos y sujetos de derecho.
Otro de los instrumentos internacionales fundamentales en relación a los derechos culturales es la Declaración
de Friburgo, según la cual el respeto, la protección y la
puesta en práctica de los derechos culturales implican
obligaciones para toda persona y toda colectividad:
“Los actores culturales de los tres sectores, públicos,
privados o civiles, tienen, en particular y en el marco de la
gobernanza democrática, la responsabilidad de interactuar
y, cuando sea necesario, de tomar iniciativas para:
”a) Velar por el respeto de los derechos culturales […].
”b) Asegurar en particular el ejercicio interactivo del
derecho a una información adecuada, de manera que los
derechos culturales puedan ser tenidos en cuenta por
todos los actores de la vida social, económica y política.
”c) Formar a su personal y sensibilizar a su público
en la comprensión y el respeto del conjunto de los
derechos humanos y en particular de los derechos
culturales.
”d) Identificar y tomar en consideración la dimensión
cultural de todos los derechos humanos, con el fin de
enriquecer la universalidad a través de la diversidad, y
de promover que toda persona, individual o colectivamente, los haga propios”.5
doctorado y premio del Centro de Estudios Constitucionales
de España.
4 http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric07a07.

htm/, Derechos culturales y desarrollo humano, Jesús
Prieto de Pedro.

5 Los derechos culturales: Declaración de Friburgo
artículo 9º.
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Es en este marco y con este espíritu, entendiendo
la cultura como aquella que “abarca los valores, las
creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes
y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de
vida por medio de los cuales una persona o un grupo
expresa su humanidad y los significados que da a su
existencia y a su desarrollo”,1 es que desde hace diez
años se realiza en la provincia de Córdoba el Festival
Nacional de Teatro para Niños y Adolescentes “Señores
niños: ¡al teatro!”.
“Señores niños…” es un colectivo de trabajo formado por cuatro grupos de teatro independiente de la
ciudad de Córdoba. Conforman un espacio de unión
y coordinación con la convicción de que la niñez y la
juventud tienen derecho a recibir arte pensado exclusivamente para ellos. En el año 2000 se unieron con
el propósito de reactivar y jerarquizar el teatro para
niños. Desde entonces han trabajado en forma continua
hasta convertirse en un verdadero referente de teatro
para niñas y niños en el interior del país de gestión
independiente. En la edición de este año participan
compañías teatrales de Córdoba, Río Negro, Buenos
Aires, Santa Fe y La Pampa.
En diez años de trabajo han ofrecido más de 130 funciones de espectáculos de teatro, títeres, plástica, circo,
música y narración infantil; más de 30.000 espectadores
han acudido a los distintos espectáculos. Más de 30 elencos de diferentes latitudes del país han participado del
Festival y han contado con 15 elencos internacionales,
realizado 9 foros y más de diez debates sobre teatro y
la niñez, además de publicar el libro Señores niños ¡al
libro!, con cuatro obras teatrales para niños y niñas.
Manifestamos, entonces, nuestro beneplácito por
la realización de esta nueva edición del festival, por
su permanente aporte al arte dirigido a la infancia y la
pluralidad de identidades culturales que convoca. Por
las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Los derechos culturales: Declaración de Friburgo
artículo 2º (la Declaración de Fribourg sobre Derechos Culturales tuvo lugar el 7 de mayo de 2007 en la Universidad de
Fribourg). El texto fue presentado por el Observatorio de la
Diversidad y los Derechos Culturales, Instituto Interdisciplinario de Derechos Étnicos y Humanos en la Universidad de
Fribourg, junto con la Organización Internacional de la Francofonía y la UNESCO. La Declaración de Fribourg fue apoyada por más de cincuenta expertos en derechos humanos, así
como por una plataforma de ONG. La declaración es unos de
los instrumentos clave para los derechos culturales que reúne
y hace explícitos estos derechos que ya están incorporados de
forma dispersa en numerosos instrumentos internacionales. El
esclarecimiento es necesario para demostrar la importancia
cultural de los derechos culturales, como también la de las
dimensiones culturales de los demás derechos humanos.
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(S.-1.155/11)
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. ¿Cuántas toneladas se exportaron hasta la fecha en
2011 en cumplimiento de la Cuota Hilton?
2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el país ha
exportado menos de lo asignado en materia de la Cuota
Hilton, incumpliendo las metas pautadas, en los años
2009 y 2010?
3. ¿A qué se debió la demora en la asignación de
los órdenes de mérito para cada una de las empresas
en 2011? ¿Cuál es el calendario en lo referente a este
tema para el año 2012?
4. ¿Cuáles son los nombres de todas las firmas a las
que se le ha entregado la posibilidad de participar en
las exportaciones correspondientes a la Cuota Hilton
para este año?
5. ¿Cuál fue el criterio exacto de distribución de la
participación de cada una de estas firmas en el monto
total exportable?
6. ¿Cuáles han sido los cortes que permitieron exportar en lo que va del año 2011 y bajo qué criterios?
¿Cuál ha sido la participación proporcional de cada
corte sobre el monto total de las exportaciones a la
fecha?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según ha tomado estado público, a través del diario
La Nación, en su sección de Economía, del día domingo 22 de mayo de 2011, se prevén fuertes pérdidas
para este año en lo referente a los ingresos derivados
del cupo de exportación de cortes de carne vacuna sin
hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea
otorga a nuestro país (Cuota Hilton).
Según un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), hasta
marzo de 2011 la Argentina colocó 19.863 toneladas
de Cuota Hilton. En tanto, para abril, mayo y junio
se estima la venta de otras 6.100 toneladas. Con esa
proyección, el país terminará colocando (al 30 de
junio, fecha de cumplimiento) 25.963 toneladas y
dejará sin vender 2.037 toneladas. Ahora bien, si se
tiene en cuenta que el valor de la tonelada Hilton se
encuentra en 13.218 dólares, por el incumplimiento
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de esas 2.037 toneladas dejarán de ingresar divisas
por 26,9 millones de dólares.
Las razones por la que esto ocurre, según representantes de la producción y empresarios de la industria
frigorífica exportadora, estarían relacionadas a la
intervención del gobierno en el mercado de carnes,
las demoras para otorgar registros de operaciones de
exportación (ROE), la caída en la faena de hacienda
y dificultades operativas en las empresas exportadoras.
De este modo, si te tienen en cuenta los últimos
tres ejercicios (2009, 2010 y 2011), la Argentina
dejó de colocar un acumulado de 13.222 toneladas
Hilton, resignando en total 175 millones de dólares
de ingresos.
Por otro lado, uno de los principales problemas es
que, dado el reiterado incumplimiento de los envíos
de la cuota, otro país intente ocupar el lugar de la
Argentina. Esto sería un problema si no existiera la
materia prima (producción de ganado), pero no es el
caso ya que los productores afirman tener disponible
lo que falta para el cumplimiento total y que han sido
las demoras y falta de coordinación por parte del gobierno nacional en la entrega de los permisos las que
han imposibilitado la tarea.
En síntesis, las medidas que son creadas supuestamente para permitir que los diferentes actores del
sector cárnico tengan la posibilidad de participar de
este mercado de exportación garantizándoles condiciones de igualdad y previsibilidad a mediano plazo
para el desarrollo de inversiones y planificación de
la producción, terminan generando exactamente el
efecto contrario.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre los distintos criterios de asignación y capacidad
e cumplimiento de beneficios de exportación a los
productores que representamos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.156/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Julio Godio,
un intelectual íntegro y lúcido, profundamente ético y
comprometido con el movimiento obrero nacional e
internacional, respetado y admirado en el mundo del

trabajo por haber acompañado siempre cada iniciativa
progresista en favor de los obreros y trabajadores.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 20 de mayo, los argentinos perdimos a Julio Godio, uno de los mayores conocedores
del mundo sindical argentino y latinoamericano, y uno
de los intelectuales más respetados por el movimiento
obrero. Su trayectoria tuvo un destacado componente
ético, ya que acompañó cada iniciativa progresista en
favor de los trabajadores. Sociólogo, filósofo, docente
y escritor, historiador del movimiento obrero, trabajó
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de
las Naciones Unidas y, en la actualidad, asesoraba al
Ministerio de Trabajo nacional.
Godio nació en 1939, en La Plata, y murió en Buenos Aires a los 72 años. Estudió filosofía, sociología
y economía en la universidad de esa ciudad. Siguió
la tradición familiar y empezó a militar en la UCR de
Sergio Karakachoff, que sería asesinado por la dictadura en 1976, luego en el socialismo –en el sector
que acompañó la candidatura de Arturo Frondizi–, el
anarquismo y el comunismo. Antes de cumplir los 20
lo habían elegido presidente de la Federación Universitaria de La Plata.
En la década del 70 tuvo que dejar el país, perseguido por la Triple A. Su exilio comenzó en Maracaibo,
Venezuela, país donde vivió diez años. Ya en el 84
inició su retorno a la Argentina, proceso que duró
unos diez años más, mientras mantenía sus funciones
en la OIT como responsable de las federaciones de los
trabajadores en América Latina.
Sus libros más importantes fueron la Historia del
movimiento obrero argentino, que abarca desde 1878
al año 2000 y fue editada en cinco tomos. Otras obras
fueron La semana trágica, La caída de Perón, y la última, editada por la editorial Capital Intelectual, se titula
El futuro de una ilusión, un compendio de sus ideas y
sus sueños en torno al movimiento obrero.
Godio fue investigador de las universidades de
Glasgow (Escocia), Del Zulia y Central (Venezuela)
y, en la Argentina, la UBA, La Plata y Comahue. En
los últimos años se desempeñaba como director del
Instituto del Mundo del Trabajo.
Con su muerte nos lamentamos, además, de haber
perdido a un compañero, militante, un hombre honesto,
profundamente ético, un maestro de esos que nos hacen
mejor como personas.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.157/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito
de Drogas, a conmemorarse el próximo 26 de junio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1987 la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió establecer el 26 de junio de cada año,
como el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas, luego de que
ese mismo año fuera llevada a cabo la conferencia
homónima, como muestra de su voluntad dirigida a
llevar adelante una intensificación de las actividades
tendientes a lograr una sociedad internacional libre del
flagelo de las drogas.
El uso de estupefacientes se ha incrementado notablemente en los últimos años, sobre todo en grupos
de jóvenes y adolescentes. Es frecuente encontrar en
los medios de difusión noticias sobre drogas, como,
por ejemplo, la pasta base, cuyo uso se ha extendido a
todos los niveles de la población.
Informes de la Asamblea de Naciones Unidas reconocen que pese a los esfuerzos, el problema de las
drogas ilícitas sigue poniendo en grave peligro la salud
de la comunidad internacional amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados. De allí la
necesidad de control.
Los analistas coinciden en que la prevención de las
adicciones es una tarea que compete no sólo a las autoridades públicas sino a la sociedad en su conjunto. La
educación, la promoción a través de campañas de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, la contención
de los jóvenes en estado de vulnerabilidad, etcétera, son
el camino a seguir para cumplir este cometido.
Es oportuno recordar el mensaje, que con motivo
de recordarse esta fecha, diera el año pasado Ban Kimoon, secretario general de las Naciones Unidas: “…El
uso indebido de las drogas provoca graves problemas
de salud. Las drogas son una amenaza para el medio
ambiente. El comercio ilícito de drogas también menoscaba la gobernanza, las instituciones y la cohesión
de la sociedad. A fin de romper este círculo vicioso es
esencial promover el desarrollo de las regiones en que
se cultivan drogas. Nuestra labor encaminada a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y nuestra
labor de lucha contra las drogas deben ir de la mano.
Al tratar de erradicar los cultivos ilícitos, debemos
también esforzarnos por eliminar la pobreza…”.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión sobre la efectividad

y las limitaciones de las políticas sobre un problema
que nos rodea, tomar en cuenta su magnitud y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.158/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón al premio Joven
Empresario Argentino 2010 y la mención “Desarrollo
productivo regional” entregados por la Federación de
Jóvenes Empresarios al santiagueño Pablo Rico, por
su exitoso emprendimiento por el cual logró revalorizar tierras agotadas por el monocultivo de algodón
mediante la producción de alcaparras.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, los padres de Pablo Rico heredaron 35 hectáreas en las proximidades de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero. Estas tierras se encontraban agotadas por el monocultivo de algodón, por
lo que tenían aparentemente un valor económico y productivo casi nulo. Por ello toda la familia comenzó una
travesía al buscar modos convencionales o alternativos
para volverlo productivo. Esto fue todo un desafío, ya
que posee características de suelo poco favorables para
casi cualquier tipo de cultivo. Finalmente, tras años de
indagaciones, llegaron a la conclusión de que lo más
adecuado era producir alcaparras.
Así nació Orígenes S.R.L., empresa pionera en el
rubro, que lleva además 17 años de experiencia. Esta
empresa no sólo se concentró en la producción de alcaparras sino que se diversificó produciendo diversos
alimentos con base al cultivo de este vegetal. Además,
mediante convenios con la Universidad Nacional de
Santiago del Estero, logró imponerse a la vanguardia
nuevamente en otro rubro al utilizar las alcaparras para
la producción de cosméticos, representando así un modelo inspirador para el aprovechamiento de suelos poco
aptos y para el desarrollo de pequeños productores.
Allí es donde desempeñó un lugar fundamental Pablo Rico, que se dedicó a la exportación del producto,
brindó asesoramiento técnico a otros productores,
impulsó la empresa hacia el rubro de la cosmética y
hasta creó una sal vegetal sobre la base de este cultivo.
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Por su destacada trayectoria, la Federación de Jóvenes Empresarios en su segunda gala de premiación le
otorgó a Pablo Rico el premio Joven Empresario Argentino 2010 y una de las cinco menciones especiales,
la mención “Desarrollo productivo regional”.
Cabe destacar que en la selección final de candidatos
para el premio competían 63 empresarios menores de
40 años de todo el país. Lo destacable es que ellos
invirtieron en el país un total de más de 44 millones de
pesos y han generado 1.420 puestos de trabajo.
Por el ejemplo de tenacidad y cultura de trabajo
que representan estos jóvenes, y por su sorprendente
aporte a la economía nacional y regional, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
(S.-1.159/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

países, miembros de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, autoridades sanitarias nacionales
y provinciales, representantes de la Organización
Panamericana de la Salud, docentes del ámbito universitario, etcétera.
Durante las conferencias y simposios se abordarán
temáticas referidas a las siguientes áreas: actividad
profesional farmacéutica, educación farmacéutica,
gestión en salud e investigación y desarrollo.
Se trata también de un espacio para que los estudiantes de farmacia de facultades nacionales, provinciales y
privadas expongan los trabajos de campo que realizan
a la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.160/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo al XX Congreso Farmacéutico
Argentino “El farmacéutico dentro de la política sanitaria y social: gestionando el cambio”, a realizarse los
días 4, 5 y 6 de agosto de 2011, en Potrero de Funes,
provincia de San Luis.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de agosto de 2011, en Potrero
de Funes, provincia de San Luis, se realizará el XX
Congreso Farmacéutico Argentino “El farmacéutico
dentro de la política sanitaria y social: gestionando
el cambio”.
En años anteriores se realizaron sucesivamente los
congresos en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza y San Juan.
Los asistentes son farmacéuticas/os de todo el país,
así como también de países limítrofes, que en su mayoría ejercen su actividad profesional en el ámbito de la
farmacia comunitaria, con un promedio de entre 1.000
y 1.200 participantes en cada oportunidad.
Los disertantes, tanto nacionales como del exterior,
son de reconocida trayectoria académico-profesional,
convocando entre otros para esta edición a la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de España, y vicepresidente de la
Federación Internacional de Farmacia (FIP), representantes de organizaciones farmacéuticas de diferentes

De interés legislativo a la XXIV Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
la XII Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la
VII Fiesta Provincial de la Soja a realizarse los días
1º, 2 y 3 de julio de 2011, en la ciudad de Bandera,
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º, 2 y 3 de julio de 2011, en la ciudad de
Bandera, Santiago del Estero, se realizará la XXIV
Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, la XII Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño y la VII Fiesta Provincial de la Soja.
La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, representativa del sector económico más pujante de nuestro
país, ha resuelto como lo viene haciendo 24 años consecutivos, organizar la exposición, donde el principal
objetivo es mostrar a todo el país las nuevas propuestas
de desarrollo para Santiago del Estero.
Con esta motivación y pensando en que ella alienta a
toda la cadena relacionada con el sector, solicito el voto
afirmativo de mis pares en apoyo y reconocimiento a
tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
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(S.-1.161/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Vicente Gigli, artista
nominado como una de las personalidades santiagueñas
más destacadas del siglo XX. Su gran pasión fue el cine
y, con su cámara, filmó todos los acontecimientos que
se sucedían, legando a las futuras generaciones un valioso patrimonio histórico. Sin duda también, una de las
personalidades más queribles de la cultura santiagueña.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principio del siglo XX, llegaba a Santiago del
Estero, junto a su familia, desde su Italia natal, Vicente
Gigli, quien en 1910, con sólo 18 años, abría una casa
que en poco tiempo ofrecería todas las maravillas de
la técnica de esos tiempos: el gramófono para escuchar
discos, el receptor de radio, cámaras de cine y foto,
junto a finísimas joyas y relojes de afamadas marcas.
Primero fue relojero y joyero, y ello marcó su rumbo
y en forma autodidacta se convirtió en óptico. Se hizo
técnico en radio, mereciendo la representación exclusiva de la marca RCA Víctor, siendo el primero en grabar
discos en Santiago. Andrés Chazarreta, Hugo Díaz y
Argentino Ledesma fueron sus clientes.
La fotografía lo tentó enseguida, y fue un especialista idóneo con un laboratorio responsable.
Don Vicente Gigli es un ejemplo de perseverancia y
decoro, en el módulo de un espíritu que se compenetró
de que debía servir a la comunidad, sin prisas por el
lucro, con capacidad y sentido de lealtad, y por ello fue
nominado como una de las diez personalidades más
destacadas del siglo XX.
Dedicó su vida a actuar con interpretaciones que
hicieron historia. Su gran pasión fue el cine y, con su
cámara, filmó todos los acontecimientos que se sucedían, legando a las futuras generaciones un valioso
patrimonio histórico. Sin duda también, una de las
personalidades más queribles de la cultura santiagueña.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares en apoyo y reconocimiento a su trayectoria.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.165/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la

Dirección Nacional de Datos Personales, informe las
medidas que se encuentran en ejecución destinadas al
cumplimiento de la Ley Nacional de Datos Personales
frente a la suscripción de convenios entre gobiernos
provinciales y/o municipales y bancos de datos destinados a prestar servicios de información crediticia,
mediante los cuales se incorporan deudores impositivos
a sus bases de datos. En particular, se informe:
a) Tipo de controles sobre el cumplimiento de los
requisitos y garantías que deben reunir los bancos de
datos referidos a la incorporación de deudores impositivos, en particular referencia al artículo 26, inciso 4,
de la ley 25.326.
b) Número, tipo y detalle de las sanciones administrativas impuestas en virtud de las facultades otorgadas
por el artículo 31 de la ley 25.326, relacionadas con
los deudores impositivos provinciales y/o municipales
incluidos en bancos de datos.
c) Número de casos en los cuales la autoridad de
aplicación se constituyó en parte querellante de conformidad con el artículo 29, inciso g), de la ley 25.326, y
estado procesal de las causas en trámite y/o concluidas,
con especial relación a los deudores impositivos provinciales y/o municipales incluidos en bancos de datos.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente he tomado conocimiento de la posible futura implementación en algunos municipios
bonaerenses de medidas similares a las ya existentes
en el plano provincial, consistentes en la inclusión en
los bancos de datos destinados a prestar servicios de información crediticia de deudores de tasas municipales.
En febrero pasado la misma medida surgió a nivel
provincial, cuando la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) suscribió un convenio con Veraz y Nosis, implementando de esta forma
registros de morosos.
A lo que se agrega la intención de la Municipalidad
de La Plata de publicar en el Veraz a los contribuyentes
que adeuden más de $ 8.000 en impuestos municipales.
Además, otros municipios bonaerenses como el de
San Martín, Malvinas Argentinas y Berazategui han
implementado esta modalidad, con miras a obtener
mayor niveles de recaudación.
Esto, por un lado, tiene por miras atacar la especulación fiscal, y dar mayor justicia, equidad y cobrabilidad
del sistema fiscal. Pero no puede dejar de apreciarse
que como efecto directo en el contribuyente traería aparejada, a través de un uso poco regulado y sin controles
efectivos, serias dificultades para éstos, tales como la
exclusión dentro del circuito bancario.
La inclusión en el Veraz y/o Nosis se traduce en la
imposibilidad de obtención de créditos y de apertura
de cuentas bancarias, con lo cual puede inferirse que
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dichos bancos tienen por finalidad la comprobación
de la solvencia crediticia de un determinado cliente. A
poco de que se repare el contenido de la información
brindada y su utilidad, cabe preguntarse si la inclusión
de deudores impositivos como una medida de presión
tributaria y coerción sobre los contribuyentes no desnaturaliza, en parte, la esencia de los bancos de datos
antes referidos.
Como se sabe, un Veraz comercial es un informe
comercial y crediticio que contiene información sobre
comportamiento de pago de personas y empresas, que
permite la concreción de diversos negocios contando
con un plus de información que respaldan a las partes.
La información que contiene el Veraz comercial
(tal como surge de la página web de la empresa www.
veraz.com.ar) es:
– Verificación de identidad.
– Cheques rechazados en los últimos 24 meses.
– Información del Banco Central, AFIP, judicial,
extrajudicial y la aportada por los clientes.
– Situación actual e histórica de los deudores del
sistema.
– Resumen del Veraz Credit Bureau con información que refleja la historia de cumplimiento de las
obligaciones.
– Base de relaciones del consultado con terceras
personas o empresas.
La Ley Nacional de Datos Personales cuenta con
mecanismos que permiten a la autoridad de aplicación
controlar, verificar y fiscalizar las posibles irregularidades que se devengan de un mal o incorrecto uso de
los bancos de datos registrados. Tanto es así que el
artículo 26 de la Ley Nacional de Protección de Datos
Personales, en particular referencia a la prestación de
servicios de información crediticia, establece en su
inciso 4: “Sólo se podrá archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos para evaluar la
solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos
años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga
la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”.
Es por eso que a través del presente proyecto de comunicación se busca saber cuáles han sido las acciones
por parte del Estado nacional, con miras a fiscalizar y
controlar el cabal cumplimiento por parte de los bancos de datos de los derechos consagrados en nuestra
legislación, en particular referencia a la inclusión de
deudores impositivos.
Es nuestra Constitución Nacional la que regula la
acción de hábeas data en el párrafo tercero del artículo
43, donde establece expresamente: “Toda persona
podrá interponer esta acción (de amparo) para tomar
conocimiento de los datos a ella referidos y de su
finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a proveer informes,
y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la

supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos…”.
Finalmente, téngase presente que el artículo 1° de la
ley 25.326 define como objeto “la protección integral
de los datos personales asentados en archivos, registros,
bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento
de datos, sean éstos públicos o privados, destinados a
dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la
intimidad de las personas, así como también el acceso
a la información que sobre las mismas se registre”.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.166/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación, objeto y domicilio
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que Usan
Técnicas de Manipulación Psicológica (en adelante
“el Instituto”) como organismo descentralizado, en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, el cual tendrá jurisdicción en todo el país.
Art. 2º – El Instituto tiene por objetivo diseñar políticas nacionales y desarrollar medidas concretas para:
a) Promover la sensibilización, concientización,
asesoramiento y coordinación de acciones
tendientes a lograr la prevención y la detección
temprana de cualquier situación de manipulación psicológica;
b) Brindar asistencia interdisciplinaria y legal a
las víctimas de grupos que usan técnicas de
manipulación psicológica.
Art. 3º – A los fines de la presente ley entiéndase por:
a) Grupos que usan técnicas de manipulación
psicológica: todas aquellas organizaciones,
asociaciones o agrupaciones en la que sus
respectivos líderes inducen intencionalmente a
otras personas a volverse total o casi solamente
dependientes de ellos respecto de casi todas las
decisiones trascendentes de su vida e inculca
en esos seguidores la creencia de que poseen
algún talento, don o conocimiento especial.
Estos grupos exhiben una gran devoción o
dedicación a una persona, idea o cosa y emplean
en su dinámica de captación o adoctrinamiento
técnicas de persuasión coercitivas que propicien:
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1. La destrucción de la personalidad previa
del adepto o la dañen severamente, y
2. La destrucción total o severa de los lazos
afectivos y de comunicación afectiva del
adepto con su entorno social habitual y
consigo mismo, y el que por su dinámica
de funcionamiento le lleve a destruir o
conculcar derechos jurídicos inalienables
en un Estado de derecho.
b) Víctimas:
1. Todas las personas directamente ofendidas
por el grupo.
2. Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge o la persona que convivía con ella
ligada por vínculos especiales de afecto.
3. El último tutor, curador o guardador.
4. Los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad.
5. El representante legal.
6. El heredero testamentario.
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f) Coordinar acciones con organismos estatales,
provinciales y no gubernamentales de apoyo
asistencial;
g) Brindar un servicio de asesoramiento integral
y gratuito para las víctimas, tal cual se encuentran definidas en el artículo 3º, inciso b), de la
presente ley;
h) Proporcionar a las víctimas patrocinio gratuito
y, a pedido de parte interesada, solicitar vistas
de las actuaciones judiciales o administrativas
relativas a los temas de su competencia.
i) Proteger a las personas contra toda forma
deshumanizante de manipulación mental y de
condicionamiento psíquico o intelectual que,
bajo cualquier máscara filosófica, religiosa o
comercial pueden disimular sus prácticas.
Capítulo III
Autoridades

Art. 4º – El Instituto funcionará en el ámbito de la
ciudad de Buenos Aires.

Sección I
Órganos
Art. 6º – El Instituto estará dirigido y administrado
por un directorio, asistido por un consejo asesor con
funciones consultivas.

Capítulo II
Atribuciones y funciones

Sección II
Directorio

Art. 5º – El Instituto Nacional de Prevención y
Asistencia a las Víctimas de Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica tiene las siguientes
atribuciones y funciones:
a) Investigar y estudiar las principales directrices
de los grupos definidos en el artículo 3º de la
presente ley;
b) Realizar campañas de información en la población sobre las características de estos grupos,
de modo que cada uno pueda prevenirse contra
las consecuencias negativas, así como facilitar
el debate abierto en el seno de la sociedad y de
la comunidad y velar para que cada ciudadano
no sea privado de su derecho de libre decisión;
c) Canalizar las presentaciones receptadas sobre
estos grupos que impliquen algún tipo de violación de derechos, denunciando los hechos ante
las autoridades correspondientes;
d) Promover, mediante un equipo profesional
interdisciplinario idóneo, la ayuda a los adeptos deseosos de salirse del grupo, así como
de los ex adeptos en su reinserción social y la
solidaridad correspondiente con sus familiares;
e) Sensibilizar a la opinión pública, desde la información y la educación tolerante, ante la peligrosidad que supone la existencia de grupos
que usan técnicas de manipulación psicológica
o de la personalidad;

Art. 7º – El directorio estará integrado por 5 miembros: un (1) presidente, un (1) vicepresidente y tres
(3) directores.
Art. 8º – El presidente y vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta
en terna por el Congreso de la Nación. Durarán cuatro
años en sus cargos.
Art. 9º – Dos (2) directores serán representantes del
Poder Ejecutivo nacional, correspondiendo uno (1) al
Ministerio del Interior y uno (1) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Las
designaciones deberán recaer en uno de los secretarios
de cada ministerio y serán efectuadas por el ministro
respectivo. Durarán cuatro años en sus cargos.
El director restante será representante de organizaciones no gubernamentales que cuenten con reconocida
trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra
grupos que utilizan la manipulación psicológica de
personas. Serán designados por el Ministerio de Justicia
a propuesta de las organizaciones no gubernamentales
mencionadas en este artículo. Durarán cuatro años en
sus cargos.
Art. 10. – El directorio tiene a su cargo la dirección
y supervisión de las actividades del Instituto, y corresponde al mismo:
a) Establecer los planes y programas de actividades del Instituto;
b) Crear centros de estudios y capacitación; otorgar becas y promover la realización de estudios
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c)
d)

e)
f)
g)
h)

e investigaciones relacionadas con los fines del
organismo;
Aprobar su reglamento interno y dictar las
normas relativas a la gestión administrativa y
específica del Instituto;
Proponer el presupuesto anual de gastos,
cálculo de recursos y cuentas de inversión y
elevarlo a las autoridades competentes para
su aprobación;
Definir y contratar la estructura organizativa
del Instituto;
Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
Elaborar y aprobar el reglamento interno del
consejo asesor;
Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, la contratación de servicios
para la realización de tareas especiales que
no puedan ser realizadas por el personal del
organismo.

Art. 11. – El directorio deberá sesionar por lo menos
una vez por mes. La convocatoria la realizará el presidente por medios fehacientes. Para sesionar y adoptar
decisiones se requerirá como mínimo la presencia de
tres (3) miembros. Las decisiones se adoptarán por el
voto de más de la mitad de los miembros presentes. En
caso de empate, el presidente tendrá doble voto.
Sección III
Presidente y vicepresidente
Art. 12. – Corresponde al presidente:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades del Instituto;
b) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así como asignarle tareas y controlar su
desempeño;
c) Administrar los fondos del Instituto y llevar el
inventario de todos sus bienes, de acuerdo con
las normas establecidas por el directorio y la
legislación vigente en la materia;
d) Ejercer la representación legal del Instituto en
todos sus actos, pudiendo a tales fines delegar
sus atribuciones en cualquier miembro del directorio, y otorgar mandatos generales o especiales;
e) Convocar y presidir las reuniones del directorio, con voz y voto;
f) Invitar a participar en las reuniones de directorio, con voz pero sin voto, a los miembros
del consejo asesor y representantes de sectores
interesados cuando esté previsto tratar temas
específicos de sus áreas de acción;
g) Proponer al directorio, con la previa conformidad del consejo asesor, los planes y programas
de actividades del Instituto;

Reunión 8ª

h) Proponer al directorio la creación de nuevas
funciones, así como la modificación, ampliación o supresión de las existentes, y la celebración de convenios acordes con la finalidad
del instituto;
i) Elaborar propuestas y documentos sobre todos
los demás asuntos que sean competencia del
directorio; pudiendo adoptar por sí mismo
decisiones cuando justificadas razones de
urgencia lo exijan, debiendo dar cuenta de
ello al directorio en la primera reunión que se
celebrase;
j) Elaborar y proponer al directorio, para su
aprobación, el reglamento interno del consejo
asesor;
k) Proponer al directorio la estructura orgánicafuncional del Instituto;
l) Ejercer las demás atribuciones y funciones que
el directorio le delegue o encomiende.
Art. 13. – El vicepresidente desempeñará las funciones que el presidente le delegue o encomiende, y
lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o
vacancia del cargo.
Sección IV
Consejo asesor
Art. 14. – El consejo directivo del Instituto constituirá un equipo multidisciplinario integrado por médicos,
psicólogos y abogados especializados en la temática,
para el estudio y abordaje integral de la asistencia a las
víctimas, que tendrá a su cargo:
a) El tratamiento victimológico adecuado a la
persona;
b) El diagnóstico e identificación de la víctima en
cuanto a su situación de tal, ya sea directamente o como familia, testigos y demás afectados
indirectos, y
c) El asesoramiento legal, orientación y preparación frente a las instancias procesales.
Capítulo IV
Recursos
Art. 15. – El Instituto Nacional de Prevención y
Asistencia a las Víctimas de Grupos que Usan Técnicas
de Manipulación Psicológica se financiará con:
a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto
General de la Nación;
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales
quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas; ya sean de equipamiento,
gastos de funcionamiento o programas de
actividades;
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d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la cesión
de derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 16. – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Todas las dependencias e instituciones del Estado,
incluyendo las desconcentradas y descentralizadas, así
como también los organismos provinciales y municipales, prestarán obligada colaboración al Instituto en las
labores atingentes al cumplimiento de sus funciones.
Art. 17. – El Instituto se regirá por la presente ley, los
decretos reglamentarios y disposiciones que pronuncie
la autoridad de aplicación y todos los reglamentos y
resoluciones complementarias que dicte el consejo
directivo del Instituto.
Art. 18. – El personal que preste sus servicios en el
Instituto estará amparado a los derechos y sujetos a
las obligaciones que se establecen para los empleados
públicos en el Estatuto de Servicio Civil.
Art. 19. – El Instituto podrá establecer delegaciones
o centros de investigación a los fines del mejor ejercicio
de sus funciones en el territorio de la Nación, a partir
de la firma de convenios con las provincias interesadas.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley y adoptará las medidas necesarias para que el
Instituto se halle constituido y en funcionamiento en
un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la
fecha de promulgación de la presente.
La reglamentación deberá incluir las causales de
remoción de los miembros del directorio y del consejo
asesor.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ningún ordenamiento jurídico del mundo ha acertado a definir qué entiende por “secta”. Tampoco la
comunidad internacional, en los múltiples documentos
e instrumentos jurídicos que se han aproximado al
tema. De hecho, en varias ocasiones, se ha renunciado
expresamente a hacerlo. La resolución del Consejo de
Europa sobre “actividades ilegales de las sectas”, de
fecha 22 de junio de 1999, dice que “… la Asamblea
ha llegado a la conclusión de que no es necesario definir qué son las sectas, ni decidir si ellas son o no una
religión. Sin embargo, los grupos designados bajo este
nombre suscitan cierta inquietud, ellos se describen
como religiosos, esotéricos y espirituales, y esto debe
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ser tomado en consideración”. La misma palabra no
se encuentra utilizada por el ordenamiento jurídico
argentino.
Si bien este término no se encuentra definido por
ningún ordenamiento jurídico, el problema de las sectas ha ido creciendo en el tiempo, al punto tal de que
hoy son una realidad que merece ser tratada por este
cuerpo colegiado.
Sabemos que existe un desajuste entre el nivel
constitucional e internacional del derecho eclesiástico
argentino, donde prima un “modelo de confianza”
sustentado en la libertad religiosa; y el nivel legal (atendiendo a la legislación específica sobre agrupaciones
religiosas), que refleja el “modelo de escepticismo
estructural” propio del gobierno dictatorial de la ley
21.475, sancionada por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla. Este desajuste debe ser corregido mediante
la pertinente reforma legal, tal como se viene proponiendo en la Argentina desde hace más de diez años.
Una nueva legislación no podrá desentenderse de las
cuestiones que plantean las llamadas “sectas”, que son
básicamente los posibles abusos o desviaciones de la
libertad religiosa.
Lo que en suma se propone en este proyecto es
configurar el derecho eclesiástico argentino en base a
un “modelo de vigilancia”.
Este modelo reclama dotar a los organismos específicos del Estado de mecanismos de actuación de los
que hoy carecen, balanceados con la amplia garantía
del derecho de acceso a la Justicia y defensa en juicio
para los interesados.
Cabe tener presente que en la medida en que estos
grupos y personas no transgredan la ley, no corresponde
al Estado ni al derecho impedir su actuación. Es responsabilidad de las iglesias, confesiones históricas, y las
distintas agrupaciones, en todo caso, dar a sus miembros y fieles la contención y la formación necesaria
para evitar su emigración a otras formas religiosas; y
no recurrir a la fuerza estatal para impedirlo, cosa por
otra parte imposible de hacer sin violentar gravemente
la libertad de conciencia.
La mejor prueba de que el “problema de las sectas”
no es ante todo ni fundamentalmente jurídico, es que
éstas existen de hecho y al margen de lo que el derecho establezca. Actualmente, aunque esté vigente una
legislación formalmente restrictiva y con ambición de
ejercer un control efectivo en general sobre todas las
“organizaciones religiosas”, muchas llamadas “sectas”
han prosperado ampliamente. Y ello no se debe necesariamente a lenidad o inacción de las autoridades, sino a
la dinámica natural de las cosas, ya que el mayor número de ellas fue registrado durante la dictadura militar.
La ley de facto 21.475, denominada Ley de Culto,
impone a todas las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas distintas de la Iglesia Católica, a someterse
al registro, control y fiscalización estatal para poder
funcionar. No se trata de un registro que les otorgue
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ciertas ventajas o estatus preferencial frente a otro tipo
de asociaciones, sino de un mero registro de control.
Este registro obligatorio de “organizaciones religiosas” resulta ineficaz para impedir la creación y
multiplicación de “sectas”, que en la medida en que
se propongan violar las leyes y cometer delitos, son
indiferentes a las exigencias registrales.
Al no conferirles la personalidad jurídica a estas
organizaciones religiosas (salvo como simples asociaciones), ellas, si la desean, deben recabarla ante los
organismos provinciales respectivos. De este modo se
arruina el propósito declamado por los autores de la ley
21.745, de someter a estas comunidades al control del
gobierno nacional, ya que los actos más relevantes de
su vida social y económica no son controlados por éste,
sino por las provincias. Con la situación paradójica de
que la autoridad provincial puede incluso intervenir a
las asociaciones civiles que las iglesias deben constituir
para alcanzar personalidad jurídica, sin que el Registro
de Cultos y el gobierno nacional siquiera se enteren,
como ha pasado en más de un caso.
Ahora bien, según esta ley, son las “organizaciones
religiosas” las que deben inscribirse. Esta denominación es inconveniente por dos motivos. Por una parte,
porque no está claro quién debe inscribirse. Así, en el
Registro Nacional de Cultos hay todo tipo de instituciones registradas, como iglesias y comunidades religiosas, pero también federaciones, mutuales, bibliotecas,
centros de estudios, asociaciones de pastores.
Pero, además, es inconveniente en orden al “control
de las sectas” porque quedan fuera todas las “organizaciones” o entidades que no se presenten como religiosas. Los perseguidores de sectas alertan permanentemente sobre las “pantallas” que utilizan: academias,
grupos terapéuticos, centros de estudios, fundaciones.
Teniendo en cuenta que varias de esas agrupaciones
no son religiosas, ni quieren serlo, ni se presentan como
tales, ¿de qué manera ayuda a su control el registro
obligatorio de instituciones religiosas, entre las que
no se cuentan?
De ahí surge el inconveniente práctico del mencionado control, que radica en la absoluta y comprobada
inocuidad del Registro de Cultos. En efecto: ocurre
de hecho que existen numerosísimas organizaciones
religiosas que nunca se han inscrito en el Registro
de Cultos, y sin embargo funcionan plácidamente.
Muchas incluso tienen personería jurídica, porque se
han presentado ante los organismos locales de control
con un estatuto de asociación civil que no exterioriza
su condición religiosa, y que les permite actuar en el
tráfico jurídico (o a veces, exteriorizando esa condición
e ignorando los organismos provinciales la obligatoriedad legal de la previa inscripción en el RNC).
Peor aún: hay una buena cantidad de organizaciones
religiosas a las que se les ha negado la inscripción en
el RNC por distintos motivos, o se les ha cancelado la
que tenían, y sin embargo siguen funcionando como
asociaciones civiles.
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Esto es así por dos razones. La primera, práctica,
porque el RNC carece de capacidad operativa para
recorrer cada rincón del país clausurando templos o
sedes de grupos no inscritos. Ello requeriría un ejército
de funcionarios dedicados a descubrir quién no está
inscrito, y clausurar sus locales, supuesto que ello fuese
políticamente factible y, sobre todo, justo. La segunda
razón, jurídica, porque no hay ninguna sanción penal
por no inscribirse, o por actuar habiéndose cancelado la
inscripción. La sanción es meramente civil pero resulta
fácilmente eludible.
De allí resulta la necesidad de crear un organismo
que colabore en el control eficaz del desenvolvimiento
de estas asociaciones, cuyo accionar estará legitimado
por las respectivas denuncias de las víctimas del obrar
ilícito de estas organizaciones.
Al respecto, en el país se han sucedido varios episodios lamentables producto de la acción criminal de
estos grupos que motivan una expedita acción de parte
del Poder Legislativo nacional con el fin de poner remedio a la situación de las víctimas del obrar manipulador
al que se ven sometidas.
En esta línea argumental, cabe mencionar un caso de
suma importancia, ocurrido el domingo 7 de octubre de
2006, día en el cual el cuerpo de Juan Ramón González, un niño de 12 años, fue encontrado a 100 metros
de la estación terminal de Mercedes, en la provincia
de Corrientes. El niño había sido violado, torturado,
empalado y decapitado. También le quitaron la piel,
la sangre, la lengua, los ojos, la laringe y varias vértebras, según reveló el fiscal que intervino en el caso,
Gustavo Schmidt. Por el relato de una testigo, luego
se supo que el niño fue víctima de un grupo religioso
cuyas creencias combinaban cultos afrobrasileños y
argentinos, que incluían la realización de sacrificios
humanos como parte de sus ceremonias.
El caso correntino fue un episodio extremo e inusual
entre los que habitualmente ocurren en la Argentina
vinculados a grupos religiosos o filosóficos, que a veces
tienen características de grupos cerrados y sectarios,
pero que en muchas otras ocasiones funcionan camuflados como inofensivas escuelas de artes marciales,
academias de yoga, asociaciones new age, grupos de
retiros espirituales, de coaching o que postulan nuevas
y más naturales formas de vida.
No hay año en que no se conozca por lo menos
una docena de hechos en los que las víctimas de estos
grupos –cuando se atreven a hacerlo– denuncian haber sufrido abusos, violaciones, estafas y coerciones
psicológicas y económicas de una muy variada gama.
Entre los casos más conocidos en los últimos años
se encuentra el del riojano Ricardo Javier Ocampo,
llamado Maestro Amor, a quien le abrieron causas
judiciales en Catamarca y La Rioja luego de haber
sido acusado de abuso sexual por algunos adolescentes
y jóvenes cuyas familias eran seguidoras espirituales
suyas. También fue muy difundido el caso de Argentina
Works, grupo que manipulaba psicológicamente a sus
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seguidores a través de una serie nivelada de talleres de
coaching. O el caso de la Orden de Laicos de María
del Rosario de San Nicolás, dirigido por el ex diputado
por la provincia de Buenos Aires Segundo Rolón, quien
se proclamó “papa” y anunció que antes de fines de
2008 se haría cargo de la Casa Rosada luego de que
consideró “inminente” la caída de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
La Argentina todavía se debe el debate sobre cómo
actuar frente a estos grupos que violan los derechos
humanos de miles de personas. Para cuidar la libertad
de culto, consagrada en el artículo 14 de la Constitución, el Estado nacional interviene lo menos posible y
solamente lleva un registro en la Secretaría de Culto en
el que hoy están inscritas unas 2.500 congregaciones
aproximadamente.
Pero, un primer aspecto que salta a la vista es que
la enorme mayoría de los grupos que terminan protagonizando episodios de las páginas policiales no están
inscritos ante la Nación. Muchos no se consideran a sí
mismos religiones ni cultos, y buena parte de ellos no
están estructurados en jerarquías, no poseen una red de
templos ni libros sagrados que los equiparen con los
credos más institucionalizados.
Las víctimas de estos grupos descubren entonces
que no tienen un marco legal que los ampare, y que
las autoridades –llámense funcionarios del Ejecutivo,
legisladores, fiscales, jueces o fuerzas de seguridad–
muchas veces no están preparadas para actuar cuando
se enfrentan a este tipo de casos. Así, es común encontrarse con familias que han perdido contacto con
sus hijos, padres o nietos, captados y mantenidos en
situación de aislamiento por grupos con características
sectarias, y que suelen recibir como respuesta que, si
no hay delito de por medio, las autoridades no pueden
hacer nada.
“Si no me denuncian un hecho que encuadre en lesiones, en una estafa, en un abuso sexual agravado, por
decir algo, no puedo intervenir, no puedo hacer nada”,
admite un fiscal de la ciudad de Córdoba que en el año
2009 recibió la denuncia de una madre que no veía a
su hija hacía más de un año ni conocía a su nieto recién
nacido, ambos instalados en un grupo new age, que no
permite el ingreso de extraños en su templo ubicado
en un rincón serrano.
Miles de argentinos sufren todos los años la indefensión jurídica que significa que el país no cuente
con instrumentos legales eficaces para enfrentar el
problema de las sectas, tal como se ha hecho en otros
lugares del mundo. Francia aprobó en 2001 la Ley
About-Picard, para generar herramientas penales que
sirvieran para controlar el fenómeno sectario, no solamente en sectas sino también en empresas o ámbitos
escolares o familiares, y para defender los derechos
humanos de sus víctimas.
La ley francesa creó órganos públicos especializados
contra las sectas y les restringió el acceso a la categoría
de asociación religiosa. Uno de los principales aportes
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de la norma es reconocer situaciones como la coerción
psicológica o manipulación mental, el abuso fraudulento, el estado de ignorancia o de sujeción en que suelen
encontrarse las personas captadas, la alteración del
juicio, etcétera, todas figuras que no han sido siquiera
discutidas en la legislación argentina. Esta ley prevé
la disolución de cualquier grupo que haya recibido
dos condenas con sentencia firme por motivos como
corrupción de menores, ejercicio ilegal de la medicina,
manipulación psicológica, abuso de confianza, etcétera.
En opinión de Alfredo Silletta, especialista en el
fenómeno sectario y autor de más de una decena de
libros sobre la temática, la existencia del registro “…
beneficia a los grupos sectarios argentinos. Las sectas
descubrieron que la inscripción les permite argumentar
ante la sociedad una supuesta ‘legalidad’, además de
recibir los beneficios de tener exenciones impositivas
para sus templos. Ni en México ni en Brasil ni en la
mayoría de los países europeos hay registros de cultos.
En dichos países funciona el Código Penal y el Civil
para todos los ciudadanos por igual”.
La preocupación por la falta de un marco legal para
las sectas se encuentra reflejada en todos aquellos
ciudadanos que tuvieron la desgracia de que algún
miembro de la familia fuera sustraído y alienado por
uno de estos grupos característicos.
Funcionarios de la Corte Suprema de la Nación,
del Consejo de la Magistratura, psiquiatras forenses y
fiscales que han llevado casos de abuso ocurridos en
grupos sectarios, entre otros, han declarado en varias
oportunidades que la reglamentación de asistencia a
las familias que han sido víctimas de estas actividades
ilícitas reviste, a esta altura, carácter de interés parlamentario.
En un proyecto de ley que el diputado Carlos
Gustavo Rubin de la Legislatura de la provincia de
Corrientes presentó en el año 2006, se cita a José
Humberto Miceli, director del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de la Provincia de Corrientes,
quien dijo a La Voz del Interior de esa provincia que
“… el fenómeno sectario se está agudizando en todo
el nordeste argentino. Influye mucho lo geopolítico,
porque Corrientes es la única provincia argentina que
colinda con tres países. Los grupos brasileños umbanda
y quimbanda, y derivaciones de varios cultos, tienen
asentamiento en nuestra ciudad y se despliegan por
Misiones, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y sur
de Entre Ríos. Algunos grupos incluyen la práctica de
sacrificios unida a cultos locales como el del “Señor de
la Muerte” o la magia negra. El fenómeno está también
relacionado con la trata de personas y la prostitución
infantil, y el segmento etario con el que están trabajando en materia de acólitos incluye a niños desde los 5
hasta los 17 años”.
Según Miceli, en la Argentina se está “en total indefensión ante el fenómeno, la tipificación penal del
sistema normativo es insuficiente para combatir estos
delitos y hay una gran falta de preparación de los orga-
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nismos policiales y judiciales, que no están entrenados
para ver el fenómeno y tienden a ignorarlo. Se necesita
un tratamiento epistemológico y metodológico desde
los ámbitos de la administración de justicia con una
perspectiva transdisciplinaria”.
Si bien la legislación sobre las sectas es una cuestión
que debería enfrentar el Congreso, la provincia de
Córdoba es la única del país que tiene aprobado en su
Legislatura una ley que crea un programa provincial
de prevención y asistencia a las víctimas de grupos que
usan técnicas de manipulación psicológica.
Ha llegado el momento que este Congreso cree una
institución que ampare, asesore, asista y coordine el
accionar de las víctimas y familiares de estos grupos
de manipulación psicológica y concientice a toda la
sociedad del inconveniente que genera la actuación
delictiva de estos grupos.
La institución propuesta por el presente proyecto
de ley es el Instituto Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que Usan Técnicas de
Manipulación Psicológica, creado como organismo
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Este instituto nacional tiene por objetivo diseñar
políticas nacionales y desarrollar medidas concretas
para promover la sensibilización, concientización,
asesoramiento y coordinación de acciones tendientes
a lograr la prevención y la detección temprana de cualquier situación de manipulación psicológica y brindar
asistencia interdisciplinaria y legal a las víctimas de
grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.
Por estas razones es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto favorable la sanción del
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Salud y Deporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.167/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Campaña Antártica 1952-1953 una de las
principales misiones de la Fuerza de Tareas Antárticas,
en ese entonces comandada por el capitán de navío
Rodolfo N. Panzarini, fue la de establecer un nuevo
destacamento naval en la zona de las islas Shetland
del Sur.
Así es que en la isla Media Luna –dentro de la bahía
Luna, isla Livingston– fue levantado el destacamento
naval llamado Destacamento Naval “Bahía Luna”, en
los 62º 36´ S – 59º 54´ W y emplazado sobre una roca
a 22 metros sobre el nivel del mar.
Oficialmente inaugurado el 1º de abril de 1953 por el
gobernador de Tierra del Fuego, contralmirante Carlos
Suárez Doriga.
Pero en 1955 tomó el nombre de Destacamento
Naval “Teniente Cámara” en honor al teniente Juan
Cámara, fallecido en un accidente en caleta Potter.
Fue clausurada en la Campaña Antártica de Verano
(CAV) de 1959-1960 y reabierta en diciembre de 1988,
sólo para campañas de verano.
La temperatura media anual es de -2,9ºC, la mínima
absoluta registrada en agosto de 1954 fue de -30ºC.
Con respecto a sus instalaciones, cuenta con una
casa habitación, casa de emergencia, galpón, hangar,
un galpón para depósito y frigorífico.
En esta base tuvieron lugar las siguientes actividades
científicas: observaciones meteorológicas de superficie
(SMN); entre 1987 y 1994 personal de biología hizo
estudios de oceanógrafa física y geocronología; geología costera; entre 1992-96 los biólogos trabajaron sobre
aves y en ese mismo período, Gestión Ambiental se
ocupó del análisis de la actividad turística.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

RESUELVE:

(S.-1.168/11)

Adherir a la celebración del 58º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Temporaria “Cámara”,
celebrado el 1º de abril del corriente año. La citada base
antártica, ubicada a 62º 59´ latitud S y 59º 54´ longitud
W, isla Media Luna (caleta Menguante, bahía Luna,
isla Livingston), estrecho Macfarlanes (islas Shetland del Sur), es una base de verano de investigación
antártica, cuyo principal objetivo son los estudios de
oceanografía física, la geocronología y el análisis de
la actividad turística.
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Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 50º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Temporaria “Matienzo”,
celebrado el 15 de marzo del corriente año. La citada
base antártica, ubicada a 64º 58´ latitud S y 60º 08´ longitud W, Numatak Larsen (Numatak Foca), barrera de
hielos Larsen (mar de Weddell), es una base de verano
de investigación antártica, cuyo principal objetivo es
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el análisis de la dinámica de los glaciares en la barrera
de Larsen.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1961 fue inaugurada la entonces
Base Conjunta “Teniente Matienzo”, fruto de la acción
combinada del Ejército y la aeronáutica argentina,
que realizaron la operación en plena estación invernal
partiendo desde la Base “Esperanza”, que prestó su
apoyo a la operación para el movimiento con aviones
y vehículos con orugas, transportando hacia esa nueva
base 240 toneladas de carga.
Desde el 15 de noviembre de 1963 pasó a llamarse
Destacamento Aeronáutico “Teniente Matienzo”, bajo
la dependencia única de la Fuerza Aérea y desde 1965
tomó su nombre actual.
Clausurada durante la campaña 1972-1973, fue
reabierta el 8 de setiembre de 1974 y vuelta a clausurar
durante la campaña de 1984-1985, quedando como una
base no permanente.
El 4 de enero de 2009 la base fue reabierta, para
albergar por tres meses a 9 mujeres integrantes de la
Fuerza Aérea Argentina, bajo cuya jurisdicción se halla la base. Fue la primera vez que una base antártica
estuvo habitada únicamente por personal femenino.
Está ubicada en el numatak Larsen (numatak: es una
afloramiento rocoso sobre los mantos de hielos), parte
de un grupo de otros catorce denominados numatak Foca
que se alzan en la parte su de la costa de Nordenskjöld.
Este grupo de numataks es de origen volcánico y se
extiende a lo largo de unos 45 kilómetros. El numatak
Larsen mide algo menos de 1.800 metros de largo y
tiene unos 300 metros de alto.
La Base “Matienzo” es de carácter temporal, sólo se
habilita en las épocas de verano. La temperatura anual
media es de -11,6ºC, la máxima obtenida desde su
creación fue de 13,1ºC y la minima de -44,4ºC.
La Base “Matienzo” consta de nueve edificios con
una superficie de 988 metros cuadrados, contando con
una casa habitación con capacidad máxima para 20
personas, casa de emergencia, usina y dos hangares.
Ubicada en la barrera de hielo Larsen, a 190 kilómetros de la Base “Marambio”, que es la cabecera de
abastecimiento logístico del los grupos que la ocupan.
Se tienen equipos e instrumental adecuados para toda
la clase de observaciones meteorológicas de superficie,
glaciología, estudios de auroras y relevamiento aerofotográfico. Se la ocupa solamente durante el verano para
hacer estudios de glaciología en la barrera de Larsen.
Matienzo está ubicada en una zona en la que se
evidencia un fuerte deshielo de los glaciares, por lo
que uno de los trabajos es dar soporte para el estudio
de esa situación.

Al ambiente naturalmente poco favorable para la
vida se les suman en Matienzo las incomodidades
propias de un campamento transitorio.
Las conexiones con Internet que ya son comunes en
otras bases no están disponibles en esa zona; tampoco
las líneas telefónicas directas que siempre acercan los
afectos dejados por un tiempo en el continente.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.169/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 63º aniversario de la
fundación de la base Antártica Temporaria “Decepción”,
celebrado el 25 de enero del corriente año. La citada base
antártica, ubicada a 62º 58´ latitud S y 60º 43´ longitud
W, bahía 1º de Mayo (puerto Foster), isla Decepción
(islas Shetland del Sur), es una base de verano que ofrece
uno de los mejores puntos de apoyo logístico con los
que cuentan los buques de la Armada, desde el principio
mismo de nuestras actividades antárticas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla Decepción, donde la Argentina instaló un
destacamento naval el 25 de enero de 1948, tiene
particularidades excepcionales, por su origen y características propias de una caldera volcánica.
Su aspecto es el de un cinturón montañoso que aloja
en su interior una profunda entrada de mar denominada
puerto Foster, al cual se accede por un estrecho paso
denominado Los Fuelles de Neptuno.
La isla, a causa de sus áreas de suelos calientes y
sus fumarolas, suele avistarse envuelta en un sudario
nuboso que le confiere un aspecto misterioso que sorprende a los viajeros.
Las aguas interiores del puerto Foster están rodeadas
por un hermoso paisaje con acantilados, estratos coloreados de tobas, altos picos como los montes Irízar y
Campbell, y varias lagunas de aguas templadas de un
llamativo color verde.
La temperatura media anual (durante 12 años aproximadamente) ha sido de -3°C; la máxima absoluta se
registró el 19 de enero de 1955 y fue de 10°C y la
mínima absoluta del 21 de agosto de 1952 fue de -30°C.
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Puerto Foster fue refugio de balleneros y roqueros,
hasta que la Segunda Guerra Mundial puso fin a la
actividad en la región.
El 8 de febrero de 1942, el veterano “1° de Mayo”,
al mando del capitán de fragata Alberto J. Oddera,
fondeó en Decepción para depositar un cilindro con
documentos que fueron el primer mensaje de soberanía
dejado por la Argentina en el Sector Antártico.
Las erupciones de los años 1967, 1969 y 1970 atrajeron
de nuevo la atención internacional sobre la isla, los orígenes de cuyo extraño nombre aún hoy no fueron aclarados.
Una versión muy difundida asegura que el nombre
Decepción fue aplicado por primera vez por el capitán
Bellingshausen (expedición rusa 1819-21). El nombre
actual es su traducción.
Por el seguro abrigo que brinda a los barcos, Decepción fue uno de los mejores puntos de apoyo con que
contaron los buques de la Armada desde el principio
mismo de nuestras actividades antárticas.
En la Campaña Antártica 1947 se inició la construcción del Destacamento Naval “Decepción” en la bahía
1° de Mayo y quedó inaugurado el 25 de enero de 1948.
En Decepción funcionó una estación y un observatorio meteorológico, agregándose en 1950 un sismógrafo
y en 1951 una estación ionosférica.
Esta base contó con una casa-habitación grande de
dos pisos, construida con material antisísmico y estuvo
ocupada desde su fundación hasta 1967. El 4 de diciembre de ese año una erupción volcánica producida en la
isla aconsejó su evacuación.
A partir de entonces se la ocupa para estudios y
geología básica, paleomagnetismo y vulcanología que
fueron iniciados durante la CAV 1967-68.
En la isla existe una placa conmemorativa indicando
la ubicación de un cementerio donde unos 40 balleneros noruegos fueron sepultados en la primera mitad del
siglo XX y destruido por la erupción volcánica de 1969.
En 1993 se creó el Observatorio Vulcanológico
“Decepción”, cuyas actividades incluyen tareas desde
monitoreo sísmico permanente, de gravimétrica y
magnetometría, controles termométricos anuales de
fumarolas y suelos calientes, muestreos y análisis químicos en el terreno de gases fumarolianos, controles
de deformación del terreno, etcétera.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.170/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 64º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Temporaria “Melchior”,

celebrado el 31 de marzo del corriente año. La citada
base antártica está ubicada a 64º 20´ latitud S y 62º
59´ longitud W, isla Observatorio (caleta Observatorio,
puerto Melchior, canal principal), archipiélago Melchior
(bahía Dallmann, archipiélago Palmer). Esta base de
verano de investigación antártica tiene por principal objetivo posibilitar las comunicaciones con el continente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada originalmente como Destacamento Naval
“Melchior” fue nuestra primera instalación sobre islas
próximas a las costas del continente antártico, en la isla
Observatorio del archipiélago Melchior, sobre roca a 8
metros sobre el nivel del mar.
El archipiélago fue descubierto por una expedición
alemana en 1873-74, por Ernest Dallmann, quien se
proponía estudiar las posibilidades pesqueras de la región y efectuó en esa zona importantes descubrimientos
geográficos, en especial la bahía que lleva su nombre.
En posteriores expediciones se comprobó que el
archipiélago estaba formado por las islas 1° de Mayo,
Hermelo, Rodeada, Observatorio y otros islotes, siendo
esta última la elegida para erigir la base.
En enero de 1942, parte el transporte de la Armada
“1° de Mayo”, para estudiar el litoral occidental de
la península antártica, en especial el área de las islas
Argentinas y de Melchior, donde levantaron un faro y
una baliza ciega.
Cuarenta y siete días de incesante trabajo demandó
dinamitar la roca, preparar los cimientos de las antenas
de radio y montar la casa. Ésta era una casa prefabricada
de 27 metros de largo y 7,5 metros de ancho, con paredes y techos dobles, aislados térmicamente. Tenía una
caldera, dos grupos electrógenos y varios transmisores.
Dos altas antenas de 25 metros posibilitaron las
comunicaciones con Buenos Aires mediante radiotelegrafía y radioteléfono. También erigieron cuatro torres
de 18 metros de altura de una antena rómbica de 100
metros de lado. Siendo terminada su construcción el
31 de marzo de 1947.
En 1952 Melchior se transformó en una central
de pronósticos para emitir en el área antártica tres
veces por día. En 1955 se inauguró una estación de
mediciones cósmicas y un poco más tarde –durante
el Año Geofísico Internacional– contó con el primer
mareógrafo automático de la región.
En la CAV 1962-63, cuatro científicas del Museo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, las primeras mujeres argentinas que arribaron a la
Antártida para efectuar estudios a lo largo de todo un
verano, se dedicaron a minuciosas tareas de colección
y clasificación de algas, erizos y estrellas de mar, moluscos y peces, de los cuales se conocían sólo cuatro
ejemplares en el mundo entero.
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Desde la campaña de verano 1968-69, sus instalaciones fueron habilitadas periódicamente para estudios
de biología marina ordenados por el Servicio de Hidrografía Naval.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.171/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 44º aniversario de la
inauguración de la Base Antártica Temporaria “Petrel”,
celebrado el 22 de febrero del corriente año. La citada
base antártica está ubicada a 63º 28´ latitud S y 56º 12´
longitud W, isla Dundee (rada Petrel, estrecho Active),
cabo Welchness (punta Bajos, estrecho Antártico). Esta
base de verano de investigación antártica tiene por
principal objetivo las observaciones meteorológicas,
observación visual de auroras, glaciología, estado del
hielo en el mar y biología.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla Dundee, que fue el asiento de la Base “Petrel”, forma parte del grupo insular que se alza al nordeste de la Tierra de San Martín, integrado por las islas
D’Urville, Joinville, Bransfield y otras más pequeñas.
Dundee es una isla cubierta casi enteramente por
una cúpula de hielo que en su centro alcanza los 350
metros de altura; sobre la costa S, se alza una montaña
de rocas volcánicas que con 600 metros de elevación
es el punto más alto de la isla.
Sus costas están formadas por glaciares que caen a
pique sobre el mar.
Las instalaciones fueron emplazadas sobre rocas a
18 metros sobre el nivel del mar, en cabo Welchness,
punta Bajos, única relativamente pequeña superficie
libre de hielo que ofrecía la isla, con acceso al mar y
por aire mediante aviones con esquíes.
Sobre el lado norte de cabo Welchness existe un fondeadero; la rada Petrel, bien protegida contra frecuentes
y violentos vientos del oeste.
El único inconveniente de esta rada es la persistencia
de los hielos que la cierran durante gran parte del año.
El origen de esta estación fue un refugio naval
instalado en diciembre de 1952, durante la Campaña
Antártica de Verano (CAV) 1952-53.

Entre los planes para la AV 1966-67 figuraba la instalación de una estación que se denominaría Estación
Aeronaval “Petrel”. El transporte ARA “Bahía Aguirre”
llevó los materiales necesarios para la construcción de
las instalaciones; casa principal, de emergencia, un
hangar de 43,3 x 25 metros, un galpón, usina, etcétera.
La temperatura media anual de la zona es de -7,1ºC;
el 14 de marzo de 1967 la máxima absoluta alcanzó los
10,3ºC y el 15 de mayo de 1969 la mínima absoluta
fue de -32ºC.
La Base “Petrel” se inauguró oficialmente el 22 de
febrero de 1967, Día de la Antártida.
Sus principales actividades, además de la aérea, fueron:
observaciones meteorológicas, observación visual de las
auroras, glaciología, estado del hielo en el mar y biología.
En agosto de 1971, Petrel fue el punto de partida de
uno de los más trabajosos operativos de rescate que
haya realizado la aviación naval argentina.
En esa oportunidad se requirió la ayuda de nuestro
país para poner a salvo a dos de los ocupantes de la base
inglesa de “Fossil Bluf”, ubicada en los 74ºS, sobre
la costa E de la isla Alejandro I, por lo que nuestros
hombres a lo largo de casi un mes, cumplieron un vuelo
lleno de riesgos y problemas técnicos, en la peor época
del año y sin contar con pista ni apoyos adecuados.
Así quedaba cumplida una de las operaciones de
rescate más accidentada de los últimos tiempos en la
Antártida, realizada por la Armada Argentina.
Un incendio en sus instalaciones obligó a desactivarla durante la invernada de 1974 para reactivarla
nuevamente en la Campaña Antártica (CAV) 1974-75,
cumpliendo los planes de investigación científica sólo
en los meses de verano.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.172/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 34º aniversario de la fundación de la Base Antártica Temporaria “Primavera”,
celebrado el 8 de marzo del corriente año. La citada
base antártica, ubicada a 64º 09´ latitud S y 60º 58´
longitud W, cabo Primavera (entre las caletas Cierva
y Santucci), costa Danco (bahía del estrecho de Gerlache), es una base de verano de investigación antártica,
cuyo principal objetivo es brindar apoyo a los grupos
de estudios científicos que trabajan en la región.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1977 personal del Ejército instaló
en la entrada SO de la caleta Cierva una base en un
promontorio rocoso que se levanta en la costa O de la
Tierra de San Martín.
La zona es abrupta, formada por un gran macizo
granítico que en los lugares libres de hielo exhibe capas
de líquenes, musgos y algunas pequeñas gramíneas
(el 80 % de todo lo que se conoce en el continente
antártico).
Cuenta con un 90 % de las especies animales antárticas; entre los mamíferos se pueden mencionar
focas peleteras, cangrejeras y de Weddell; leopardos y
elefantes marinos y las ballenas azules, de aleta, franca,
cachalotes y orcas. En cuanto a las aves se observan:
petreles, squash, gaviotas, gaviotines, palomas antárticas y cormoranes.
Se caracteriza por un microclima que favorece tanto
la actividad humana como la presencia de una rica
flora y fauna.
Las temperaturas máxima y mínima oscilan entre
los 13 y -20ºC.
Los vientos que se han podido registrar predominan
del sector NO a una velocidad promedio de 45 km/h.
Buscando acentuar la presencia y la expansión de
los estudios científicos en la costa occidental de la
península antártica, el teniente coronel Ignacio Carro
y ocho hombres activaron la base. Tenían como misión, además de las observaciones meteorológicas y
glaciológicas, completar todas las instalaciones para
dar apoyo a los científicos que enviara el Instituto
Antártico Argentino.
A las dos pequeñas casas, un depósito y un elemental
sanitario iniciales, se añadieron: cámara frigorífica, dos
refugios, usina y radio.
Este refugio fue utilizado en numerosas ocasiones,
en la época de verano, como apoyo de los grupos de
estudios que trabajan en la región.
La base, que está a 50 metros de altura sobre el nivel
del mar, quedó desactivada en 1982 por una resolución
del Comité Científico Internacional (SCAR). Está
ubicada dentro del sitio de especial interés científico
(SEIC). Se activa únicamente durante los meses de
verano, para trabajos científicos.
Las actividades desarrolladas son las siguientes: logísticas, de mantenimiento de la base y refugios; apoyo
a la actividad científica; mantenimiento de la capacidad
de búsqueda, salvamento y rescate; apoyo sanitario, de
comunicaciones y meteorológico a las expediciones,
bases, buques y aeronaves nacionales y extranjeras.
Se llevan adelante programas de impacto ecológico;
limnología; biología; estudios de especies de musgos
y líquenes.

Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.173/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al primer destacamento de la
Prefectura Naval Argentina emplazado a 75 km de
Ushuaia, en puerto Almanza, establecido desde el año
1966 y destinado a controlar los barcos pesqueros de
la zona y brindar apoyo radioeléctrico a las embarcaciones que entran o salen del canal de Beagle.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el fin (o el comienzo) de la patria, vista de la bahía donde amarran sus barcos los pescadores de puerto
Almanza, el destacamento de Prefectura fue instalado
en el año 1966, para controlar la navegación y la pesca del lugar, así como brindar apoyo radioeléctrico a
aquellas embarcaciones que lo solicitaran.
Este primer destacamento de Prefectura funcionó
hasta el año 1991, cuando llegaron los primeros pobladores civiles. Y diez años más tarde, se establecieron
algunos pescadores que construyeron allí sus cabañas.
Hoy cuenta con una población de veinte habitantes,
sólo tres mujeres, un kiosco y está al sur de Tierra del
Fuego, a 75 kilómetros al este de Ushuaia.
Puerto Almanza es un pueblo que está naciendo
silenciosamente en lo más austral de la Argentina,
custodiado por nuestra Prefectura Naval Argentina.
Entre otros ámbitos en los que la Prefectura debe
ejercer sus específicas funciones, se le asigna la
vigilancia de los mares, ríos, lagos canales y demás
aguas navegables que sirven al tránsito y comercio
interjurisdiccional, así como los puertos bañados por
esas mismas aguas.
Integra su propio ámbito de aplicación con las agua
marítimas jurisdiccionales, receptora de principios
consagrados por la ley 23.968, Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
extiende hasta 200 millas náuticas contadas a partir de
las correspondientes líneas de base costeras.
Estos derechos patrimoniales que le corresponden a
la Nación en sus mares jurisdiccionales, se tornarían
ilusorios sin la vigilancia continua con medios de superficie y aéreos que efectúa la prefectura en tareas de
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prevención de buques pesqueros extranjeros que operan
sin la debida autorización.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.174/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 27ª edición de la
competencia motociclística denominada “Vuelta a la Tierra del Fuego”, que se realizó los días 21, 22 y 23 de abril
del corriente, organizada por el Moto Club Río Grande,
uniendo más de 400 km de distancia entre las ciudades
de Río Grande y Tolhuin; la variada geografía de nuestra
provincia hace de este evento un deporte extremo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1984, el motociclismo pasaba por un mal
momento, una noche de tantos asados, saboreando un
buen trozo de carne, en el taller de Titín Aguilar, ahí en
el Perito Moreno, lugar donde hace 35 años se reúnen
los motociclistas, llegaron a una conclusión: realizar
“un gran reto a la provincia”, lo que sería el inicio de
uno de los rallys más largos de Sudamérica.
Este desafío en vehículos de dos ruedas y cuatriciclos
viene desarrollándose en forma continua año tras año,
demostrando que no sólo conductores nacionales aceptan
“el reto a la provincia”, y que hacen de este rally uno de
los más afamados, duros y extremos de Latinoamérica.
La competencia constó de dos etapas divididas cada
una de ellas en tres pruebas especiales. Los competidores debían arribar al final de cada una de las etapas
dentro del tiempo máximo estipulado para el sector; si
no lo hacían se los excluía de la etapa.
El evento estuvo dirigido a pilotos de amplia experiencia en la conducción de este tipo de vehículos, los
que debieron cumplimentar con las exigencias solicitadas, debiendo certificar en forma clara e inequívoca
su aptitud para la práctica de eventos deportivos de alta
exigencia física.
La concurrencia a esta edición tuvo un mínimo de seis
pilotos para conformar cada categoría y debieron acreditar, previo a la competencia, en un parque cerrado su
experiencia en el manejo para convalidar dicha categoría.
Las etapas desarrolladas fueron: primer día: apertura
del parque cerrado; primera etapa: Río Grande - Tol-

huin, cabecera lago Fagnano - aserradero Bronzovich,
entrada Hostería Petrel - río Oliva.
Segundo día: apertura del parque cerrado para
reenganchados; segunda etapa: río Oliva-entrada a
Hostería Petrel; aserradero Bronzovich - cabecera del
lago Fagnano; Tolhuin - Río Grande.
Tercer día: fin de la competencia con la entrega de
premios.
Cada etapa goza de distintas penalidades, a saber:
llegar tarde a los parques cerrados, circular por la
banquina de la ruta 3, circular por lugares indebidos,
adelantamientos en las largadas, no atender las indicaciones del comisario deportivo, falta de identificación
del vehículo de auxilio, conducta impropia de los
integrantes de su equipo de auxilio, hasta la exclusión
directa de la competencia de aquellos pilotos que no
pasen por los controles de paso obligatorios.
Los competidores que hayan sido excluidos, hayan
sufrido la rotura del motovehículo o no hayan ingresado en término a los puestos de control, podrán reengancharse para disputar la segunda etapa, engrillando
al final detrás del último clasificado y competirán por
la etapa pero no por la calificación general.
En la versión 27ª del clásico de la región austral se
constató un récord de inscritos al anotar en la grilla
más de 180 astros.
El señor José Hidalgo (Chile), logró el triunfo de la
histórica “Vuelta a la Tierra del Fuego”, que tuvo récord
en todos los aspectos inimaginables, con diferencia de
tan sólo un minuto y medio con respecto al señor Daniel
Gouet (Chile), quien tuvo participación en el Dakar
2011, demostrando todo su potencial pese a haber disputado por primera vez la tradicional travesía fueguina.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.175/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la X Edición de
la Vuelta de Río Grande, primera edición en la modalidad Rural Bike, que se realizó el domingo 18 de abril
del corriente, desde la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, hasta la zona de El Cristo, lo que constituye una
experiencia única que contó con tres pruebas especiales
siempre respetando el carácter de rally.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace diez años se viene desarrollando este
encuentro de pedalear desde la ciudad de Río Grande
rumbo a algún destino cercano; en esta edición fueron
tres las pruebas especiales cronometradas llegando
como destino final a la zona de El Cristo.
Por primera vez en su historia, la tradicional Vuelta
de Río Grande tuvo un carácter más parecido al Rural
Bike que al Mountain Bike, que la vio nacer, aunque
siempre fue una prueba intermedia entre las dos modalidades.
Desarrollada el domingo 18 de abril, comenzando a
las 10.30 desde las inmediaciones de la Municipalidad
de Río Grande, cumplió en sus etapas hasta la llegada
en la zona de El Cristo.
Las tres primeras etapas fueron corridas por cinco
categorías; Juveniles, Élite, Máster A, Máster B y Rodados 29, mientras que los Cadetes, Máster C, Damas
y Promocionales realizaron dos etapas.
La primera etapa de la carrera tuvo una extensión
de 15 kilómetros aproximadamente, comenzando en
la Municipalidad de Río Grande y finalizando en las
cercanías de Dos Puentes.
Tras una parada, los corredores largaron desde
Dos Puentes hasta la estancia Cauchicol y regreso
a la ciudad, finalizando la etapa antes de llegar al
puesto policial José Menéndez, en total cerca de 22
kilómetros.
Y para la última prueba especial, los corredores
debieron realizar un enlace hasta la zona de la Difunta
Correa donde comenzó la última etapa llegando a la
zona de El Cristo, estimándose unos 23 kilómetros de
extensión.
Contó con la concurrencia de aproximadamente 50
participantes, dominada en sus tres etapas por tres corredores: Juan Cárdenas, Héctor Mascareña y Francisco
Zamora, mientras que en un escalón más abajo aparecieron los juveniles, Aaron Pintos y Gustavo Santana.
La grata revelación de la carrera fue el “Vikingo”
Sommariva, que en la categoría Máster B, se adueñó
de la divisional por un gran margen sobre José Toranza.
La segunda parte de la competencia fue muy dura,
debieron soportar el viento en contra durante todo
el trayecto hasta la estancia Cauchicol, pero cuando
regresaron al puesto policial José Menéndez, el viento
les dio en las espaldas y allí volaron.
En la etapa final, la diferencia entre los corredores
era de segundos, pero se definió el primer puesto en
las inmediaciones de la balanza municipal, donde
hay una subida, que puso a prueba la aptitud física
y el entrenamiento de los corredores luchando por el
logro, quedando con la diferencia mínima a favor de
Juan Cárdenas.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.176/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por el
personal de la Gendarmería Nacional, afectado en los
pasos internacionales San Sebastián, Alfa Cullen y
Río Bella Vista, quienes con su diaria profesionalidad,
entrega y vocación de servicio cumplen con las tareas
de custodiar nuestras fronteras, aun en las zonas más
difíciles, solitarias y alejadas de nuestro país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz,
la Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28
de julio de 1938, por el Congreso Nacional, destinada
a consolidar los límites internacionales y garantizar la
seguridad de los colonos y pobladores en las regiones
alejadas del país; comenzando a asentarse en los “territorios nacionales” como resguardo fronterizo.
La principal función de la Gendarmería Nacional
es la protección de las fronteras del país y sitios estratégicos nacionales, como por ejemplo, los pasos
internacionales y plantas nucleares.
Cuenta con 39.000 efectivos entre el personal femenino y masculino.
La Gendarmería Nacional puede actuar también
en: ayuda a las policías provinciales a resguardar la
seguridad pública en áreas rurales; misiones militares
(como sucedió en la Guerra de las Malvinas); custodiar
los bienes del Estado nacional; en misiones de paz o
ayuda humanitaria bajo Naciones Unidas.
En nuestros tres pasos internacionales, firmemente
custodiados por esta fuerza, combaten día a día contra
el narcotráfico, las infracciones contra el ambiente,
contrabando, migraciones clandestinas, aun en las
regiones más inhóspitas e inclementes para su personal.
El Paso Internacional San Sebastián se encuentra
situado en el norte de la provincia de Tierra del Fuego
a 250 metros de la bahía homónima y a 12 kilómetros
del LIF, es la única vía de comunicación terrestre/
marítima con el resto del continente, así como también
es la vía de comunicación con la localidad de Puerto
Porvenir; Puerto Natales, y la ciudad de Punta Arenas
de la República de Chile.
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El Paso Internacional Alfa Cullen se encuentra al
noroeste de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, sobre el LIF, a la altura del
hito IV. Comunica a la Argentina con Chile, siendo
el mismo utilizado para el control de ingreso/egreso
de personal de las empresas Total Austral S. A. (Argentina) y ENAP (Chile), así como también para la
importación de hidrocarburos a través del poliducto
(gasoducto, oleoducto y acueducto) perteneciente a las
empresas mencionadas.
El Paso Internacional Río Bella Vista se encuentra
situado a un kilómetro del LIF, a la altura de la ciudad
de Río Grande, es la vía de comunicación terrestre
con la localidad de Puerto Porvenir y el poblado de
Camerún de la República de Chile.
Nuestro agradecimiento a la labor profesional y a la
vocación de servicio destacada y desinteresada por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina,
en la provincia más austral del planeta.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.177/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el diagnóstico publicado por
la licenciada en psicología, Soledad Moreno López,
profesional fueguina, donde manifiesta que la “adicción
al trabajo”, aumentó en un 40 % en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, crecimiento basado en la relación
trabajo-dinero y competitividad laboral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque la palabra adicción tradicionalmente se
asocia a drogas o alcohol, cualquier hábito de conducta
en apariencia inofensivo puede convertirse adictivo.
La adicción al trabajo es un problema más frecuente
de lo que parece. Los expertos sitúan las cifras en el
10 % de la población total. No sólo provoca problemas
psicológicos en el individuo sino que también alcanza
toda la esfera familiar.
A menudo tiene consecuencias en la salud: problemas cardiovasculares, gástricos, trastornos musculares
y ansiedad.

Diagnosticar esta entrega desmedida es imprescindible para ponerle solución. Uno de los puntos clave
para detectarla es la presencia de exceso de trabajo y
compulsión.
Este trastorno psicológico afecta directamente a la
familia y el entorno de la persona adicta.
En los últimos años, especialistas en la materia
comenzaron a estudiar un “nuevo” trastorno psicológico que se caracteriza por la pérdida de control en la
actividad laboral: adicción al trabajo.
Si bien son varios los aspectos que pueden llegar
a provocar esta enfermedad, los dos factores más
determinantes que la potencian son: la competitividad dentro del entorno laboral y la actual sociedad
de consumo.
En esta última, el tiempo libre utilizado en un trabajo
adicional que haga aumentar las ganancias para el aumento de consumo. A partir de eso, ya no hay equilibrio
entre las horas de trabajo, ocio y descanso.
Por otra parte, la competitividad dentro del ambiente
laboral ya no se trata de una cuestión económica, sino
de aspirar a un puesto más elevado en la empresa.
Allí, es el mismo adicto quien se exige y se presiona
a sí mismo, comenzando así con todas las consecuencias físicas y psicológicas de la persona; aunque el
principal afectado es la familia.
La licenciada en psicología Soledad Moreno López
explicó que “en los últimos 5 años, lo que se puede
diagnosticar como adicción al trabajo, aumentó un
40 por ciento”. Agregando que “tiene la misma sintomatología que la adicción a las drogas o al alcohol.
Genera los mismos malestares, acarrea los mismos
problemas, afecta a la familia y las relaciones sociales
también”.
La adicción al trabajo en Río Grande –según la
licenciada Soledad Moreno– tuvo un crecimiento en
la relación trabajo-dinero.
Es decir que la enfermedad comienza por una necesidad económica que luego se descontrola.
Se dice que el adicto se deshumaniza porque no tiene
un rasgo de compañerismo y es muy exigente consigo
mismo. También tiene mucho que ver el no poder poner
un freno a las exigencias del entorno.
Una mala alimentación y pocas horas de sueño
(para maximizar el tiempo que se tiene que trabajar),
así como el exceso de trabajo al que hacen frente
de forma diaria inciden negativamente en la salud
física.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.178/11)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de funciones gratuitas de espectáculos titiritescos, destinadas a niños de
jardines de infantes de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico
Sur, en el marco del II Festival Nacional Karukinka,
que se desarrollará durante el mes de septiembre del
corriente, en la ciudad de Río Grande, de la citada
provincia austral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para dar inicio a los espectáculos titiritescos por
el II Festival Nacional Karukinka, el grupo “Mano a
mano”, de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece su obra
La leyenda del caballero Jorge y el dragón, destinada
a los niños de jardines de infantes de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El día 3 de mayo del corriente, se inició una campaña
de difusión de las presentaciones titiritescas, con funciones gratuitas para los niños en la Casa de la Cultura
de la ciudad de Río Grande y culminarán con el II Festival Nacional Karukinka en el mes de septiembre, con
la presentación de compañías artísticas de todo el país.
A tal fin arribaron a la ciudad la señora Viviana Rogozinski de la compañía “Mano a mano”, de Buenos
Aires y el señor Yanco Tomas de la “Compañía del
mate”, de Misiones, quienes brindarán los primeros
espectáculos gratuitos.
Estas funciones son la introducción para la apertura
del festival que tiene su instancia en septiembre, previa
capacitación docente con entrada a las instituciones y
una movida que incluye desfiles y funciones para las
cuales se han convocado a artistas titiriteros de nivel
internacional.
La señora Viviana Rogozinski explicó respecto
del trabajo con títeres: “Es un medio de expresión e
identificación llegando a los chicos, la familia y convocando principalmente a los adolescentes; también
tenemos ganas de hacer un gran desfile para llevar esa
capacitación a las escuelas”.
Por su parte, el señor Yanco Tomas graficó que los
objetivos a corto plazo son: “Hacer un proceso sociocultural para llegar al evento principal, pero para llegar
a ese evento por ahora vamos a estar haciendo distintas
tareas en distintos niveles, capacitaciones, funciones,
grupos y artistas que ya existen y serán convocados”.
El objetivo es difundir esta rama artística en toda la
provincia, “donde hay un gran potencial”; estos grupos

representan las diferentes tendencias, el guante, el títere
de varilla, como también el teatro de objetos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.179/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la realización de las jornadas y
talleres de capacitación organizados por la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, bajo la temática “La familia”, en el
marco del centenario de la creación de la SAP.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de sus 100 años de creación, la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) organiza en todo el país,
jornadas de capacitación y encuentros relacionados con
el cuidado del niño.
La SAP es una de las instituciones científicas de
mayor antigüedad en el país; fundada el 20 de octubre
de 1911, congrega a médicos pediatras y a interesados
en el estudio y la atención del ser humano en su período
de crecimiento y desarrollo.
Su independencia de intereses sectoriales y coyunturales la ha convertido en una entidad asesora de
gobiernos, universidades y distintas organizaciones de
la comunidad en el área materno-infantil.
A través de sus 39 filiales y 9 delegaciones organizadas en 9 regiones, los profesionales que las integran
aportan su esfuerzo solidario en pos de los objetivos societarios sólidamente ligados a la causa de la infancia.
En Río Grande, la filial Tierra del Fuego de la SAP,
llevó adelante, en el auditorio de OSDE, charlas y
talleres bajo la temática “La familia” como núcleo
social básico.
El invitado especial en estas dos jornadas fue el
doctor Héctor Vázquez, secretario del Comité Nacional
de Salud Mental de la SAP.
Fue una jornada abierta a la comunidad, donde se
pudo hacer consultas a los profesionales e intercambiar opiniones. También profesionales de prevención
de accidentes viales expusieron sus actividades, las
diversas tareas que se lleva adelante en esa materia y
sus conclusiones.
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La presidenta de la filial provincial, doctora Patricia
Guebel, explicó que “se abordaron distintos temas,
como familias ensambladas, los duelos, las crisis, entre
otros temas, siempre del área familiar”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.180/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Encuentro
del Compromiso Onashaga, que se desarrolló los días
14 y 15 de abril del corriente, a bordo del catamarán
“Ushuaia Explorer”.
La Fundación Patagonia Natural (FPN) brindó
charlas acerca del Proyecto Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas (SIAPCM),
tendientes a fortalecer el uso responsable y sustentable
de los recursos turísticos.
Mario J. Colazo.

En el marco del nuevo proyecto que implementa el
organismo patagónico (FPN), se seguirá trabajando en
ese sentido, a los fines de involucrar a más actores del
sector turístico, y afianzar el cumplimiento y desarrollo
de las acciones que lleva adelante el Compromiso.
El coordinador técnico de la FPN, señor Guillermo
Chaile, señaló que “el proyecto SIAPCM trabaja
en todas las costas argentinas, poniendo un especial
énfasis en la zona del canal Beagle, ya que es un escenario propicio para avanzar en buenas prácticas, en
un manejo participativo y eficiente, y actividades que
pongan en valor toda el área, así como la conservación
de su ambiente”.
Por último, el señor Chaile sostuvo que “el canal
Beagle es un escenario y un ecosistema único, en el
que hay que trabajar mucho para que sea comprendido
y valorado por todos los sectores de la comunidad”.
En tal sentido, se está planificando una serie de actividades para fortalecer la iniciativa del Compromiso,
favorecer el proceso de implementación y sensibilización en buenas prácticas en conjunto con los actores
que llevan adelante la actividad turística de la zona.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la Fundación Patagonia Natural se articulan,
desde hace varios años, diversas acciones tendientes al
fortalecimiento de la iniciativa Compromiso Onashaga,
vinculadas a las buenas prácticas de turismo y la conservación de la naturaleza en el canal Beagle.
El día 5 de octubre de 2005, representantes de las
empresas que organizan excursiones marítimas en el
canal Beagle, junto a otros actores involucrados en la
actividad, firmaron el Compromiso Onashaga.
El nombre Onashaga proviene de la lengua yámana
y es el vocablo con el cual los yámanas se referían al
canal Beagle, y significa “canal de los cazadores”.
El Compromiso es el resultado de una serie de
encuentros donde acordaron diez recomendaciones
tendientes a mejorar y buscar soluciones identificadas como problemáticas durante el desarrollo de las
excursiones.
El objetivo principal es realizar acciones que orienten la actividad hacia un uso responsable y sustentable
de los recursos turísticos, de modo que la continuación de las actividades no comprometa la calidad del
ambiente a futuro, protegiendo los recursos naturales,
mejorando la calidad del servicio y la experiencia del
visitante, a través de la coordinación entre los actores
involucrados.

(S.-1.181/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la III Feria del
Libro Infantil y Juvenil de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
y que se realizará los días 15, 16 y 17 de junio del
corriente.
El citado evento, destinado a niños y adolescentes,
posibilita la transmisión de valores, esparcimiento y
cultura.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de mayo comenzaron las reuniones con
representantes de la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, Nuestra Biblioteca Popular, la capilla Virgen de
Luján y ediles de nuestra ciudad, para concretar la III
Feria del Libro Infantil y Juvenil de Río Grande.
El evento, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17
de junio próximo, constituye un ícono entre las actividades culturales que se realizan cada año.
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Los promotores de la iniciativa revelaron los aspectos más significativos del evento, anticipando que la
Feria contará con la presencia de reconocidos escritores
a nivel nacional e internacional como son la señora
Adela Bach y el señor Antonio Mateo Allende.
Por otra parte mencionaron que durante el desarrollo
de la mencionada Feria habrá actividades en las tres
instituciones aunque el centro de las mismas será el gimnasio Juan Manuel de Rosas, ubicado en el barrio Perón.
Paralelamente está en marcha un concurso literario
en el que, por primera vez, participan todos los niveles
educativos y todas las instituciones públicas y privadas
de la ciudad.
La realización de este evento forja espacios de esparcimiento y actividades culturales para trabajar con los
niños y adolescentes de nuestra comunidad.
La Feria del Libro Infantil y Juvenil es un espacio
destinado a niños y adolescentes, como un aporte para
su formación educativa, posibilitando la transmisión de
auténticos valores en un ambiente de alegría, diversión
y entretenimiento.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.182/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cantidad de hijos a cargo y edades de los menores con
libreta sanitaria y documento de identidad.
La patología a prevenir, raquitismo, es una enfermedad ósea que afecta a niños, caracterizada por
deformaciones esqueléticas, causada por un descenso
de la mineralización de los huesos y cartílagos debido
a niveles bajos de calcio y fósforo en la sangre.
Cuando el cuerpo carece de vitamina D es incapaz de
regular adecuadamente los niveles de calcio y fósforo.
Si los niveles sanguíneos de estos minerales disminuyen, las otras hormonas corporales pueden estimular
la liberación de calcio y fosfatos desde los huesos al
torrente sanguíneo.
Esta patología ocurre durante períodos de crecimiento rápido donde el cuerpo demanda niveles altos de calcio y fosfatos. Se observa por lo general en niños de 6 a
24 meses de edad y en menor forma en recién nacidos.
La falta de vitamina D en la dieta puede ocasionalmente observarse en personas vegetarianas que no consumen lácteos, en personas que presentan intolerancia
a la lactosa, en aquéllos con carencias nutricionales
o también en niños que portan problemas hepáticos.
El objetivo de esta campaña es prevenir los síntomas
y corregir las causas de esta afección.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.183/11)

DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Vitamina D 2011,
realizada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que se encuentra dirigida
a niños y embarazadas, con el objeto de prevenir el
raquitismo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comprendida dentro del Programa Materno-InfantoJuvenil, se inició la Campaña de Vitamina D 2011,
dirigida a niños de 1 a 18 años inclusive y embarazadas,
con el objeto de prevenir el raquitismo.
Se comenzará entregando la primera dosis el día 20
de mayo y la segunda dosis desde el 13 de junio hasta
el 1º de julio del corriente año. Cabe recordar que entre
la 1ª y la 2ª deben transcurrir entre 45 a 60 días.
La vitamina D será otorgada a los padres o tutores de
los niños en todos los centros de salud pública y en el
consultorio externo de enfermería del Hospital Regional de la ciudad de Río Grande, debiendo acreditar la

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “Velada musical”, que se
realizó el día 28 de abril del corriente, en la Casa de la
Cultura de la ciudad de Río Grande, con motivo de la
celebración del 38º aniversario de la emisora LRA 24
Radio Nacional Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Velada musical” se desarrolló en la Casa de
la Cultura, de la ciudad de Río Grande, y contó con
la participación del Grupo Belenus, Los Hermanos
Pérez, Mónica Triviño, Pedro Grava, Román Suárez
y Walter Buscemi.
Con un festival de música, la radio festejó sus 38
años al aire en la provincia; participando los protago-
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nistas artistas de la escena local que incluyó desde la
música celta, pasando por el folklore y el tango.
Fue inaugurada el 28 de abril de 1973, aunque los
trabajos de construcción de la obra civil fueron iniciados 24 meses antes.
Fue la segunda emisora radial que estuvo en transmisión en Río Grande. Antes, entre 1963 y marzo de
1973, transmitía en horario reducido Radio Misión
Salesiana, habilitada provisoriamente.
El primer locutor de Radio Nacional que salió al aire
fue Rubén Bernardo Ramírez.
Con un transmisor de 25 kw proyecta su señal en
500 kilómetros a la redonda.
El 17 de diciembre de 1980 inauguró el equipo de
transmisión de frecuencia modulada estéreo (FM),
marcando otros senderos de calidad en la comunicación
y con el tiempo abrió el espacio a una pluralidad radial
en un medio en el cual durante un largo tiempo sólo
fue… Nacional.
En ese sentido, la emisora fue escuela de radio, siendo numerosos los profesionales que habiendo pasado
por esta casa radial hoy logran un desempeño eficaz en
otras emisoras del medio.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.184/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el informe anual 2010 publicado
por UNICEF, que confirma la reducción del riesgo de
muerte infantil, muy por debajo de la media nacional,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Ello se logró gracias a una clara visión
estratégica y una decisión política de apostar a la salud
con políticas de Estado focalizadas en gestión, recursos
humanos, insumos e infraestructura.
Mario J. Colazo.

de mortalidad infantil es la más baja del país, siendo
de 6,8 cada mil nacidos vivos.
El organismo resaltó el crecimiento de la brecha
entre las provincias, ya que en el año 2008 la diferencia
era de tres puntos.
El 55 % de las defunciones neonatales se pueden reducir con controles médicos periódicos y tratamientos
durante el embarazo, el parto y el primer año de vida.
UNICEF señala en el documento que la tasa de mortalidad infantil continúa con una tendencia descendente
en los últimos años, habiendo sido de 13,3; 12,5 y 12,1
muertes por cada mil nacidos vivos respectivamente en
2008, 2009 y 2010 en todo el país.
No obstante, la brecha entre provincias continúa aumentando: por ejemplo, el riesgo de muerte en el primer
año de vida es casi de 4,5 veces superior en la provincia
de Formosa que en Tierra del Fuego (3 veces en 2008).
La falta de controles, acceso a los tratamientos, falta
de nutrición y otras problemáticas que afectan a las
mujeres embarazadas, son las principales razones que
posicionaron a otras provincias con índices más altos.
Los principales planes que implementó el Ministerio
de Salud de la Nación, detectando las causas que desencadenan la muerte de mujeres, adolescentes, niños,
niñas de nuestro país con el fin de actuar sobre ellas,
tuvo como objetivos la reducción de la mortalidad infantil (neonatal y posneonatal), la mortalidad materna
y el embarazo, no planificado, en la adolescencia.
En líneas generales, se busca focalizar en los procesos de gestión, recursos humanos, insumos e infraestructura un obstáculo para la correcta atención de la
población en cada provincia.
Esto implica un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales, con la convicción de que son tareas que deben
realizarse en conjunto.
Los planes se potencian con las múltiples estrategias
que han puesto en marcha las distintas jurisdicciones
para incidir en el mejoramiento de la salud de las mujeres, adolescentes y niños.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el informe anual correspondiente al año 2010,
publicado recientemente por UNICEF, el riesgo de
muerte en el primer año de vida es de 4,5 veces superior
que en Tierra del Fuego.
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur confirma UNICEF que la tasa

(S.-1.185/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la presentación del libro Terra
australis, presentado en el Museo del Fin del Mundo,
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de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 17 de marzo
del corriente, por su autor, el licenciado Carlos Pedro
Vairo.
El libro narra la historia de la tierra austral, a través
de mapas, cartografía e ilustraciones que permiten
visualizar detalles de la isla.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El licenciado Carlos Pedro Vairo, autor de La isla
de los Estados y el faro del fin del mundo, El presidio
de Ushuaia, Los yámana, nuestra única tradición
marítima, presentó su último libro Terra Australis,
que narra la historia de la tierra austral contando con
mapas, cartografías e ilustraciones, donde se pueden
observar los detalles de Tierra del Fuego y las formas
que delinearon los primeros navegantes de la zona.
Con el impulso que le dieron los señores Oscar
Zanola y Mateo Martenic Beros, fue el incentivo que
le permitió al autor indagar e interiorizarse, cada vez
más, por las cartografías y a ello sumarle el interés que
siempre tiene por el mar, la navegación y la atracción
por el Sur argentino.
“Empecé a ver mucho de cartografía antigua y los
estudios navales, una colección, que me agradó y me
permitió tener mayor dedicación”, expresó el autor.
Fue indagando sobre cartas náuticas, que en ese
entonces utilizaban los exploradores, las que dibujaban
los navegantes de otrora y también sobre una colección
que realizaron los almirantes por las cuestiones de
litigio, y así fue recolectando datos para la obra escrita.
Los navegantes que cruzaron el estrecho Le Maire y
Shouthern tenían unas cartas náuticas muy interesantes,
y el licenciado Vairo se trasladó inclusive hace dos
años atrás a Hoorn, ciudad holandesa, para conocerlas
al detalle.
Muy compenetrado con la historia del archipiélago
Sur y Tierra del Fuego, que era la atracción de los
exploradores, Vairo recordó que hay testimonios importantes de los exploradores antárticos, como por ejemplo
la de James Palmer, que iba a cazar lobos marinos a
las islas Malvinas y por perseguir un barco argentino
llegó a la Antártida.
“Mejor testimonio que el de Palmer sobre la soberanía argentina, que inclusive cuenta que unos gauchos le
ayudaron a cargar pieles en el barco y reconoce que llegó a la Antártida por un barco argentino”, precisó Vairo.
La historia fueguina narrada con muchos datos, mapas, cartografías, dibujos de refugios y fauna marina,
testimonios, forman parte de las 255 páginas de Terra
australis, allí también se encuentra el primer mapa de
las islas Malvinas, el primer fuerte de Malvinas y otros
detalles del archipiélago Sur.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.186/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico, la realización del concurso de dibujo y pintura “La Antártida en tus manos…
dale color al continente blanco”, que en el marco por
los festejos del 20º aniversario de la provincialización
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, se realizará con el objeto de incentivar
y fomentar ejes temáticos sobre la Antártida por parte
de la comunidad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria está dirigida a jóvenes estudiantes
de los tres últimos años de las escuelas secundarias
regulares pertenecientes a establecimientos educativos públicos y/o públicos de gestión privada de la
provincia.
Los dos primeros premios serán un viaje vía marítima a la Antártida para el estudiante y un docente a
su elección.
El concurso tiene como objetivo incentivar y fomentar el conocimiento acerca del Sector Antártico
Argentino y su trascendencia pasada, presente y futura
desde las infinitas miradas que posibilita el arte en los
jóvenes fueguinos.
El certamen tuvo muy buena recepción debido a
que los estudiantes y las instituciones se mostraron
interesados en la participación en el concurso que se
organizó en el marco de los festejos por los 20 años de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y la conmemoración de los 107 años
de presencia argentina ininterrumpida en la Antártida.
En el transcurso del año 2010, en el marco conmemorativo del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
el eje temático establecido por nuestra provincia fue
la “cuestión Malvinas”, lo cual ameritó e impulsó una
multiplicidad de acciones e iniciativas alusivas.
Por su parte, en el año 2011 las celebraciones girarán en torno a los festejos del vigésimo aniversario
de hechos trascendentes de la historia de la provincia,
constituidos por la sanción el 26 de abril de 1990 de
la ley nacional 23.775 mediante la cual se estableció
la provincialización del otrora territorio nacional de
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Tierra del Fuego, proceso que derivó en el momento
cúlmine de la jura de la Constitución provincial el 1º
de junio de 1991.
Desde el ámbito provincial y en forma congruente
con la sanción de la ley nacional 26.552, que establece
los espacios territoriales de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, consagrando
la inclusión de los territorios situados en la Antártida
argentina comprendida entre los meridianos 25º Oeste
y 74º Oeste y el paralelo 60º Sur, bajo su jurisdicción,
se impulsan todas aquellas actividades encaminadas a
fortalecer su identidad geográfica, política e institucional en forma integral.
En este año tan representativo para la ciudadanía de
la provincia, la Antártida es uno de los ejes temáticos
establecidos sobre el cual se implementarán diversas
iniciativas destinadas a la difusión y análisis de su
importancia local, nacional e internacional.
Por ello, resulta de vital interés priorizar un conocimiento profundo sobre la Antártida por parte de la
comunidad fueguina, para lo cual iniciativas como el
concurso “La Antártida en tus manos… dale color al
continente blanco”, cobran relevancia porque permiten
difundir e incorporar información de nuestra provincia.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.187/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Muestra Federal de Artesanías del Bicentenario, exhibición conformada por
piezas de artesanías de pueblos originarios, artesanías
criollas y artesanías contemporáneas representativas
de todas las provincias argentinas, que recorre el territorio nacional difundiendo la historia artesanal de
nuestro país.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Muestra Federal de Artesanías del Bicentenario
es una exhibición de más de ochenta piezas que representan a todas las provincias argentinas. Las obras son
de una diversidad de materiales que abarcan el cuero,
la madera, la piedra, las fibras vegetales, las lanas de
la tierra, el hueso, los metales y las arcillas.
Ésta es una iniciativa organizada y desarrollada por
la Secretaría de Cultura de la Nación, que tuvo su ori-
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gen en la Reunión Federal de Responsables Técnicos
de Artesanías del año 2009. La muestra está organizada
en cinco regiones (NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia) en las que ha desarrollado su acción el Mercado
de Artesanías Tradicionales de la República Argentina
(MATRA), y un área común a varias regiones, la de la
cultura ecuestre.
La Muestra Federal de Artesanías tuvo su inauguración en San Juan, el 15 de septiembre de 2010, como
parte de las actividades desarrolladas durante el III
Congreso Argentino de Cultura.
El propósito de la muestra es reflejar un mapa de las
artesanías argentinas, donde las antiguas técnicas y artesanías tradicionales conviven con las piezas con mayor sello de contemporaneidad y el arte indígena. Por
esta razón el criterio de selección de las piezas estuvo
en manos de las propias provincias, específicamente los
mercados de artesanías provinciales y las respectivas
direcciones de artesanías, que seleccionaron aquellas
que consideraron representativas por diferentes motivos y fundamentos.
Estas piezas corresponden a un período desde los
tiempos prerrevolucionarios hasta la actualidad. Es así
que el resultado expresa no sólo una línea de tiempo
en la que las artesanías manifiestan un doble sentido
de reunión y litigio entre las formas americanas y
europeas, sino que, también, algunas de ellas son la
poderosa transmisión de las sacralidades indígenas.
Esta exposición también es acompañada por la
Muestra de Documentales sobre Producción Artesanal
del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano (INAPL), archivo resguardado por la
profesora Cristina Argota. Los documentales elegidos
dan cuenta del valor de lo propio, a través de las imágenes que reflejan el arte de las manos.
La exhibición ya ha visitado las provincias de San
Juan, en el marco del III Congreso Argentino de Cultura; la provincia Catamarca, en el marco de la Feria
del Libro; la provincia de La Rioja; la provincia de
Neuquén, en el marco del 35º aniversario de Artesanías
Neuquinas Sociedad del Estado Provincial; la provincia
de Córdoba, en su capital, Cosquín y Villa María; la
provincia de Santa Cruz, la provincia de Chubut, la
provincia de Río Negro y a partir del 8 de junio visitará
la provincia de La Pampa.
La muestra esta conformada por piezas de excelencia
artesanal entre las cuales se destacan las siguientes:
–Camino formoseño, textil qom de la maestra artesana Petronila González, de La Rinconada, oeste
formoseño, artesanía premiada con el Reconocimiento
Excelencia Unesco 2008.
–Tinaja, alfarería en arcilla húmeda de Traslasierra
del maestro artesano don Atilio López.
–Sobrecama, tejido en telar con flores sobrepuestas,
de la difunta maestra artesana Genoveva Caminos,
inspiración de la zamba.
–La telera tulumbana, de Carlos Di Fluvio.
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–Randa, de fino hilo de algodón, pieza tucumana de
la maestra artesana doña Rosa Elvira Pedraza.
–Poncho, tejido en telar tradicional salteño, del
maestro artesano, Telo Guzmán.
–Vincha ceremonial, vestimenta del ka’ nyàt o jefe
político wichí para ceremonias, tejido en telar adornado
de plumas, teñida con cochinilla, de 1910.
–Santa Catalina, santita tallada en hueso, imaginería
religiosa popular correntina, pieza del joven artesano
Luciano Delgado.
El trabajo artesanal es para muchos una forma de
vida, un darse a conocer, un medio para hacer frente a
los embates de la economía y un modo de perpetuar a
través de la técnica una memoria ancestral y trasmitir
las huellas de la comunidad. Se trata de una propuesta
de migraciones, mestizajes, préstamos y contactos
culturales, a través de la cual la patria se ve moldeada
por las manos de artesanos que celebran con su arte el
Bicentenario.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.188/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40º aniversario de la inauguración del Hospital Privado de Comunidad de la ciudad
de Mar del Plata, efectuada el 31 de mayo de 1971 y
creado por la prestigiosa Fundación Médica de Mar
del Plata.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril de 1965 se creó la Fundación Médica
de Mar del Plata, entidad sin fines de lucro con la
misión de crear, mantener y desarrollar un hospital privado de acuerdo a normas y sistemas de elevada pauta
técnico-científica, con proyección a la comunidad y, en
relación con esta finalidad básica, promover, apoyar,
sostener, realizar y/o patrocinar todas las actividades
tendientes a la promoción, protección y recuperación
de la salud.
El origen de esta Fundación estuvo en la Reforma
Hospitalaria de la Provincia de Buenos Aires que
fue impulsada por el gobernador de la provincia de
Buenos Aires Oscar Alende a principios de la década
de los años 60. Por ese entonces se puso en marcha la
planta piloto Nº 1 en el Hospital Regional de Mar del
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Plata, excepcional experiencia que fue clausurada años
después. Entre las figuras señeras de la Fundación se
destacan los doctores Julio C. Genoud, Ernesto Brik y
Mario Belgrano Statti.
Resultaba primordial contar con un establecimiento
hospitalario ajeno a los vaivenes políticos y que no
fuera producto de una inversión con exigencias de
réditos económicos posteriores. Una fundación era la
figura jurídica que permitía adquirir un inmueble contemplando ambos requisitos: no pertenecer al Estado
ni perseguir fines de lucro en su accionar. Por ello se
constituyó la Fundación Médica de Mar del Plata.
Se elaboraron los estatutos fijándose como objetivo
primordial el de crear un hospital cuya misión sería
la de llevar a cabo ciertos postulados que habrían de
sostenerse a través del tiempo.
Ni bien se aprobaron, se comenzó una intensa labor
de divulgación entre amigos y pacientes transmitiendo
la idea de la Fundación, procurando captarlos como
socios fundadores, asegurándoles como contrapartida
ciertos beneficios económicos en la asistencia médica
de su grupo familiar, además de la posibilidad de integrar el futuro consejo de administración.
Con el dinero que se fue obteniendo se adquirió
un terreno en el centro geográfico de la ciudad, llamándose a continuación a un concurso de arquitectos.
La elección del proyecto estuvo a cargo de un jurado
designado por el Colegio de Arquitectos de Buenos
Aires. Al grupo ganador se le adjudicó la dirección de
la obra. El progreso de la construcción favoreció la captación de socios fundadores y adherentes, y con ellos
nuevos aportes económicos, pero la envergadura del
proyecto requirió otras vías de ingreso y fue necesario
apelar a créditos personales y bancarios amortizables
a largo plazo.
De esta manera el Hospital Privado de Comunidad
abrió sus puertas el 31 de mayo de 1971. Desde entonces ha tenido un firme desarrollo sustentado en un
modelo de organización y gestión moderno y dinámico,
operado por un equipo humano de elevada formación
profesional y fuerte identificación institucional.
Los primeros 4.000 m2 edificados con los que se
inició, son hoy 23.000 m2, posee 237 camas y 121
consultorios externos. Alberga una gran variedad de
servicios médico-asistenciales, de diagnóstico y tratamiento y numerosas áreas de apoyo de carácter técnico,
administrativo y de mantenimiento. En ellas se realizan
múltiples y complejas actividades que confluyen con el
propósito de brindar el mejor servicio para la prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.
Los valores éticos y los principios fundacionales han
sido el sustento de la superación científica y tecnológica para dar satisfacción a las necesidades en salud
de la población utilizando los últimos adelantos de la
ciencia médica, en un marco de creación innovadora.
Con el fin de brindar servicios médicos integrales y
de alta calidad a la comunidad, el modelo institucional
contempla:
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–La organización de los efectores, escalonados y
articulados según niveles de complejidad, configurando
una red de servicios integrales.
–Trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva
de los profesionales.
–Historia clínica única con alto grado de informatización. Archivo central de historias y codificación
de diagnósticos según clasificación internacional de
enfermedades de la OMS.
–Funcionamiento de comités profesionales para la
elaboración de normas de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos y el asesoramiento de las instancias
de conducción en temas específicos.
–Organización del cuerpo profesional en un grupo
de práctica con percepción de honorarios a partir de un
fondo común desvinculado del acto médico.
–Reinversión de la totalidad de las utilidades en el
desarrollo de la capacitación de los recursos humanos,
la planta física y el equipamiento.
–Organización y ejecución de programas de docencia, en particular residencias médicas en las diversas
especialidades y escuela de enfermería.
El HPC y su organización de servicios en red tiende
a que las personas reciban la atención que necesitan de
acuerdo a sus problemas de salud, desde los básicos
hasta los de más alta complejidad, obteniendo así una
gran capacidad de resolución de problemas, mayor
eficiencia y alto grado de satisfacción de la población
que utiliza los servicios.
El HPC cuenta con servicios descentralizados ubicados en diversos lugares de la ciudad y coordinados
por el Departamento de Atención Primaria de Salud.
En ellos se desempeñan médicos de familia, clínicos,
pediatras y ginecólogos, los que cuentan con todos
los servicios de apoyo. Los servicios del primer y
segundo nivel se hallan interconectados mediante una
red informática a la que todos los componentes tienen
rápido acceso.
El segundo nivel de atención, bajo la coordinación de la dirección del Hospital y de la jefatura del
Departamento Médico, funciona como conjunto de
divisiones, áreas y servicios médicos que cubren todas
las especialidades que ofrece la medicina moderna.
Con el apoyo de avanzada tecnología se da adecuada
respuesta a las necesidades de atención de alta complejidad. Ello requiere de una permanente actualización
del equipamiento y de la capacitación continua de los
profesionales, aspectos a los que la institución le dedica
gran parte de sus esfuerzos.
La Fundación Médica de Mar del Plata, para el logro
de su misión, debe cumplir los siguientes propósitos:
a) La formación técnico-científica de los integrantes
de equipos de trabajo aplicados a la salud, especialmente del sector profesional médico y disciplinas afines.
b) La implementación progresiva de sistemas y
métodos de trabajo de rigurosa organización científica,
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como los que propicia la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos especializados, con miras al
más alto rendimiento técnico.
c) Disponer los medios para que los beneficios de
la actividad médica alcancen a todos los sectores de
la comunidad.
d) La promoción de la investigación para el progreso
de la ciencia médica.
e) La investigación y aplicación de modernas técnicas administrativas.
f) La promoción de los fines de la Fundación mediante la vinculación, intercambio, coordinación y
colaboración con entidades y organismos públicos y
privados, que se ocupen de la salud o que participen
de inquietudes análogas.
Hace 40 años se inauguraba con el nombre de Hospital Privado de Comunidad, una institución que pese a
mantener el concepto y la filosofía sobre salud y el tipo
de organización médico-docente-social que impulsó en
el año 1961 la primera experiencia de reforma, desarrollada en el Hospital Regional e interrumpida en el
año 1963, presentaba dos características significativas:
pertenecer a una fundación (ente sin fines de lucro) y
contar con un plantel médico a tiempo completo y con
dedicación exclusiva, salvo algunos casos autorizados
específicamente para desempeñar actividades médicas
no asistenciales.
Un nuevo servicio llamado “Puente salud”, nace
de los principios y la misión con que fue creada la
Fundación Médica de Mar del Plata. Los costos de la
medicina actual provocan profunda angustia en quienes no pueden afrontarlos. Ese sentimiento se agudiza
en aquellas personas que por residir en el exterior sin
cobertura médica, encuentran barreras culturales que
les impide explicar sus padecimientos y la dificultad
económica para acceder a ciertos tratamientos. Por
esa razón, el Hospital Privado de Comunidad ha desarrollado un programa internacional para brindar la
atención necesaria con eficacia profesional que requiere
la más avanzada medicina a un costo mucho menor que
el que supondría el mismo tratamiento en países del
hemisferio Norte. El “Puente salud” se ofrece como
una solución accesible en las siguientes prácticas y
especialidades:
–Cirugía cardíaca: cateterismos cardíacos, diagnósticos y terapéuticos.
–Cirugía plástica estética y reparadora: cirugía laparoscópica abdominal, torácica y ginecológica.
–Cirugía ortopédica: reemplazos de cadera, rodilla
y corrección de escoliosis.
–Cirugía oftalmológica.
–Cirugía pediátrica.
–Cirugía urológica.
–Endoscopia digestiva para diagnóstico y tratamiento.
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–Estudios por imágenes: RMN, TAC, medicina
nuclear.
–Trasplante renal con donante vivo relacionado.
–Odontología.
El Hospital pone a disposición de quienes requieran esos servicios toda su infraestructura, la más alta
tecnología y un sólido equipo de profesionales que
trabajan en un marco de relación médico-paciente que
incluye la escucha atenta y el asesoramiento sobre los
pasos a seguir.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.189/11)
Proyecto de declaración

de América del Sur, el cual comienza expresado en
la presencia de sus presidentes y en los mensajes de
valoración y perplejidad ante la temprana pérdida del
ex presidente, y hoy, próximo a cumplirse el séptimo
mes de su abandono físico pero no espiritual, continúan
haciendo honor y reconociendo el trabajo y esfuerzo
que depositó para la unión latinoamericana.
Es nuestro compromiso mantener viva la imagen y
el legado de este gran líder político, profundizando el
ideario asumido en el ejercicio de nuestra función y
ejerciendo la militancia política de la manera más digna. Y la mejor forma de recordar a nuestro compañero,
líder y guía es teniéndolo siempre en nuestra memoria
y sentimiento desde el lugar que supo ganarse en la
historia argentina y en el corazón del pueblo.
Por todo lo expuesto, y a modo de continuar con
la construcción social encabezada por uno de los más
grandes políticos que tuvo nuestro país, es que considero y propongo el acompañamiento de mis pares para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado al ex presidente Néstor Kirchner, en ocasión de la celebración del
3º aniversario de la creación del bloque sudamericano
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
realizado el día 23 de mayo del corriente en los jardines
de Luxemburgo, París.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo del corriente se celebró en Luxemburgo el 3º aniversario de la creación del organismo
intergubernamental; asimismo, fue elegido ese momento para homenajear a uno de los hombres clave
que ayudaron a construirlo.
Néstor Kirchner, el primer dirigente político en ocupar ese cargo, fue designado como secretario general
de la Unión de Naciones Suramericanas, el 4 de mayo
de 2010, en la reunión extraordinaria del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado, celebrado en Los Cardales,
provincia de Buenos Aires.
Durante su corta permanencia al frente de la Secretaría General de la UNASUR, participó en instancias
decisivas para la región, como el acercamiento entre los
países hermanos de Colombia y Venezuela, la defensa
de la democracia ante el intento de golpe de Estado en
Ecuador y la implementación de la cláusula democrática para América del Sur. Es por estos motivos que se
recordó la contribución del ex mandatario a la unión
regional, contribuyendo a dar visibilidad al legado que
dejó tras su fallecimiento.
Continuamos teniendo el orgullo como país del
enorme reconocimiento de todos los países hermanos

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.191/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRECIO DE LOS AEROQUEROSENES
(JP1) Y DE LAS AERONAFTAS QUE SE
COMERCIALIZAN EN EL MERCADO
Artículo 1º – El precio de venta sin impuestos de los
aeroquerosenes (JP1-JP4) destinados a vuelos de cabotaje, a aeronaves de las fuerzas armadas y de seguridad,
a la instrucción civil y a su uso en actividades agrícolas
dentro del territorio nacional, no podrá ser superior al
menor precio que tengan éstos para vuelos internacionales y al precio de venta sin impuesto de la nafta súper.
Art. 2º – El precio de venta de las aeronaftas, destinadas a cualquiera de las actividades enunciadas en
el artículo precedente, no podrá superar en un 30 % el
precio de venta sin impuesto de la nafta súper.
Art. 3º – La Secretaría de Energía será la encargada
del dictado de toda norma complementaria que fije los
valores máximos, y un régimen de penalidades que asegure el cumplimiento de la ley, su seguimiento y control.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo económico del país que debe ser armónico en su conjunto, requiere –en este momento– que
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el precio de los combustibles destinados al sector de
la aeronavegación interna, sea adecuado y concordante con las políticas económicas que lleva adelante el
Poder Ejecutivo nacional.
No resulta admisible que los precios de estos combustibles en el mercado interno sean superiores a los
que rigen en los mercados internacionales, incluso al
que las mismas empresas comercializan en nuestros
aeropuertos para vuelos internacionales.
Los últimos datos más actualizados disponibles
(enero de 2010) publicados por la Secretaría de
Energía, indican que el precio del JP1 para cabotaje
es de tres pesos con 30 centavos ($ 3,30) y el mismo
producto para vuelos internacionales es de dos pesos
con cincuenta centavos ($ 2,50) por litro (promedio
YPF, Shell y Esso).
Para la misma fecha indicada en el párrafo anterior,
el precio en Estados Unidos de Norteamérica en la Gulf
Cost (costa del Golfo) era de dos con cinco centavos de
pesos por litro ($ 2,05), (tipo de cambio BNA); (U.S.
Energy Information Administration).
Resumiremos diciendo que cuando el país permitía
a las refinadoras adquirir petróleo a 46.82 u$s/bbl por
razones de política económica, éstas vendían el JP1
para vuelos de cabotaje un 72 % más caro que el que se
comercializaba en USA, el que además proviene de un
petróleo 51 % más caro (70.72 u$s/bbl). A ello se suma
la distorsión inexplicable de exportar (vuelos internacionales) a un valor inferior del que se comercializa en el
mercado interno (32 % más caro que el internacional).
La ley 23.966, de impuesto sobre los combustibles,
sus normas complementarias y dictámenes de la AFIP
excluyen a las aeronaftas y a los aeroquerosenes (JP1
y JP3) de los productos gravados con este impuesto,
aunque continúan gravados con IVA.
Analizado el tema desde el lado de las empresas
refinadoras en función de sus costos de refinación y de
los precios de venta de los derivados sin impuestos,
podemos considerar que el costo y el precio de la nafta
común (sin impuestos) y el precio del aeroquerosene
deberían asimilarse ya que sus costos de elaboración
y de tratamiento son similares y con escasa incidencia
en su aditivación.
Por otra parte, esta similitud de precios se verifica
en las publicaciones de U.S. EIA que para precios en
USA de nafta regular era de 2.035 $/litro, y el JP era
de 2.045 $/litro (en pesos argentinos).
En el caso de la Argentina –en esa misma fecha de
enero de 2010– la nafta común sin impuesto valía: 2,20
$/litro; el JP de cabotaje: 3,30 $/litro; y el JP internacional 2,50 $/litro.
Por estas consideraciones y en defensa de los habitantes de las distintas provincias, de sus economías
regionales y del desarrollo de la actividad aérea civil y
militar, se elaboró este proyecto que permitirá limitar los
abusos que una economía de mercado impone a nuestra
sociedad y que limitan nuestro crecimiento económico.

En la actualidad, las provincias productoras de
combustibles son las más perjudicadas, ya que sus tarifas aéreas son las más altas del país; incluso más que
algunos de los países limítrofes, cuando comercializan
sus hidrocarburos, muy por debajo de los precios que
rigen en los mercados internacionales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicitamos un tratamiento favorable para este proyecto.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.193/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente, instruya a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la apertura de una dependencia estable de
ese organismo en las localidades de Macachín, Realicó,
Victorica, Eduardo Castex y 25 de Mayo, ubicadas en
la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), seguridad social es “la protección que
la sociedad proporciona a sus miembros, mediante
una serie de medidas públicas, contra las privaciones
económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían
la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos
por causa de enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte; y también la protección en forma de
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.
La evolución en materia de programas y proyectos
en este sentido se viene dando desde fines del siglo
XIX. A lo largo de toda su historia, la seguridad social
nunca ha cesado de adaptarse a las diferentes necesidades socioeconómicas y nuestro país ha sido un buen
receptor desde antaño en sus diferentes ramas. No
obstante, actualmente, casi a un siglo de existencia, el
desafío sigue siendo convertir el derecho a la seguridad
social para todos en una realidad y con ello la necesidad
de extender la cobertura es, por lo tanto, un desafío
clave para las provincias de todo el país.
Hoy las oficinas de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) abarcan una multiplicidad
y complejidad de cuestiones que van desde jubilaciones, pensiones, retiros, reconocimiento de servicios,
reclamos de haberes impagos, asignaciones familiares, poderes a entidades bancarias y personas físicas,
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cambio de obras sociales, hasta prestaciones por edad
avanzada, entre muchas otras, que por razones de brevedad no mencionaré.
Lo que este proyecto pretende afrontar es la necesidad
de los aproximadamente 58 mil habitantes comprendidos
en los departamentos de Atreucó, Conhelo, Loventué,
Realicó y Puelén, que tienen por cabecera los pueblos
y ciudades de Macachín, Eduardo Castex, Victorica,
Realicó, y 25 de Mayo, como también a los habitantes
de las zonas aledañas a ellos (todos de la provincia de La
Pampa), que debido a las considerables distancias que
éstos presentan con las grandes urbes, que en algunos
casos, como por ejemplo la ciudad de 25 de Mayo, alcanza los 411 km de la oficina más cercana en la provincia,
les es al menos dificultoso y a veces imposible realizar
consultas y diligencias, las que han experimentado un
incremento relevante en las oficinas de la ANSES en los
últimos años. Por lo cual, considero que es necesario
facilitarles los medios para que vean satisfechas sus
necesidades y de esta manera contribuir a un verdadero
acceso universal que tanto reclama la sociedad.
Máxime si entre los objetivos de la seguridad social
tenemos el de borrar las desigualdades, y tenemos en
cuenta el incremento poblacional que hemos obtenido,
resulta imprescindible arbitrar los medios necesarios
para que la Administración Nacional de la Seguridad
Social proceda a la habilitación de las delegaciones
que se solicitan.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esa iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.195/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades pertinentes, proceda en forma
inmediata a reglamentar la ley 26.281, por la cual se
declara de interés nacional a la prevención y control de
todas las formas de transmisión de la enfermedad de
Chagas, a los fines de efectivizar la protección a todas
las personas alcanzadas por la mencionada ley.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo transcurridos más de 3 años desde la
sanción de la ley 26.281, de declaración de interés
nacional de la prevención y control de todas las formas
de transmisión de la enfermedad de Chagas, ésta no se
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encuentra reglamentada. Más aún, el mal de Chagas
continúa siendo la endemia más importante del país y
uno de nuestros principales problemas sanitarios.
El Chagas es una enfermedad causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, cuyo agente transmisor es la
vinchuca, aunque también se puede contagiar de madre
a hijo durante el embarazo, por transfusión de sangre,
trasplante de órganos y alimentos contaminados.
La Organización Mundial de la Salud considera la
enfermedad como “uno de los mayores flagelos de
América Latina”, al punto tal que ya es endémica.
Se calcula que unas veinticinco millones de personas
sufren sus consecuencias y que más de 100 millones
están en riesgo de contagio.
En nuestro país existen diferentes estimaciones en
cuanto al número de enfermos. Según el Programa
Nacional de Chagas, que depende del Ministerio de
Salud de la Nación, habría 1.600.000 enfermos, pero en
opinión de la Agencia de Noticias del Instituto Leloir
esta cifra se encuentra desactualizada. Otros centros,
como la Sociedad Argentina de Cardiología, estiman
que habría unos 3 millones de infectados. En tanto que
para la Asociación de Lucha contra el Mal de Chagas
(ALCHA) la suma entre enfermos (es decir, quienes
presentan sintomatología) e infectados (que tienen la
enfermedad, pero por el momento sin mostrar síntomas) supera los 6 millones de personas.
En cuanto a las regiones más afectadas del país, el
principal foco de la enfermedad se observa en la región
chaqueña: Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa
Fe, norte de Corrientes, Formosa y norte de Córdoba.
Por otro lado, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén
y Río Negro fueron certificadas por la Organización
Mundial de la Salud como libres de transmisión domiciliaria por vector.
No en vano se ha sostenido que esta enfermedad está
íntimamente ligada a la pobreza y a las condiciones que
ella establece para las personas que no cuentan con recursos económicos y sociales como para hacerle frente.
Dada su incidencia en la sociedad, el Poder Legislativo ha dado respuesta mediante el proyecto que luego
fuera convertido en ley. Sin embargo, aún no se ha
procedido a su reglamentación.
La reglamentación del mencionado instrumento
favorecerá la aplicación de intervenciones por parte
del Estado nacional que permitan dar respuestas preventivas y de tratamiento de índole ambiental, laboral,
sanitaria, educativa y de vivienda y hábitat saludable.
Deberá, asimismo, estimular la investigación, a la vez
que impondrá prácticas sanitarias necesarias para la
garantizar la prevención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto puesto a consideración.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.196/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el Día
de la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad de Aguilares, que se realiza anualmente el 16 de julio de cada
año en la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de julio se celebra en Aguilares la fiesta en
honor a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad; es
una fecha especial para Aguilares por partida doble:
se celebra la fiesta en honor a la Virgen del Carmen,
patrona de nuestra iglesia desde el año 1939, en que
el obispo Agustín Barrere, obispo de San Miguel de
Tucumán, al crear la parroquia en el mes de abril de
ese año, declara patrona de la misma a la Virgen del
Carmen, y en diciembre del año 2000 fue nombrada
oficialmente, por quien estaba a cargo de la intendencia
de la ciudad, el actual senador nacional Sergio Mansilla, como patrona de la ciudad.
Cuenta la tradicional oral que allá por el año 1913
en la zona cercana a San Miguel, un peón de apellido
Quinteros, mientras trabajaba la tierra para la siembra
se encontró con un trozo de madera de quebracho blanco tallada. El obrero, oriundo de Santiago del Estero,
presenta su descubrimiento ante el cura de Medina (en
el aspecto religioso nuestros pobladores dependían
aún de la parroquia de Medinas) quien advirtió que
se trataba de una imagen de la Virgen del Carmen; a
partir de entonces la capilla quedó bajo la protección
de la Virgen María bajo la advocación del Carmen.
(Transmisión oral del primer cura párroco, presbítero
Juan Carlos Ferro al entonces integrante de la Juventud
de Acción Católica, José Antonio Ortiz, en el año 1959,
publicado en el periódico local El Urbano, en el mes
de junio de 2007.)
Pido a mis pares que acompañen con su voto este
proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.197/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la ANSES, informe cuál es la razón por la
que dicho organismo nacional no ha girado a la Caja
de Jubilaciones de Córdoba desde febrero del corriente

año el importe correspondiente a los aportes de la ANSES a la Caja establecidos en el marco del Convenio
para la Armonización y el Financiamiento del Sistema
Previsional de Córdoba.
Asimismo, se solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de remitir los fondos adeudados por la ANSES a la Caja de Jubilaciones de Córdoba
en el marco del Convenio para la Armonización y el
Financiamiento del Sistema Previsional de Córdoba
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya pasaron varios días desde que el titular de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, le prometiera al gobernador de
Córdoba, Juan Schiaretti, una solución para la deuda
que el organismo mantiene con la Caja de Jubilaciones
de Córdoba. Pero aún no ingresó un peso correspondiente al monto reclamado de 311,3 millones, y el
martes 31 de mayo próximo vence el plazo para el pago
correspondiente a mayo.
Ese día, la deuda de la ANSES se elevará a 395,3
millones y el retraso incluirá cinco meses. El titular de
la Caja, Osvaldo Giordano, confirmó que no ingresó
ningún aporte de la ANSES, y que tampoco hubo ninguna notificación oficial respecto a la manera en que
se abonará el monto adeudado.
Dado que el lunes 30 de mayo de 2011 comienza el
cronograma de pagos a los jubilados y pensionados,
la provincia ya tuvo que aportar los recursos que no
envió la Nación. Lo mismo ocurrió todos los meses
desde febrero, ya que en enero ingresaron fondos que
la ANSES adeudaba de 2010.
El 12 de mayo pasado, la Fiscalía de Estado de la
provincia intimó formalmente a la ANSES por dos
giros no remitidos de 71,6 millones de pesos correspondientes a enero y febrero, y por otros dos aportes
de 84,1 millones de pesos que corresponden a marzo
y abril. En dos días estará vencida la cuota de mayo,
que también asciende a 84,1 millones y eleva el total
de la deuda a 395,3 millones.
La Caja espera este año de la ANSES unos 1.135 millones de pesos, para cubrir la porción mayoritaria de su
déficit proyectado, que supera los 1.500 millones de pesos.
Los aportes de la ANSES a la Caja están establecidos
en el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de Córdoba, firmado
en diciembre de 2009 entre Schiaretti y el ministro de
Economía, Amado Boudou. Ese pacto llegó después
de una larguísima puja por deudas anteriores, en el
medio de la cual Córdoba amenazó con emitir bonos
por el retraso de la Nación con la Caja. Al firmar ese
acuerdo, la provincia desistió de los dos juicios que
había entablado contra la ANSES.
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El convenio comenzó a regir en enero de 2010 y
expira en diciembre de este año, junto a la gestión de
Schiaretti. Obliga a la ANSES a financiar mensualmente el déficit de la Caja, y este año se incumplió de
manera sistemática.
La intimación que hace dos semanas envió la provincia exigía que la ANSES “en un plazo de 10 días”
procediera a girar los 311,3 millones adeudados más
los intereses moratorios devengados. Se dijo que era
el paso formal previo a un nuevo planteo ante la Corte
Suprema de Justicia.
No obstante, aunque el plazo ya venció, la provincia
no accionó judicialmente. Trascendió que Schiaretti
confía en que –ya definidas las candidaturas, y luego
de que José Manuel de la Sota concurriera ayer al
Congreso del PJ– llegue por fin una solución política
y quede superada la asfixia financiera.
Según lo que establece el Convenio de Armonización
y Financiamiento del Sistema Previsional de Córdoba,
la ANSES deberá girar este año una cifra cercana a los
1.135 millones de pesos. Debería hacerlo en cuotas
mensuales, pero hasta el momento adeuda los cuatro
primeros envíos, y el martes vence el plazo para el
quinto.
Están pendientes de envío dos cuotas de 71,6 millones de pesos correspondientes a enero y febrero, y
dos de 84,1 millones correspondientes a marzo y abril.
El martes vence el plazo para el pago de otros 84,1
millones de mayo.
Este año, a la Caja de Jubilaciones le faltarán 1.500
millones de pesos. Ese déficit es la diferencia entre
lo que cubren los aportes jubilatorios y patronales y
lo que cuesta el pago de los haberes a los casi 91 mil
jubilados cordobeses. Según el convenio vigente, la
ANSES debería cubrir el 75 por ciento del déficit.
El resto provendrá de bonos y aportes extra, pero en
especial de fondos provinciales.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.198/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos alumnos del IPEM 256 de Leones recibieron el
Premio Argentino Junior del Agua, por su trabajo de
investigación que propone un sistema económico de
remoción de arsénico.
Se trata de Edgardo Devia y Felipe Badín, estudiantes del 6° año del IPEM 256 “Libertador General José
de San Martín”, de la localidad cordobesa de Leones,
ubicada a 260 kilómetros al sudeste de la ciudad de
Córdoba.
Los jóvenes, junto a la asesora docente Claudia
Mariana Hernández, realizaron el trabajo titulado RemoverAs, que el año pasado había sido galardonado
con el Premio Cordobés Junior del Agua, que auspicia
Aguas Cordobesas.
El actual premio fue otorgado por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(AIDIS Argentina), organización no gubernamental sin
fines de lucro que pretende fomentar el desarrollo de la
ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, y ofrecer
soluciones a los problemas ambientales.
Los jóvenes viajarán a Suecia para participar del
certamen mundial Stockolm Junior Water Prize en
agosto próximo. Allí, se enfrentarán a otros estudiantes
provenientes de otros 30 países.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.199/11)
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 y la
SIGEN informe a esta Cámara sobre los recursos que el
Estado giró –directa o indirectamente– a la Fundación
Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas
populares desde el año 2003 a la fecha, indicando
montos por año y viviendas terminadas, qué controles
se ejercieron sobre esas asignaciones y sobre la base de
qué fundamentos se le asignaron obras a esa Fundación.
Ramón J. Mestre.

DECLARA:

Su beneplácito por el logro de dos estudiantes del
IPEM 256 de Leones, Edgardo Devia y Felipe Badín,
quienes junto a la asesora docente Claudia Mariana
Hernández recibieron el Premio Argentino Junior del
Agua por su trabajo de investigación que propone un
sistema económico de remoción de arsénico.
Ramón J. Mestre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la renuncia del ex
apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo
ha sembrado una serie de dudas sobre la actividad
desplegada por dicha Fundación en lo que respecta a
la construcción de viviendas populares.
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Como ciudadano necesito obtener respuestas del Poder Ejecutivo sobre la transferencia de fondos públicos
a las Madres para construir viviendas sociales.
En los medios se habla desde falta de control hasta
posibles sobreprecios en el costo de las obras. Hay publicados resultados polémicos en los que se da cuenta de que
en promedio las de la Fundación son un 96 % más cara.
Por otra parte, llama la atención la falta de datos
claros que hay sobre el tema toda vez que se trata de
una Fundación donde manejan una enorme cantidad de
dinero público y hay dudas sobre cuánto es la cantidad
de subsidios, asignaciones y sobre todo cuál ha sido y
es el control estatal de estas transferencias.
Están en duda la ejecución de las obras y la falta de
control desde el Estado y esto no es posible ni tolerable.
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.-1.200/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda satisfacción por haber obtenido la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires una distinguida ubicación en el ránking
de la QS World University Rankings.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Psicología ha atravesado diferentes
etapas: de democracia legítima con participación ampliada, en contraste con momentos de participación
política restringida o nula: los golpes de Estado; un
paisaje de luces y sombras alternantes: momentos
de florecimiento institucional, caracterizados por la
producción y construcción discursiva consensuada
y legítima interrumpida por colapsos, momentos de
detención de golpes de Estado, carentes de representatividad y legitimidad que significan congelamiento
institucional y discurso único.
La universidad pública crece institucionalmente en
momentos de democracia. Dicha institución permite
la inclusión a las clases medias urbanas de la primera
generación de inmigrantes. Logra su autonomía y
cogobierno tripartito en 1918, su gratuidad en 1949,
retoma su institucionalidad en 1958 y se convierte en
masiva en la democracia de 1983. La Ley de Ejercicio
Profesional de la Psicología en 1985 habilita profesionalmente los títulos académicos.
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Esta universidad permanece intacta y ha sobrevivido
a todos los golpes de Estado, constituyendo a través
del tiempo factores decisivos de inclusión social, de
incremento cuantitativo y cualitativo de la producción
científica, de la investigación y de su contrapartida; la
actualización y enriquecimiento de docentes, de la extensión universitaria y de los profesionales que forma.
La Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires logró ingresar en un prestigioso ránking
de universidades de todo el mundo. Una evaluación
llevada a cabo por una consultora especializada en educación, con sede en Londres, que ha tomado en cuenta
sus métodos de enseñanza, sus niveles de investigación,
el numero de estudiantes y profesores extranjeros con
los que cuenta y la reputación local e internacional, la
ha ubicado en el puesto 175 entre otras 200 universidades del mundo.
Ésta, si bien puede no parecer la mejor ubicación,
es un muy buen puesto, ya que hay que tener en cuenta que para la elaboración del QS World University
Rankings inicialmente se evalúan 2.500 instituciones.
La encargada de publicar, desde 2004, el QS World
University Rankings es la compañía británica Quacquarelli Symonds (QS), una empresa especializada en la
educación y estudios en el extranjero.
Hasta 2010 dicho ránking se publicaba junto al
Times Higher Educaction World University Ranking
como un solo listado unificado, dependiente de The
Times, un reconocido y prestigioso diario de Londres.
Hoy en día son listados separados en dos publicaciones
independientes y conforman dos de los tres listados
internacionales más influyentes entre las publicaciones
especializadas en listas académicas, junto con el Academic Ranking of World Universities perteneciente a
Shanghai Jiao Tong University (China).
En la actualidad, QS tiene más de 100 empleados y
opera a nivel global desde sus oficinas de Londres (sede
en Hampstead, al norte de Londres), París, Singapur,
Stuttgart, Boston, Washington DC, Sydney, Shangai,
Johannesburgo y Alicante. QS provee servicios para
estudiantes, graduados, maestros y candidatos de
doctorado. Además, ofrece publicaciones de eventos y
produce guías de posgrado en 35 países, ocupando el
lugar de compañía líder especializada en el sector de
la educación superior en el mundo.
Esta prestigiosa organización ha evaluado 2.500 instituciones educativas y sólo han accedido al ránking tres
centros de estudio latinoamericanos: la UBA (que quedó
en primer lugar), seguida por la Universidad de Chile y
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Harvard logró la primera posición y MIT la tercera
en medicina, en referencia a la investigación conjunta
de células madre; Cambridge, segunda después del
gran avance de FIV.
Más de 50 millones de personas han visto QS World
University Rankings en los últimos 12 meses, por lo
que la Junta Mundial de Asesores Académicos de QS
ha querido desarrollar y ofrecer la primera QS World
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University Rankings por tema en respuesta a una demanda pidiendo estudios más detallados.
La clasificación de QS por materia refleja la investigación de vanguardia en ciencias de la vida, tanto
a través de los trabajos de investigación como de la
reputación académica y las evaluaciones del empleador
se correlacionan altamente con la opinión académica
en estos temas.
Resulta una verdadera distinción la clasificación
otorgada a la Facultad de Psicología de Buenos Aires,
motivo más que suficiente para que esta Honorable
Cámara haga llegar su satisfacción a dicha institución
con el objeto de que nuestra admiración por lo obtenido
obre como estímulo para continuar y más aún mejorar
la calidad que le es propia.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia académica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación, es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
de este proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.201/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado, el 29 de abril
pasado, las bodas de oro de la Escuela Nº 96, “Dr. Justo
Pastor Ibáñez”.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 96 “Dr. Justo Pastor Ibáñez” –ubicada
en el paraje El Lindero, en el departamento de El Alto
de la provincia de Catamarca– es una institución que
creció de la mano del esfuerzo de toda una comunidad,
ya que no solamente los docentes y el personal, sino
también los padres y vecinos se involucraron desde el
principio en la formación de los niños.
Nació hace 50 años en una casa de familia, y en la
actualidad concurren a ella diariamente 22 alumnos,
que se trasladan a pie o a caballo desde los parajes y
pueblos cercanos, haciendo un enorme sacrificio para
poder recibir educación.
Para poder dimensionar la importancia de la titánica
labor de los docentes que dedican su vida a enseñar en
pequeñas escuelas rurales como ésta, resulta fundamental escucharlos. Así, por ejemplo, el maestro Julio
Vildoza, en el acto de celebración por los 50 años de
la escuela, dijo: “Yo, como docente, doy la vida por
enseñar en lugares como éste, porque siento que los
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niños y sus familias quieren el progreso y desarrollo,
que se funda en una buena educación. Por supuesto,
hay algunas dificultades, como las condiciones climáticas, especialmente durante el invierno, en donde
se registran hasta nevadas, pero tengo el mayor de los
compromisos con la gente de acá”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.203/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán, de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 153° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2011, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un
ejemplo de vida en común que se que se cristaliza en
una pujante realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 153°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año
2011, atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo
constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en
común que se que se cristaliza en una pujante realidad
en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La primera guerra mundial elevó al máximo la
demanda de leña, especialmente para las locomotoras
de los ferrocarriles. A partir de ese momento esta ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales como
el sorgo; todos típicos de esta bella región.

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del Norte, un importante hospital regional y
un moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de
la Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán simbolizada a través del grupo
de teatro Concarán, de la sede del Encuentro Nacional de Juventud Folklórica, y del Ballet Folklórico
Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán 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.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.204/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 153° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2011, 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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 153° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2011, 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.
Hace 153 años, el 7 de julio de 1858, en la ribera Este
del río Conlara, único en el continente americano cuyo
cauce corre de Sur a Norte, fue fundada dicha ciudad
en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas, que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizá para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo XX
se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril que unía la
línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta una importante
vía comercial para el transporte de los productos que de
allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo el 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados
por la Dirección Nacional de Cultura y mención de
honor otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE). Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse éste ellos se
encuentran conduciendo su propia historia para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía puntana
y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas
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aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro
territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara 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.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.205/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio de 2011, el
Día del Periodista, por su importante y fundamental
labor en pos de la democracia, de la forma republicana
de gobierno y de la información y comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener
la forma republicana de gobierno, establecida por el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del
gobierno republicano es la publicidad de los actos de
gobierno. La actividad periodística contribuye en un
alto grado a que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y
responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
La tarea del periodista es vital para la existencia de
un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad y objetividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual están insertas.
Cada día que pasa es más necesario, no sólo la existencia de una información permanente, sino también
mantener fluida la comunicación social que permita
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a la totalidad de los habitantes de un Estado estar en
contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres por orden de la Primera Junta
de Gobierno Patrio y que, en homenaje a ese primer
periódico de la etapa de la independencia argentina, durante el I Congreso Nacional de Periodistas, realizado
en el año 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió
que en esa fecha se conmemorase el Día del Periodista.
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.-1.206/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de
2011, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del
fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
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Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la Ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Ésta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese mismo
año parte en misión diplomática a Europa, regresando
en el año 1816. En ese momento, el Congreso de Tucumán lo designa comandante del Ejército del Norte, y
tras permanecer allí tres años, cae gravemente enfermo,
debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrado
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días, el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho
los enemigos de la sagrada causa que defendemos para
echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
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Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo
expresar reconocimiento a la Soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto, que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938, el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria del
aniversario de la muerte de su creador Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando a un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales,
y exento de ambiciones.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.207/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 195º aniversario de la Declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración de la Independencia es uno de los
hechos más importantes de la historia argentina. Significa nuestra afirmación como nación, la concreción del
proceso iniciado el 25 de Mayo de 1810, y el compromiso de las futuras generaciones a seguir manteniendo
esos ideales de libertad.
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Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia y el 16 de abril es reemplazado por González Balcarce, quien también renuncia.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado, por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
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Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.208/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2011
el 65º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 59º aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial
al renovarle la confianza el pueblo argentino a través
del voto; recordando su genio, su amor por el pueblo
y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2011 el 65º aniversario de
la asunción a su primer mandato como presidente de la
Nación Argentina y el 59º aniversario de la asunción a su
segundo mandato presidencial al renovarle la confianza el
pueblo argentino a través del voto; recordando su genio,
su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la Presidencia de
la Nación y, aun siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
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Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón junto a la compañera Evita y el pueblo
fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la Presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952, ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las
conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado por
la sociedad considerándolo con la importancia que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque
“gobernar, es crear trabajo”, según palabras de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra primera base en la Antártida argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
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los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón, no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.209/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al haberse cumplido el 1º de
julio de 2011 el 37° aniversario de su desaparición
física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan
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Domingo Perón al haberse cumplido el 1º de julio de
2011 el 37° aniversario de su desaparición física; recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina de la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional
Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de
su muerte, continúa siendo la fuerza política mayoritaria
de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado de
la vida política argentina y continental.
Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada para
proveer mejores beneficios sociales para la clase obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transforma a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
”De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad, considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque gobernar, es crear trabajo.”
De esta manera reconstruyó el tejido social y se
puso de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindícales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias
vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia
necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
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sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba,
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Asimismo, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez, Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy conmemoramos el 37° aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estás razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.210/11)
Proyecto de declaración
E! Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2011,
el 59° aniversario de su desaparición física; recordando
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su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín de la misma
provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo
artístico se canaliza durante los 10 años (1935-1945)
de actuación en el teatro, la radio y el cine con singular
éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia de San Juan, se realiza un festival artístico en
el Luna Park para recaudar fondos para reconstruir
la capital y asistir a las víctimas. Allí su encuentro
con el coronel Juan Domingo signa la vida de ambos
por el amor compartido que despierta entre ellos la
pasión por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento humanístico y renovador para la vida política,
económica y social de los habitantes de la República
Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido
17 de octubre de 1945; el cual fue una marcha en pedido de la liberación del coronel Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946, Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca
involucrarse en temas sociales y cívicos acorde con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más
alta condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En
Italia se reunió con Su Santidad Pío XII y a lo largo
de todo el recorrido no dejó de visitar centros de
asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la Fundación “Eva Perón” y fue candidata a la vicepresidencia de la Nación.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la
cual la mujer argentina adquiere el derecho al voto.
La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre
de 1947.
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Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es
presidenta, a la vez que impulsa la creación de unidades
básicas femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no sólo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”,
y en septiembre del año siguiente se la conocería como
Fundación “Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la Fundación realiza una obra social de
gran magnitud: impulsa miles de obras por todo el
país como ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan
1.000 escuelas), hogares-escuelas, hogares de tránsito,
hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles
para los obreros, campeonatos infantiles, la creación de
la Escuela de Enfermeras, la Ciudad Infantil, la Ciudad
Estudiantil, etcétera, y en 1950 se inauguró la Escuela
de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del tren sanitario, el cual llegaba a
los puntos más alejados de nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
va deteriorando su salud por un cáncer terminal que la
lleva a la muerte el 26 de julio de 1952; fecha de la cual
hoy conmemoramos el 59° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.211/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas
que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo en
la villa de La Quebrada y en la villa de Renca de la
provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de La
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y las de muchas provincias vecinas argentinas se movilizan para dos celebraciones
religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo
por sus santos milagrosos.
El Cristo de La Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia villa de La Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
los días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que en
dicho lugar se encuentra la imagen de un Cristo que fue
hallada en la entraña misma de un algarrobo añejo por
el hachero don Tomás Alcaraz a medidos del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el Calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere a
su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la villa de La Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un camping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de La Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran
devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de La Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las condiciones climáticas y geográficas de la zona, por lo que
la hipótesis es que un evangelizador extravió o dejó el
Cristo en el lugar, hasta que fuera encontrado en aquella
época por don Juan Tomás Alcaraz, que cuando encon-
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tró al Cristo lo llevó a su casa para luego ser traído a la
capilla que se construyó posteriormente para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro
asentamiento que dio origen a la villa de La Quebrada,
lo que equivale a decir que el santo de La Quebrada es
el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del santo de la villa de La Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca, que anualmente concita la atención de sus
devotos fieles, no solamente puntanos, sino también
hasta de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter prominente en el calendario folklórico nacional.
Su significado está vinculado al nombre de hierbas
andinas, con flores de color amarillo, o como interpreta
Urbano Núñez a hierbas que mantienen su color verde
a lo largo de todo el año. La tradición data de 1753,
cuando la mula que transportaba la imagen del Cristo
desde la localidad chilena de Renca hacia Córdoba se
negó a continuar su camino, quedándose en las tierras
puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y
visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo.
Además, se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las
carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de
mayo, las misas empiezan desde las seis de la mañana
y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de
comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas
de bombas anuncian la misa cantada y la procesión
con la imagen del milagroso señor alrededor de la
plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
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 Educación y Cultura.
(S.-1.212/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población acerca de la necesidad
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de mantener una adecuada alimentación para tener un
organismo sano.
Art. 2º – A los fines de lo dispuesto en el artículo
anterior, el Poder Ejecutivo deberá difundir, a través
de los diferentes medios de comunicación masiva,
información acerca de:
a) La importancia para la salud de la población
que tiene la ingesta de alimentos saludables;
b) Cuáles son los alimentos cuya ingesta es recomendada por la Organización Mundial de
la Salud para mantener una dieta adecuada y
saludable;
c) Las consecuencias dañosas que puede causar la
ingesta en forma habitual de alimentos nocivos
para la salud;
d) Cuáles son los alimentos cuya ingesta en forma
habitual es considerada dañosa para el organismo humano por la Organización Mundial
de la Salud;
e) Los resultados de los avances y descubrimientos relevantes que en orden a la alimentación y
la salud de la población se vayan produciendo
y publicando por la Organización Mundial de
la Salud.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la divulgación a la población
de la información a que hacen referencia los incisos
del artículo 2º de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá publicarla en su página web y
mantenerla actualizada.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
habilitar una línea telefónica gratuita y una dirección de
correo electrónico para que la población pueda realizar
consultas relacionadas con temas vinculados a la alimentación y su injerencia en la salud de los habitantes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia acerca de la alimentación humana
apropiada para el cuerpo es temario de debate mundial,
tanto por la cantidad de enfermedades y pérdidas de
vidas relacionadas con el mal comer que se producen a
diario, como por la repercusión de este fenómeno sobre
la salud pública en general.
Las investigaciones en los últimos años han arrojado
relevantes avances en el rubro de la alimentación y en
lo referente a la estrecha relación existente entre los
hábitos alimentarios y la salud de la población.
Entendemos que resulta fundamental que los resultados de dichas investigaciones sean debidamente difundidos para que lleguen a ser conocidos masivamente, a fin
de producir en los habitantes de nuestro país una toma
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de conciencia sobre la importancia de mantener una
alimentación saludable para preservar su estado de salud.
De esta forma, apuntamos a que puedan evitarse muchas pérdidas de vida a temprana edad, a disminuir los
índices de enfermedades cardiovasculares, de obesidad
y de otra gran cantidad de enfermedades producidas
–en gran medida– por una alimentación inadecuada, y
que disminuyen las capacidades de las personas.
Mediante el presente proyecto es que propiciamos:
a) La necesidad de declarar de interés público la
toma de conciencia por parte de la población acerca de
la importancia de mantener una alimentación saludable
para preservar la salud de los habitantes de nuestro país.
b) Difundir periódicamente información actualizada
sobre los avances científicos acerca de los alimentos de
ingesta aconsejable así como aquellos que son desaconsejables por su efecto dañino para la salud, en aras de disminuir los índices de enfermedades y muertes prematuras.
La Organización Mundial de la Salud estableció el
Plan de Acción 2008-2013 de la estrategia mundial
para la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles con miras a ayudar a los millones de
personas que ya están afectados por estas enfermedades que duran toda la vida, a afrontarlas y prevenir las
complicaciones secundarias.
El Plan de Acción se basa en el Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco y la Estrategia Mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad
física y salud, y proporciona una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención
y tratamiento de las enfermedades no transmisibles.
Una alimentación correcta, variada y completa, una
dieta equilibrada, permite que nuestro cuerpo funcione
con normalidad y previene o al menos reduce el riesgo
de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto
y largo plazo.
Así, se las conoce como “enfermedades de la civilización” tales como la hipertensión, obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, trastornos en la conducta alimentaria e incluso ciertos tipos de cáncer se
relacionan con una alimentación desequilibrada.
Concluimos poniendo énfasis nuevamente en aportar
desde esta casa, las herramientas necesarias para que
se dé a conocer, se divulgue y se publicite la información que permita a los habitantes conocer al detalle las
consecuencias beneficiosas o dañosas de ingerir tales
o cuales alimentos, contribuyendo asimismo a la salud
de la población en su conjunto.
Es por las razones expuestas que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-1.213/11)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear
en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación el
Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento
Humano, el cual tendrá por objeto la investigación
científica destinada, específicamente, a lograr la disminución de las causas y de los efectos del envejecimiento
humano.
Ello debido a que, gracias al avance de los conocimientos científicos alcanzados, fundamentalmente, en
las últimas décadas, el ser humano ha podido prolongar la cantidad de años de su vida; siendo necesario,
entonces, que dichos años sean vividos de la mejor
forma y con todas las capacidades de la persona lo más
intactas posible.
Por lo tanto, este Instituto deberá ocuparse, exclusivamente, de hallar el camino para descubrir acciones
y prácticas que puedan realizarse sobre las causas y los
efectos del envejecimiento; mediante el hallazgo de
medicamentos o tratamientos adecuados para el mismo.
El envejecimiento humano está en el debate mundial, por afectar a la totalidad de las personas y por las
consecuencias sanitarias, económicas, sociales y culturales, de distinto sentido, que produce en las personas.
El envejecimiento obedece a múltiples factores cada
día más estudiados y conocidos. Por ello es importante
apoyar y acelerar todo lo relacionado con las investigaciones sobre él para conseguir que el adulto mayor no
caiga en situaciones de pérdida o disminución de gran
parte de sus capacidades.
Como dijimos, el envejecimiento afecta a todas las
personas. De allí la importancia de hallar tratamientos
serios y efectivos que reduzcan las causas y los efectos
de éste en el organismo.
La complejidad y los múltiples factores que producen el envejecimiento en los adultos mayores exigen
una respuesta adecuada que atienda a esta particular
problemática.
Es importante destacar, expresamente, que el
presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos del envejecimiento humano
como, por ejemplo, evitar la discriminación que sufren
muchos adultos mayores.
En el mismo sentido, expresamente debemos manifestar que otro de los objetivos principales del presente
proyecto es formar y volcar cada día más personas
a las investigaciones que tiendan específicamente a
comprender mejor a los adultos mayores en esta etapa
de sus vidas, evitando padecimientos totalmente innecesarios para ellos y logrando una vida adulta feliz y
saludable.
El impacto que el envejecimiento humano tiene en
cada uno de los organismos es tan grande y sistémico
que merece tener un instituto de investigaciones, como
el que estamos creando, que se dedique plenamente a

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
HUMANO
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano, el cual funcionará
dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Envejecimiento Humano tiene por objeto:
i. La realización de la investigación científica
necesaria para lograr disminuir las causas y los
efectos del envejecimiento humano.
ii. La formación y capacitación de personas
altamente calificadas y especializadas para
la investigación científica del envejecimiento
humano.
iii. La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también de toda la información técnica y científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la disminución de las
causas y de los efectos del envejecimiento
humano.
iv. La firma de los convenios de gestión, intercambio y cooperación que sean necesarios
con instituciones afines, tanto nacionales como
internacionales.
v. La promoción y realización de reuniones de intercambio científico, tanto de carácter nacional
como internacional, sobre el envejecimiento
humano.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo establecer
la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de
aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico, el
cual tendrá como objetivo principal contemplar las
estrategias, objetivos y resultados esperados en todo
lo relacionado a la disminución de las causas y de los
efectos del envejecimiento humano.
Art. 5º – La ley de presupuesto general de la Nación
posterior a la promulgación de la presente ley deberá
contemplar todas las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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la realización de los objetivos expresados precedentemente.
Un ser humano que tenga un organismo altamente
destruido por el envejecimiento no puede responder
a sus necesidades diarias adecuadamente, debiendo
enfrentarse a situaciones de gran tensión en su diario
convivir.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar estos temas
con seriedad, profesionalidad, humanidad y solidez en
los conocimientos; atento a que el número de adultos
mayores es cada vez más grande.
La formación de nuevos investigadores y estudiosos de este tema debe ser una de nuestras primeras
preocupaciones por formar parte como legisladores de
la Nación del gobierno del Estado.
Velar por una existencia sana en todas sus etapas es
proteger la vida humana en su misma esencia. Trabajar en este sentido es evitar que las consecuencias del
envejecimiento lleven a las personas a situaciones de
sufrimiento y desolación innecesarias. Mejorar este
campo del conocimiento es trabajar por la felicidad y
el bienestar de la totalidad de las personas que existen
y existirán en el mundo.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
la seguridad jurídica, el interés público y “promover
el bienestar general” (preámbulo de la Constitución
Nacional).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.214/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.284, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Titular. Forma de elección. Es
titular de ese organismo un funcionario denominado defensor del pueblo quien es elegido por el
Congreso de la Nación de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Ambas Cámaras del Congreso deben
elegir una comisión bicameral permanente, integrada por siete (7) senadores y
siete (7) diputados cuya composición debe
mantener la proporción de la representación del cuerpo;
b) En un plazo no menor de noventa (90)
días hábiles previos al vencimiento del
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mandato del defensor del pueblo, la citada
comisión requerirá opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional,
académico, científico, social y de derechos
humanos para proponer a las Cámaras de
uno (1) a tres (3) candidatos para ocupar
el cargo vacante. Abrirá asimismo un
registro para que quienes lo deseen y
reúnan los requisitos establecidos puedan
postularse para el cargo;
c) Los candidatos deberán contar con
antecedentes académicos y reconocida
idoneidad técnica en al menos uno de los
temas inherentes al desempeño del cargo
del defensor del pueblo y la defensa de
los derechos humanos, como la salud,
la ecología, los servicios públicos, la
seguridad social, el trabajo, la educación,
la cultura, y el control de la gestión de
la administración pública nacional y sus
entes descentralizados;
d) Se publicará en el Boletín Oficial y por lo
menos en dos (2) diarios de circulación
nacional, durante tres (3) días, el nombre y
los antecedentes personales y curriculares
de las tres (3) personas que se encuentren
en consideración para la cobertura de la
vacancia así como también un extracto de
las opiniones recabadas a las que refiere
el inciso b) del presente artículo. Simultáneamente, se producirá la difusión del
asunto en la página web de cada una de
ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación;
e) A partir de la última publicación en
el Boletín Oficial y por el término de
quince (15) días hábiles, los ciudadanos,
individual o colectivamente, los colegios
profesionales, las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional,
académico, científico y demás vinculadas
con temas de incumbencia de la Defensoría del Pueblo podrán hacer llegar a la
citada comisión bicameral, por escrito,
de modo fundado y documentado, las
observaciones, objeciones, las posturas y
demás circunstancias que consideren de
interés expresar con relación a uno o más
de los candidatos ternados.
No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia, que
menoscaben el buen nombre y honor de
los ternados o de carácter discriminatorio.
De todas las observaciones y pruebas
admitidas, la comisión bicameral correrá
traslado a los candidatos, para que dentro
de los cinco (5) días hábiles las contesten
y agreguen –en su caso– las pruebas que
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estimen conducentes;
f) En un plazo no mayor a los quince (15)
días hábiles a contar desde el vencimiento
de la contestación del traslado, la comisión bicameral convocará a una audiencia
pública con antelación suficiente donde se
leerán las observaciones presentadas que
fueron declaradas admisibles y el descargo efectuado por los candidatos, oportunidad en que los legisladores integrantes
de la comisión bicameral permanente
podrán efectuar preguntas al igual que
los particulares y las entidades que refiere
el inciso e), a través del presidente de la
comisión bicameral permanente que será
quien dirija la audiencia. La audiencia
será registrada en versión taquigráfica y
televisada en directo por el canal oficial.
Una vez finalizada la misma, la citada
comisión elaborará por mayoría simple
un informe fundado, en él constarán las
posiciones sustentadas en la misma en
relación a los candidatos ternados el que
se publicará en la forma que establece el
inciso d);
g) Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al pronunciamiento de la
comisión bicameral permanente, ambas
Cámaras eligen por el voto nominal de
dos tercios de sus miembros presentes a
uno de los candidatos propuestos. Si los
candidatos propuestos para la primera
votación fuesen tres (3) y ninguno de ellos
obtuviera la mayoría requerida para ser
electo defensor del pueblo de la Nación, las
nuevas votaciones deberán considerar sólo
los dos (2) candidatos más votados. Si después de la segunda votación no se alcanzare
el porcentaje señalado será elegido aquel
que obtuviera la mayoría simple.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Calidades para ser elegido. Puede
ser elegido Defensor del Pueblo toda persona que
reúna las siguientes calidades:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Idoneidad en temas inherentes al cargo,
tal como lo provee el artículo 2º, inciso c).
Art. 3º – Suprímase la última parte del artículo 6º de la
ley 24.284, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Remuneraciones. El defensor del
pueblo percibe la remuneración que establezca el
Congreso de la Nación por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.

Reunión 8ª

Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.284,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Adjuntos. El defensor del pueblo
debe proponer a la comisión bicameral permanente prevista en el artículo 2º, inciso a) la
designación de dos adjuntos que lo auxiliarán en
su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente
en los supuestos de ausencia temporal, imposibilidad temporal, suspensión, cese o fallecimiento
por un único plazo no superior a noventa (90)
días hábiles.
Para ser designado adjunto del Defensor del
Pueblo son requisitos, además de los previstos en
el artículo 4º de la presente ley:
a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio
de la profesión como mínimo o tener una
antigüedad computable, como mínimo, en
cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo, de la administración pública o de la
docencia universitaria;
b) Tener acreditada reconocida versación en
derecho público.
		 A los adjuntos les es de aplicación, en lo
pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º,
5º, 7º, 10, 11 y 12 de la presente ley.
		Perciben la remuneración que al efecto
establezca el Congreso de la Nación por
resolución conjunta de los presidentes de
ambas Cámaras.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Actuación. Competencia. Forma
y alcance. El Defensor del Pueblo puede iniciar
y proseguir de oficio o a petición del interesado
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la
administración pública nacional y sus agentes,
que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso,
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno
de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de
afectar los intereses difusos o colectivos.
Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda
persona física o jurídica que se considere afectada
por los actos, hechos u omisiones previstos en el
artículo 14.
No constituye impedimento para ello la nacionalidad, residencia, internación en centro penitenciario o de reclusión y, en general, cualquier
relación de dependencia con el Estado.
Los legisladores, tanto provinciales como nacionales, podrán receptar quejas de los interesados
de las cuales darán traslado en forma inmediata al
defensor del pueblo.
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Art. 6º – Molifíquese el artículo 18 de la ley 24.284,
del Defensor del Pueblo, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 18: Legitimación. El Defensor del
Pueblo tendrá legitimación procesal activa para
demandar y recurrir ante los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales para el
efectivo cumplimiento de sus fines, cualquiera sea
el trámite que se le imprima al proceso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de dotar de inobjetable transparencia a la designación del funcionario que va a titularizar la Defensoría del Pueblo, hemos considerado
parcialmente las sugerencias del doctor Marcelo R.
Escobar, del doctor Héctor Jorge Peña y la doctora
Mónica Teresita del Cerro, para plasmarlas en un
proyecto de ley que viene a modificar el marco regulatorio de la actividad del defensor del pueblo de la
Nación Argentina.
Mediante la presente iniciativa hemos considerado
oportuno establecer un procedimiento que, basados en
los principios democráticos consagrados en la Carta
Magna Nacional, como la publicidad de los actos de
gobierno y la idoneidad para acceder a los cargos públicos, permita acrecentar el prestigio de la institución
y la eficacia de su accionar.
Así, proponemos dar publicidad a la elección del
defensor del pueblo y sus adjuntos, convocando a las
organizaciones relevantes en el ámbito profesional,
académico, científico, social y de los derechos humanos; a fin de que acerquen sus opiniones y propuestas.
También buscamos establecer un procedimiento para
que quienes así lo deseen puedan efectuar sus observaciones, como, asimismo, para que los postulantes seleccionados puedan realizar los descargos pertinentes.
En cuanto a la idoneidad, se establecen las condiciones mínimas que deberán reunir los candidatos,
referidas a temas inherentes al desempeño del cargo
de defensor del pueblo de la Nación y al ámbito de
competencia de la mencionada Institución.
Asimismo, esta iniciativa propone agregar un inciso
al artículo 4º de la ley 24.284, haciendo referencia
a la idoneidad que deben presentar los aspirantes al
cargo, en armonía con la redacción sugerida para el
artículo 2º del presente proyecto. También se propone suprimir la exención del pago del impuesto a las
ganancias que dispone actualmente el artículo 6º de
la ley vigente, en concordancia con el principio de
igualdad contributiva.
Por otro lado, teniendo en cuenta la falta de mención explícita en el artículo 13 de la ley vigente,
el presente proyecto de ley establece el deber de
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proponer adjuntos, entendiendo que ello posibilitará
una mayor eficacia en el desempeño de las tareas del
defensor del pueblo al mejorar la distribución de las
cargas que ellas implican, permitiendo de esta manera
asegurar una mayor representatividad de los distintos
actores sociales.
Luego de la reforma constitucional de 1994, nos
encontramos frente a una dicotomía, que en lo profundo de la misma enfrenta el alcance de la facultad
de accionar en procesos judiciales de este órgano de
control externo. Así, la figura del defensor del pueblo
como legitimado procesal activo con anterioridad a la
última reforma constitucional, se encontraba limitada
por la ley 24.248, reformada parcialmente por la ley
de 24.379.
Con el fin de cumplir con la defensa de los derechos
fundamentales, la reforma constitucional de 1994
otorga legitimación procesal al defensor del pueblo
como una herramienta más para la protección de esos
derechos, en virtud de la cual puede interponer acciones judiciales. El segundo párrafo del artículo 86 de la
Constitución Nacional dice: “El defensor del pueblo
tiene legitimación procesal”.
En la doctrina procesalista se suele distinguir entre
legitimación ad procesum y legitimación ad causan,
correspondiendo el primer concepto a la capacidad
para estar en juicio, y el segundo, a la titularidad de
una relación jurídica de fondo.
La legitimación que el artículo 86 de la Constitución
Nacional establece para el defensor del pueblo es anómala o extraordinaria, atento carecer este último de la
titularidad de la relación sustancial. Ahora, si bien la
legitimación procesal para accionar es extraordinaria,
se encuentra circunscripta a la tutela judicial de los
derechos de incidencia colectiva.
Así, consideramos que la facultad de accionar en
procesos judiciales no debe verse circunscripta a la posibilidad de plantear un remedio procesal de excepción
como lo es el amparo conforme lo establecido por el
genuino artículo 43 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, es el artículo 86 de la Constitución
Nacional la norma clave, ya que en ella ha quedado
plasmada la voluntad final del constituyente reformador respecto del rol del defensor y su decisión de
no limitar ni restringir la legitimación procesal. La
norma en cuestión es la disposición que efectivamente crea la figura con rango constitucional. Por tal
razón, no es dable constitucionalmente supeditar el
alcance del artículo 86 de la Constitución Nacional
a lo dispuesto.
Es de destacar que la ley 24.284 que reglamenta al
Defensor del Pueblo fue dictada con anterioridad a la
última reforma constitucional. Así también el trámite
de la modificación de esa ley fue iniciado con anterioridad de la reforma acaecida el 22 de agosto de 1994,
ya que el proyecto del Poder Ejecutivo fue considerado y aprobado con modificaciones por el Senado en
la sesión del 11 de mayo de ese año, y la Cámara de
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Diputados lo aprobó en la sesión del 18 de julio del
mismo año, dándole sanción definitiva el Honorable
Senado de la Nación el 28 de septiembre. Se advierte
entonces que tanto la reforma como la modificación
de la ley reglamentaria han tenido una tramitación legislativa prácticamente paralela, motivo por el que el
legislador no tuvo oportunidad de considerar la nueva
letra de la Carta Magna en elaboración del nuevo texto
reglamentario. Como consecuencia de lo expuesto, de
la interpretación que de la ley reglamentaria se efectúe debe hacerse conforme a la norma fundamental,
siendo inapropiado atribuirle a ese texto legislativo
una implícita voluntad de mantener las restricciones
que reimpone a la actuación del defensor del pueblo
incompatible con el nuevo texto constitucional. (Conf.
Silva, Fernanda, “El reconocimiento del Defensor
del Pueblo como legitimado colectivo”. Publicado
en Suplemento de Doctrina Judicial Procesal 2011,
febrero, 5.)
En el año 2005 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos caratulados “Defensor del Pueblo
de la Nación c. Poder Ejecutivo nacional y otro”,
de fecha 25/4/2005 deja atrás su propia y restrictiva
doctrina judicial receptada en los precedentes “Frías
Molina, Nélida N. c. Caja Nacional de Previsión para
el Personal del Estado y Servicios Públicos”, “Nieva,
Alejandro y otros c. Poder Ejecutivo nacional”, y las
sendas opiniones del Procurador General de la Nación
que le negaba legitimación procesal.
Graciela Montesi, en la nota publicada en La Ley, 2006B, 232 y titulada “El defensor del pueblo de la Nación:
cada vez más ‘defensor’”, sostiene, en comentario acerca
del fallo que cambia radicalmente la perspectiva de la
Corte, que, entrando en los puntos salientes de la sentencia con base en una interpretación conjunta y armónica
de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional, se
desprende que el defensor del pueblo está en condiciones
de actuar en el ámbito judicial mediante la presentación
de distintas acciones, que no se limitan exclusivamente
a las extraordinarias, como el amparo, sino también a las
ordinarias.
La autora de referencia, en su nota también sostiene
que de esta forma se podrá discernir debidamente
cuestiones de alta complejidad –como las que presenta
este caso y que se vinculan a la actualización de precios
en el servicio de suministro de gas– que merecen un
amplio debate en sede judicial que desborda los límites
del remedio del amparo.
Sigue diciendo en su trabajo que, si como sostienen
los demandados en su defensa ésta fuera la única vía
idónea para que el defensor del pueblo lleve adelante
su reclamo, procesos de esta naturaleza serían de imposible resolución, llegándose al “mezquino resultado”
de convertir en letra muerta la legitimación procesal
consagrada en la Constitución Nacional, según surge
de la lectura de los votos de los ministros Petracchi,
Zaffaroni y Lorenzetti.

Reunión 8ª

Los mismos integrantes del alto tribunal agregan
que si el legislador hubiera querido limitar la legitimación del defensor del pueblo a la acción de amparo,
lo hubiese hecho de forma expresa, tal como ocurrió
con el artículo 24 de la ley 10.396 de la provincia de
Santa Fe (Adla, L-C, 3574) o con el artículo 1º de la
ley 5.765 de la provincia de San Juan (Adla, XLVIID, 5295).
Estamos firmemente convencidos de que el presente
proyecto de modificación de la ley de Defensor del
Pueblo de la Nación contribuirá en modo cierto a un
efectivo mejoramiento del servicio de defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y en las leyes.
Asimismo, permitirá al titular de esta importante
institución gozar de legitimación activa sin importar
el trámite que los códigos de ritos le impriman a los
procesos y fortalecerá el sistema republicano incrementando la calidad institucional de la Nación Argentina.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión de la
Defensoría del Pueblo.
(S.-1.215/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 120 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 120: De todo escrito de que deba darse
traslado y de sus contestaciones, de los que tengan
por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o
constituir nuevo domicilio y de los documentos
con ellos agregados, deberán acompañarse tantas
copias firmadas como partes intervengan, salvo
que hayan unificado la representación.
Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante
el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los
cinco (5) días siguientes a los de la notificación,
por ministerio de la ley, de la providencia que
exige el cumplimiento del requisito establecido
en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.
Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados
que intervengan en el juicio. Deberán glosarse al
expediente, salvo que por su volumen, formato
u otras características resultare dificultoso o
inconveniente, en cuyo caso se conservarán orde-
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nadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas
a la parte interesada, su apoderado o letrado que
intervengan en el juicio, con nota de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o
exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia.
La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben
conservarse las copias glosadas al expediente o
reservadas en la secretaría.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, proponemos la modificación del artículo 120 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, debido a que consideramos
que el plazo de dos días fijado en el segundo párrafo
de dicho artículo para acompañar las copias omitidas
de un escrito judicial es excesivamente breve.
Teniendo en cuenta que en los fueros civil y comercial el plazo legal establecido en el artículo 150 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para
contestar vistas y traslados es de 5 (cinco) días, salvo
disposición en contrario de la ley, entendemos que
éste resulta ser un plazo razonable para cumplir con la
omisión de acompañar tantas copias de un escrito como
cantidad de partes intervienen en un proceso judicial.
Máxime teniendo en cuenta que los efectos previstos
en el artículo en análisis, en el supuesto de omitir cumplir dentro del plazo estipulado, resultan ser de notoria
gravedad para la parte: la de tener por no presentado
el escrito o el documento, debiendo devolverse éste al
litigante interesado sin más trámite, sin que el afectado
tenga la posibilidad de interponer recurso alguno.
De lo reseñado precedentemente, cabe advertir que
la sanción en la redacción actual de nuestro Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación es desproporcionada, ya que, por una simple omisión formal
en el acompañamiento de las copias de un escrito, la
parte puede llegar a perder la posibilidad de ejercer la
defensa de sus derechos en el juicio.
Es importante que también tengamos en consideración para fundamentar nuestra propuesta que,
siendo que la resolución que dispone cumplir con el
acompañamiento de las copias pertinentes se notifica
en forma automática, vale decir, por ministerio de la
ley, el plazo de dos días actualmente vigente resulta a
todas luces extremadamente breve para que el litigante
pueda cumplirlo sin verse perjudicado por la expiración
de dicho plazo.
Es conveniente tener en cuenta que hoy en día los
profesionales habitualmente ejercen en varios fueros
y en diversas jurisdicciones, recorren largas distancias en la semana para realizar el seguimiento de sus
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expedientes en los tribunales, sin dejar de tener en
consideración, también, que en esta ciudad de Buenos
Aires los juzgados se encuentran descentralizados en
edificios situados en diferentes barrios, por lo que el
plazo de dos días exigido para cumplir una omisión
formal y que requiere de una movilización al juzgado
donde tramita la causa, o a una mesa receptora de escritos, es a todas luces insuficiente.
Consecuentemente, consideramos muy injusto que
como sanción a una omisión de un error administrativo,
que puede deberse tanto al obrar del profesional actuante, de un empleado de éste o incluso del empleado de
la mesa de entradas del tribunal, se pueda llegar a la
pérdida definitiva de un proceso judicial.
Finalmente, entendemos que mediante el presente
proyecto en nada se altera el objeto del artículo 120,
cuya modificación se propone, ni se ven afectadas las
sanciones en él previstas; simplemente se propone la
ampliación del plazo para garantizarles a las partes su
derecho de defensa en juicio.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.217/11)
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. Informe los motivos por los que no se les hacen
los aportes retenidos en concepto de jubilación, obra
social y cuota sindical a los trabajadores del sector de
la construcción en la órbita de la Fundación Madres
de Plaza de Mayo.
2. Informe cuáles son los criterios de adjudicación,
los presupuestos específicos y el costo de metro cuadrado estimado para cada una de las obras realizadas (y
a realizar) por los programas de la Fundación Madres
de Plaza de Mayo.
3. Informe los montos transferidos del gobierno
nacional a los distintos programas referidos a la construcción de viviendas y obras de carácter social a cargo
de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
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Según ha tomado estado público, a través del diario
Clarín, en su sección Política, del día lunes 30 de mayo
de 2011, en una nota titulada: “Evasión y despidos
masivos en obras de las Madres en Chaco”, existirían
grandes irregularidades en el manejo de los fondos
que le transfiere el gobierno nacional a la Fundación
Madres de Plaza de Mayo, específicamente en la órbita
de los programas de construcción de vivienda social
como Misión “Sueños compartidos”.
Según esta fuente, a la mayoría de los empleados de
las obras que están levantando en el Chaco no se les
hacen los aportes retenidos en concepto de jubilación,
obra social y cuota sindical. Son entre 400 y 600 pesos
mensuales por persona (los recibos son quincenales)
que nadie sabe dónde están. Tampoco se le hacen los
aportes al fondo de desempleo.
Esto saltó a la luz principalmente por las obras que
están llevando adelante en el Chaco, pero el problema
ocurriría en varios puntos más del país. El Plan “Sueños compartidos” de la Fundación está presente en la
Ciudad de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses
de Almirante Brown, Ezeiza, Tigre, y en las provincias
de Santiago del Estero, Misiones, Salta, Santa Fe y
Río Negro.
El problema principal es que a los empleados se les
hacen todos los descuentos pertinentes, pero las retenciones nunca son depositadas en la AFIP. Esta deuda
se viene acumulando por más de 12 meses.
Una de las explicaciones que dio el responsable de
las gestiones de los fondos para las obras, Schoklender,
es que hubo un desfasaje importante en los precios,
aumentando los costos de las obras más allá del presupuesto estimado. De este modo, la decisión, según
él, fue mantener los puestos de trabajo hasta lograr la
redeterminación de precios de las obras, a costa de
sacrificar los aportes de los trabajadores.
El punto es que no habría necesidad de incurrir en
estos costos para los trabajadores ya que el presupuesto alcanzaría a la perfección. En este sentido, otra de
las irregularidades que se plantean en la órbita de los
programas de construcción de vivienda social de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo es sobre los costos de construcción que se estiman en los presupuestos.
Según ha tomado estado público en otra nota del
diario Clarín, en su sección Política, del día lunes 30 de
mayo de 2011, titulada: “Schoklender y su hermano se
robaron plata del pueblo”, hace alusión a los dichos de
Emerenciano Sena, el dirigente piquetero más conocido
del Chaco, quién también afirmó que para las obras que
realizó la Fundación Madres de Plaza de Mayo en esa
provincia “había un presupuesto para las 500 viviendas de 128 millones de pesos. Nosotros, si recibimos
materiales por 2 millones, es mucho”.
Esto hace referencia a otro tipo de irregularidades
que atraviesan este tipo de programas, aquellas que
se encuentran en los procesos de adjudicación de las
obras y en la existencia de sobreprecios de las mismas.
En este sentido, según otro referente piquetero, Raúl
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Castells, “el Estado pagaba 140.000 pesos por cada
vivienda de las Madres aunque sus costos eran de sólo
40.000”.
En síntesis, el déficit habitacional es uno de los principales problemas que aqueja a nuestro país y es crucial
por parte de los legisladores reclamar eficiencia en el
uso de los fondos públicos destinados a subsanar la deficiencia de viviendas. De este modo, es imprescindible
que se nos brinden las explicaciones pertinentes sobre
los distintos criterios de adjudicación de obras y demás
indicadores sobre la operatividad de los programas que
maneja la Fundación Madres de Plaza de Mayo con
presupuesto generado por todos los argentinos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.218/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento para el programa Puntanos ilustres, que se emite por el Canal 13 San Luis, por
haber sido ternado por la Asociación de Periodistas de
Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) para el
Martín Fierro Federal 2011, por ser el mejor programa
cultural y educativo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento para el programa Puntanos ilustres,
que se emite por el Canal 13 San Luis, por haber sido
ternado por la Asociación de Periodistas de Televisión
y Radiofonía Argentina (APTRA) para el Martín Fierro Federal 2011, por ser el mejor programa cultural
y educativo.
Es importante recordar que el Premio Martín Fierro
Federal es uno de los galardones más importantes de
la radio y la televisión de la Argentina.
Todos los años es organizado por la Asociación de
Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas
(APTRA). En esta oportunidad la entrega del premio
se realizará el día 26 de junio del presente año en la
provincia de Santa Fe.
El evento reúne a prestigiosos profesionales y artistas de los diferentes medios de comunicación y del
espectáculo.

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entre los ternados en programa de interés cultural
y educativo son: Elemento vital. El agua en el siglo
XXI (Somos La Plata, La Plata, Buenos Aires), La
otra mirada (Cablenorte, Misiones), Puntanos ilustres
(Canal 13 San Luis)
Puntanos ilustres es un programa que cuenta la
historia de San Luis, y está en la señal de Canal 13
San Luis ininterrumpidamente desde el año 2007, y
ya fue nominado a otra terna en el mismo rubro, en
el año 2008. Han dedicado su vida profesional a los
héroes puntanos.
Entre las averiguaciones periodísticas realizadas en
el año 2010 se destaca la investigación histórico periodística sobre la vida, obra y muerte del primer gobernador de San Luis (1820), don José Santos Ortiz, que
culminó con la presentación de familiares de Santos
Ortiz al señor gobernador de San Luis, doctor Alberto
Rodríguez Saá, quienes aprobaron la restitución de los
restos que finalmente fueron trasladados de la ciudad
de Mendoza a Renca, San Luis, por medio del gobierno
de nuestra provincia.
Nuestra obligación como legisladores de la Nación
es brindar nuestro máximo apoyo a los periodistas y
artistas que ofrecen, como en este caso, un aporte significativo a la cultura nacional que sirve como ejemplo
a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.219/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75° aniversario de la creación del
Rotary Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 3 de
junio de 2011, por ser ésta una de las instituciones más
antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, y por ser un club de servicios humanitarios configurando siempre un espacio
para el sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al 75° aniversario de la creación del Rotary
Club Mercedes, el cual tendrá lugar el día 3 de junio de
2011, por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes, de la
provincia de San Luis, y por ser un club de servicios
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humanitarios configurando siempre un espacio para el
sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
El Club Rotary Villa Mercedes se inició en el año
1936, su fundador fue Carlos Huber, en sus primeros
años fue una institución exclusiva para personas del
sexo masculino y posteriormente en el año 1996 comenzó a ser mixto.
Pertenecer a un club rotario significa contribuir a
brindar a hombres y mujeres una forma grata y organizada de la calidad de vida de las comunidades en
general.
Es importante aclarar que es una red de clubes a
nivel mundial y que Rotary International es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes
empresariales y profesionales que prestan servicio
humanitario en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.
Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más de
200 países y regiones geográficas, llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual, incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza
y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del
medio ambiente, a la vez que fomentan la aplicación
de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.
Fundada en Chicago en 1905 como la primera
organización mundial de clubes dedicada al servicio
voluntario, Rotary se extendió rápidamente alrededor
del mundo. Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio, debatir
temas locales y globales, y disfrutar del compañerismo.
Los clubes son entidades aconfesionales y apolíticas,
abiertas a todas las razas, culturas y credos.
Es dable destacar que las características de la organización y el funcionamiento de los clubes rotarios se
basan en reuniones semanales en las que se discuten
temas concernientes a los proyectos de servicio y al
funcionamiento de los mismos.
La meta de los clubes rotarios es promover el servicio a la comunidad en la cual trabajan, así como colaborar para el bienestar general de todo el mundo. Muchos
proyectos se han organizado para una comunidad local
por un solo club, pero igualmente hay muchos clubes
que los han organizado de manera global.
En el caso del club rotario de Villa Mercedes podemos
destacar las peñas que realiza anualmente para sacar fondos para los que menos tienen; contribuyeron con camas
y sábanas para el Policlínico Regional “Juan Domingo
Perón” en la calle Maipú 450 de Villa Mercedes; cuentan
con sillas ortopedias que están a disposición de las personas que tienen discapacidades y donaron computadoras
a la Escuela “Sargento Romero”.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a entidades que con su esfuerzo, dentro
del territorio de nuestra Nación, marcan un camino para
las presentes y futuras generaciones.
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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 Educación y Cultura.
(S.-1.220/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo
1º de la ley 24.714 y sus modificatorias, el siguiente
texto:
d) Un subsistema no contributivo de asignación
universal prenatal para protección social, destinado a aquellas mujeres embarazadas residentes en
la República Argentina, desde la concepción, que
no tengan otra asignación prenatal prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares que
se encuentren desocupados o se desempeñen en la
economía informal.
Art. 2º – Incorpórase como inciso d) del artículo
5º de la ley 24.714 y sus modificatorias, el siguiente:
d) Las que correspondan al inciso d) del artículo
1º de esta ley con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias;
2. Los rendimientos anuales del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino creado
por el decreto 897/07 y modificatorios.
Art. 3º – Incorpórase como inciso j) del artículo 6º de
la ley 24.714 y sus modificatorias, el siguiente:
j) Asignación universal prenatal para protección
social.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 14 quáter de la
ley 24.714 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 14 quáter: La asignación universal
prenatal para protección social consistirá en una
prestación monetaria no retributiva de carácter
mensual, que se abonará a la mujer embarazada
residente en la República Argentina, desde el
momento de la concepción hasta el nacimiento del
hijo. El estado de embarazo debe ser acreditado
mediante certificado médico correspondiente.
La beneficiaria deberá ser argentina nativa,
naturalizada o residente, con residencia legal en
el país no inferior a tres (3) años consecutivos
previos a la solicitud.
La beneficiaria deberá presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los
requisitos exigidos por la presente y a las cali-

Reunión 8ª

dades invocadas, de comprobarse la falsedad de
algunos de estos datos, se producirá la pérdida del
beneficio de manera automática, sin perjuicio de
las sanciones a las que diere lugar.
En caso de embarazo múltiple, corresponderá
la percepción de un importe equivalente a una (1)
asignación por embarazo.
La percepción de esta asignación no será incompatible con la asignación universal por hijo,
por cada menor de 18 años que tenga a su cargo,
o sin límite de edad cuando se trate de discapacitados a cargo de la mujer embarazada.
Art. 5º – Incorpórase como inciso l) del artículo 18
de la ley 24.714 y sus modificaciones:
l) Asignación universal prenatal para protección
social: una suma igual a la asignación universal
por hijo para protección social. El ciento por
ciento (100 %) de dicha suma se abonará mensualmente a las beneficiarias a través del sistema
de pagos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
La suma podrá cobrarse cuando la beneficiaria
acredite el cumplimiento de los controles sanitarios. La falta de acreditación producirá la pérdida
del beneficio.
Art. 6º – Las mujeres autónomas monotributistas
se encuentran alcanzadas por las previsiones de la
presente ley.
Art. 7º – Incorpórese el inciso ll) al artículo 18 de
la ley 24.714 y sus modificatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
ll) Los montos establecidos en las asignaciones
de los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l)
se ajustarán por la tasa de crecimiento que surja de
los incrementos del salario mínimo vital y móvil
fijado para los trabajadores activos por el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la
promulgación de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las garantías de la seguridad social se encuentran
hoy regladas en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, en el inciso 23 del artículo 75 de la Carta
Magna se amplía el área de cobertura de aquéllas, a
través de leyes que vienen a materializar las medidas de
acción positiva, a fin de proteger específicamente a la
madre durante la gestación y el tiempo de lactancia, y al
niño desde el embarazo –se supone de la madre– hasta
la finalización del período de enseñanza elemental.
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Ello se condice jurídicamente con lo normado
en los instrumentos internacionales de indudable
jerarquía constitucional receptados en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional y que integran
el bloque constitucional federal. Así, el artículo 14 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos
reconoce la protección legal del derecho a la vida, en
general a partir del momento de la concepción. A ello
debe sumarse la declaración unilateral que la República
Argentina formuló con respecto a la Convención de los
Derechos del Niño, entendiéndose por niño a todo ser
humano desde el momento de su concepción hasta los
dieciocho años.
Las medidas de acción positiva en general tienen por
finalidad garantizar la igualdad real de trato.
La prestación no contributiva de asignación universal prenatal debe ser otorgada conforme a los parámetros objetivos plasmados en el presente proyecto
de ley, los cuales deben ser analizados bajo el prisma
de razonabilidad, so color de desnaturalizarla. Así, la
condictio legis es la concepción, la cual sólo es exteriorizada con un certificado médico expedido por el
facultativo. En este orden de ideas, la concepción es la
causa formal del deber jurídico de otorgar la prestación.
La causa final, desde la perspectiva de la metafísica
aristotélico-tomista, la constituye el loable fin de garantizarles a las mujeres que cumplan con los requisitos
legales estipulados: un piso mínimo que les permita cubrir parcialmente los gastos normales que se devengan
ordinariamente en el período de gestación del embarazo. Las destinatarias, además, deben encontrarse en la
economía informal, o sin estar recibiendo ningún tipo
de prestación asistencial al respecto.
A su vez, todas las prestaciones mensuales que establece la normativa se ajustan automáticamente por
la tasa de crecimiento que surja de los incrementos
del salario mínimo vital y móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil
vigente al momento de la promulgación de la presente
ley. A través de este sistema de actualización automática se evita que la prestación devenga anacrónica e
irrazonable en cuanto a la proporción de medio a fin.
Como quiera que fuese la vida humana y los deberes
del Estado, frente a aquélla surge, del artículo 29 de la
Constitución Nacional, la proscripción de establecer
dictaduras legales que afecten la vida, el honor y las
fortunas de los argentinos.
Hace a nuestra responsabilidad política como funcionarios, legislar para garantizar la igualdad real de
oportunidades, dentro de un mismo sistema de justicia
social.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.221/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Conicet, se sirva informar sobre determinados aspectos relacionados con el otorgamiento de
becas de investigación:
–Cuántas solicitudes de becas de investigación y
desarrollo fueron solicitadas por provincia durante el
año 2011, y a qué área temática corresponden.
–Cuántas solicitudes de becas de investigación y
desarrollo fueron adjudicadas por provincia durante el
año 2011, y a qué área temática corresponden.
–En qué dependencias se desempeñan los investigadores adjudicatarios de las becas de investigación y
desarrollo otorgadas durante el año 2011.
–Con qué periodicidad se revisan los criterios de
evaluación. Si se ha tenido en cuenta la modificación
del límite de edad para acceder a las becas doctorales.
–Con respecto a la carrera de investigador, si se ha
tenido en cuenta la posibilidad de aumentar el cupo
para el ingreso a la carrera de investigador
–Qué estrategia está llevando adelante el Conicet
para garantizar la territorialidad del impacto del programa de becas.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las becas de investigación constituyen la base del
progreso de la investigación científica y tecnológica,
siendo indispensables para el logro de la generación de
nuevos conocimientos y su transferencia.
No se podría pensar en un país con desarrollo productivo y tecnológico sin un entorno que estimule la
inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Por otro lado, constituyen el pilar del recurso humano especializado, que es tan necesario para el desarrollo
tecnológico en nuestro país. Más aún, cuando lo que se
espera de los investigadores es establecer nexos reales
entre lo académico y el sector productivo, actuando
como detectores de demandas, facilitadores de oportunidades tecnológicas y promotores de procesos de
innovación empresarial.
Señor presidente, si bien la población de becarios e
investigadores pasó de 8.325 agentes en el año 2005 a
14.156 en al año 2010, debido a las diferencias territoriales de nuestro país, y a las necesidades propias de
cada región, surgen algunas dificultades en cuanto a la
formación de investigadores.
Es por ello que resulta de suma importancia conocer
la distribución de las becas de investigación dentro del
país y el área temática a la que hacen referencia.
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Por otro lado, también es interesante conocer si el
Conicet está implementando acciones para garantizar
que se sostengan las líneas de investigación con las
áreas consideradas prioritarias en cada región.
Con respecto al ingreso a la carrera de investigador,
el problema es más complicado ya que si bien aumentó
el número de becarios e investigadores durante los
últimos años, el número de cargos para acceder a la
carrera de investigador se ha mantenido estable en 500
cargos por año.
Para muchas provincias, resulta muy dificultoso
pensar en un sistema propio de investigación, la única
alternativa que tienen es trabajar articuladamente con
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas.
En este sentido, la incorporación de investigadores
en cada jurisdicción resulta una medida fundamental
para lograr una utilización racional de los recursos humanos y fundamentalmente para promover el desarrollo armónico de actividades científicas en todo el país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y destacando
la importancia que tiene la formación de investigadores
para el desarrollo tecnológico de un país, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.223/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Conservación del Suelo, el próximo 7 de julio. Esta fecha
fue establecida en 1963 por decreto de la Presidencia
de la Nación en memoria del doctor Hugh Hammond
Bennet.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Suelo o Día de la Conservación del
Suelo se celebra cada 7 de julio en homenaje a Hugh
Hammond Bennett que ha sido un líder y pionero
en conservación del suelo en Estados Unidos. Este
investigador estadounidense ha luchado mucho por
la conservación del suelo y, este día tan especial para
el planeta se celebra, precisamente, en memoria de su
desaparición física, el 7 de julio.
El doctor Bennet trabajó constantemente en busca
de la preservación de la integridad del recurso natural
suelo. Este reconocido hombre de ciencia quiso lograr
un aumento de la producción de la tierra a través de
su mayor protección. Comprendió tempranamente la

importancia de la conservación del suelo y, por ello,
luchó incansablemente en su país.
Entre los años 1920 y 1930, Bennett exhortó a los
Estados Unidos para concienciar a la población de
la importancia de luchar contra la erosión del suelo.
Para lograr sus objetivos, lideró el movimiento de la
conservación del suelo en su país. Posteriormente, se
ocupó de crear y de presidir una nueva agencia federal
que llamó The Soil Conservation Service (Servicio de
Conservación de Suelos). Hoy en día, allí funciona
el Servicio de Conservación de Recursos Naturales
(Natural Resources Conservation Service) en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
No obstante, su lucha por la conservación del suelo
animó a otros a continuar luchando y, gracias a ello, las
energías limpias se ven favorecidas en la actualidad.
Estamos en el año 2011, bastante tiempo después de la
época en la que vivió este preservador del suelo y, sin
embargo, hoy por hoy, nuestro suelo necesita que lo
conservemos quizás aún más que en su época.
En la Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por medio de la Dirección de
Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, desarrollan la importante misión de promover la
preservación del suelo.
Este 7 de julio celebremos el Día de la Conservación
del Suelo, estaremos favoreciendo a la ecología, al medio ambiente y, por ende, se beneficiarán las energías
renovables. Es de suma importancia la concientización
sobre la importancia de conservar el suelo.
El suelo es el principal capital con el que cuenta el
productor y por extensión, la comunidad, especialmente aquellas que basan su economía en la producción
agropecuaria. Cuidando de nuestro suelo estamos
cuidando la calidad de vida de las generaciones del
mañana.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.224/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía el próximo
17 de junio, fecha proclamada por la resolución 49/115
de las Naciones Unidas en 1994, con el fin de lograr una
solución a la problemática dando prioridad a políticas
sustentables y concientizando a la población mundial
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para lograr su colaboración en lo que a los efectos de
la desertificación y la sequía conciernen.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de junio de 1994 se aprobó la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países más afectados por sequía grave o
desertificación. Tomando esta fecha, la Asamblea General, el 19 de diciembre de ese mismo año, proclamó
mediante la resolución 49/115 el Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía.
Desde entonces, se invitó a todos los Estados a que
dedicaran este día a sensibilizar a la opinión pública
respecto de la necesidad de cooperar en el plano internacional para luchar contra la desertificación y los
efectos de la sequía.
Siguiendo lo expuesto en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, aquélla se define como la degradación de las
tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas; en tanto que
por “sequía” se entiende el fenómeno que se produce
naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados,
causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica
los sistemas de producción de recursos de tierras.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701. Dicha Convención
constituye un valor fundamental en la lucha contra la
pobreza, pues se centra en zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el
desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
Al producirse la degradación de las tierras se produce una reducción o pérdida de la productividad
biológica, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de
la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y
pautas de poblamiento.
La desertificación es un problema que ha aumentado mundialmente en los últimos años, encontrando
sus causas principalmente en el cambio climático, la
conservación de la biodiversidad y la necesidad del
manejo sustentable de los recursos naturales, la explotación insostenible de los recursos hídricos, que es
causa de graves daños ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento
de los acuíferos.
Asimismo generan desertificación la pérdida de la
cubierta vegetal a causa de repetidos incendios forestales, la concentración de la actividad económica en las
zonas costeras como resultado del crecimiento urbano,

las actividades industriales, el turismo de masas y la
agricultura de regadío.
Si a estas causas les agregamos los factores socioeconómicos, podemos concluir que la desertificación encuentra su origen en la ruptura del equilibrio
entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
Para Ecologistas en Acción, las actuaciones en materia de protección de suelos deben tener como principal
objetivo el desarrollo de una gestión sostenible de las
tierras agrícolas, de los recursos hídricos y de la ordenación del territorio.
Es obligación de cada Estado parte de la Convención concientizar a su población acerca de los graves
problemas causados por la degradación y la sequía,
problemas que van aumentando tras el transcurso de los
años, generando que una gran cantidad de especies de
flora y fauna se encuentren en vía de extinción, lo cual
traerá aparejado un grave cambio ecológico.
Procesos naturales como los desprendimientos de
tierra o la erosión del suelo juegan un importante
papel en la pérdida de suelo y en la disminución de la
biodiversidad, pero, sin embargo, la actividad humana
es una amenaza mucho mayor.
Los incendios forestales producidos por el calentamiento global, la tala de bosques en forma desmesurada, el abuso en la producción y la falta de educación
ambiental del ser humano han provocado un gran
proceso de desertificación del cual debemos hacernos
responsables, tomando medidas urgentes para terminar
con esta situación tan preocupante, de las cuales deben
participar tanto el sector público como el privado, así
como también la comunidad interna y la internacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.225/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 114º aniversario de la ciudad
de Sarmiento, ubicada en la provincia de Chubut, que
tendrá lugar el 21 de junio del corriente año.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Sarmiento fue en su inicio una colonia
de origen galés decretada en 1897 como Colonia Pas-
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toril Sarmiento. Fue también receptora de otros tantos
grupos de inmigrantes provenientes de diversos países
europeos con tradiciones arraigadas, lo que resultó
en una distinguida cultura característica. Ésta es una
ciudad que hoy en día supera los diez mil habitantes.
Ubicada en el corredor central de la Patagonia, al
sur de Chubut, Sarmiento interrumpe la estepa de los
lejanos horizontes al hallarse enclavada en el valle del
río Senguer y en los lagos Colgué Huapi y Musters.
Entre sus actividades económicas se encuentran las
pasturas, la fruticultura, la horticultura, engorde de
ganado ovino y bovino además de la cuenca gasífera y
petrolera, de gran importancia para toda la provincia.
Su paisaje de frondosas arboledas permite actividades náuticas y la práctica de la pesca, lo cual junto
a otros atractivos hace de esta ciudad un sitio de gran
atracción turística.
A su vez Sarmiento atesora un rico patrimonio arqueológico, geológico, paleontológico y paleobotánico.
Éste puede contemplarse al simple paso por sus calles
y sus atracciones, entre las que se encuentra el Bosque
Petrificado Sarmiento.
Ubicado a 28 km al sur de Sarmiento, concentra una
gran riqueza paleobotánica conformada por grandes
troncos de coníferas del bosque que cubría la estepa
actual, previo al levantamiento de la cordillera de los
Andes.
El terreno se asemeja a un paisaje lunar ya que fue
un antiguo lecho marino, conteniendo diversidad de
colores, redondeando un atractivo que merece ser
vivenciado y ser testigo de un verdadero viaje por los
tiempos.
También es de gran importancia el Parque Temático
Paleontológico “Valle de los Gigantes”, un predio situado a 200 m de la oficina de información turística, en
el cual se exponen réplicas de dinosaurios, realizados a
tamaño natural y esculpidos con sumo rigor científico.
Dentro de este complejo podemos encontrar el Museo
Regional “Desiderio Torres”, ubicado en el edificio de
la Vieja Estación del Ferrocarril. Allí se atesoran y resguardan importantes testimonios de la cultura tehuelche
y mapuche que habitaron el valle de Sarmiento.
Hallamos el túnel de Sarazola, un túnel natural de
400 m de recorrido que ingresan a las entrañas misma
de la tierra y el alero de arte rupestre, un vestigio del
arte pámpido con una edad aproximada de 5.000 años.
Por último, en la Sala Histórica de Malvinas se atesoran elementos tales como armas, municiones, uniformes, documentos y fotografías de la gesta de Malvinas
La intención del proyecto es que sea reconocida esta
ciudad, productiva y de gran riqueza cultural e histórica.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1226/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Población, que se llevará a cabo el día 11 de julio de
2011, el cual fue instituido por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en el año 1989 mediante decisión
89/46, en honor a los cinco mil millones de habitantes
que alcanzó la población mundial en 1987.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU) eligió en 1989 el 11 de julio como Día
de la Población Mundial para conmemorar el “día de
los cinco mil millones”, cifra que fue alcanzada en
1987 en el mundo.
El objetivo es centrar la atención en la urgencia de los
problemas demográficos y las cuestiones de importancia
para la población, haciendo foco en el contexto de los
planes generales y programas de desarrollo. Es de gran
importancia hallar soluciones y reflexionar sobre estos
problemas, debido a que involucran a toda la humanidad.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la red mundial de las Naciones Unidas que tiene
como meta impulsar el cambio y conectar los países
con los elementos necesarios para alcanzar una mayor
calidad de vida.
En la Argentina, el PNUD lleva a cabo un programa
de cooperación y asistencia técnico financieras que se
enmarcan dentro de las prioridades del país; provee
apoyo técnico y de gestión a más de 80 proyectos ejecutados por los entes estatales y la población civil. Este
programa se focaliza en el desarrollo de capacidades, a
través del fortalecimiento del gobierno democrático, el
impulso de los derechos humanos, la disminución de
la pobreza, la igualdad de género, así como también la
protección al medio ambiente.
El apresurado crecimiento de la población así como
también el crecimiento económico se complementan
mutuamente, debido a que el segundo es fundamental
para suprimir la pobreza, y esta supresión colaborará
con la disminución del crecimiento de la población y
con conseguir una breve estabilización.
Se espera que en el año 2050 se alcancen entre 8.000
y 11.000 millones de habitantes en el mundo. Asimismo, cabe recordar que según el Fondo de la Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) el planeta albergaría
a 7 mil millones de habitantes a fines de este año.
Es fundamental que los Estados intervengan a través
de políticas de población que apunten a moderar el
crecimiento acelerado de la población. Esto es impor-
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tante debido a que los recursos existentes (como, por
ejemplo, agua, tierras, educación, etcétera) son escasos,
lo que dificulta su equitativa distribución.
Para garantizar el éxito de lo anteriormente mencionado, los gobernantes deben tener presente la igualdad
y la equidad de género, las cuales son de importancia
en factores demográficos como, por ejemplo, distribución de la población, derecho a la educación, así como
también la salud en el aspecto reproductivo y de planificación de la familia, fomento de las investigaciones
y la creación de una capacidad a nivel nacional y local
para mejorar la base de conocimientos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.227/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe
1. Las razones por las cuales buques de bandera extranjera navegan en Mar Argentino y atracan en puertos
chubutenses (Comodoro Rivadavia) para provisión de
combustibles y otros insumos.
2. Si cuentan con las autorizaciones respectivas por
parte de las autoridades competentes dependientes del
Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos y/o Ministerio de Defensa.
3. Si Cancillería evaluó las resoluciones, tratados y
acuerdos en materia internacional entre Gran Bretaña
y la Argentina conforme la disputa sobre la soberanía
de las islas Malvinas, la cual impide hacer uso de los
recursos naturales de la zona.
4. Si se arbitraron las medidas necesarias y se informó al gobierno de la provincia del Chubut sobre
dichas actividades.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de mayo arribó a la ciudad de Comodoro
Rivadavia el buque “Normand Baltic”, de bandera
extranjera, el cual, junto al perforador “Stena Drillmax”, también de bandera extranjera y que, conforme
la información recabada por distintos medios, estarían
ocultando su bandera británica. Dichas embarcaciones
están por comenzar el desarrollo de un proyecto de
exploración de la cuenca de las islas Malvinas por
parte del Grupo REPSOL y Asociados. Un tercer buque
arribaría por estas horas.

En la ciudad de Comodoro Rivadavia y en toda la
región patagónica se han manifestado desde distintos
sectores sociales ante estos acontecimientos en virtud
de la escasa información vertida por el Poder Ejecutivo
nacional y sus respectivos organismos competentes
en la materia. Además, no escapa a esta situación el
conflicto latente entre nuestro país y Gran Bretaña por
la soberanía de las islas Malvinas.
Es de público conocimiento que ya se suscitó una situación similar en el Puerto de Mar del Plata, que valió
el rechazo del buque por parte del Concejo Deliberante
respectivo de manera unánime y, además, se constató
su estadía en el Puerto de La Plata, Ensenada, con similares consecuencias en los ámbitos de la comunidad
y su autoridades.
Existen razones de derecho entre ambas naciones
que implican tomar los recaudos pertinentes y el estudio necesario para evitar violentar las resoluciones
2.065 (XX), 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6,
40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en las que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía referida a la “cuestión
de las islas Malvinas” y se insta a ambos gobiernos a
que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la
mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y
duradera de la disputa.
La información es escasa y la existente hasta el momento, ya se sea de funcionarios o cables mediáticos,
es contradictoria.
Por estas razones y, fundamentalmente, por el estado
público de estas actividades en nuestro territorio, junto
con las manifestaciones de la sociedad, es imperiosa
una mayor información del Poder Ejecutivo nacional,
el Ministerio de Planificación Federal, de Defensa y la
Cancillería argentina.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de los
señores senadores para el presente pedido de informes.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.229/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE
CHILECITO, PROVINCIA DE LA RIOJA
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Chilecito, provincia de La Rioja, con
competencia en todos los fueros, el cual contará con
una secretaría única.
Art. 2º – La competencia territorial del Juzgado Federal Primera Instancia de Chilecito comprenderá los
siguientes departamentos: Chilecito, Famatina, Coronel
Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
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Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado que se crea por el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, el
cual abarcará a partir de la sanción de la presente ley
los siguientes departamentos: Sanagasta, Castro Barros,
Araujo, Independencia, Chamical, General Belgrano,
General Ángel Vicente Peñaloza, General Juan Facundo Quiroga, General Francisco Antonio Ortiz de
Ocampo, Rosario Vera Peñaloza, General San Martín,
La Rioja y San Blas de los Sauces.
Art. 5º – Las causas actualmente en trámite ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
La Rioja continuarán radicadas en él hasta su conclusión definitiva.
Art. 6º – Créanse una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en lo anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la fiscalía y
la defensoría pública oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 9º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación.
Cargos que se crean
Magistrados y funcionarios
–Juez federal de primera instancia: 1.
–Secretarios de juzgado: 2.
–Subtotal: 3.
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Personal administrativo y técnico
–Prosecretario administrativo: 1.
–Oficial mayor: 2.
–Oficial: 2.
–Escribiente: 2.
–Escribiente auxiliar: 3.
–Auxiliar: 3.
–Subtotal: 13.
Personal de servicio, obrero y maestranza
–Ayudante: 2.
–Subtotal: 2.
–Total Poder Judicial: 18.
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal.
Cargos que se crean
Magistrados y funcionarios
–Fiscal de primera instancia: 1.
–Secretario de fiscalía de primera instancia: 1.
–Prosecretario letrado: 1.
–Subtotal: 3.
Personal administrativo y técnico
–Jefe de despacho: 1.
–Oficial mayor: 1.
–Escribiente auxiliar: 2.
–Auxiliar: 1.
–Subtotal: 5.
Personal de servicio y maestranza
–Ordenanza: 1.
–Subtotal: 1.
–Total Ministerio Público Fiscal: 9.
ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa.
Cargos que se crean
Magistrados y funcionarios
–Defensor público de primera instancia: 1.
–Secretario de primera instancia: 1.
–Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico
–Oficial mayor: 1.
–Oficial: 1.
–Escribiente: 1.
–Auxiliares: 3.
–Subtotal: 6.
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Personal de servicio y maestranza
–Ordenanza: 1.
–Subtotal: 1.
–Total Ministerio Público de la Defensa: 9.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de un juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Chilecito, con competencia en
todos los fueros y una secretaría única, es un proyecto
largamente ansiado y una verdadera necesidad para la
provincia de La Rioja.
El mismo modificará la actual competencia territorial
del Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja,
delegando en su competencia a este nuevo juzgado
federal los departamentos de Chilecito, Famatina,
Coronel Felipe Várela, General Lamadrid y Vinchina.
La superintendencia la ejercerá la Cámara de Apelaciones de Córdoba, que a su vez será tribunal de alzada
de este nuevo juzgado que se crea.
Esta área provincial comprende la zona fronteriza
con nuestro hermano país de Chile, por lo tanto es
sumamente necesario crear este nuevo juzgado federal,
pues el abanico de controversias judiciales es amplio y
debemos brindarle una respuesta.
Este nuevo juzgado reviste una vital importancia ya
que en el área de cobertura, según el censo realizado en
el año 2010, existe una población de 69.569 habitantes,
y se desarrollan una serie de actividades de competencia federal, a saber:
–La Universidad Nacional de Chilecito, que tiene ya
alrededor de 10.000 alumnos y sigue incrementando su
matrícula año tras año.
–Un resguardo aduanero, creado en el año 2006, para
canalizar los trámites del 60 % de las operaciones de
exportación y el 80 % del monto de las exportaciones
provinciales que en la actualidad salen de Chilecito.
–Una delegación de la AFIP, lo cual reviste una importancia adicional, atendiendo a la gran cantidad de
empresas con beneficios impositivos bajo la ley 22.021,
de diferimiento impositivo y de promoción industrial
existentes en la zona.
–Una delegación de la ANSES, que justamente atiende en los departamentos donde ejercería competencia
el nuevo juzgado federal.
–El Escuadrón 24° de Gendarmería Nacional, ya
que es una zona de frontera, con la importancia que
esto tiene.
Por otra parte, cabe señalar el hecho de que entre
Chilecito y La Rioja, donde se encuentra actualmente
el único juzgado federal con asiento en la provincia,
media una distancia de 200 kilómetros, y que a ello se
le suma la carencia de medios de transporte adecuados
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a las exigencias del funcionamiento y horario judicial,
lo cual acarrea un enorme sacrificio y desembolso económico para los litigantes en el fuero federal.
Toda la región oeste de la provincia de La Rioja encuentra serios obstáculos de infraestructura y geográficos para acceder a la capital de la provincia, lo cual trae
aparejado que la iniciación y prosecución de procesos
judiciales ante la justicia federal se halle desalentada.
En los departamentos que quedarán bajo la órbita
del nuevo juzgado, encontramos:
–En Felipe Varela, una delegación de la Universidad
de La Rioja, con 5 carreras y más de 1.000 alumnos,
una delegación del PAMI y la creación de una agencia
de la ANSES, actualmente en trámite.
–También en ese departamento se encuentra el Parque Nacional Talampaya, que por haber sido cedido a
la Nación es territorio federal.
–En Vinchina, el nuevo paso internacional Pircas
Negras hacia Chile.
También podemos mencionar que en estos cinco
departamentos se encuentra en crecimiento lo atinente
al narcotráfico y las adicciones, estimando que se trata
de una zona de consumo, tráfico y se han detectado
hasta casos de cultivo.
El Juzgado de Primera Instancia de La Rioja tiene
múltiples competencias (electoral, penal, civil, laboral,
contencioso administrativa, etcétera), y de todas ellas,
sin lugar a dudas la electoral le consume gran parte de
su atención.
La justicia federal con competencia electoral debe
cumplir distintas funciones. La primera función jurisdiccional es la prevista en el artículo 116° de nuestra
Constitución Nacional para los tribunales nacionales y,
además, las funciones de control de la existencia, organización, actividades y financiamiento de los partidos
políticos y de las campañas electorales, de acuerdo con
lo establecido por la ley 25.600. A ello se suma, también, la administración electoral, como la confección
de padrones, organización de actos comiciales y todo
lo que ello implica.
A esto se agregan las especiales dificultades que provoca el sistema de subrogancias del único juez federal
actuante en la ciudad de La Rioja. La competencia
múltiple del juzgado exige la designación de jueces
subrogantes que cuenten con especialización en materias específicas, y ello conlleva verdaderas dificultades
prácticas que lesionan la eficiencia de la prestación del
servicio de justicia.
La creación de un nuevo juzgado federal en la
provincia posibilitará la obtención de una más eficaz
administración de justicia y que se vaya produciendo
una descentralización de aquélla, lo cual contribuirá a
jerarquizar la región involucrada.
La administración de justicia es una de las facultades
y obligaciones esenciales del Estado; toda medida que
permita al justiciable el más fácil acceso a la Justicia
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redunda en el afianzamiento del orden jurídico que,
por lo demás, constituye un imperativo constitucional.
Debemos destacar que un proyecto de similares
características ha sido presentado en el año 1996 por
el entonces senador nacional doctor Jorge Raúl Yoma,
que fue acompañado por los entonces senadores doctor
Raúl Calvan y doctor Eduardo Menem. En estos catorce años han ocurrido una serie de hechos que hemos
mencionado anteriormente, que justifican aún más su
creación. Posteriormente en el año 1998 los mismos
autores presentan la reproducción de la iniciativa en el
Honorable Senado y más recientemente, en los años
2007 y 2010, se reitera la presentación en la Honorable
Cámara de Diputados mediante expediente 6.406.-D2006 y 560.-D-2010.
Todo lo expuesto justifica sobremanera la necesidad
de creación de un juzgado federal de primera instancia
en Chilecito, provincia de La Rioja, razón por la cual
solicito a mis pares me acompañen con el presente
proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.230/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso k) del artículo 18
de la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Fíjense los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
[…]
k) Asignación universal por hijo para protección social: la mayor suma fijada en los
incisos a) o b), según corresponda.
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
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los de edad escolar, la certificación que
acredite, además, el cumplimiento del
ciclo escolar lectivo correspondiente.
Los beneficiarios que residan en las
provincias de Chubut, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, La Pampa
y el partido de Carmen de Patagones de la
provincia de Buenos Aires percibirán un
adicional por zona austral del cuarenta
por ciento (40 %), esta suma será reservada en una caja de ahorro a nombre del
titular en el Banco de la Nación Argentina
percibida a través de tarjetas magnéticas
emitidas por el banco, sin costo para los
beneficiarios.
Este adicional por zona austral será solventado con el quince por ciento (15 %)
que el Estado nacional retiene de la masa
de impuestos coparticipables prevista en
el acuerdo entre el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales, ratificado por
ley 24.130.
La falta de acreditación producirá la
pérdida del beneficio.
Art. 2º – Modifíquese el inciso l) del artículo 18 de
la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
l) Asignación por embarazo para protección
social: la mayor suma fijada en el inciso
a).
Durante el período correspondiente
entre la duodécima y la última semana
de gestación, se liquidará una suma igual
al ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto en el primer párrafo, la que se
abonará mensualmente a las titulares a
través del sistema de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES). El veinte por ciento (20 %)
restante será abonado una vez finalizado
el embarazo y en un solo pago, a través
del mismo sistema que se utilice para la
liquidación mensual de esta asignación,
en la medida que se hubieran cumplido
los controles médicos de seguimiento
previstos en el Plan Nacer del Ministerio
de Salud.
La falta de acreditación producirá la
pérdida del derecho al cobro del veinte
por ciento (20 %) reservado.
Los beneficiarios que residan en las
provincias de Chubut, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, An-
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tártida e Islas del Atlántico Sur, La Pampa
y el partido de Carmen de Patagones de la
provincia de Buenos Aires percibirán un
adicional por zona austral del cuarenta
por ciento (40 %), esta suma será abonada
una vez finalizado el embarazo y en un
solo pago, a través del mismo sistema
que se utilice para la liquidación mensual
de esta asignación, en la medida que se
hubieran cumplido los controles médicos
de seguimiento previstos en el Plan Nacer
del Ministerio de Salud.
Este adicional por zona austral será solventado con el quince por ciento (15 %)
que el Estado nacional retiene de la masa
de impuestos coparticipables prevista en
el acuerdo entre el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales, ratificado por
ley 24.130.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.485, sancionada en el año 1972, estableció
una bonificación por zona austral, considerando por
tal el pago adicional para jubilaciones, pensiones y
prestaciones mínimas que nuestra legislación prevé y
lo otorga en carácter de compensación a las condiciones
de desigualdad económica, en relación al costo de vida
de esta región.
Este “adicional patagónico” consiste en el pago del
40 % mensual del haber previsional y tiene por objeto
consolidar el crecimiento demográfico de la región sur
del país, posibilitando su desarrollo y atender prioritariamente las necesidades sociales derivadas del mayor
costo de vida, característica excluyente en zonas de
condiciones adversas.
A esta bonificación pueden acceder actualmente
todos aquellos beneficiarios que residan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido de Carmen de
Patagones (provincia de Buenos Aires), sector antártico, islas del Atlántico Sur e islas Malvinas, según lo
dispuesto en la resolución 637/06.
Cabe destacar que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución Nacional establece que “corresponde
al Congreso proveer al crecimiento armónico de la
Nación, al poblamiento de su territorio y promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el igual
desarrollo de provincias y regiones”.
Por lo tanto y en este sentido, queda abierta la posibilidad de legislar con políticas diferenciales, pudiendo
las mismas estar dirigidas a una provincia, a parte del
territorio o a una región específica, siendo la misma ley
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la que determine la zona a donde se aplicarán dichas
políticas, como en este caso.
El fundamento del plus patagónico puede interpretarse en sentido asistencialista e integrativo para aquellas
regiones vulnerables por cuestiones económicas, de
acuerdo al lugar donde residen sus beneficiarios. Pero
cabe destacar que no es el único beneficio otorgado
por el gobierno nacional cuando se trata de proteger a
sectores que se encuentren en condiciones de pobreza.
En este sentido y considerando situaciones de
exclusión, resultó necesario atender y contemplar la
situación de aquellas personas pertenecientes a grupos
familiares que no se encontraban amparados por el
actual régimen de asignaciones familiares instituido
por la ley 24.714. Por tal motivo, se estableció la asignación universal por hijo para protección social, según
lo dispuesto por el decreto 1.602/09.
En complemento a esta asignación de carácter universal, desde mayo del corriente año y por medio del
decreto 446/11 del Poder Ejecutivo, se estableció que
todas las mujeres embarazadas podrán acceder a la
asignación por embarazo a partir de la semana 12 de
gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, siempre y cuando no exceda las seis mensualidades. Tendrá por beneficiarias a aquellas mujeres que
carecen de cobertura de obra social y que se encuentren
comprendidas, en consecuencia, en el Plan Nacer.
Si bien estas medidas por sí solas no pueden garantizar la salida de la pobreza de sus beneficiarios,
actualmente deben ser consideradas un paliativo importante ante esta situación, constituyéndose de esta
manera como una respuesta reparadora a un sector de
la población que ha sido castigado por políticas económicas desafortunadas.
Igualmente no debo dejar de mencionar que la
mejor política social de promoción y articulación de
los sectores vulnerables es el trabajo que, sumado a
la educación, la salud, la infraestructura, servicios
básicos y viviendas son los que permitirán mejorar las
condiciones de vida de los sectores relegados y avanzar
sobre el núcleo más duro de la pobreza, consolidando
progresivamente un desarrollo humano integral, sostenible e incluyente.
Por lo tanto, el sentido del proyecto consiste en hacer
extensivos los beneficios por zona austral que otorga la
ley 19.485 a los ya previstos por la ley 24.714, dando
respuesta a las necesidades particulares que tienen las
personas que habitan en el sur de nuestro país y que
trabajan en la marginalidad de la ley.
En cuanto al modo de financiamiento que este proyecto prevé, cabe destacar que la ley 24.130 ratifica
el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, por el cual el Estado queda autorizado
a retener el 15 % (quince por ciento) de la masa de
impuestos coparticipables prevista en el artículo 2º de
la ley 23.548 y sus modificatorias vigente, para atender
el pago de las obligaciones previsionales nacionales
y otros gastos operativos que resulten necesarios. La
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finalidad consiste en llevar a cabo acciones concurrentes para asistir las necesidades básicas, especialmente
aquellas vinculadas al sector pasivo.
Actualmente, en la región sur de nuestro país, la
asignación universal por hijo y la asignación universal
por embarazo implican un desembolso de 30 millones
y 46 millones respectivamente. Con el adicional por
plus patagónico, el monto estimativo para el pago de
estas políticas asistenciales involucrará un gasto de 76
millones anuales, aproximadamente.
Por tal motivo y para concluir este proyecto de ley
debo mencionar que desde comienzos de la década del
80 las estadísticas señalan un crecimiento de la pobreza
urbana en la Argentina. Las altas tasas de desempleo y
el trabajo en negro inciden directamente en los niveles
de empobrecimiento y colocan en condiciones de vulnerabilidad a amplios sectores de la población.
Ante esta situación, resulta de vital importancia
otorgar este adicional a las personas que perciben la
asignación universal por hijo y embarazo, pues se
vincula a cuestiones básicas de equidad en un país y su
inclusión como ciudadanos plenos. Finalmente, cabe
resaltar que las asignaciones por hijo previstas en la ley
24.714, así como también las jubilaciones y pensiones,
tienen un adicional por cuestiones de lejanía, mayores
costos y/o zona desfavorable.
Por los motivos expuestos señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.231/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional sobre la
Identificación, Localización y Características de los
Diques de Cola provenientes de la extracción minera.
Con el objetivo general de garantizar la salud, la seguridad de la población y minimizar el potencial de
impactos ambientales.
Art. 2º – Para la aplicación de la presente ley, se
entenderá como diques de cola a todos los depósitos
de lodos y/o mezcla líquida de materiales finos, transitorios o permanentes, generados a lo largo de la vida
útil de un yacimiento minero, transportados a presas
mediante ductos o canales, ya sea por gravedad o con
ayuda de bombeo mecánico.
Art. 3º – Serán objetivos de la presente ley:
1. La identificación, localización y dimensionamiento de todos los diques de cola de la
actividad minera activos y fuera de uso.
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2. Aplicación de medidas correctivas y posibles
saneamientos.
3. Identificar y atribuir responsabilidades ante
daños.
Art. 4º – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Minería de la Nación dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 5º – Deberán estar incorporados en dicho registro todos aquellos diques de cola activos y aquellos que
hayan quedado como pasivos ambientales derivados de
la actividad de extracción minera.
Art. 6º – El Registro Nacional en su inventario deberá contener como mínimo:
a) Ubicación geográfica;
b) Dimensiones;
c) Empresa concesionaria;
d) Inicio de operaciones de la mina y de su dique
de cola;
e) Características de la producción minera de la
cual provienen;
f) Características de los efluentes;
g) Riesgo sísmico;
h) Análisis, valoración y prevención de riesgos;
i) Remediación;
j) Monitoreo;
k) Identificación de poblaciones y de actividades
productivas cercanas;
l) Características físicas y geológicas del material
de la presa;
m) Otras que determinen las autoridades nacionales y/o locales de aplicación de la presente ley
y la normativa vigente.
Art. 7º – La autoridad nacional de aplicación en
conjunto con las autoridades provinciales regularán y
controlarán sobre la construcción, manejo, operación
y cierre de los diques de cola, depósito de material de
descarte procedente del proceso de extracción minera.
Art. 8º – La autoridad nacional de aplicación mantendrá dicho registro actualizado y de forma accesible
al público.
Art. 9º – El Estado nacional deberá contemplar en el
presupuesto general de la Nación todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley. El gasto
que demande su aplicación deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias de la Secretaría de Minería
de la Nación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para extraer sus componentes valiosos el procesamiento del mineral genera cantidades muy grandes
de material de desecho. Si tenemos en cuenta que
los tenores de metal útil en el mineral en el mejor de
los casos llega a ser a lo sumo el 1 a 2 por ciento de
la roca, queda claro que prácticamente toda la roca
extraída se transforma en desecho. La separación del
material estéril genera grandes cantidades de roca
que después deben ser consolidadas. Pero, además,
el procesamiento del material que contiene el metal
de interés se hace sistemáticamente por molienda
de la roca, triturándola y llevándola a tamaños muy
pequeños, que van desde el tamaño de un grano de
arena hasta partículas micrométricas. Este material
normalmente es procesado con agua y reactivos químicos, y los lodos con el agua y los reactivos químicos
a desechar se envían a un dique de cola. Muchas veces
el agua es reutilizada.
Los residuos provenientes del procesamiento de
minerales se conocen como colas, relaves o jales (tailings). Si los residuos son sólidos (en forma de “ripios”)
pueden acumularse como escombreras.
Si se trata de lodos o una mezcla líquida de materiales finos, son transportados a presas o depósitos
mediante ductos, ya sea por gravedad o con ayuda de
bombeo. Estas presas se denominan diques de cola.
Los diques suelen construirse a partir de suelos
naturales, de los materiales que se generan durante las
actividades de extracción, e incluso con colas de depósitos preexistentes o los mismos que se están generando
en las operaciones. La geometría de las presas varía
dependiendo de la topografía del lugar.
La forma en que se depositan las colas en las presas
influye de manera importante en su comportamiento
y en la constitución de capas con diferente grosor de
partículas y humedad.
Un dique de cola se desarrolla a lo largo de la vida
útil de un yacimiento o, más precisamente, mientras se
procesa mineral. Esto es, la superficie y capacidad de
los depósitos se expande a medida que se lleva a cabo
la producción minera. En consecuencia es necesario
desarrollar un proceso continuo de construcción y
atender permanentemente a las cuestiones de seguridad.
Las colas sufren un proceso de consolidación, que
aporta:
–Un aumento de los sólidos que pueden ser almacenados en un volumen dado.
–La eliminación de agua que puede ser reutilizada.
–La disminución de posibles filtraciones.
En el mundo de la minería existen cuatro tipos de
diques de cola. El dique de cola de la mina de oro Casposo, en San Juan, es de cuarta generación, lo último
en tecnología en cuanto a ingeniería de construcción,
y aplica lo más reciente que se ha descubierto en el tra-
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tamiento de las colas o desechos que deja la extracción
del oro y la plata. Eso lo hace uno de los más seguros
del mundo, porque recupera de los desechos la mayor
cantidad de líquido posible, y los transforma en una
especie de barro muy manejable que se deposita en el
dique y atempera casi al máximo cualquier riesgo de
filtración o contaminación.
Los de tercera generación –como son los de Veladero
o será el de Pascua-Lama– son los más comunes y
también muy seguros: usan lo último en ingeniería de
construcción y aplican estrictas normas de seguridad
y cuidado ambiental, lo único que no hacen es “secar”
las colas.
Los de segunda usan algo de ingeniería. Pero los
peores son los de primera generación, que ya dejaron
de usarse en el mundo hace años por contaminantes:
son los que arrojaban los desechos al mar o al río, como
sucedió con el potasio arrojado al río Rin, en Francia;
las colas de cobre arrojadas al mar por Southern Perú, o
el caso de Minemata, en Japón. Este último perteneció
a una industria plástica que arrojó el acetil mercurio
al mar y contaminó los peces, lo que luego produjo
malformaciones humanas.
Los problemas ambientales principales de los diques
de cola tienen que ver, por un lado, con la posibilidad
de que las aguas infiltren o descarguen ácidos y metales
pesados a los acuíferos subterráneos o superficiales,
y por otro, en una falla catastrófica de la contención,
con la consiguiente descarga descontrolada de lodos
tóxicos. En esta reseña presentaremos dos ejemplos de
fallas catastróficas, en España y en Bolivia:
–El 25 de abril de 1998, en España, se produjo la
rotura de la presa de contención de un dique de cola. Se
vertieron alrededor de 3,6 Hm3 de agua contaminada.
Los lodos no llegaron al Parque Nacional del Coto de
Doñana, pero las aguas invadieron su región externa,
alcanzaron el río Guadalquivir y llegaron, ya poco
contaminadas, al océano Atlántico.
–El 29 de agosto de 1996, en la localidad de Porco
(Potosí, Bolivia), se rompió el dique de cola de la
mina de la Compañía Minera del Sur (COMSUR) y
entre doscientas y cuatrocientas mil toneladas de lodo
ingresaron al río Agua de Castilla, afluente del internacional río Pilcomayo. Este último, históricamente
el límite entre la Argentina y Paraguay, divaga hacia
el Sur y rara vez posee caudal suficiente para alcanzar
su desembocadura natural en el río Paraguay. Hasta
la frontera entre Bolivia y la Argentina el cauce es de
gran pendiente, típico de la alta montaña, y sus aguas
arrastran en época de lluvias grandes cantidades de
sedimentos originados en las altas cumbres. En la
región argentino-paraguaya, en cambio, la pendiente
disminuye abruptamente, lo que ocasiona el depósito
de dichos sedimentos. En época de bajas precipitaciones, dichos sedimentos se cubren de vegetación
autóctona que constituye barreras para las aguas en la
nueva crecida, dando origen al divague hacia el Sur.
La reparación del dique, la limpieza del lecho y la
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construcción de barreras de contención para frenar el
derrame no pudieron evitar que la contaminación se
propagara en la cuenca hidrológica y afectara, no sólo
a Bolivia, sino también a la Argentina y Paraguay. Se
incorporaron a las aguas cianuros, As, Pb, Ni y Cd
con impacto ambiental inmediato en la zona de alta
montaña (Potosí, Bolivia): alta mortandad de peces y
el fallecimiento de tres moradores indígenas de la región de San Lorencito por presunta ingestión de peces
(sábalos) contaminados.
La información oficial fue tardía: la compañía minera y el gobierno de Bolivia aceptaron oficialmente
lo sucedido meses más tarde. Como acciones correctivas, se construyó un dique provisorio para recibir
las descargas de las minas de la región (dique Laguna
Pampa), que operó entre 2004 y 2006. A partir de esa
fecha entró en funcionamiento el dique San Antonio.
Las actividades de planificación están centralizadas
por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de
la Cuenca del Río Pilcomayo (la Argentina, Bolivia
y Paraguay), que en 2008 dio a publicidad el Plan
Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo. Dicho plan
contempla, por supuesto, no sólo las consecuencias
del accidente descrito, sino también la gestión del
pasivo ambiental debido a siglos de minería sin recaudos ambientales.
El inventario permitirá conocer la cantidad de diques de cola y pasivos ambientales existentes en el
país, con su correspondiente ubicación geográfica.
La tarea implica el muestreo de las colas en los viejos
yacimientos, sus contenidos, muestras de los cursos de
agua involucrados y observaciones del estado general
de estos pasivos.
En la década de los 90 el cambio sustancial en la
legislación minera de la Argentina impulsó el ingreso
de empresas multinacionales que instalaron más de
una docena de grandes proyectos mineros sobre la
cordillera de los Andes. Este cambio de escala en los
procesos de explotación de minerales plantea serios
riesgos de contaminación de las fuentes de agua en
varias regiones del país y, como consecuencia, la organización y movilización de las comunidades afectadas
por la megaminería. Señor presidente, en este contexto,
es urgente profundizar nuestro conocimiento sobre
los procesos biogeoquímicos que se producen en los
pasivos ambientales mineros a los fines de mejorar los
mecanismos de control, remediar las zonas afectadas y
promover el resguardo de los recursos naturales.
Es por todo lo anteriormente dicho, señor presidente, que pido a mis colegas la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.232/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL
Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA AMBIENTAL
NO IONIZANTE.
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Control y Prevención de la Contaminación Electromagnética Ambiental No Ionizantes Antrópicas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y la Comisión Nacional de Comunicaciones
dependiente del Ministerio de Planificación Federal.
Art. 3º – Serán objetivos del presente programa:
– La evaluación de la situación ambiental en
materia de radiaciones electromagnéticas no
ionizantes de origen antrópico en el campo de
las telecomunicaciones y su posible impacto
en la salud.
– Promover actividades de promoción y prevención sobre los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
– Promover investigaciones sobre la contaminación electromagnética ambiental no ionizante
de origen antrópico y sus posibles efectos
adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente en general.
– Fomentar la adquisición de equipamiento
técnico adecuado y capacitación de recursos
humanos para la implementación del presente
programa nacional.
Art. 4º – Las funciones del Programa Nacional de
Control y Prevención de la Contaminación Electromagnética Ambiental No Ionizantes Antrópicas serán:
– Realizar los monitoreos de radiaciones electromagnéticas en el campo de frecuencia de las
telecomunicaciones.
– Llevar a cabo un registro en el cual se evalúe
el impacto de la superposición de radiaciones
electromagnéticas en un determinado radio.
– Regular sobre las condiciones técnicas para el
ingreso de aparatos electrónicos a nuestro país.
– Promover audiencias públicas para la evaluación de la instalación de antenas y otorgamientos de licencias de frecuencias determinadas.
– Entregar certificados aprobatorios de emisión
de radiaciones electromagnéticas no ionizantes
ante estudios de impactos ambientales y estratégicos ambientales.
– Elaborar informes anuales sobre los avances y
resultados del programa.

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Crear y mantener actualizado un banco de
datos de acceso público sobre los avances
en materia de investigación internacional y
nacional sobre los efectos de las radiaciones
electromagnéticas no ionizantes sobre la salud
y el medio ambiente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación requerirá del
programa nacional la elaboración de informes técnicos
y epidemiológicos sobre los avances de las investigaciones en materia de radiaciones no ionizantes, que
serán de acceso público.
Art. 6º – La autoridad de aplicación orientará y
priorizará las acciones del programa nacional sobre las
frecuencias y longitudes de ondas electromagnéticas
no ionizantes en aquellos conglomerados urbanos con
mayor exposición a dichas radiaciones.
Art. 7º – El Estado nacional deberá contemplar
en el presupuesto general de la Nación las partidas
presupuestarias a los fines de la implementación del
programa nacional y el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La radiación electromagnética en el ambiente es
continua, permanente e imperceptible. Históricamente
fueron naturales, pero a fines del siglo XIX y en el siglo
XX, el crecimiento de las radiaciones electromagnéticas antrópicas ha sido exponencial, continuando a
este siglo dicho proceso con los avances tecnológicos
alcanzados por la humanidad. En particular las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, ligadas en
estos últimos decenios a las comunicaciones (telefonía
celular, radioemisoras, canales de TV, equipos electrodomésticos, radares y otros).
La afectación que las radiaciones electromagnéticas no ionizantes tiene sobre la salud de las personas
constituye un capítulo controvertido para los investigadores y científicos, dependiendo básicamente de la
exposición (dosis y tiempo) de las mismas a dichas
radiaciones.
En las últimas décadas han tenido un incremento
exponencial las fuentes de campos electromagnéticos
utilizados con fines diferentes, en particular en el área
de las comunicaciones. Tanto es así que algunos expertos y científicos a nivel mundial alertan sobre una
contaminación electromagnética ambiental generada
por las actividades antrópicas. De manera que es posible que puedan tener alguna incidencia sobre la salud
humana y el medio ambiente.
Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes
conllevan una energía fotónica débil, no siendo sufi-
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ciente para romper los enlaces químicos en la materia,
pero sí producen efectos biológicos como el calentamiento y la inducción de corrientes eléctricas en los
tejidos y células del cuerpo; por lo tanto es posible
que esos efectos puedan conducir o provocar efectos
adversos a la salud de las personas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda mejorar el conocimiento a través de la
investigación sobre los efectos de las radiaciones no
ionizantes, los estudios epidemiológicos y la comunicación de dichos avances a los grupos expuestos o
más vulnerables.
En la sociedad es creciente la preocupación sobre
los posibles efectos biológicos adversos que podrían
causar los campos electromagnéticos que se derivan
de su aplicación.
Por otra parte, en nuestro país y en muchos otros el
crecimiento continuo de la telefonía móvil y de las comunicaciones hace que se incremente fuertemente los
CEM; siendo que hay advertencias de la Comunidad
Europea sobre el riesgo potencial de uso de teléfonos
celulares por parte de niños.
Cabe aclarar que en 20 años se pasó de 50.000
unidades de teléfonos celulares a más de 56 millones
de unidades.
En nuestro país se ha regulado sobre la temática
a través de diversas normativas de rango ministerial
(Ministerio de Salud, Secretaría de Comunicaciones,
Comisión Nacional de Comunicaciones, entre otras).
No obstante, resulta necesario avanzar sobre la temática de las radiaciones no ionizantes a la luz de las
nuevas investigaciones y fijaciones de nuevas regulaciones, de corresponder. Siendo adecuado sostener el
principio precautorio, a fin de garantizar la protección
de la salud de la población y del ambiente.
Considerando que el Ministerio de Salud de la
Nación tiene facultades en la materia de promoción
y prevención o corregir los efectos adversos del ambiente sobre la salud de las personas, entiendo que es
el organismo idóneo para llevar adelante el presente
programa.
Siendo necesario que la autoridad de aplicación lleve
adelante el Programa Nacional de Prevención y Estudio
de la Contaminación Electromagnética Ambiental No
Ionizante, incorporando todos los avances científicos
que a nivel mundial se alcancen y estén avalados por la
OMS, con el fin último de la protección de las personas
y el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.233/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Sección I
Objeto
Artículo lº – La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de empresas de
base tecnológica (EBT) impulsando para ello políticas
de alcance general a través de la creación de nuevos
instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya
existentes. Regirá en todo el territorio de la República
Argentina con los alcances y limitaciones establecidas
en la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional. El
presente régimen estará enmarcado en las políticas
estratégicas que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos competentes.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas y personas jurídicas constituidas en
la República Argentina cuya actividad principal esté
basada en investigación, desarrollo e innovación con
demostrada potencialidad de insertarse en el sector
productivo y que se encuentren habilitadas para actuar
dentro de su territorio con ajuste a sus leyes y debidamente inscritas conforme a las mismas. No podrán
acogerse a la presente ley aquellas personas, físicas
o jurídicas, que ya se hayan acogido a la ley 25.922
(Ley de Promoción de la Industria del Software), ni a
la ley 26.270 (Ley de Promoción de la Biotecnología
Moderna) ni a otra ley de promoción sectorial que
pudiera sancionarse en el futuro.
Sección II
Definición de EBT
Art. 3º – A los fines de esta ley, se define como
empresa de base tecnológica a aquella que basa su
desarrollo en el dominio intensivo del conocimiento
científico y técnico para mantener su competividad.
Son organizaciones productoras de bienes y/o servicios,
comprometidas con el diseño, desarrollo y producción
de nuevos productos y/o procesos de fabricación
innovadores, a través de la aplicación sistemática de
conocimientos técnicos y científicos.
Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las
características particulares de las empresas que serán
consideradas EBT, teniendo en cuenta las necesidades del país, las áreas temáticas de mayor desarrollo
tecnológico innovativo, las peculiaridades de cada
región del país y los diversos sectores de la economía
en que se desempeñan sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 35.
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Sección III
Instrumentos
Créditos con tasa subsidiada
Art. 4º – Institúyese un régimen de bonificación de
tasas de interés para las EBT tendiente a disminuir el
costo del crédito. El monto de dicha bonificación será
establecido en la respectiva reglamentación, debiendo
contemplar, si los fondos disponibles lo permitieran,
la bonificación de hasta el 100 % de la tasa de interés.
Si bien la norma regirá para todas las EBT, se favorecerá con una bonificación especial a las EBT nuevas o
en funcionamiento que reúnan alguna de las siguientes
características:
a) Empresas que operen fuera del ámbito universitario o científico tecnológico, bajo el ámbito
del GATEC –Gabinete de Ciencia y Técnica de
la Nación creado por la ley 25.467–;
b) Empresas que demuestren sólida protección
de la tecnología o plataforma tecnológica que
sustenta el valor de la empresa (patentes de
invención, por ejemplo);
c) Empresas cuya tecnología tiene aplicación
directa o indirecta con el cuidado del medio
ambiente, en la producción de energía renovable o que, además del desarrollo empresarial
sano, generen un beneficio social o sobre el
sector productivo en general;
d) Aquellas que estén geográficamente localizadas en regiones con desarrollos científico
y tecnológico (CyT) inferiores a la media
nacional (el GATEC, a través del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva definirá un índice que permita clasificar a
las diferentes regiones según su desarrollo en
CyT), con el objeto de favorecer la descentralización del desarrollo científico y tecnológico
del país desde una perspectiva geográfica e
institucional, articulando la actividad científica,
tecnológica y de innovación en las regiones,
con las necesidades de la respectiva región en
áreas temáticas relevantes para su desarrollo
económico y social, conforme a prioridades
establecidas por los correspondientes gobiernos provinciales.
Art. 5º – La bonificación a la que se refiere el artículo
anterior será solventada por el Estado nacional y estará
especialmente destinada a:
a) Créditos para la protección de la propiedad
intelectual (patentamiento, registro de modelos
de utilidad, marcas, etcétera);
b) Créditos para la adquisición de bienes de
capital propios de la actividad de la empresa;
c) Créditos para la constitución de capital de
trabajo;
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d) Créditos para la adaptación de procedimientos
de producción o control a normativa vigente:
e) Créditos para la adquisición de tecnología
desde el Sistema Científico y Tecnológico
Argentino;
f) Créditos para la reconversión y aumento de la
productividad;
g) Créditos para la actualización y modernización
tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales organizativos y comerciales
y contratación de servicios de consultoría,
etcétera;
h) Créditos para financiar y prefinanciar las
exportaciones de los bienes producidos por
las EBT.
En todos los casos se contemplarán amplios plazos
de amortización, tasas comparables a las más bajas
de plaza y períodos de gracia según el retorno de la
inversión previsto.
Subsidios
Art. 6º – Institúyase un régimen de subsidios especiales para las EBT tendiente a facilitar la etapa inicial
de desarrollo del emprendimiento, disminuyendo el
riesgo de fracaso por falta de inversión antes de llegar
a la etapa de equilibrio económico-financiero. Los
subsidios serán de ventanilla abierta –sin fecha límite
para presentación de propuestas en concursos, abierto
éste, hasta que no se decide sacar el beneficio, pueden
presentarse sin restricción de plazo– y el monto de los
mismos será establecido en la respectiva reglamentación. Una vez aprobado el subsidio, al menos el 40 %
del monto acordado será adelantado. La autoridad de
aplicación deberá garantizar, de estar contemplado en la
solicitud, el adelanto del 100 % del subsidio destinado
a cubrir los siguientes rubros:
a) Registro de Propiedad Industrial;
b) Adquisición de bienes de capital propios de la
actividad de la empresa;
c) Financiar y prefinanciar las exportaciones de
los bienes producidos por las EBT.
Los fondos serán adelantados a través de una unidad de vinculación tecnológica (definida según ley
23.877), que será responsable del adecuado manejo de
los fondos y de mantener informada a la autoridad de
aplicación, según esto sea reglamentado.
Una vez rendido el monto adelantado, la EBT podrá
solicitar, según el programa de inversión que hubiera
sido aceptado para el proyecto, el adelanto necesario de
fondos hasta cubrir la etapa siguiente, o bien el monto
suficiente para cubrir el total asignado al mismo, según
se hubiera pactado. La EBT tendrá un plazo perentorio
para entregar (a través de la unidad de vinculación
tecnológica correspondiente) la rendición final; se
preverán en la reglamentación sanciones para aquellas
EBT que no cumplan con lo así establecido.
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Fondo Especial para el Fortalecimiento
de la Empresas de Base Tecnológica
Art. 7º – La bonificación a que se refieren los artículos 4º y 5º, los subsidios a que se refiere el artículo
6º y el fondo a que se refiere el artículo 8º se atenderán
con un Fondo Especial para el Fortalecimiento de la
Empresas de Base Tecnológica. El fondo estará constituido por los aportes provenientes de:
a) Una tasa cuyo porcentaje será determinado por
el Poder Ejecutivo, aplicada sobre las importaciones de productos terminados (van a comercialización directa) no fabricados en el país;
b) El mismo porcentaje que se asignó al Ministerio de Ciencia y Tecnología del presupuesto
nacional, en el caso de existir excedente por
sobre el presupuesto debido a subestimación
en el crecimiento del PIB al cierre del período;
c) Instituciones multilaterales de crédito o de
otras fuentes de origen externo que permitan
cubrir las necesidades del sector, en caso de
ser deficiente lo recaudado a través de los
aranceles especificados en el artículo 7º, incisos a) y b);
d) Presupuesto nacional, en caso de considerarse
importante aumentar este fondo de fomento o
ser deficientes los fondos obtenidos a través
de lo especificado en el artículo 7º, incisos
a), b) y c).
El Honorable Congreso de la Nación definirá, cada
año y durante el tratamiento del correspondiente presupuesto nacional, el monto inicial para la constitución
inmediata del Fondo Especial para el Fortalecimiento
de la Empresas de Base Tecnológica.
Art. 8º – A los efectos de cumplimentar lo dispuesto
en los artículos 4º y 5º de la presente ley, el Estado
nacional a través de la autoridad de aplicación, creará
un fondo de garantía (SGR definido en la ley 24.467,
título II, sociedades de garantía recíproca) cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las
empresas comprendidas en los programas a los que se
refieren los citados artículos.
Art. 9º – El Estado podrá utilizar hasta el 25 %
del Fondo Especial para el Fortalecimiento de la
Empresas de Base Tecnológica, para constituirse en
socio protector, según se define en el artículo 37 de
la ley 24.467. Las EBT que, para la obtención de los
créditos descritos en los artículos 4º y 5° requieran
del aval proporcionado por la SGR, se constituirán en
socios partícipes, de acuerdo con la definición de la
mencionada ley.
Art. 10. – El Estado podrá iniciar la SGR con el 49 %
(máxima participación permitida por la ley 24.467)
provenientes del Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Empresas de Base Tecnológica y de otros
orígenes según permite el artículo 46 de la ley 24.467.
Sin embargo, el Estado iniciará acciones tendientes a
incorporar nuevos socios (protectores y partícipes), con
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el objeto de reducir su participación al cabo de tres (3)
años a menos del 20 % de las acciones totales.
Art. 11. – Modifícase el artículo 50 de la ley 24.467,
permitiendo que el aporte de capital de los socios
partícipes pueda ser (a decisión de la EBT) integrado
con acciones de la compañía, por el ciento por ciento
(100 %) al momento de la suscripción. La autoridad de
aplicación dispondrá la constitución de un ente independiente de valuación, capacitado para la valorización
de la EBT en base a su patrimonio y tecnología.
Art. 12. – La SGR podrá, con más de 2/3 de los
votos, decidir adquirir mediante el fondo de riesgo
(definido según el artículo 46 de la ley 24.467) y
en cualquier momento, hasta 2 veces el número de
acciones aportadas por la EBT al momento de la suscripción de acciones de la SGR, según el artículo 11.
Las acciones de la EBT que superen el 5 % del capital
societario de la SGR al momento de la suscripción no
tendrán derecho a voto.
Si las mencionadas acciones de la EBT fueran
adquiridas por la SGR con las utilidades líquidas y
realizadas obtenidas por la sociedad en el desarrollo
de la actividad que hace a su objeto social (artículo 53
de la ley 24.467), la SGR será eximida del pago del
impuesto a las ganancias por ese monto reinvertido.
Para ello la EBT deberá emitir nuevas acciones y
el monto invertido será utilizado por la EBT como
capital de trabajo.
La EBT podrá reclamar en cualquier momento sus
acciones a valor de mercado (establecido por el ente
independiente de valuación), integrando el monto correspondiente a la SGR en efectivo.
Art. 13. – El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán
líneas especiales para la financiación de las EBT, de
acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 14. – Con el fin de facilitar el acceso de las
empresas de base tecnológica a la utilización de los
múltiples recursos que ofrece el mercado de capitales
tales como la emisión de obligaciones negociables, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del gabinete científico y tecnológico (GACTEC, ley 25.467, artículo 8º),
dictará las normas que resulten necesarias para agilizar
y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir
en todo lo posible los tiempos y los costos implícitos
en esas operatorias.
Art. 15. – Los bancos oficiales dispondrán todos los
mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad
de mercado de capitales de concurrir en apoyo de las
empresas de base tecnológica con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces; entre otros,
la emisión de cédulas hipotecarias.
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 16. – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo
a las disposiciones del capítulo I les será aplicable el
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régimen tributario general con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 17. – Los sujetos que adhieran a este régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez (10)
años contados a partir del momento de la entrada en
vigencia de la presente ley. La estabilidad fiscal alcanza
a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales
los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios
inscritos. La estabilidad fiscal significa que los sujetos
que desarrollen actividades productivas consistentes
con las disposiciones del capítulo II, no podrán ver
incrementada su carga tributaria total nacional al momento de la incorporación de la empresa al presente
marco normativo general.
Art. 18. – Los beneficiarios del régimen de la presente ley que desempeñen actividades en el territorio
nacional, que transfieran o licencien tecnología, que
produzcan y vendan localmente o exporten (asegurando
a los trabajadores de la actividad la legislación laboral
vigente), podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el ochenta por ciento (80 %) de las
contribuciones patronales que hayan efectivamente
pagado sobre la nómina salarial total de la empresa
con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad
social previstos en las leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013
(Fondo Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Los beneficiarios
podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de
tributos nacionales, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus
anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto a
las ganancias. El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado.
Art. 19. – Los sujetos adheridos al régimen de
promoción establecido por la presente ley tendrán una
desgravación máxima del ochenta por ciento (80 %)
en el monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará a
quienes acrediten inversión para incrementar el valor
tecnológico de la EBT, especialmente destinada a:
a) Protección de la propiedad industrial;
b) Adquisición de bienes de capital propios de la
actividad de la empresa;
c) Aumento de la productividad y del empleo
calificado;
d) Actualización y modernización tecnológica, de
procedimientos regulatorios, administrativos,
gerenciales, organizativos y comerciales, así
como la contratación de servicios de consultoría, etcétera;
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e) Financiar y prefinanciar las exportaciones de
los bienes producidos por las EBT.
Esta enumeración es meramente enunciativa y no
limitativa y podrá ser ampliada por la autoridad de
aplicación.
Los sujetos adheridos al régimen de promoción
establecido por la presente ley podrán realizar la
amortización acelerada en el impuesto a las ganancias
por los bienes de capital, equipos especiales, partes
o elementos componentes de dichos bienes, nuevos,
adquiridos con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, en las condiciones que fije la
reglamentación.
Art. 20. – Los beneficiarios del régimen de la presente ley que emitan nuevas acciones para obtener capital
de trabajo y que permitan la participación accionaria
de socios inversores, tendrán derecho a adquirir bonos
de crédito fiscal por el 20 % del valor de las acciones
emitidas y vendidas. La EBT podrá utilizarlos para
cancelar las siguientes obligaciones impositivas:
a) Saldo resultante de la declaración jurada del
impuesto a las ganancias, con vencimientos
a partir de la fecha de emisión y/o anticipos
imputables a esas declaraciones juradas;
b) Ganancia mínima presunta e IVA;
c) Cualquier impuesto, vigente o no a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley. Así
como aquellos que se establezcan en el futuro;
d) Intereses y accesorios.
Art. 21. – A los efectos de la percepción de los beneficios establecidos en los artículos precedentes, los
sujetos que adhieran al presente régimen deberán cumplir con alguna norma de calidad reconocida aplicable
a los productos o servicios que genere. Esta exigencia
comenzará a regir a partir del tercer año de vigencia
del presente marco promocional.
Tratamiento fiscal para los inversores
Art. 22. – Personas físicas que acrediten haber invertido en una EBT reconocida como tal por la autoridad
de aplicación, en su etapa inicial de desarrollo podrán
recibir bonos de crédito fiscal por el 80 % de la inversión realizada. La EBT invertida deberá cumplir con los
requisitos previamente enunciados en el artículo 15º.
Los bonos de crédito fiscal serán emitidos por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, serán nominativos y endosables y tendrán una
validez de 5 años.
El titular de los bonos podrá utilizarlos para cancelar
las siguientes obligaciones impositivas:
a) Saldo resultante de la declaración jurada del
impuesto a las ganancias, con vencimientos
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a partir de la fecha de emisión y/o anticipos
imputables a esas declaraciones juradas;
b) Ganancia mínima presunta e IVA;
c) Cualquier impuesto, vigente o no a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
d) Intereses y accesorios.
Importaciones
Art. 23. – Las importaciones de insumos y equipos
que realicen los sujetos que adhieran al presente régimen de promoción quedan excluidas de cualquier tipo
de restricción presente o futura para el giro de divisas
que se correspondan al pago de importaciones mientras
se demuestre que son necesarios para las actividades
de producción o servicio llevados a cabo por la EBT.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría
de Comercio y el Ministerio de Industria, a través de
la Secretaría de Industria y Comercio (subsecretarías
de Industria y subsecretarías de Comercio) tendrán la
obligación de darle un trámite preferencial, rápido y
eficiente a las gestiones aduaneras de mercancías de
interés para las EBT, facilitando los trámites necesarios
para el ingreso y la salida de las mismas del país, así
como los trámites de admisión temporaria para aquellas
que exporten sus productos en base a materias primas
importadas. Para ello, los mencionados organismos
dedicarán y entrenarán personal a fin de que se encargue específicamente de estos trámites. La autoridad de
aplicación asignará un espacio físico apropiado en las
aduanas donde estos agentes especialmente entrenados
cumplan con lo establecido en el presente artículo.
Sección IV
Instrumentación
Art. 24. – Encomiéndase al gabinete científico y tecnológico (GATEC) a crear un sistema de información
EBT que operará con base en las agencias regionales,
que se crearán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
20 de la presente. El sistema de información EBT
tendrá por objetivo la recolección y difusión entre las
empresas de base tecnológica de información técnica,
legal y comercial que se juzgue de interés para ellas.
Las instituciones públicas y privadas que adhieran a la
red de agencias regionales, se comprometerán a contribuir al sistema de información EBT proporcionando
los datos locales y regionales para la red.
Art. 25. – Con idéntico propósito encomiéndase al
gabinete científico y tecnológico (GATEC) a movilizar, racionalizar y fortalecer tanto los cursos de acción
como los recursos disponibles en los centros e institutos
de investigación y de capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia, cuyas actividades
guarden relación con el accionar de las EBT.
Art. 26. – El Estado nacional, a través del GATEC
priorizará la profundización, ampliación y difusión
del Programa de Desarrollo de Proveedores de manera de tender a optimizar la vinculación entre las EBT
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proveedoras y las grandes empresas. Tomará, además,
los recaudos necesarios para que el Programa al que
se refiere el artículo anterior permita incorporar paulatinamente a las EBT como proveedores del Estado.
Art. 27. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
diseñar y poner en práctica medidas que incentiven y
contribuyan a que las empresas de base tecnológica
produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad.
Entre otras, propiciará la incorporación progresiva
de las EBT al Sistema Nacional de Certificación de
Calidad –ley 24.467, de pymes–, estableciendo, por
la vía reglamentaria, plazos adecuados pero ciertos
para la incorporación de las EBT al mismo y a su vez
invitando a los estados provinciales a adoptar medidas
similares. El GATEC definirá para las diferentes áreas
de la tecnología cuáles son los organismos encargados
de generar y controlar dichas normas.
Art. 28. – Para cumplir adecuadamente con lo
explicitado en el artículo 27 y garantizar el pleno desarrollo del espíritu de la presente ley, encomiéndase
al Poder Ejecutivo nacional (a través del GATEC)
diseñar y poner en práctica medidas que garanticen
el cumplimiento en tiempo y forma de todos aquellos
procedimientos formales de los que dependa el normal
desarrollo y crecimiento de las EBT, garantizando
que todos los organismos de certificación, control,
auditoría y regulación de las actividades de las EBT
funcionen bajo estándares internacionales en lo que
a eficiencia y tiempos de tramitación se refiere (IGJ,
ANMAT, SENASA, INPI, entre otros). La Secretaría
Adjunta al GATEC arbitrará los medios para que esto se
cumpla y elevará a los entes mencionados los reclamos
correspondientes.
Art. 29. – Deróguese la causal disolutoria regulada
en el inciso 5 del artículo 94 de la ley 19.550, de sociedades comerciales, que establece las figuras de la
pérdida y la reducción del capital social, cuando la EBT
se financie mediante crédito y alcance un patrimonio
neto negativo durante la fase de inversión.
Art. 30. – El GATEC incluirá a las EBT, mientras
éstas mantengan un patrimonio neto negativo –según
el último balance de la EBT– durante la fase de inversión, en el Régimen de Importaciones para Insumos
Destinados a Investigaciones Científico-Tecnológicas
(ley 25.613).
Art. 31. – Se establecerán, a través de los organismos
competentes, políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las EBT, con particular
acento en su proceso de inserción en los mercados de
la región.
Art. 32. – Se diseñarán y desarrollarán instrumentos
que induzcan y faciliten el proceso de especializaron de
las EBT, de forma tal de incrementar su competitividad
y, en consecuencia, su acceso a los mercados externos
a partir del Mercosur.
Se deberán privilegiar aquellas herramientas que
potencien la proyección exportadora de las EBT, esto
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es el diseño, la calidad y la promoción del producto, la
financiación de las exportaciones, etcétera.
Art. 33. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
GATEC, desarrollará un Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las
EBT, enfatizando la participación de profesionales con
experiencia previa y reconocida capacidad en la generación, gerenciamiento o tutoría de emprendimientos
de base tecnológica.
El mismo tendrá como principales objetivos mejorar
la capacidad de gerenciamiento de empresas de base
tecnológica, el conocimiento de los mercados en los
que participa, inducir conductas que den adecuadas respuestas frente a la constante evolución de la tecnología,
de las regulaciones y de los mercados y estimulen un
crecimiento sostenido de la productividad de las EBT.
Con el objeto de adecuar los contenidos de la capacitación a las necesidades concretas de los empresarios
de EBT se estimulará la participación y el asesoramiento de entidades especializadas en el desarrollo del
citado Programa Nacional de Capacitación.
El Programa Nacional de Capacitación creado
por el artículo 22 de la ley 24.467 se desarrollará en
forma descentralizada a través de convenios con las
provincias, las municipalidades, las universidades,
fundaciones y organizaciones sin fines de lucro con
demostrada capacidad en el desarrollo de programas
de capacitación con la especialización requerida en
cada caso.
Art. 34. – El Estado instrumentará subsidios y herramientas crediticias y de capacitación específicamente
destinadas a las EBT, con el objeto de maximizar sus
posibilidades de éxito en busca de su punto de equilibrio económico-financiero.
Art. 35. – La autoridad de aplicación velará porque
las EBT operen en consonancia con la preservación
del medio ambiente y los estándares internacionales
que rijan en la materia, estimulando la utilización de
tecnologías limpias compatibles con un desarrollo
sostenible.
Art. 36. – La autoridad de aplicación queda facultada
para entender y proponer toda modificación a procedimientos administrativos previstos en cualquier norma
legal, siempre que por ese medio se logren para la EBT
reducciones efectivas de los tiempos y costos de gestión.
Art. 37. – Facúltase a la autoridad de aplicación para
fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y
defensa de la competencia con aplicación específica
a las relaciones de las EBT con las grandes empresas
sean éstas sus clientes o proveedores, las que deberán
prever la intervención del organismo competente en
casos de atraso injustificado o descuentos indebidos en
pagos, ya fuere por provisión de bienes o contratación
de servicios.
Art. 38. – La autoridad de aplicación creará un
Registro de Empresas EBT por rama de actividad,
el que tendrá como finalidad contar con información
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actualizada sobre la composición y características de
los diversos sectores EBT, que permita el diseño de
políticas e instrumentos adecuados para el apoyo a
estas empresas.
Art. 39. – El Poder Ejecutivo elevará todos los años
al Honorable Congreso de la Nación en la ley de presupuesto, una propuesta donde se prevea un porcentaje
mínimo de las compras del Estado nacional, las que,
siempre y cuando exista oferta adecuada habrán de ser
contratadas con empresas de base tecnológica creadas
al amparo de esta ley.
Art. 40. – Se modifica el artículo 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales, 19.550, eliminando las prohibiciones e incompatibilidades de directores de EBT
que hubieran quebrado, habilitándolo para ser director
de nuevas sociedades, a menos que se demostrara fehacientemente que la quiebra fuera fraudulenta.
Sección V
Autoridad de aplicación
Art. 41. – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 42. – La autoridad de aplicación deberá publicar
en su respectiva página de Internet el registro de los
beneficiarios del presente régimen, así como los montos
de beneficio fiscal otorgados a los mismos.
Art. 43. – La autoridad de aplicación realizará auditorías y evaluaciones del presente régimen, debiendo
informar anualmente al Congreso de la Nación los
resultados de las mismas. Dicha información deberá
realizarse a partir del tercer año de vigencia de la ley.
Art. 44. – Los beneficios fiscales contemplados en la
presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán de las
cuantías de los recursos que correspondan a la Nación.
Sección VI
Sanciones
Art. 45. – Las personas que hagan uso indebido de
los incentivos que esta ley establece serán sancionadas con la pérdida del beneficio otorgado. Cuando el
incentivo se refiere a una exoneración o deducción del
impuesto, deberán cancelar el monto de los impuestos
que les correspondía pagar sin el beneficio.
Art. 46. – Cuando mediare fraude, engaño o en
cualquier otra forma se haya hecho incurrir en error
para gozar del incentivo, la persona beneficiada en
forma irregular, además de las sanciones que establece
el artículo 46, deberá cancelar una multa equivalente
al doble del valor del incentivo recibido.
Art. 47. – Las sanciones administrativas anteriores
se ejecutarán por las autoridades públicas pertinentes,
según sea el caso, de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente y sin perjuicio de las responsabilidades
penales y civiles que puedan demandarse.

Sección VII
De forma
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nivel de desarrollo de un país se determina tanto
por el potencial científico y tecnológico de sus investigadores como por la competitividad de su sector
productivo. Si bien los científicos argentinos han alcanzado un nivel digno de reconocimiento, la capacidad de
nuestro sector productivo para generar valor agregado
a partir de este desarrollo está lejos aún de alcanzar un
nivel deseable.
La superación de estas limitaciones implica una
actividad mancomunada entre científicos, tecnólogos, Estado (básicamente a través de GATEC, Poder
Legislativo, Ejecutivo, etcétera) y empresarios, que
desarrollen una política clara y perdurable en el tiempo
de I+D, orientada a satisfacer las necesidades de nuestro país y con un fuerte componente en transferencia
al sector productivo, con énfasis en la sustitución de
importaciones y en la generación de nuevos productos
atractivos para el mercado internacional.
La definición de una clara política científico-tecnológica perdurable en el tiempo y con un importante
contenido social debería ser un hecho prioritario y una
herramienta básica para soportar, mejorar y desarrollar
nuestro devastado sistema productivo. Una adecuada
integración entre el sistema científico-tecnológico y el
sistema productivo es la única vía que podrá garantizar
a futuro el progreso económico y social.
Esto queda resuelto formulando y sosteniendo dicha
alianza como política de Estado. Estos nuevos escenarios hacen imprescindible la investigación científica y
tecnológica como el eje estratégico para la innovación,
tanto en los recursos productivos como en la gestión
integral del sector industrial y requieren establecer
mecanismos ágiles para la articulación entre el Sistema
Científico y Tecnológico y el sector de la producción
de bienes y servicios.
En la última década, más del 75 % de todos los
nuevos puestos de trabajo creados en Norteamérica
(USA + Canadá) han sido generados por menos del
10 % de pequeñas compañías. Más de la mitad fueron
desarrolladas en institutos, hospitales e incubadoras
de empresa dependientes del Estado. Muchas de ellas
siguen funcionando en el mismo lugar de creación
(principalmente las de servicios), cooperando con el
mantenimiento de la institución hospedadora.
En Estados Unidos, el crecimiento en el desarrollo
de nuevas empresas de base tecnológica se vio fomentado por la aparición de capitales de riesgo. Esta
industria emergió de forma autónoma, pero el rol de las
políticas del gobierno fue crucial antes y después de su
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surgimiento. Entre las políticas adoptadas se incluyen
la provisión de capitales iniciales, la estimulación
en el aprendizaje de los gerenciadores de fondos y,
principalmente, la confianza que los inversores fueron
depositando en los nuevos emprendimientos, a partir
de los excelentes resultados (rentabilidad) de las primeras empresas fomentadas o incubadas inicialmente
en el seno del Estado. También fueron de importancia,
la reducción en el impuesto a las ganancias de capital,
la liberalización de las inversiones de los fondos de
pensión y, principalmente, numerosas modificaciones
que flexibilizaron los requerimientos para la instalación
y estabilización de nuevas empresas.
Europa, aunque no tan agresivamente, muestra una
tendencia similar. La mayoría de las universidades e
instituciones estatales han dado lugar a la creación de
nuevas pequeñas compañías a un ritmo vertiginoso. En
materia de programas específicos, el European Invest
Fund (wvvw.eif.org) está financiando 300 fondos localizados en más de 20 países por más de 5.500 millones
de euros (hasta abril de 2009). Por otra parte, los fondos
de inversión han invertido más del 95 % de su capital
en nuevas compañías de alta tecnología, entre las cuales
el 35 % se concentra en tecnología de la información y
casi el 20 % en biotecnología.
A pesar de ello, según el reporte de competitividad
de la Comisión Europea del año 2010, la performance
de la introducción de nuevas tecnologías en la UE ha
sido, en promedio, inferior a la de USA. La causa de
esta diferencia se atribuye a dos factores principales:
los menores niveles de empleo en el sector y la menor
productividad per cápita. Ambos factores se relacionan con una menor disponibilidad de recursos para
fomentar la innovación tecnológica y el crecimiento
de nuevas empresas. Mientras que USA diseccionó
en el 2007, el 2.67 % de su PBI en I+D, la UE sólo
invirtió el 1.85 %. En Latinoamérica, salvo Brasil, que
incrementó su gasto en I+D desde un 0.5 % del PIB a
mediados de los 90 a más de 1 % en 2006, los países de
la región mantienen estables sus cifras: desde 0,05 %
(en los casos de Guatemala y Honduras, por ejemplo)
a 0,6 % del PIB (Chile), o 0,5 % (Argentina) –Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL en Brasil,
XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado–.
La composición del gasto en CyT, también es un
componente relevante en este análisis. En 2007, Estados Unidos, por ejemplo, invirtió un 17.5 % en investigación básica, un 22.1 % en investigación aplicada
y un 60.4 % en desarrollo industrial. En la Argentina
las proporciones fueron del 29.3 %, 42.7 % y 28.0 %,
respectivamente (Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología –Iberoamericana e Interamericana–, 2008).
Además que mucha de la denominada en la Argentina
“investigación aplicada” tiene una carga altamente
sociológica y en los proyectos de índole tecnológica
la aplicación potencial es muy remota; los desarrollos
tienen que ver con proyectos productivos en zonas
rurales, más que con desarrollos de alta tecnología.
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La revalorización de la relevancia del sector de CyT
en el desarrollo del país parecía comenzar con la elevación a rango de Ministerio de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. Sin embargo,
no es suficiente con una decisión política si no se la
llena de contenido en un marco adecuado. Sólo como
ejemplo, en la necesidad de integrarse al movimiento
de sus pares europeos, España (que soporta más del
25 % del déficit tecnológico de la Unión Europea)
allá por el año 2000 forzó a sus científicos, incluso
aquellos que defienden denodadamente la necesidad
de la investigación básica como modelo de futuro, a la
búsqueda de empresas con las que colaborar o a las que
se les pudiera ofertar la investigación desarrollada o al
patentamiento indiscriminado. Como respuesta a este
plan compulsivo, no discutido ni consensuado entre las
partes (científicos, Estado, sector productivo), España
no logró ninguna diferencia en el nivel de transferencia
de tecnología al sistema productivo. Afortunadamente,
el gobierno español ya ha tomado medidas correctivas
al respecto, creando un marco emprendedor y financiero que permita naturalmente el desarrollo de la
mencionada transferencia.
Poco más tarde que España, desde el sector de CyT
en la Argentina, muy tibiamente, comenzó a desarrollarse un movimiento en el mismo sentido. Como
resultado de estas acciones, se patentaron (sólo en
la Argentina) resultados de algunos proyectos de investigación, que no generaron resultados económicos
visibles, ni impacto detectable en la generación de
nuevas empresas, ni en la generación de nuevos puestos
de trabajo. Tal vez si tuvieron impacto en otros países,
donde, por una mala política de protección de la propiedad intelectual, los resultados mencionados pasaron a
ser de dominio público (no se patentaron en el exterior).
Según el comité de política empresarial de la UE, de
los siete (7) indicadores básicos para tener en cuenta al
momento de evaluar y planificar la mejora en la productividad en una región, el acceso al financiamiento
y la definición de un entorno regulatorio y administrativo adecuado son las claves fundamentales. Son
importantes, además, otras herramientas complementarias, como cooperación en la apertura de mercados
(promoción regional, cancillería, etcétera), promoción
de la innovación y difusión del conocimiento tecnológico, favorecimiento de asociaciones (entre empresas,
empresas/Estado, etcétera), desarrollo de recursos
humanos y fomento del desarrollo y aplicación de
nuevas tecnologías.
El Parlamento Europeo enfatizó la importancia de
reforzar las medidas necesarias para cambiar la “cultura
de riesgo” y direccionar la inversión hacia compañías
innovadoras de alto potencial de crecimiento. Dicho
Parlamento se ha propuesto promover la financiación
de empresas o grupos que desarrollen proyectos de innovación tecnológica (con potencial para crear nuevos
puestos de trabajo), fomentar el desarrollo de mercados
de capital, eliminar las restricciones excesivas en el tipo
de inversiones permitidas los fondos jubilatorios, entre
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otras. Sin embargo, es fundamental que este entorno
económico-financiero se complemente con una fuerte
cultura emprendedora.
La Argentina, según la medición de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2008, detenta un 16.5 %
de tasa de actividad emprendedora (por encima del
promedio general de los países GEM que es 9.9 %,
y por debajo del promedio de América Latina que es
18.51 %). La proporción de la actividad de emprendedores motivados por la necesidad midió el 38.4 %
en 2008, con un incremento importante respecto al
32.2 % en 2007 (cerca del 26 % en 2006, 30 % en
2005, 28.9 % en 2004. Esto significa que alrededor del
60 % de los emprendedores argentinos están basados
en la oportunidad.
El índice de emprendedores por necesidad en la
Argentina es alto (comparado con el 10.8 % en USA,
y 7.6 % en Irlanda), pero es representativo de la región
(comparado con otros países en Latinoamérica: 29.8 %
en Bolivia y 24.5 % en Colombia).
En general, la tasa de actividad emprendedora tiene
directa relación con el crecimiento económico de los
países; sin embargo, esto es así cuando las empresas
o emprendimientos exitosos interesan principalmente
al sector productivo y en especial si implican elevada
tecnificación (mayor rentabilidad). Lamentablemente,
la mayoría de las nuevas empresas argentinas creadas
–43 %– se dedica al segmento de servicios (principalmente restaurantes, servicios de salud y distintas
áreas del consumo minorista). Lo siguen los sectores
que el GEM denomina “de transformación” –34 %–
(principalmente la construcción, transporte, industria
y comercio mayorista). Luego se ubican los servicios
empresarios –19 %– (financieras, seguros, propiedades,
consultoría y servicios profesionales). Y, finalmente,
–4 %– emprendedores dedicados a actividades en
agricultura, caza, pesca, minería y forestación. Esto
sería alentador, de no ser porque el 40 % de quienes
iniciaron su propio negocio detenta un título universitario y la mayoría de los restantes completó los estudios
secundarios. Traduciendo esto, el altísimo espíritu
emprendedor de los argentinos y su notable grado de
capacitación, ante las innumerables trabas (la falta de
infraestructura, de apoyo financiero y de programas
y políticas de gobierno específicas que alienten la inversión de base tecnológica –entre otras–) se canaliza
a través de emprendimientos menores (sin embargo,
tenemos cultísimos universitarios regenteando modestos restaurantes).
En el caso de emprendimientos estrictamente
productivos (que sobrevivieron a la etapa inicial de
inversión sin facturación), el 71 % de los fundadores
es graduado universitario (frente al 45 % en el sector
convencional). Si se considera además a aquellos con
ciclo universitario incompleto es posible dar cuenta del
95 % del total (frente a 65 % en el sector convencional),
según Kantis, Hugo, “Estudios sobre empleo: Creación
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y fortalecimiento de nuevas empresas”, CEPAL-ONU,
en Buenos Aires, marzo de 2003.
De acuerdo con el trabajo “Indicadores de impacto
del programa de modernización tecnológica en el
contexto nacional e internacional”, realizado por los
doctores Terneus Escudero y Marschoff de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, en
2003, la Argentina se destaca por su competitividad
fuertemente negativa en las industrias de contenido
tecnológico alto y medio-alto.
En países como la Argentina, donde se carece de una
estructura productiva con fuerte presencia de empresas
basadas en el conocimiento, la génesis empresarial
parece originarse en la sensación de frustración de los
profesionales ante la imposibilidad de llevar sus conocimientos a la práctica en empresas con limitada capacidad innovativa (“Comentarios sobre los resultados de
la investigación comparada sobre la empresarialidad
entre América Latina y el este de Asia”, en Kantis, H.;
Ishida, M. y Komori, M., 2002).
Sin embargo, frustrados por las trabas burocráticas y
la falta de recursos recurren a emprendimientos menores. El GEM realizó un ránking de los procedimientos
burocráticos necesarios para iniciar una empresa, concluyendo que, mientras que en Australia y Canadá, que
encabezan la lista, hacen falta entre dos y tres trámites
para comenzar un emprendimiento, en la Argentina son
necesarios al menos catorce pasos. Torres Carbonell,
directora del Centro, señala que “en materia de políticas
públicas, unas pocas estrategias de bajo costo podrían
impulsar la actividad”.
Se desarrollan a continuación, aquellos aspectos
considerados básicos para el desarrollo de un país por
el comité de política empresarial de la UE: el acceso al
financiamiento y la definición de un entorno regulatorío
y administrativo adecuado.
Financiamiento
Los países con mayor grado de desarrollo, han alcanzado su posición actual gracias a que unas décadas
atrás decidieron invertir en I+D y generaron políticas
de Estado para su implementación. Una notable cantidad de recursos fueron volcados al sistema científico
(público o privado) favoreciendo la creación de nuevas
empresas, estimulando la interacción entre científicos
del Estado y empresas, generando infraestructura para
incubación de nuevos emprendimientos, etcétera.
Esto permitió la creación de numerosas compañías,
que se fueron afianzando y lentamente fueron atrayendo capital de riesgo que, actualmente, es la principal
fuente de financiación para el desarrollo tecnológico.
Sin embargo, aun hoy, la contribución del Estado
(USA, Finlandia, Suiza, Italia, Francia, Alemania, entre
otros) sigue siendo alta; entre el 8 % y el 18 % de los
nuevos emprendimientos (generalmente empresas que
no facturan) siguen siendo subsidiados por el Estado en
forma directa y una proporción casi idéntica mediante
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el otorgamiento de beneficios fiscales (empresas que
facturan).
Tal vez el ejemplo más claro fue Israel, su primer
presidente, el químico Chaim Weizmann, basó el desarrollo de ese país en recursos humanos y no en recursos
naturales, logrando la creación y el crecimiento de numerosos emprendimientos tecnológicos. Esta estrategia
se consolidó con la creación de 10 fondos de capital
de riesgo –Yozman Founds–, gestados a partir de una
asociación de fondos internacionales especializados
con la empresa estatal Yozma. Hoy, 15 compañías israelíes pertenecen al Billon Dollar Plus Stock Market
Capitalization Club y sólo una de ellas (un banco) no
es una empresa de base tecnológica. El éxito obtenido
ha logrado atraer inversores y existen hoy 57 fondos
de capital de riesgo en operación. A partir de 2005, se
espera que el capital de riesgo en dicho país se incremente a razón de mil millones de dólares por año.
La fuerte caída en la disponibilidad de fondos de
inversión por la pérdida de credibilidad en inversiones
en Internet y telecomunicaciones por parte de los inversores ha debilitado el crecimiento (especialmente en
Europa) de nuevas empresas. Conscientes de esta deficiencia, en enero de 2002 se formó el Fondo Europeo
de Inversión (FEI), una institución pública que favorece
el financiamiento de empresas jóvenes. Alemania,
Italia y los países nórdicos, por su parte implementan
nuevos recursos para el fortalecimiento del desarrollo
tecnológico ante esta situación.
Para este desarrollo ha sido (y es) fundamental, el
control y seguimiento de los resultados y el posterior
impacto que cada emprendimiento genera. Se premia a
aquellos que hayan hecho los avances más importantes,
innovativos y/o de rápida aplicación al bienestar social,
mediante la aplicación de nuevos subsidios o beneficios
fiscales, difundiendo los logros adquiridos, facilitando
su entrada al mercado, cooperando con personal o
infraestructura dependiente del Estado.
La creación de empresas de base tecnológica en
áreas intensivas de tecnología, es un tema central para
el desarrollo económico y el crecimiento del empleo
en el país. Las experiencias internacionales recientes,
en particular las que se refieren a países de la Unión
Europea, y América del Norte (USA y Canadá), han
demostrado el acierto y las ventajas que se derivan de
la implementación de instrumentos de financiación,
para fomentar el desarrollo de las empresas de base
tecnológica y de proyectos en el área de tecnología e
innovación productiva.
Cualquier política enfocada al desarrollo socioeconómico a través del fortalecimiento de empresas de
base tecnológica, deberá tener en cuenta que existen,
tanto en el sector público como en el privado, una
cantidad de fondos orientados a la transferencia del
conocimiento (científico y tecnológico) a empresas
existentes, a nuevas empresas en creación, a la promoción e incubación de las mismas y a la generación de
infraestructuras para lograrlo.
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En la Argentina, la Secretaría (hoy Ministerio) de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través
del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) ha comenzado a marcar un rumbo con diversas opciones
para financiar las inversiones en empresas con deseos
de desarrollarse en tecnología (ANR, créditos blandos,
etcétera). Si bien FONTAR es una herramienta adecuada para pymes ya desarrolladas, los tiempos que su
regulación y estructura demandan a un nuevo emprendimiento para el otorgamiento definitivo de un aporte no
reembolsable (6 a 12 meses) y devolución de los fondos
(4 a 12 meses) –los fondos asignados al proyecto deben
ser afrontados por la empresa naciente que serán, eventualmente, devueltos después de numerosas auditorías y
controles– los hacen inviables para pequeñas empresas
donde la disponibilidad de fondos en tiempo y forma son
fundamentales para superar el denominado “valle de la
muerte”. Recientemente, han sido anunciados planes de
apoyo a EBT a través de la creación de fondos sectoriales, pero a la fecha no han resultado una herramienta
eficiente. Esta incipiente tendencia a apoyar económicamente el sistema socio-productivo a través de mejoras e
innovaciones tecnológicas es, obviamente, perfectible;
bien orientada, podría actuar como catalizador en el
desarrollo tecnológico de nuestro país.
De acuerdo a las estimaciones de los doctores Escudero y Marschoff, en el documento antes mencionado,
muestran que la puesta en marcha de proyectos innovadores se correlaciona fuertemente con la competitividad, especialmente en situaciones macroeconómicas
adversas. También se muestra que el incremento en la
recaudación del IVA en empresas que recibieron algún
tipo de ayuda a través del FONTAR (créditos blandos o
subsidios), resultó aproximadamente un 50 % superior
al esperado, si no se hubiera hecho la modificación tecnológica financiada. Además, el monto recaudado superó ampliamente la inversión realizada por el Estado.
Otro aspecto interesante mostrado en dicho trabajo, es
que en todos los casos se han incrementado los puestos
de trabajo, en particular, aquellos que contemplan mano
de obra especializada.
En la Argentina, se facilita el crecimiento de grandes
corporaciones que obtienen importantes subsidios o
ventajas fiscales so promesa de realizar importantes
inversiones, utilizando para crecer dinero provisto por
el Estado en lugar de reinvertir sus ganancias, las cuales
terminan sacando al exterior. Debe tenerse en cuenta
que los subsidios e incentivos fiscales tienen un gran
poder de direccionamíento, influenciando las decisiones en I+D del sector privado, el desarrollo del sector
de CyT y la creación de nuevas empresas. Es por ello
que el gobierno debería hacer hincapié en analizar las
fortalezas y debilidades del sistema productivo y definir
claramente una política tecnológica sólida y perdurable
al servicio de dicho sector.
Entorno regulatorio y administrativo
En la mayoría de los países tecnológicamente más
avanzados, el desarrollo del sector productivo de base
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tecnológica se debe a la jerarquización de la actividad
científica aplicada y al favorecimiento de la creación
de nuevas empresas independientes o derivadas de
núcleos académicos. Se han dictado numerosas leyes
y regulaciones que favorecen y agilizan la creación de
nuevas empresas tecnológicas y el fortalecimiento de
las existentes. Se han creado programas estatales o regionales para el fortalecimiento del sistema productivo
a través de la creación y transferencia de tecnología
(SPRU, en Reino Unido; Bio Regio, en Alemania;
MITI Framework Document, en Japón, 1994; Centre
of Excellence Program en Canadá), basados en leyes
que convertían el desarrollo industrial en una política
de Estado.
El Estado israelí aportó las regulaciones (y los fondos necesarios) para la incubación de cientos de empresas. Dispuso científicos, infraestructura y dinero del
Estado logrando el desarrollo de más de 450 empresas
en el área de high tech.
Actualmente, es muy difícil seguir el modelo americano o israelí donde es relativamente fácil el acceso
al capital de riesgo, especialmente debido al entorno
regulatorio imperante. Incluso en Europa, donde en los
últimos años se han creado numerosas empresas (1.570
dedicadas a biotech contra las 1.273 en USA –2001–),
las mismas reclutan sólo un tercio de los recursos humanos e invierten menos de la mitad en desarrollo que
las americanas. Esto se debe a una menor incursión en
inversiones de alto riesgo/alta rentabilidad. Los obstáculos básicos lo constituyen las regulaciones sobre las
condiciones de bancarrota de las empresas, sistemas
regulatorios inciertos, falta de protección jurídica, así
como problemas culturales que llevan a la estigmatizaron de emprendimientos fallidos y algunas barreras
en la reinserción en el ámbito académico de científicos
emprendedores.
Mientras que en los países centrales se apoya a
quienes, después de uno o varios intentos fallidos (bajo
la premisa de que son de muy alto riesgo), insisten en
desarrollar su propio emprendimiento, en la Argentina
quien lleva a la quiebra una compañía es sospechoso de
estafa y queda inhabilitado de participar en el directorio
de un nuevo emprendimiento.
No hay personal suficiente ni capacitado al nivel
necesario para generar y fiscalizar nuevas regulaciones
que acompañen los cambios que se plantean en CyT
para la generación de nuevas empresas. Hoy vemos,
en general, enormes retrasos en la obtención de autorizaciones, formación de sociedades, aprobaciones de
nuevos productos, etcétera, incrementando los plazos
de ejecución de los proyectos, desarmonizando los
presupuestos económico-financieros, incrementando el
riesgo de fracaso, desalentando la inversión privada y
destruyendo el espíritu emprendedor; de más está decir
que favorece enormemente las prácticas de corrupción.
No hay organismos oficiales de certificación de
buenas prácticas de laboratorio para laboratorios de
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investigación (requisito fundamental para aceptar los
resultados en países regulados).
No hay aún organismos de certificación de buenas
prácticas de manufactura para productores de principios activos de uso farmacéutico-veterinario (requisito
fundamental para vender en países regulados).
De todas aquellas regulaciones que se sabe por
la experiencia son necesarias para la generación de
nuevos emprendimientos de base tecnológica, en general, la legislación no existe; por ejemplo, aquellas
que fomenten el capital emprendedor; que favorezcan
asociaciones público-privadas para el desarrollo de
nuevos productos, especialmente de interés nacional,
aquellas que atraigan el capital extranjero para inversiones de alto riesgo. De las existentes, no siempre son
adecuadamente acompañadas por su reglamentación y
puestas en práctica; por ejemplo la ley de promoción de
la biotecnología moderna. Otras requieren de períodos
extremadamente prolongados de tratamiento hasta su
promulgación (sin que medie razón que lo justifique);
ejemplo, la misma ley de promoción de la biotecnología, rescatada de la muerte a último momento, pero aún
no reglamentada o el proyecto de ley de incubadoras,
parques y polos tecnológicos, caída en su primera
versión y, ante una nueva reciente presentación, nadie
asegura que no seguirá un destino similar.
Por otra parte, la legislación en sí misma no es suficiente, deberían existir mecanismos que garanticen su
adecuada reglamentación, mecanismos de control que
aseguren su correcta puesta en práctica y evaluación
de la eficacia y mecanismos de auditoría que permitan
evaluar su eficacia en referencia al objetivo planteado y,
eventualmente, permitan su derogación o rectificación
en tiempo y forma.
Algunos proyectos que, tecnológicamente bien
desarrollados, con financiación adecuada, terminan
fracasando por la lentitud o ineptitud de organismos de
control. En nuestro país, por ejemplo, donde la investigación se centra (en más de un 60 % de los proyectos)
en ciencias biológicas o médicas, es prácticamente imposible para un nuevo grupo emprendedor (sin ninguna
capacidad de lobby), lograr la aprobación de un nuevo
medicamento (ni siquiera la aprobación de ensayos
clínicos en seres humanos) o kits de diagnóstico a través de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Todo esto, sumado a la baja capacidad de inversión
y el riesgo que representa invertir en la Argentina,
constituye un factor de extrema negatividad.
Aspectos contables
De acuerdo a la doctrina contable, los gastos de
investigación están incluidos dentro de los activos
intangibles. Las nuevas normas contables, según lo
indica la resolución técnica 17 (Conversiones de estados contables, Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas), establecen que
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los activos intangibles adquiridos y los producidos sólo
se reconocerán como tales cuando:
–Pueda demostrarse su capacidad para generar beneficios económicos futuros.
–Su costo pueda determinarse sobre bases confiables.
No se trate de:
–Costos de investigaciones efectuadas con el propósito de obtener nuevos conocimientos científicos y
técnicos o inteligencia.
–Costos erogados en el desarrollo interno del valor
llave, marcas, listas de clientes y otros que, en sustancia, no puedan ser distinguidos del costo de desarrollar
un negocio tomado en su conjunto (o un segmento de
dicho negocio).
–Costos de publicidad, promoción y reubicación o
reorganización de una empresa.
–Costos de entrenamiento (excepto aquellos que por
sus características deben activarse en gastos preoperativos).
Vemos claramente que de acuerdo a las normas
contables profesionales, los gastos de investigación
incurridos por la empresa no tienen posibilidad alguna
de ser reconocidos como activos y deben ser cargados
al resultado del ejercicio, lo cual puede causar que la
sociedad incremente su pérdida notablemente, pudiendo lograr que el patrimonio neto sea negativo.
Por otra parte, una empresa de desarrollo puro, que
(dependiendo del campo de acción) no aspira a licenciar, vender o transferir su producto o tecnología en los
primeros 2-10 años (como la mayoría de las biotech
del mundo) o cualquier empresa en formación, en su
primera etapa sin facturación, se encontrarán, en la Argentina, con la necesidad de modificar su presupuesto.
Todas sus compras locales se verán afectadas por el
21 % del IVA que, de ninguna forma (por no facturar)
podrán descargar. Todas sus compras del exterior se
verán aumentadas (aproximadamente) en un 70 % por
gastos de importación, despacho, etcétera.
Aspectos societarios
En cuanto a aspectos societarios, la ley 19.550,
de sociedades comerciales establece las figuras de la
pérdida y la reducción del capital social, de acuerdo al
siguiente esquema:
Si las pérdidas insumen las reservas y menos del
50 % del capital social, nos hallamos frente a una reducción del capital, por pérdidas, regulada en el artículo 205, aconsejable pero no obligatoria. Su finalidad es
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio.
Si las pérdidas insumen el 50 % del capital o más
y la totalidad de las reservas, nos encontramos frente
a la reducción obligatoria normada en el artículo 206.
Cuando las pérdidas insumen las reservas y la totalidad del capital social, nos encontramos frente a una
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causal disolutoria regulada en el inciso 5 del artículo
94: la pérdida del capital, causal que no opera automáticamente (artículo 96), sino que requiere decisión expresa de la Asamblea, la cual debe decidir el reintegro del
mismo (contemplado por el artículo 96) o la liquidación
de la sociedad. En caso de que ocurra esta causal de disolución de la sociedad, de acuerdo al artículo 99 de la
ley, los administradores sólo podrán atender los asuntos
urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para
iniciar la liquidación. Cualquier operación ajena a esos
fines los hace responsables ilimitada y solidariamente
respecto a los terceros y los socios, sin perjuicio de la
responsabilidad de éstos.
La quiebra de la empresa conlleva, además, a la
inhabilitación de los miembros del directorio para
ejercer funciones en otras empresas. Tremendo castigo
al espíritu emprendedor.
Debe siempre tenerse en claro que nuestro sistema
educativo, científico y tecnológico ha sido y es una
fuente inagotable de conocimiento y tecnología. Estas
potenciales riquezas se esconden por años (a veces para
siempre) en freezers, mesadas y computadoras, con
muy baja probabilidad de transformarse en nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo, nuevas posibilidades
para el crecimiento del país, debido, principalmente,
a las trabas burocráticas para la creación de nuevas
empresas.
El Estado, en su afán de mantener todo bajo control,
diseña complicados métodos de registro y control
de nuevas empresas, crea y reglamenta complicados
mecanismos burocráticos para el pago de impuestos,
decreta mecanismos anacrónicos para analizar la quiebra por insolvencia (haciendo imposible la creación de
empresas de desarrollo con proyectos a mediano y largo
plazo –5 a 10 años–) e inútiles la creación de fondos de
capital de riesgo para emprendimientos a largo plazo
(que han demostrado ser los más rentables). El resultado es siempre el mismo, la traba es para el honesto.
Confiemos de una vez por todas en nuestros emprendedores, démosle a ellos y a nuestro país la posibilidad
de crecer de verdad, con bases sólidas y castiguemos
duramente a quienes usan malintencionadamente estas
herramientas de promoción.
Propuesta
Hay herramientas sencillas, de rápida implementación que permitirían revertir algunos aspectos negativos que deben enfrentar las empresas de desarrollo
puro (empresas que no esperan facturación en los
primeros 5-10 años). Algunas de ellas son consideradas
en el presente proyecto de ley.
Las pocas empresas que, demostrando su alta formación tecnológica y elaborando proyectos de alto interés,
lograron conseguir capital de riesgo para desarrollarse, normalmente son castigadas con el pago del IVA
(21 %) en el caso de insumos y servicios locales, por
derechos aduaneros (un 70 % en promedio) en el caso
de insumos importados (que para la mayoría de las em-
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presas de base tecnológica representa una proporción
importante de su consumo) y un adicional importante
para todos aquellos servicios requeridos del exterior, en
concepto de patentamiento, registro de marcas, etcétera
(un estimado indirecto del 46 %). Los beneficios en las
cargas sociales, así como el relativamente bajo costo
laboral al cambio actual, se ven totalmente diluidos.
En el balance general, invertir en la Argentina implica
incrementar en casi un 50 % el capital necesario para
llegar al resultado buscado. Esta situación, sumada a la
inestabilidad económica e inseguridad jurídica, hacen
prácticamente improbable la inversión argentina y
mucho menos la llegada de capitales extranjeros para
la inversión en empresas de origen tecnológico.
Algunos procedimientos sencillos ayudarían rápidamente a revertir esta situación:
1. Incluir a las empresas de desarrollo puro (en su
etapa inicial, mientras su facturación es nula –fácil
de verificar y auditar–) en el Régimen de Importaciones para Insumos Destinados a Investigaciones
Científico-Tecnológicas (ley 25.613). De esta forma
se evita la discriminación entre investigación en un
ente dependiente del Estado versus investigación en
una empresa de desarrollo. Esto favorecería, además,
la transparencia en la creación e incubación de nuevas
empresas en el seno de instituciones del Estado, que
de otra forma, presionadas por las limitaciones presupuestarias, preferirían continuar en el anonimato hasta
último momento.
2. Modificación de la ley 24.475, reembolsando a
las empresas de desarrollo puro (en su etapa inicial,
mientras su facturación es nula) el pago del IVA en
sus insumos (posponiendo su pago hasta el momento
en que la facturación del servicio o venta del producto
se haga efectiva) o ampliando al IVA el Programa de
Crédito Fiscal del FONTAR.
3. Modificación de la ley 19.550, de sociedades
comerciales, evitando que las empresas de desarrollo
caigan en una “causal disolutoria”.
4. Modificación de la mencionada resolución técnica
17 (Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas) de las nuevas normas contables,
permitiendo que los gastos de investigación incurridos
por la empresa sean reconocidos como activos evitando
que la empresa presente un patrimonio neto negativo.
5. Modificar el artículo 93 de la ley 20.628 (beneficiarios del exterior), especificando presunciones fijas
de ganancias para servicios de patentamiento, registro
de marcas, modelos, etcétera, adecuados a los valores
reales, muy diferentes de los actualmente estipulados.
A mediano plazo:
6. Incrementar los fondos para incentivar a las
empresas (nuevas o preexistentes) a invertir en tecnología. Tal como lo demostraron los doctores Terneus
Escudero y Marschoff (2003). En el documento antes
mencionado, es posible hacer un seguimiento de las
empresas beneficiarias de diferentes medios de finan-
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ciación. Podría crearse un fondo (extrapresupuestario)
en base al excedente impositivo generado por mejoras tecnológicas en las empresas manufactureras
beneficiadas que sería aplicado a la ampliación de los
fondos disponibles para la mencionada financiación de
proyectos en tecnología.
7. Flexibilizar las condiciones de empleo para que
científicos y tecnólogos dependientes de organismos
del Estado puedan crear y gerenciar sus propias empresas de base tecnológica.
8. Agilizar la incubación de nuevas empresas de
base tecnológica, fomentar la mejora tecnológica de las
existentes y promover su incorporación en el mercado
nacional e internacional.
9. Indefectiblemente, la Ley de Patentes en la Argentina deberá finalmente armonizarse y encuadrarse
dentro de los tratados internacionales.
Debemos ser conscientes de que, cada momento que
transcurre sin progresar en este sentido nos aleja cada
vez más de aquellos países que llevan la delantera en
tecnología. Eso nos hará ser cada vez más dependientes
y tendremos un flujo de divisas en concepto de royalties
hacia compañías internacionales.
Algunas de las propuestas aquí resumidas se vuelcan
al presente proyecto de ley, muchas otras irán a integrar
el cuerpo de una política pública más amplia, que ya
está en marcha y que necesita el apoyo de la sociedad
toda y de este Honorable Congreso muy especialmente.
ANEXO I
Otros factores que deberían considerarse para
mejorar el entorno emprendedor y la facilitación del
acercamiento entre el sector de CyT y el productivo:
La creación de nuevas empresas de base tecnológica, en especial en el campo de las nuevas tecnologías,
constituyen elementos fundamentales para el desarrollo
tecnológico y productivo del país. El anuncio de la
preocupación por esta actividad es antiguo en el país,
pero no ha sido acompañado por estrategias nacionales relevantes. Recientemente la situación comienza
a modificarse; se incrementan los esfuerzos públicos
y privados, se incrementa el número y calidad de los
actores institucionales involucrados y el tema gana
espacio en las políticas públicas de ciencia, tecnología
e innovación.
Sin embargo, el Estado debe participar activamente
en la elaboración de una estrategia nacional en esta materia, mediante la definición, implementación y mantenimiento de una política de Estado perdurable, creando
un contexto regulatorio adecuado, favoreciendo el
surgimiento de instrumentos de promoción y fomento
y actuando como elemento de sensibilización, organización y fomento de la actividad en las universidades,
institutos y centros dependientes del Estado y privados,
incubadoras de empresas de base tecnológica, etcétera.
Los organismos nacionales de CyT dependen de
seis ministerios (Salud: ANLIS-Malbrán; Defensa:
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CITEFA; Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios: CNEA, INA, Segemar; Relaciones Exteriores: CONAE; Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva: Conicet; Economía: INIDEP, INTA, INTI)
que, en general, funcionan independientemente y sin
coordinación, ni vinculación formal entre ellos. En la
actualidad, carecemos de un sistema de CyT que permita implementar una utilización social del conocimiento.
En teoría, de acuerdo a la ley 25.467, artículo 8º, las
políticas en CyT deben ser definidas por el gabinete
científico tecnológico (GACTEC) y ejecutados coordinadamente por la SECyT (hoy ministerio), como se
plantea en la ley nacional de CyT.
La formulación de los planes nacionales de CyT
(PNCyT) se caracterizan por la realización de un buen
diagnóstico de la situación, una definición de áreas prioritarias y una extensa pero vaga enunciación de buenas
intenciones, pero sin una clara definición de qué tareas
concretas se deberán realizar, ni quién las hará, ni cuándo, ni cómo, ni con qué recursos, ni dónde; el PNCyT
2006-2010 propiamente dicho, como otros anteriores, es
un plan marco que no lleva a hechos concretos.
Se han hecho innumerables esfuerzos por repatriar
recursos humanos al país. En el año 2005 había más
de siete mil (7.000) investigadores argentinos en el
exterior. Un 50 % más de los que trabajaban en el ámbito del Conicet. Sin embargo, la mejora salarial y la
promesa de mejores condiciones de trabajo no son suficientes. Muchos de ellos no encuentran representados
sus ideales en el sistema de CyT argentino, donde casi
no hay lugar para el desarrollo conjunto de su vocación
emprendedora y su carrera científico-tecnológica. Hay
que crear un entorno donde el tecnólogo pueda generar
su propia empresa de base tecnológica sin ser castigado
o segregado por considerado “ilegal”.
Para la Argentina es fundamental y urgente un
cambio en este sentido. En la mayoría de los países
líderes en desarrollo, ha tenido notable influencia la
definición política del Estado de crecer en base al
desarrollo tecnológico.
Es responsabilidad del Estado, mediante la definición
de una política de Estado para el desarrollo tecnológico
del país, la de reconocer y ayudar a corregir algunas
debilidades del sector científico tecnológico nacional.
Es necesario que el investigador tecnológico o nuevo
emprendedor adquiera conocimientos sólidos en materia
de gerenciamiento de un emprendimiento con aplicación
al sistema productivo, normativa que regula la actividad
(a nivel de desarrollo, productivo y comercial), protección de la propiedad intelectual, evaluación económica
del proyecto, evaluación técnica del proyecto con perfil
industrial. Hoy, salvo algunas excepciones donde se incluyen algunos de estos aspectos en cursos de posgrado,
este tipo de formación profesional no existe.
Es fundamental la participación de las universidades,
principalmente aquellas con orientación científico-tecnológica, en la incorporación de dichos conocimientos
para favorecer la generación de emprendedores con
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conocimientos sólidos y para incentivar la generación
de nuevas empresas de base tecnológica. Esto es importante para generar conciencia de las posibilidades
que el conocimiento básico puede darles cuando se
proyecta al sistema productivo, para formarlos adecuadamente. Más importante aun es para aquellos
que se desempeñan como directivos de incubadoras o
centros de transferencia de tecnología, generalmente
académicos reconocidos, pero sin experiencia en lo
que significa llevar el día a día de una empresa (especialmente, una de BT).
Es importantísimo atraer a dichos claustros profesionales con experiencia en el sistema productivo,
complementando aquellos conocimientos académicos
de excelencia, con la experiencia de haber participado
en el sistema productivo.
Es más, esto debería pasar las barreras universitarias
(formación de grado o posgrado) complementándose
con el fortalecimiento en la formación de aquellos recursos humanos que se desempeñan en nuestro sistema
científico-tecnológico, enriqueciendo su creatividad intrínseca (nunca más necesaria) con estas nuevas armas
operacionales y estratégicas que acercan la ciencia a la
sociedad productiva.
A pesar de que se ha avanzado bastante en este aspecto,
deben generarse nuevos instrumentos de financiación
de la innovación, especialmente de aquellos que tienen
amplias posibilidades de llegar al mercado, ya sea por
generación de una nueva empresa de BT, o bien por su
potencial transferencia a una empresa del sector productivo. Estos mecanismos deben ser ágiles en su resolución
y aplicación, ya que en general los fondos llegan cuando
está finalizando el proyecto. Especialmente cuando el
emprendimiento es intensivamente dependiente de dichos
fondos, se debilita el proyecto, se alargan innecesariamente los plazos de ejecución, la protección de la propiedad
intelectual se posterga innecesariamente y se retrasan
decisiones estratégicas importantes para el futuro de la
empresa. Esto conlleva potenciales consecuencias de pérdida de mercados, aumento del riesgo, especialmente ante
el cambio de situaciones socioeconómicas y/o aparición
de nuevos competidores, inhibiciones de comercialización
por patentamiento tardío, etcétera.
Esta política deberá, además, prestar especial atención
a los problemas de financiamiento que afectan a la creación de nuevas empresas, en particular, a la emergencia
de nuevos instrumentos de capital semilla y capital emprendedor, la difusión de la cultura emprendedora entre
investigadores y tecnólogos y el desarrollo de instrumentos creativos para la incubación de nuevas empresas de
base tecnológica en el campo de la nuevas tecnología.
Será también fundamental desarrollar las habilidades
de investigadores, emprendedores científicos y tecnológicos y responsables de programas de incubación,
en el conocimiento de las herramientas de capital
emprendedor, en especial las formas de negociación,
los mecanismos de salida de las inversiones y otros
elementos críticos para su adecuada utilización en la
financiación de la creación de nuevas empresas.
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Deberá fomentar el desarrollo de actividades que
faciliten la disponibilidad de fondos para proyectos
con potencial de desarrollo industrial, con el desarrollo de redes de inversores ángeles, con el fomento de
desarrollo de capital emprendedor; debe garantizarse
continuidad en el fondeo de todo el proceso que va desde el proyecto CyT hasta la concreción de una empresa
con vida propia e independiente.
Deberá profundizarse mediante la definición de una
política de Estado un profundo acercamiento entre el
sector científico-tecnológico y el sector productivo.
La incorporación de nueva tecnología como forma de
innovación y mejora de empresas productoras debería
una de las apuestas principales si se desea instaurar una
política industrial inteligente.
Los empresarios, gerentes de áreas técnicas y
profesionales calificados (especialmente en áreas de
desarrollo) del sector productivo, podrán acceder a las
mismas propuestas de perfeccionamiento que ofrezcamos a nuestros científicos tecnológicos.
Deberá ofrecerse a los grupos en desarrollo asistencia técnica para la formulación de grandes proyectos
de inversión e infraestructura. Deberán promoverse
actividades de asistencia y consultorías a empresas,
para la elaboración y presentación de proyectos ante
instituciones que administran instrumentos de promoción y desarrollo tecnológico.
Estas empresas en formación necesitan asesoramiento en la evaluación de patentabilidad de una invención,
estrategias de protección de propiedad intelectual y
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formulación de un “portfolio” de patentes como elemento del “valor” de una empresa de base tecnológica.
Recién después de generar un amplia protección
(en un mundo globalizado, no tiene sentido el patentamiento local como única forma de protección de la
PI), deberá propiciarse la transferencia de tecnología
desde las unidades ejecutoras del Conicet, INTI, INTA,
CONEA, universidades, fundaciones, etcétera.
Desarrollar actividades de reflexión para la evaluación de los instrumentos de vinculación universidadempresa existentes y desarrollar propuestas de nuevos
instrumentos adecuados a las necesidades del país.
Breve comentario sobre el mercado de base tecnológica
Es un mercado muy especial y, a pesar de que se
enfrentan a problemas similares en cuanto a la estructuración de la empresa, aspectos legales, financiamiento
y otros, su desarrollo es muy particular para cada área
tecnológica. Así, por ejemplo, los proyectos de TIC
tienen una vida efímera. En pocos meses un producto
novedoso puede quedar obsoleto por la aparición de
una nueva tecnología o solución alternativa. Por ello
la innovación constante y el time-to-market es crítico,
las regulaciones suelen ser bastante laxas (salvo temas
específicos –seguridad por ejemplo–), los tiempos de
desarrollo cortos y las inversiones bajas. El área biotecnológica constituye un mercado muy complejo, con
muchas regulaciones (especialmente aquellos aplicados
a salud humana) que llevan asociados largos tiempos de
desarrollo y una inversión muy importante. Es crítica,
en este caso, la protección de la propiedad intelectual.

ANEXO II
CUADRO

Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.234/11)
Proyecto de comunicación

(S.-1.235/11)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio que corresponda informe si el
superávit de la balanza comercial en el primer trimestre
del presente año registra una caída del 9,5 % respecto
del mismo período del año pasado.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación, informe a
esta Honorable Cámara acerca del rendimiento académico obtenido por alumnos tanto del ámbito público
como del privado, la medida y frecuencia con el que
es medido el mismo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es público y notorio que en períodos electorales el
gobierno mezcla la defensa de la industria nacional
con sus necesidades financieras, en un esfuerzo por
mantener una balanza comercial superavitaria.
Así lo ha expuesto el secretario de Comercio Interior,
aludiendo a que el “superávit comercial es el ahorro nacional” y remarcando que es condición necesaria para
desarrollar el país y defenderlo frente a la volatilidad
que existe en el mercado internacional.
Desde la consultora Economía y Regiones se afirma
que el accionar gubernamental no se produce para
proteger la industria nacional sino tener un saldo favorable lo más alto posible para asegurarse la entrada de
dólares. En un año electoral lo importante es mantener
el tipo de cambio “tranquilo”, siendo ése el objetivo.
La preocupación oficial por el resultado del saldo
comercial tiene estrecha vinculación con la salida
permanente de capitales que se registra en el país desde el año 2007 y ello explica también la ausencia de
inversiones importantes en la Argentina.
Pero el propósito gubernamental de sostener políticas de control de importaciones para regular la
balanza comercial, termina penalizando la producción
y la capacidad productiva desarrollada en el país y
contribuyendo, indudablemente, a un incremento del
proceso inflacionario.
Y si advertimos las compras realizadas en el primer
trimestre de este año 2011, tales como “importación
de combustibles” en el 149 % interanual; “autos” en el
31 % y accesorios para “bienes de capital” en el 26 %,
arribamos a la conclusión que se trata de medidas distorsivas, ajenas a la pretendida defensa de la industria
nacional y que sólo buscan el control de todas las variables para evitar el uso de las reservas, aun cuando ello
importe una importante caída de la balanza comercial.
En la importancia del requerimiento solicitado, pido
a mis pares que acompañen con su firma la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos internacionales, el sistema educativo
argentino registró un gran retroceso en la última década. Así lo relevó el informe del Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus
siglas en inglés).
Entre 2000 y 2009, nuestro país cayó de 418 a 398
puntos, descendió 20 unidades, según el estudio que
lleva adelante la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, en América Latina se registraron mejoras en el sistema educativo de Perú, Chile y Brasil,
según dicho informe.
El rendimiento académico o escolar hace referencia a
la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido
a lo largo del proceso informativo, en un área o materia.
Son múltiples los factores que inciden en el rendimiento académico. Como ser, la dificultad propia, baja
motivación, el desinterés o las distracciones durante las
clases, poco estudio, estudio sin método o problemas
personales, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente.
En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad total, y en el cual el mercado
laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo y
competitivo, la educación se convierte en un factor fundamental para que nuestros chicos alcancen sus metas de
realización personal. Es por todo lo expuesto que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.236/11)
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 en los últimos años se realizaron
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relevamientos de la cantidad de personas que padecen
la enfermedad psoriasis, distinguiendo entre qué rango
de edades es más común, así como también solicitar se
proceda a la difusión de la enfermedad y sus tratamientos existentes a los efectos de lograr la detección temprana de la patología en los pacientes que la padecen.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad crónica y no contagiosa de la piel que afecta aproximadamente a un 2 %
de la población. Tampoco es una enfermedad fatal ni
por lo general trae graves consecuencias, aunque en
los casos más severos puede tener un impacto social
importante.
Se calcula que casi 12.000 personas sufren esta
afección, que supone una causa común de consulta al
dermatólogo.
La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel,
caracterizada por la aparición de zonas de inflamación
de color rojizo que se cubren de una especie de escamas plateadas, brillantes, que surgen sobre todo en los
codos, rodillas, cuero cabelludo y parte inferior de la
espalda. Evoluciona en brotes, con épocas de agudización que alternan con otras de menor actividad. No
se trata de una enfermedad infecciosa ni contagiosa,
tampoco es una afección fatal ni, por lo general, trae
graves consecuencias, aunque en los casos más severos puede tener un impacto social importante.
Según investigaciones, mucha gente tiene los genes que predisponen a la psoriasis, pero no todos la
desarrollan. Además, se cree que hay más de un gen
implicado en la predisposición a la psoriasis, pero
estos genes no explican todo acerca de la enfermedad. Desencadenantes ambientales desempeñan un
importante papel en el desarrollo de este complejo
proceso patológico. Alrededor de 20 regiones de
cromosomas están implicadas en el desarrollo de la
psoriasis. Los estudios se han centrado en la región
del cromosoma 17 llamada PSORS2, y su estudio ha
proporcionando un mejor conocimiento de su papel en
la psoriasis. También existen investigaciones sobre la
región del cromosoma 6 llamada PSOR1; esta región
contiene como mínimo tres genes candidatos para la
susceptibilidad a la psoriasis.
La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis
(AEPSO) realizó una encuesta en 600 personas con
psoriasis para relevar con más exactitud el impacto
que esta dolencia crónica produce en la vida de los
afectados y su entorno.
Esta enfermedad la padecen 750.000 argentinos. El
77 % de los encuestados admitió que cambió la manera de vestir por la psoriasis, ya que los avergüenzan
las lesiones rojas que aparecen, cubiertas por escamas

blancas y secas, que generalmente se localizan en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo. El 70 % evita
ir a lugares que los exponen, y casi el 50 % reconoce
que la psoriasis afecta sus relaciones sexuales.
Además, en lo emocional no la pasan bien; el 69 %
de los encuestados dedica mucho tiempo a la psoriasis,
que está continuamente en sus pensamientos. Y el 63 %
siente falta de motivación y decaimiento. Casi la mitad
de los pacientes se sienten incomprendidos y terminan
aislándose de su entorno. Sólo el 17 % asiste a terapias
de apoyo para enfrentar la enfermedad.
La enfermedad se suele desarrollar entre los 15 y los
35 años. Consiste en una alteración en la renovación de
las células de la piel. En una persona sin psoriasis, las
células se renuevan cada 28 días, mientras que en los
pacientes con la enfermedad la renovación ocurre cada
5 días. En el 60 % de los casos aparece una picazón y
una cuarta parte sufre dolor en las articulaciones porque
se desarrolla una artritis psoriásica.
La encuesta nacional reveló también que 1 de cada
4 pacientes con psoriasis sufre de depresión.
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.-1.237/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
se sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores en qué estado se encuentran las negociaciones
con la República Federativa del Brasil en referencia al
conflicto suscitado con respecto a las restricciones del
comercio bilateral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios,
en especial un periódico matutino del domingo 10 de
mayo del corriente año, en el que se hace saber que
según publicación en el diario O Globo, en Brasilia se
estaba estudiando dificultar el ingreso allí de productos
argentinos, así como suspender las negociaciones en
torno a posibles nuevas inversiones brasileras en la
República Argentina.
Según lo expresado en el diario O Globo, 15 fabricantes brasileros presentaron la queja al gobierno de
Dilma Roussef a través de la poderosa Federación de
Industrias del Estado de San Pablo, expresando que
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ya que tenían 5,2 millones de dólares de mercaderías
como pastas, caramelos y chocolates amenazadas en
razón de las trabas argentinas impuestas a sus permisos,
es decir, de entrar en nuestro país, mientras que otros
exportadores afirmaban que dejarán de vender por 800
millones de dólares.
Asimismo, se expresa en dicho diario que la Argentina no cumple con el plazo de sesenta días que exige
la OMC para los doscientos productos que perdieron
la licencia automática.
Estas desavenencias suscitadas entre ambos países
deben solucionarse y superarse, pues es indispensable trabajar en cooperación y en conjunto para hacer
frente a un mundo extremadamente competitivo que
se avecina.
La cooperación entre ambos países es fundamental,
y es de vital importancia lograr superar los conflictos
a la mayor brevedad posible, no solamente para lograr
un mayor desarrollo en ambos países, sino también que
sirva como ejemplo para los demás países que integran
el Mercosur y otros que en el futuro deseen integrase
a nuestro bloque.
Los desafíos que se avecinan en los mercados internacionales son enormes, y para lograr enfrentarlos
con éxito es necesario trabajar en armonía y cooperación para obtener producciones en escalas y costos
competitivos que permitan competir en los mercados
internaciones.
Por tal motivo se solicita al Poder Ejecutivo que
nos informe sobre el estado de las negociaciones con
nuestro hermano Estado del Brasil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio.
(S.-1.238/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. De acuerdo con lo establecido en la ley 25.404,
artículo 9°, respecto de las medidas especiales de
protección para las personas que padecen epilepsia, informe si existen programas en la actualidad destinados
a personas que sufren esta enfermedad.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son estos programas, y de qué manera se implementan.

3. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dichos programas en el país.
4. Duración de los mismos.
5. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en todo el mundo. Más allá
de los avances que la medicina ha realizado en su
diagnóstico y tratamiento, podemos afirmar que ese
avance no se ha dado a nivel social, ya que las personas epilépticas ocultan su condición por miedo a
sufrir cualquier tipo de discriminación.
La epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos neurológicos que
deja una predisposición en el cerebro para generar
convulsiones recurrentes.
La ley 25.404, sancionada el 7 de marzo de 2001,
garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno
ejercicio de sus derechos, proscribiendo todo acto
que la discrimine y dispone especiales medidas de
protección que requiere su condición de tal.
Esta ley, en su artículo 9º, dispone: “El Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud en
su calidad de autoridad de aplicación de la presente,
llevará a cabo un programa especial en lo relacionado
con la epilepsia, que tendrá los siguientes objetivos,
sin perjuicio de otros que se determinen por vía reglamentaria:
a) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la enfermedad en
sus aspectos médicos, sociales y laborales.
b) Dictar las normas que desde el ámbito de
su competencia permitan el mejor cumplimiento
del objeto de la presente.
c) Realizar estudios estadísticos que abarquen
a todo el país.
d) Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos
específicos tendientes a crear conciencia sobre
la enfermedad, a alertar sobre la necesidad de
tratamiento oportuno y a evitar la discriminación
de los pacientes.
e) Prestar colaboración científica y técnica a
las autoridades provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires a fin de elaborar sus programas
regionales.
f) Promover la concertación de acuerdos
internacionales, especialmente con los países
signatarios del Tratado de Asunción, para la
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formulación y desarrollo de programas comunes
relacionados con los fines de esta ley.
g) Realizar convenios de mutua colaboración
en la materia, con las autoridades provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires.
h) Asegurar a los pacientes sin cobertura
médico-asistencial y carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación
requerida.
i) Realizar todas las demás acciones emergentes de lo dispuesto en la presente y su
reglamentación.
En virtud de lo expuesto, es que considero de fundamental importancia tomar conocimiento respecto
de los programas que se están llevando a cabo en la
actualidad destinados a personas que padezcan esta
enfermedad, ya que entender lo que les pasa es primordial para ayudarlas a mejorar su calidad de vida.
Por todos estos motivos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.239/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar con
respecto al siguiente tema:
Indicar las razones por las cuales seis de los catorce
aviones Embraer, con matrícula LV-CIG, LC-CIH,
LC-CHQ y LV-CHO comprados al Brasil el día 20 de
septiembre de 2010, por un monto de 34 millones de
dólares cada uno, que se sumaron a la flota de Aerolíneas Argentinas y Austral, actualmente se hallan en
tierra, no encontrándose en servicio.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios,
en especial un periódico matutino del día domingo
15 de mayo del corriente año, de que hay seis de los
catorce aviones Embraer que se sumaron a la flota de
Aerolíneas Argentinas y Austral sin prestar servicios
de vuelo; algunos se encuentran con protectores
en los vidrios y las turbinas con el fin de evitar el
desgaste por los cambios climáticos para un avión
estando en tierra.
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Cabe señalar que dichos aviones son los que tienen
matrícula LV-CIG (en el aeropuerto de Córdoba), LCCIH (en la terminal de Corrientes), LC-CHQ (Aeroparque) y LV-CHO (en Ezeiza).
Teniendo en cuenta el valor que se ha abonado por
los catorce aviones Embraer al Brasil, solicito que se
me informen las razones por las cuales no se están
utilizando seis de esos aviones con el fin de tener una
flota con mayor frecuencia de vuelos y así brindar un
mejor servicio aéreo al usuario.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.240/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
ministerio que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara con qué proporción se distribuyen los subsidios
del gobierno entre los sectores bajos, medios y altos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El índice de transparencia elaborado por CIPPEC
(Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento) señaló que no fue
informado, acerca de más de la mitad del monto distribuido para ayuda estatal durante el año pasado, a qué
se encontraba destinado ni el grupo perteneciente del
sujeto subsidiado.
Este índice surge de la información acerca de las
transferencias al sector privado publicada por la Oficina
Nacional de Presupuesto (ONP), que las segmenta en
tres tipos de subsidios: ayudas a instituciones culturales
y sociales sin fines de lucro, ayudas sociales a personas
y, por último, a las empresas.
De los 36.000 millones de pesos de subsidios,
18.500 millones corresponden a partidas llamadas
“no transparentes”; así clasificó el CIPPEC los fondos
sobre los que no les fue informado el destinatario final
ni el grupo al que pertenece el sujeto subsidiado. Así,
sólo 13.800 millones corresponden a partidas “transparentes”, mientras que el resto (3.700 millones) son
subsidios de la salud destinados a personas, que por
definición son reservados, y a transferencias de organismos públicos al PAMI.
Esto implica un crecimiento de 32,5 puntos porcentuales respecto de la última medición, realizada en
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2007, cuando los subsidios no transparentes representaban el 18,92 % del total.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.241/11)
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, informe qué cantidad de fondos fiduciarios se han constituido durante el año 2010
y en los meses transcurridos del año 2011, indicando
el monto total de recursos aplicados, el destino de su
constitución y el grado de ejecución presupuestaria.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos fiduciarios son fideicomisos de carácter
público, y son contratos que tienen como principal característica que el dinero se usa para un fin determinado
y no se puede cambiar de destino.
Estos fondos fiduciarios han sido muy utilizados,
pues sus operaciones escapan al estricto control que
se les realiza a las erogaciones de la administración
pública, y sólo se audita la constitución del fondo. Su
patrimonio no se rige por las mismas normas de auditoría que tiene la administración centralizada, la cual
es controlada por al Auditoría General de la Nación y
la Sindicatura de la Nación.
Es por este motivo que los fondos fiduciarios han
proliferado tanto en los últimos años. Lo que solicitamos, a los efectos de realizar un control parlamentario,
es que se nos informe qué cantidad de fondos fiduciarios se han constituido en los años 2010 y 2011, qué
montos se han aplicado a ellos y cuál es el grado de
ejecución de esos fondos.
Además, se solicita se informe sobre el grado de
control que se realizó sobre los mismos y si por la
aplicación de los mencionados controles se detectaron
irregularidades.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una respuesta
ágil y detallada de lo requerido, pido a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 8ª

(S.-1.242/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara qué
medidas contempla implementar con el fin de evitar la
proliferación de la violencia en espectáculos públicos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la violencia en los espectáculos
públicos se ha incrementado sustancialmente, desde
espectáculos deportivos como los de fútbol, básquet o
rugby hasta recitales de música; se observa la presencia
de grupos intolerables que ejercen la violencia como
método intimidatorio, poniendo en riego la seguridad
física de los espectadores.
Estos grupos de personas, que son una minoría, han
transformado muchas veces un momento de festejo y
esparcimiento en un hecho de desgracia, con víctimas
fatales producto de la intolerancia e intransigencia.
Esta práctica ha ido en aumento en los últimos
años, y el Estado no ha logrado dar una respuesta suficientemente satisfactoria que contenga las conductas
mencionadas.
Esta situación no puede continuar, y no se pueden
concebir pérdidas de vidas humanas o lesiones graves
a la integridad de las personas en un ámbito en donde
deberían reinar el festejo y el disfrute en familia, como
lo fue durante mucho tiempo en nuestro país.
Por tal motivo, solicitamos que se nos informe qué
medidas se tiene contemplado adoptar en el presente
año con el fin de revertir la situación descrita.
La seguridad en los espectáculos públicos es un deber insoslayable del Estado, el cual debe ser cumplido
como una extensión de la aplicación de una política
pública de seguridad integral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.243/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara
cuáles fueron los resultados obtenidos por la implemen-
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tación del Programa “Innovar”, y qué presupuesto se
contempla aplicar para el año 2011.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva, implementó el Programa “Innovar”, el cual representa una
plataforma de lanzamiento de productos y procesos
productivos que se destaquen por su diseño, tecnología
o grado de originalidad. En él se realiza una selección
de los proyectos más destacados que accederán y formarán parte de la exposición, y se premiarán aquellos
más relevantes con una suma dineraria.
Este evento es de suma importancia, pues alienta a
los emprendedores de nuestro país a llevar adelante sus
proyectos y presentarlos en un programa que es una
puerta de entrada para que puedan ser financiados por
eventuales inversores.
Este tipo de eventos estimula el espíritu innovador
y emprendedor de grupos de estudiantes, pequeños y
medianos empresarios que en muchas ocasiones logran
desarrollar bienes y servicios innovadores y que, por
medio del presente programa, logran exponerlos y
desarrollarlos.
Dada la importancia que este programa reviste,
pues estimula el espíritu emprendedor y de desarrollo de nuestra comunidad, pilar fundamental para
una sociedad que pretenda desarrollarse y lograr un
adecuado nivel socioeconómico, es que solicitamos
que se responda con agilidad el presente pedido de
informes.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.244/11)
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, informe a esta Honorable
Cámara en qué estado se encuentra el Plan Nacional
de Necesidades Viales, cuál fue el presupuesto para
el año 2010 destinado a mejorar la seguridad vial,
cuánto se ha ejecutado efectivamente y cuál es la
partida presupuestaria que se estima afectar para el
ejercicio 2011.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto solicito al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre el estado actual de
la infraestructura vial que tiene nuestro país.
La infraestructura vial es de vital importancia, no
sólo económicamente sino también con respecto a la
seguridad en el tránsito vehicular. Se debería procurar
transformar las rutas en autopistas con el fin de disminuir los accidentes de tránsito y disminuir los costos
de transporte.
En tal sentido, solicito al Poder Ejecutivo nacional
que nos informe qué cantidad de kilómetros se han
realizado en los últimos tres años, en qué estado se
encuentra el mantenimiento de las rutas nacionales y
si se contempla transformar las rutas en autopistas, qué
grado de ejecución se realizó en 2010 y qué presupuesto se aplicará en 2011.
También solicito se informe en qué estado se encuentra el Plan Nacional de Necesidades Viales, qué
obras se encuentran en ejecución y cuáles se contempla
ejecutar para el año 2011.
Qué presupuesto se asignó para optimizar la seguridad vial y cuál es la aplicación prevista para el
presente año.
Además, solicito se informe cuál fue la distribución
geográfica en donde se realizó la ejecución de los recursos y qué metodología se utilizó para tal distribución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.245/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, disponga las medidas necesarias con el fin de asegurar a las provincias el
piso del treinta y cuatro por ciento de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales de la administración
central establecido en el artículo 7° de la ley 23.548.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 7º del capítulo I de la ley 23.548 establece
claramente que “el monto a distribuir a las provincias
no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento
(34 %) de la recaudación de los recursos tributarios
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nacionales de la administración central, tengan o no
carácter de distribuibles por esta ley”.
Sin embargo, la realidad indica que este piso no se
respeta, pues lo que las provincias reciben es poco
más del 20 % del total de lo recaudado. Este hecho se
debe a que algunos impuestos no se coparticipan, como
los derechos aduaneros, y otros no se coparticipan lo
suficiente, como el impuesto a los débitos y créditos.
Sin embargo, la ley es muy clara y garantiza un piso
del 34 % del total de lo recaudado, porcentaje que la
Nación no respeta. Esto provoca una dependencia de
las provincias, pues la Nación se está apropiando de
recursos que no le corresponden legalmente.
También los pagos a cuenta de impuestos menos
coparticipables contra impuestos tributarios más coparticipables provocan una pérdida de recursos a las
provincias.
Por tal motivo es que solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía,
disponga de las acciones pertinentes con el fin de
asegurar el piso que legalmente les corresponde a las
provincias.
Lo que se solicita es un acto de justicia y legalidad,
al pedir que se cumpla el artículo 7º de la ley 23.548,
la cual refleja el acuerdo de los legisladores de esa
época, voluntad que luego fue desvirtuada mediante
artilugios que inclinaron la balanza a favor de las arcas
de la Nación.
Las provincias necesitan sus recursos para poder
desarrollar sus economías, afrontar sus gastos corrientes y sus aplicaciones en inversiones de mediano y
largo plazo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.246/11)
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 del Programa de Apoyo
a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu), los siguientes puntos:
1. Cuál es la partida presupuestaria destinada a este
programa para el año en curso. Especifique en la provincia de San Juan.
2. Qué impacto ha tenido el programa desde su inicio
a la fecha. Especifique en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa está destinado a contribuir a
mejorar la equidad de la educación inicial, primaria y
secundaria y contribuir a cerrar la brecha existente en
las oportunidades educativas de los niños y jóvenes
pertenecientes a distintos estratos de ingreso.
Esto se logra a través de la financiación de actividades de apoyo a la política de retención y promoción en
el nivel secundario y la expansión y mejoramiento de
la infraestructura educativa.
El programa se basa en el esquema de ejecución de
un programa anterior, el Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo (PROMSE). El objetivo de éste
fue apoyar a las provincias en el mejoramiento de la
calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo.
El PROMSE se centró en el cumplimiento de los
objetivos de la reforma de la educación media, focalizando el apoyo en la población escolar que se encuentra
en mayor riesgo social y educativo.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
de la Nación que, a través de los organismos pertinentes, informe acerca de los puntos precedentemente
señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.247/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del régimen de promoción
para la producción y uso sustentable de biocombustibles (ley 26.093)
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de regulación y promoción para la
producción y uso sustentable de biocombustibles
está legislado por la ley 26.093, que brinda una serie
de beneficios fiscales que incentivan el uso de este
combustible.
La crisis energética produjo un alza en el precio de
los combustibles orgánicos nunca antes registrado,
atenuada en su momento por la crisis financiera inter-
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nacional; sin embargo, las reservas son limitadas y el
precio seguramente volverá a una tendencia en alza.
Por tal motivo es necesario estimular alternativas, y
entre éstas se encuentran los biocombustibles. La ley
estimula la radicación de industrias de biocombustibles
que se instalen en todo el territorio de nuestro país
para la producción, comercialización y consumo del
mencionado combustible.
Por tal motivo, y haciendo ejercicio del atributo de
control que esta Cámara tiene, es que solicito al Poder
Ejecutivo informe en qué estado se encuentra el presente régimen, qué recursos tiene afectados, qué cantidad
de ellos fueron ejecutados y qué presupuesto tiene
destinado para el presente año. Asimismo, qué cantidad
de proyectos fueron aprobados, en qué provincias se
instalaron y cuál fue el cumplimiento por parte de ellas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.248/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a este
cuerpo sobre los siguientes temas relacionados con
el Programa Nacional “Municipios y comunidades
saludables” y su implementación en la provincia de
San Juan:
1. Cuál es el apoyo técnico y financiero destinado a
la provincia para la ejecución del programa en 2011.
2. Cómo se discrimina la partida presupuestaria por
proyecto. Especifique.
3. Cuáles son los convenios suscritos entre la Nación, la provincia y los municipios.
Roberto G. Basualdo.

públicas que aborden de manera integral los determinantes y condicionantes de la salud.
Sus estrategias están dirigidas a intervenir en los
hábitos y estilos de vida socioeconómicos, ambientales
y en los servicios y sistemas de salud.
Dentro de los hábitos y estilos de vida se promueven
la actividad física, el control del tabaco, la promoción
de la seguridad vial, la promoción de la alimentación
saludable y el control del consumo de alcohol.
Entre los factores socioeconómicos se promueven el
empleo genuino y la educación.
En lo concerniente a sistemas y servicios de salud,
se hace hincapié en el control perinatal, la cobertura de
vacunación infantil y la prevención de enfermedades
cardiovasculares.
En el área de ambiente, se trabaja en la gestión de
residuos sólidos urbanos, agua segura y forestación.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que se sirva informar sobre los puntos precedentemente
señalados de este programa para conocer cuál es el
estado de situación actual en nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.249/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional, dependiente del Ministerio de Educación
de la Nación, detalle a este honorable cuerpo los programas y proyectos de cooperación bilateral con los
distintos organismos internacionales, así como también
especifique cuáles son las actividades que desarrolla
esta dirección nacional con la UNESCO.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Programa Nacional “Municipios y comunidades
saludables (PMCS) fue creado por el Ministerio de
Salud bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones
Sanitarias e Investigación.
Cuenta con 477 municipios y comunas miembros.
El fin es modificar los factores negativos condicionantes de la situación actual de la salud colectiva y
desarrollar factores que inciden positivamente, para así
reducir las brechas de inequidad existentes.
El objetivo de dicho programa es el de promover y
fortalecer en los municipios el desarrollo de políticas

Señor presidente:
La Dirección Nacional de Cooperación Internacional
es el organismo del Ministerio de Educación de la Nación que promueve y garantiza el enlace institucional
internacional en materia educativa.
Es de su responsabilidad atender los asuntos de naturaleza internacional, relacionados con la educación,
cultura, ciencia y tecnología y especialmente aquellos
vinculados con acciones bilaterales y multilaterales
con el extranjero.
Dicho organismo asiste al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología en su carácter de presidente de
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la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO, y ejerce la secretaría permanente de ese
organismo.
El intercambio educativo entre las diferentes culturas
es una poderosa herramienta de crecimiento y desarrollo para todos los países. Es por ello que los programas
y proyectos destinados a tal fin son de valiosísima
importancia para el engrandecimiento de cada pueblo.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación que, a través del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, informe sobre los puntos precedentemente señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.250/11)
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, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores sobre el nivel de reservas existentes al 31 de abril del 2011 de gas y petróleo, y cuáles
son las proyecciones que se tienen para el próximo
quinquenio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La demanda de gas y petróleo ha crecido en forma
sostenida en los últimos años; desde que estalló la crisis
internacional la demanda permaneció constante pero
nunca disminuyó, y se prevé que en un futuro inmediato la misma sea alcista y presione sobre el nivel de
los precios de los hidrocarburos.
La producción de los mencionados bienes trató de
satisfacer la demanda reinante; sin embargo, las inversiones en exploración de nuevos yacimientos no se
realizaron al ritmo necesario para mantener constantes
los niveles de reservas de gas y petróleo.
De continuar con esta tendencia, la Argentina enfrentará en un futuro muy próximo una dependencia
irreversible en materia de hidrocarburos; por esto
es necesario tomar medidas con el fin de evitar que
nuestro país ingrese en una situación perjudicial para
su economía, pues la dependencia energética producirá
un incremento generalizado en los bienes y servicios
que se generan y fabrican en nuestro país.
Es necesario aplicar políticas que permitan incrementar las reservas existentes y que aseguren el

abastecimiento de energía en los próximos años, condición indispensable para poder lograr un crecimiento
sostenido y sustentable de nuestro país.
Por todo lo expuesto se solicita que se informe el nivel existente de reservas en la actualidad y se explique
qué medidas se tiene contemplado adoptar para hacer
frente a dicha situación.
A la espera de una respuesta ágil y favorable, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.251/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbanse en todo el territorio de la
República Argentina la venta, distribución y suministro, gratuito o no, de productos o fármacos contra la
obesidad, sin receta médica, a menores de 18 años.
Art. 2º – Los envases de los mismos deberán exhibir
en forma legible, clara y explícita la leyenda “Prohibida
su venta a menores de 18 años sin receta médica”.
Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con el decomiso de la
mercadería en infracción y una multa que oscilará entre
los $ 3.000 y $ 20.000. En caso de reincidencia en la
infracción, el organismo encargado del control podrá
disponer la clausura transitoria del establecimiento por
un término no superior a los treinta días, sin perjuicio
de la aplicación de la multa y el decomiso referido en
este artículo.
Art. 4º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los programas o planes tendientes a combatir la obesidad en nuestro país.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días a contar desde el
momento de su sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad en los chicos y adolescentes ya es
una epidemia en nuestro país. Un menor de edad es
calificado de obeso cuando su peso supera en un 20
por ciento el ideal estimado, en proporción con su
masa corporal. La obesidad se caracteriza por el al-
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macenamiento excesivo de grasa en el tejido adiposo
bajo la piel y en el interior de ciertos órganos, como
el músculo.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece textualmente en su artículo
11: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas
a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que permitan los
recursos públicos y los de la comunidad”.
Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales establece en el 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 mortalidad 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.”
A diferencia del tabaco o de otras adicciones, el
alimentarnos es vital y no está automáticamente considerado como un hábito de riesgo, por lo que se hace
difícil para los organismos de salud pública diseñar
campañas y estrategias adecuadas que promuevan una
alimentación saludable.
El problema de la obesidad, sumado a los trastornos
alimenticios que provocan la bulimia y la anorexia, llevan a nuestros jóvenes, de cualquier sexo y edad, a caer
en el consumo de productos y fármacos antiobesidad
o “dietarios”, los cuales son consumidos por ellos en
forma indiscriminada.
Por estas razones es que consideramos de fundamental importancia que estos productos se vendan sólo
a mayores de 18 años con la pertinente prescripción
médica.

Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.252/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los restaurantes y establecimientos de expendio de comida del territorio de la República
Argentina deberán exhibir la composición nutricional
de sus platos alimenticios y menúes.
Art. 2º – La información nutricional deberá contener el gramaje y porcentaje de proteínas, hidratos
de carbono, grasas saturadas, grasas trans, colesterol,
fibra dietaria, sodio y las calorías totales del producto
elaborado para una porción individual.
La misma deberá estar escrita en forma clara y bien
legible en la carta de menúes de cada establecimiento.
Art. 3º – Todos los establecimientos que hasta la
fecha no cuenten con la medida citada en el artículo 1º
contarán con un plazo de 90 días a partir de la sanción
de la presente ley para su instrumentación.
Art. 4º – Invítanse a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el espíritu de aportar a la
prevención y promoción de la salud de toda la población en general y en particular de todos aquellos que
padezcan algún tipo de enfermedad crónica no transmisible como afecciones cardiovasculares, diabetes,
hipertensión, dislipidemia, obesidad.
En tal sentido, nuestra iniciativa apunta a que todos
los establecimientos de expendio de comida de todo
el territorio de la República Argentina exhiban en sus
cartas de menúes la composición nutricional de todos
los platos que ofrecen a sus comensales.
La misma deberá contener los gramos y porcentaje
de proteínas, hidratos de carbono, grasas saturadas,
grasas trans, colesterol, fibra dietaria, sodio y calorías
de cada porción.
En la actualidad, la mayoría de las personas tiene
menos tiempo para seleccionar y preparar sus alimentos, por lo que generalmente acude a establecimientos
de comida rápida o a distintos establecimientos de
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comida como restaurantes, bares o confiterías para
almorzar en sus horarios de trabajo.
En general, las personas que sufren de hipertensión
arterial, diabetes, enfermedad cardíaca, obesidad deben ser mucho más cuidadosas en la selección de las
comidas, debido a su alto contenido de grasa, sodio
y azúcar.
La extensión del hábito de comer fuera de casa convierte a los establecimientos de expendio de comida en
ejes de la promoción de un patrón alimentario saludable. Una oferta alimentaria variada y equilibrada desde
el punto de vista nutricional es el camino adecuado para
mejorar la calidad dietética de los menúes; la falta de
verduras, legumbres, pescados y fruta fresca constituye
una de las deficiencias nutricionales más relevantes en
los menúes del día.
El objetivo final del presente proyecto es garantizar
la calidad y los buenos hábitos de consumo y que
aquellos que deben seguir una alimentación con ciertas características en cuanto a sus nutrientes tengan la
posibilidad de una elección informada respecto de los
platos que seleccionan. Se trata de que, junto al nombre
de cada plato, se ofrezca al comensal información nutricional básica: energía, proteínas, hidratos de carbono,
fibra, grasas saturadas, grasas trans, colesterol y sodio.
Esta iniciativa permite no sólo disponer de una
información que les ayuda a mejorar su alimentación,
sino una dieta equilibrada y saludable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.253/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas de transportes terrestres
de corta y media distancia no cobrarán boleto de pasaje
a las personas que se encuentren jubiladas o pensionadas a la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Para ser beneficiario de este derecho el
usuario deberá exhibir la documentación que acredite
dicha condición.
Art. 3º – Ante la negativa por parte de la empresa, el
usuario podrá efectuar la denuncia correspondiente ante
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Art. 4º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 1° de la presente, la empresa será pasible
de una multa a determinar por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte.
Art. 5º – Se invita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobiernos a adherirse a
la presente.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la misma a partir de los 90 días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La razón de la presente ley radica principalmente en
tener en cuenta la situación que padecen las personas
que se encuentran ya jubiladas o pensionadas.
Es de destacar que un alto porcentaje de jubilados
y jubiladas cobran un mísero haber jubilatorio, como
es también el caso de las pensiones; es por ello que
se propicia brindarles una ayuda económica que les
permita tener otro recurso para poder satisfacer en algo
sus necesidades.
El presente proyecto tiene por objeto que los jubilados y jubiladas o pensionados y pensionadas no abonen
boleto en los servicios de transportes terrestres de corta
y media distancia.
El usuario, llámese a la persona jubilada o pensionada, tendrá el derecho, ante la negativa de la empresa,
a efectuar la denuncia ante la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, organismo que determinará
la multa a aplicar a la empresa pertinente.
Señor presidente, recordemos que la calidad de vida
ha pasado a ser unos de los temas que se tienen en cuenta cuando se abordan los problemas del desarrollo, ya
sea a nivel individual o de la sociedad misma.
Es de señalar que la calidad o el nivel de vida de nuestros jubilados y jubiladas, o pensionados y pensionadas
–para un gran sector de los mismos– está relacionada
con la pobreza, es decir, con la imposibilidad de procurar a veces hasta la subsistencia, no teniendo recursos
suficientes para poder llevar una vida digna y decorosa.
Ésta debería ser totalmente valorizada, luego de haber
sido trabajador activo durante años, y al final de sus
vidas estar pasando penurias y vivir a expensas de los
demás –cuando se tienen esos demás–.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.254/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el año 2011 como Año
del Bicentenario del Natalicio de Domingo Faustino
Sarmiento.
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Art. 2º – Dispónese la colocación de un busto del
eminente educador en el Salón de las Provincias del
Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Domingo Faustino Sarmiento es referirnos
al mayor prodigio educativo que supo entregar nuestra
provincia de San Juan.
Nacido el 15 de febrero de 1811, hijo de José Clemente y Paula Albarracín, cursó la escuela primaria
en “Escuela de la Patria”, siendo ungido por su contracción al estudio e inteligencia como el “primer ciudadano”; vale decir, siendo aún un niño se destacaban
en él los perfiles intelectuales que luego asombrarían.
En compañía de su tío, José de Oro, funda la primera
escuela a la escasa edad de 15 años, concibiendo en tal
ocasión la idea de regenerar a la patria por la ilustración
pública, idea que se definió luego como eje y fuerza
motriz de toda su existencia.
En 1831 se ve obligado a emigrar a Chile, regresando a San Juan cinco años más tarde y fundando en
compañía de otros jóvenes la Sociedad Literaria, como
filial de la Asociación de Mayo. En el correr de dichos
años funda un nuevo colegio para mujeres, el Colegio
“Santa Rosa”, y da a luz su primer diario, El Zonda.
En 1840 los acontecimientos políticos lo obligan
nuevamente a buscar el exilio, regresando a Chile.
Despliega ahora una gran actividad política con su
amigo Manuel Montt; dirige la primera escuela normal
del hemisferio Sur; integra el cuerpo académico de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la recientemente fundada Universidad de Chile; con Vicente Fidel
López crea un segundo colegio, El Liceo, y durante tres
años dirige el periódico El Progreso, primer diario que
aparecía en Santiago de Chile.
Su dedicación y horas de trabajo en materia educativa entregan resultados notables: Dos millones de niños
chilenos aprenden a leer con su “Método de lectura
gradual” en 1845.
Y desde el punto de vista literario, su estadía se revela como la más fecunda; escribe y edita Mi defensa,
Aldao y Facundo.
Por encargo del gobierno chileno viaja durante tres
años por Europa y los Estados Unidos, con el objeto de
enriquecer su conocimiento educacional.
En 1859 escribe y edita Recuerdos de provincia,
considerada la mejor y más tierna de sus obras.
Tres años más tarde se incorpora al ejército del
general Urquiza y toma parte en la batalla de Caseros,
experiencia que le permite luego la edición de Campaña en el Ejército Grande.

En 1856 funda el diario El Nacional y es designado
senador nacional por los períodos 1857-1861.
Al año siguiente toma la gobernación de San Juan,
realizando y dirigiendo una tarea titánica en materia
educacional.
En la finalización del mandato es designado embajador en los Estados Unidos y tres años después, y
pese a carecer de la estructura de un partido político,
es elegido presidente de la República por el período
1868-1874.
En el último año de labor presidencial procedió a
fundar el Colegio Militar y la Escuela Naval, instituciones señeras en la vida de la Nación.
Al dejar la presidencia se lo designa senador por su
provincia, desarrollando una labor por demás proficua.
Publica Conflicto y armonía de las razas en América,
edita el diario El Censor y su último libro, Vida de Dominguito, en homenaje a su hijo fallecido en la batalla
de Curupaytí, en la Guerra de la Triple Alianza.
Con graves problemas de salud se radica en el
Paraguay en 1887, y fallece en su capital, Asunción,
el 11 de septiembre de 1888. Ante su tumba, Carlos
Pellegrini sintetizó el juicio general: “Fue el cerebro
más poderoso que haya producido América”.
En el homenaje que propicio para tan brillante talento, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.255/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del Proyecto “Telares
del Nuevo Cuyo”, en el marco del Programa Nacional
“Telares del Norte”, evento de carácter social y de
interés nacional. El mismo fue lanzado en la provincia
de San Juan el pasado 5 de mayo del corriente año,
presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, juntamente con el Ministerio de Desarrollo
Humano y Promoción Social de la provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de mayo, en un reconocido hotel de la
ciudad de San Juan, tuvo lugar la apertura del Proyecto
“Telares del Nuevo Cuyo”, el cual comenzó a formar
parte del Programa Nacional “Telares del Norte”.
Este nuevo proyecto fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto con el
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gobierno de mi provincia, la provincia de San Juan, a
través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social.
El Programa Nacional “Telares del Norte” es un
evento social de interés nacional que convoca artesanos de las provincias del norte de nuestro país a
participar con sus productos, capacitarse e introducirse
en el mercado de la moda argentina. El programa está
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación y apadrinado por diseñadores reconocidos
de nuestro país.
El Proyecto “Telares del Nuevo Cuyo” permitirá a
los artesanos locales capacitarse e introducirse en el
mercado de la moda argentina y de esta manera crea
una herramienta más de trabajo e inserción laboral para
nuestra querida comunidad sanjuanina.
El objetivo es insertar, promover y difundir el esfuerzo de los diferentes emprendedores de la economía
social, quienes continúan priorizando la cultura argentina en cada uno de sus productos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.256/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restauración de la escultura que
se encuentra en el frente de la Legislatura de la provincia
de San Juan, que fue realizada por Miguel Ángel Sugo
(padre) en 1952 y fue una obra innovadora para la época.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, expresar beneplácito
por la restauración de la escultura que se encuentra
en el frente de la Legislatura de la provincia que con
orgullo represento, la provincia de San Juan.
La Legislatura de la provincia se encuentra en uno
de los sitios más transitados por los sanjuaninos, en la
intersección de las avenidas Libertador y Las Heras, y
la escultura se presenta bien a la vista de todos los que
por allí transitan.
La misma fue realizada por el artista Miguel Ángel
Sugo hace casi 60 años, y en ella está representada la
historia de San Juan. Volcó allí más de 500 años en
un trozo de arcilla terracota de 38 metros cuadrados.
La obra es imponente y está perfectamente amoldada
a la curvatura del edificio. Fue realizada por el recono-

cido escultor uruguayo, que decidió quedarse a vivir en
San Juan hasta sus últimos días; está compuesta por tres
niveles y hay que empezar a “leerla”, según cuentan los
historiadores, desde abajo hacia arriba.
En el sector inferior, a la izquierda, aparecen guanacos
y aborígenes, representando la raza huarpe. Hacia el
centro está Juan Jufré, y a la izquierda hay un caballo que
simboliza la llegada del europeo a tierras americanas.
En el segundo nivel, que se debe observar de derecha
a izquierda, aparece un orfebre trabajando el oro, lo
más buscado por los españoles.
El artista quiso reivindicar la figura del aborigen en
la imagen de un indio sobre un pedestal, que está en el
centro, mientras que a la izquierda aparece una mujer
totalmente desnuda con alas en las manos y los pies,
que representa la independencia de la provincia.
En el nivel superior, que también debe observarse
de derecha a izquierda, está el sol naciente, y sus rayos
representan los distintos departamentos. El sol está
sobre labradores, los inmigrantes, que están trabajando
la tierra. Los escombros del centro hacen referencia a
la destrucción que provocó el terremoto del año 1944.
A la izquierda aparecen una pala mecánica y varios
edificios, símbolo de la reconstrucción de la ciudad. El
ave fénix corona la estructura, simbolizando el espíritu
sanjuanino de haber renacido entre las cenizas.
La escultura fue realizada en los talleres de Sugo
alrededor de 1952, y fue colocada cuando en este
edificio funcionaba el hotel Sussex. La obra tuvo que
ser armada como las partes de un rompecabezas, por
su gran dimensión.
Por la importancia que reviste para todos los sanjuaninos rescatar tan exquisita obra artística, por el
valor histórico que encierra, invito a mis pares a que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.257/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal de
Apoyo a las Víctimas de la Tortura, a celebrarse el
26 de junio del corriente, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por recomendación del Con-
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sejo Económico y Social, proclamó oficialmente al 26
de junio como el Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la
expectativa de erradicar totalmente todo tipo de torturas
de nuestro planeta y generar la solidaridad hacia las víctimas y sus familiares, así como también el tratamiento
y la rehabilitación de las mismas.
La tortura es uno de los abusos más grandes en
contra de los derechos humanos. Con ello se trata de
destruir la personalidad de la víctima, despreciando la
dignidad intrínseca de quien la padece, transformándose así en uno de los actos más detestables que un ser
humano puede cometer contra su semejante.
En su artículo 5º, la Declaración de Derechos Humanos expresa que nadie será sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. En
el mismo sentido se expresa la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la cual, desde su entrada en vigor en 1987, trabaja
a favor de la abolición de la tortura. No obstante esto,
y a pesar de haber aumentado notablemente los países
que ratificaron dicha convención, cada año miles de
personas huyen de su patria para salvar sus vidas y para
evitar ser sometidos a torturas.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en
Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión para
elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana
y el respeto por la vida.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
infligidos a miles de personas en todos los rincones
del planeta.
Por todas las razones expuestas anteriormente es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.258/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a
celebrarse el próximo 26 de junio del corriente, fecha
establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 1987.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987 se estableció el 26 de junio como el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el

Tráfico Ilícito de Drogas, por las recomendaciones que
surgieron en la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y Tráfico de Drogas.
Cuando hablamos del uso indebido de drogas no
hablamos de una clase social, edad, raza o religión, sino
que involucra a todos sin distinción alguna.
La cifra de consumidores en el mundo cada vez es
mayor, y la ONU alertó acerca de que alrededor de
235 millones de personas son adictas al consumo de
sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es una manera de
recordar que la drogadicción, la mafia, la delincuencia
y el sida están todos relacionados. El narcotráfico es
la más grave amenaza para la integridad física, mental
y moral de los jóvenes y a la sociedad.
Es por ello importancia del trabajo en conjunto del
gobierno, las escuelas y los padres para evitar que
esta situación siga creciendo. Es por todo lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.259/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los dos operativos efectuados por
Gendarmería Nacional –Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales– “Avellaneda”,
mediante los cuales se incautaron 15 kilos de cocaína.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 25 de abril del corriente año se dio a conocer a través de los medios periodísticos la realización
con éxito de dos operativos efectuados por la Gendarmería Nacional –Unidad Especial de Investigaciones
y Procedimientos Judiciales–, mediante los cuales se
incautaron 15 kilos de cocaína.
El primer operativo fue en el kilómetro 844 de la
ruta nacional 85, en el que, a través del apoyo de un
perro detector de narcóticos, se secuestraron 10,123
kilos de dicha sustancia de un auto Fiat Siena, que
se hallaban en decenas de paquetes escondidos en un
chapón añadido en el sector del piso del vehículo, bajo
los asientos delanteros.
Como consecuencia de ello, se detuvo a un argentino, quien quedó a disposición del juez federal de
Reconquista, doctor Aldo Mario Alurralde.
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El segundo operativo fue en el norte de la provincia
de Salta, cuando una mujer de nacionalidad boliviana
fue detenida con más de 4 kilos de cocaína líquida.
En total, en los dos operativos se han secuestrado
14,898 kilos de cocaína.
Por lo expuesto entiendo que se ha efectuado un gran
trabajo de investigación y operativo de incautación de
cocaína realizado por Gendarmería Nacional –Unidad
Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales–. Y, ante ello, expreso beneplácito ante la lucha
contra este flagelo que es la droga y el narcotráfico.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.260/11)
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
movilidad de los ojos y los esfínteres (vesical y anal),
sin producir alteraciones de la sensibilidad.
Generalmente ataca 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.
La esclerosis lateral amiotrófica 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 a que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.261/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera, a celebrarse el
próximo 20 de junio conmemorando el fallecimiento
de su creador, general Manuel Belgrano, ley 12.361.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colores de nuestra bandera fueron elegidos debido al manto que vestía a la Virgen María en su Purísima
Inmaculada Concepción, patrona del consulado del cual
nuestro gran prócer Belgrano era su máxima autoridad.
El 8 de junio de 1938 el Congreso de la Nación,
por ley 12.361, estableció el día 20 de junio como
Día de la Bandera, por ser el aniversario de la muerte
del general Manuel Belgrano, estableciéndolo como
feriado nacional.
La bandera argentina fue enarbolada por primera
vez por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero
de 1812, en las barrancas del río Paraná. El objetivo
fue reemplazar por los colores patrios los que hasta
entonces llevaban utilizando los ejércitos, que eran el
rojo y amarillo de España.
Y debemos señalar que fue uno de los pocos hombres
públicos que, en su actividad como funcionario, se
ocupó, fundamentalmente, de promover el bien común.
Tal cualidad tiene para él una categoría trascendental
que se encuentra por encima de los intereses particulares y en buena medida de los intereses de la mayoría,
por estar íntimamente consustanciada con la naturaleza
del hombre.
Por ello, todos sus escritos y su correspondencia expresan una teoría del bien común, que es, en definitiva,
la que permite el desarrollo del hombre, insistiendo
una y otra vez en la necesidad de la capacitación y
educación de la familia, donde se debe aprender en
comunión de amor las conductas para insertarse en la
salud, educación, trabajo y, fundamentalmente, identidad para servir a la patria.
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Y la bandera es, sin lugar a dudas, la más cabal
expresión de tal “identidad” con la nacionalidad y la
historia de la patria que nos cobija.
Por las razones apuntadas es que solicito el apoyo
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Algunos productos lo requieren en estado sólido,
como el chocolate; otros, como las barritas de cereal,
en forma líquida.
Ante tal avance, no puedo estar al margen del trabajo de investigación efectuado por dicho equipo de
científicos y expresar beneplácito por su exitoso logro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

(S.-1.262/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación efectuada por un
equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, mediante la cual
desarrollaron un producto nacional, con recursos
propios y que dio respuesta a un problema actual en
todo el mundo, reemplazar las grasas trans por otras
que no sean perjudiciales para la salud, que sería la
cristalización de la combinación de la grasa de leche y
el aceite de girasol.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en los medios masivos de comunicación, un equipo de investigadores argentinos
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires efectuó investigaciones
y logró un producto nacional, con sus propios recursos, para reemplazar las grasas trans por otras que no
sean perjudiciales para la salud, lo que resultó de la
combinación de la cristalización de la leche de vaca y
el aceite de girasol.
Ya diversas investigaciones han demostrado los
efectos adversos de las grasas trans en la salud cardiovascular de la población.
Cabe destacar que, según un periódico matutino que
publicó esta investigación el día 26 de abril del corriente año, para dar respuesta a la demanda de alimentos
en los que hay que sustituir las grasas trans, el equipo
de investigadores del Conicet pensó que una alternativa sería una combinación “bien Argentina” de gran
potencialidad, la grasa de leche y el aceite de girasol.
Se agrega: “Empleando técnicas de avanzada (como
las llamadas SAXS-WAXS) pudieron observar cómo
es la estructura cristalina desde el comienzo mismo de
la solidez del aceite de girasol”.
Nos preguntamos cuáles son las posibles aplicaciones de esta combinación. En realidad, según se manifiesta en dicho matutino, “son múltiples en la industria
alimenticia”, dicen los científicos.

–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.263/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, se sirva informar a este
honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación
se detallan:
1. Informe si existen programas en la actualidad
tendientes a prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las personas
como al ambiente.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son estos programas y de qué manera se implementan.
3. Duración de los mismos.
4. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
5. Partidas presupuestarias que el Estado nacional
destina a los mismos.
6. Si existen estadísticas al respecto en los últimos
tres años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ruido es una de las principales causas de preocupación entre las poblaciones de todo el mundo, ya que
incide en el nivel de calidad de vida y además puede
ocasionar efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades del hombre, y provoca, a su vez,
efectos psicológicos y sociales.
El incremento de los niveles de ruido ha crecido de
forma desproporcionada en las últimas décadas.
Según la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo –OCDE–, 130 millones de personas,
se encuentran con nivel sonoro superior a 65 db, el límite
aceptado por la OMS y otros 300 millones residen en
zonas de incomodidad acústica, es decir, entre 55 y 65
db. Por debajo de 45 db no se perciben molestias. Con
sonidos de 55 db, un 10 % de la población se ve afectada
y con 85 db todos los seres humanos se sienten alterados.
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Las principales fuentes de contaminación acústica
en la sociedad actual provienen de los vehículos de
motor, de las industrias de los ferrocarriles y bares,
locales públicos y pubs.
Los efectos sobre la salud son similares a los asociados al miedo y la tensión, con un aumento de pulsaciones, modificación del ritmo respiratorio, tensión
muscular, presión arterial, resistencia de la piel, agudeza
de visión y vasoconstricción periférica. Estos efectos no
son permanentes, desaparecen al cesar el ruido, aunque
pueden presentar estados de nerviosismo asociados.
Los expertos indican que la mejor solución contra
este modo de contaminación sería incorporar un estudio
de niveles acústicos a la planificación urbanística, con
el fin de crear “islas sonoras” o insonorizar los edificios
próximos a los “puntos negros” de ruido, pero ello
conlleva un costo elevadísimo. Es más eficaz adoptar
medidas preventivas, ya que, económica y socialmente,
son más rentables.
Es por lo expuesto que creemos de fundamental importancia la información que solicitamos, ya que sería de
gran utilidad conocer de manera fehaciente la existencia
de programas en la actualidad tendientes a prevenir,
controlar y corregir la contaminación acústica que afecta
tanto a la salud de las personas como al ambiente.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.264/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación debido a que en razón de los
cambios climáticos se está agravando el riesgo o la
seguridad alimentaria en el mundo. La FAO ha expresado que se revean las estrategias de atenuación del
proceso de cambio climático (CC), advirtiendo que la
seguridad alimentaria no debe perderse de vista y que
algunas medidas que se están tomando para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
contribuyen al alza del precio de los alimentos, como
los biocombustibles derivados de la soja y el maíz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un diario matutino, en la sección Economía, se
comenta el reciente trabajo efectuado y entregado por
la FAO a la Convención Marco de la Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que cuestiona la ausencia del tema de la seguridad alimentaria

proponiendo tomar en cuenta este indicador (cambio
climático) cuando se evalúa la vulnerabilidad de este
proceso de inicio lento que tendrá a largo plazo consecuencias catastróficas para la agricultura.
Cabe recordar que las inundaciones y sequías llegan
sin dar aviso. Se considera que en el año 2030 las
precipitaciones en América del Sur se habrán reducido en un 30 %, la degradación del suelo por el efecto
invernadero ya afecta al 55 del territorio de Chile; en
un 15 % a Perú y el 16 % al Paraguay.
Se agrega además que el algodón, el cacao, el café,
el maíz y el arroz son algunos de los productos básicos
que más sufrirán por el cambio climático (CC).
La FAO propone impulsar la “agricultura inteligente” entre los productores o familias que siembran para
su consumo. Se trata de variedades básicas que se puedan adaptar a las condiciones climáticas previstas para
el futuro, que sean resistentes al calor, inundaciones y
al agua salada.
Al respecto, un trabajo preliminar del Programa de
Medio Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche detalla los efectos adversos que tendrá el CC en
nuestro país; entre ellos, la reducción de los ríos San
Juan, Mendoza y Atuel con la multiplicación exponencial del costo social del agua para la zona de Cuyo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.265/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor secretario de Comunicaciones a la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión para que informe sobre la
portabilidad numérica, a la luz de lo dispuesto por la
resolución de la Secretaría de Comunicaciones 98 de
2010 y normas complementarias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2010, la implementación de la portabilidad numérica fue regulada por la resolución de la
Secretaría de Comunicaciones 98, que establecía que,
dentro de los treinta días de su publicación, se determinaría su cronograma de implementación. Dichos 30
días se cumplieron el 17 de septiembre de 2010, sin
que nada se hubiera hecho.
Sin embargo, al año siguiente, el día 12 de enero de
2011, mediante resolución conjunta de la Secretaría
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de Comunicaciones y de la Secretaría de Comercio
Interior, 8/2011 y 3/2011 respectivamente, se publicaba
el cronograma de implementación de la portabilidad
numérica.
Dicho cronograma establece que para el día 18 de
mayo de 2011 debe estar finalizada la fase de planificación y diseño, incluyendo la de diseño de las especificaciones técnicas y de diseño de pliego licitatorio
y modelo de contrato con ABD (Administradora de
Bases de Datos), y la respectiva aprobación por parte
de la autoridad de aplicación.
Estos plazos están ampliamente cumplidos, sin que
la Secretaría de Comunicaciones haya publicado o dado
a conocer ningún tipo de avance.
La gran demora sufrida en esta materia, de más de 10
años, merece que los legisladores seamos sumamente
celosos del tiempo que transcurre sin que los usuarios
gocen efectivamente del derecho de portabilidad numérica.
Es por ello que la presencia del señor secretario de
Comunicaciones resulta impostergable para esclarecer
los motivos de estas demoras, razón por la que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.266/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 13, del título I,
capítulo III, de la ley 24.284, por el siguiente:
Capítulo III
De los adjuntos
Artículo 13: Adjuntos. A propuesta del Defensor del Pueblo la comisión bicameral prevista en
el artículo 23, inciso a), debe designar tres adjuntos que auxiliarán a aquél en su tarea, pudiendo
reemplazarlo provisoriamente en los supuestos
de cese, muerte, suspensión o imposibilidad
temporal, en el orden que la comisión determine
al designarlos.
Para ser designado adjunto del Defensor del
Pueblo son requisitos, además de los previstos en
el artículo 4º de la presente ley:
a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio
de la profesión como mínimo o tener una
antigüedad computable, como mínimo, en
cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo, de la administración pública o de la
docencia universitaria;
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b) Tener acreditada reconocida versación en
derecho público.
A los adjuntos les es de aplicación, en lo
pertinente, lo dispuesto en los artículos
3º, 5º, 7º, 10, 11 y 12 de la presente ley.
Perciben la remuneración que al efecto
establezca el Congreso de la Nación por
resolución conjunta de los presidentes de
ambas Cámaras.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 13 bis a la ley
24.284, con el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Uno de los adjuntos tendrá
como función exclusiva la protección de los
intereses y derechos de todos los usuarios de
las entidades financieras regladas por la ley
21.526, frente a los actos, hechos u omisiones
de las mismas en el desarrollo de sus actividades
financieras y que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario,
discriminatorio, negligente con motivo del
desenvolvimiento de las operaciones financieras
autorizadas por la normativa específica o por la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 16, del título ll,
capítulo I, de la ley 24.284, 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,
el Poder Legislativo y los organismos de defensa
y seguridad.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 17, del título II,
capítulo I, de la ley 24.284, por el siguiente:
Artículo 17: Otros ámbitos de competencias.
Quedan comprendidas dentro de la competencia
de la Defensoría del Pueblo las personas jurídicas
públicas no estatales que ejerzan prerrogativas
públicas, las privadas prestadoras de servicios
públicos y las entidades financieras regladas por
la ley 21.526. En este caso, y sin perjuicio de las
restantes facultades otorgadas por esta ley, el Defensor del Pueblo puede instar de las autoridades
administrativas competentes el ejercicio de las
facultades otorgadas por ley.
Art. 5º – La reglamentación de la presente ley dispondrá las medidas necesarias para hacer operativo el
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título II de la ley 24.240 –Ley de Defensa del Consumidor –, en lo referente a la recepción y canalización
de las presentaciones efectuadas por los usuarios de las
entidades financieras regladas por la ley 21.526, relacionadas con la protección de sus derechos e intereses.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo, y particularmente en nuestro país, se
vienen desarrollando políticas públicas para facilitar
a la población en general el acceso al crédito y a los
servicios financieros a través de la bancarización. Estas
medidas propenden al ingreso a la economía formal,
en línea con políticas globales de inclusión social y
descentralización del sistema financiero.
Es así que hoy la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia –públicos o privados– perciben
sus haberes mediante el sistema de cajas de ahorro
gratuitas, abiertas por los empleadores en entidades
financieras.
Esta bancarización también se puede observar en la
implementación de políticas tributarias y comerciales,
por ejemplo, a través de las devoluciones de un porcentaje del impuesto al valor agregado para las compras

abonadas a través de tarjetas de débitos –por parte de
la AFIP–, así como las entidades financieras, al ofrecer
los importantes descuentos por compras, cuando éstas
se realicen mediante tarjeta de débito –y en menor
medida la tarjeta de crédito–.
Sin embargo, la relación que se plantea entre las
partes, esto es, entre las entidades financieras y los
clientes comunes, las personas o usuarios particulares
se desenvuelve en una tremenda asimetría. Lo considerado resulta incuestionable, y la realidad y experiencia
así lo confirma.
El Banco Central de la República Argentina ha dictado normas tendientes a la protección de los usuarios,
como, por ejemplo, publicando a través de su página
web los valores de la tasa efectiva anual o mensual
(TEA o TEM) de las operaciones financieras, o la obligación de informar, por parte de las entidades por ella
regladas, el costo financiero total (CFT), entre otras.
Sin embargo, ante la masividad de la bancarización
la situación de los usuarios de las entidades financieras
es cada vez más desigual, ya que concomitantemente
con ello se viene produciendo, por otros motivos, una
alta concentración de las entidades financieras, ya que,
por ejemplo, en 1995 existían 205 entidades financieras
y al 31 de diciembre del 2010 sólo 80; la tabla que
sigue, emanada de la autoridad monetaria, confirma
lo que se expone.

financieras

Privatizaciones

Fusiones

Transformaciones

Transformaciones

Autorizaciones de

Privatizaciones

TOTAL ALTAS

31/12/2010

3
23
5

0
3
1

0
1
1

0
0
0

3
1
0

1
11
1

4
16
3

0
0
0

0
0
0

0
1
0

3
0
0

0
0
0

3
1
0

2
8
2

31

4

2

0

4

13

23

0

0

1

3

0

4

12

82

33

1

1

0

80

2

7

9

9

13

40

42

38

6

5

0

0

38

1

0

0

0

0

1

1

18
138
169
20
15
1

8
47
51
11
5
1

2
8
8
0
2
0

0
1
5
4
2
0

0
0
13
0
0
0

14
132
155
18
16
1

0
3
3
0
1
0

1
8
8
0
2
0

4
13
14
1
0
0

4
13
16
11
0
0

0
13
13
0
0
0

5
46
50
12
3
0

9
52
64
14
2
0

205

68

13

190

4

10

15

27

13

65

80

4
3
7
0

10

TOTAL BAJAS

Transformaciones

Suc. de Ent.
extranjeras
Total
Total
Compañías Financieras
Caja de Crédito
Sociedades de Ahorro y
Préstamo
Total de entidades

Transformaciones

Cooperativos

Altas por:

Fusiones

Soc. Anónimas
Privados

Bancos

Públicos

De la Nación
De Provincias
De Municipios
Total

Bajas por:

Revocatorias

Totales al 2-1-95

Variaciones concretadas al 31/12/2010
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Por otro lado, a nadie escapa que la mayoría de las
personas que operan con una entidad financiera se
encuentran desprotegidas ante posibles transgresiones
contractuales de la entidad, desamparo que en definitiva siempre perjudica sus ingresos, o avasallan sus
derechos.
Entonces, si bien es cierto que los usuarios de los
servicios financieros y bancarios se encuentran comprendidos y amparados por la ley 24.240, de defensa
del consumidor –la reforma constitucional de 1994 le
dio jerarquía constitucional, en el artículo 42–, también
resulta innegable que la realidad evoluciona hacia la
bancarización de la más mínima operación de compra,
y con ello, se advierte con preocupante cotidianeidad
abusos o excesos en el desenvolvimiento de la relación
financiera y bancaria, cometidos por la parte más fuerte
de esta relación bilateral.
En definitiva, entendemos necesario cubrir esa desprotección del ciudadano común, por ello resulta absolutamente necesario otorgarle competencia específica
a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en la
defensa de los derechos e intereses todos los usuarios
de las entidades financieras regladas por la ley 21.526,
frente a los actos, hechos u omisiones de dichas entidades en el desarrollo de sus actividades financieras y
que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente
con motivo del desenvolvimiento de las operaciones
financieras autorizadas por la normativa específica o
por la autoridad de aplicación.
Se propone aumentar a tres, el número de adjuntos
del Defensor del Pueblo de la Nación, para que uno de
ellos se aboque exclusivamente a cubrir esas necesidades de los usuarios, dejando el resto de relaciones financieras para el sistema creado por la Ley de Defensa
del Consumidor, que son las de menor significación.
Esta ampliación de facultades crea la necesidad
de la presencia del organismo nacional en todas las
provincias de nuestro país, por ello, se plantea que
desde la reglamentación de la ley que se le propone al
cuerpo se dispongan las medidas necesarias para hacer
operativo el título II de la ley 24.240 –de defensa del
consumidor–, en lo referente a la recepción y canalización de las presentaciones efectuadas por los usuarios
de las entidades financieras regladas por la ley 21.526,
relacionadas con la protección de sus derechos e intereses, aprovechando la experiencia de las provincias
en este trámite.
Asimismo, se incluye en el proyecto la modificación
del artículo 16 de la ley 24.284, ya que habiendo sido la
misma sancionada y promulgada con anterioridad a la
modificación de la Constitución Nacional, su texto incluía
a la antes Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
En definitiva, entendemos necesario que desde el
Estado se dé una respuesta concreta a una necesidad
imperiosa de nuestros conciudadanos, referida a facilitar el ejercicio y protección de sus derechos en sus
relaciones con las entidades financieras, atento a que
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desde el mismo Estado se está impulsando, promoviendo y estimulado esa relación.
Por todo ello, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen a perfeccionar el presente proyecto, así
como también con su voto favorable al momento de
considerar en el recinto el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión de
la Defensoría del Pueblo.
(S.-1.267/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los artículos 1º, 2º y 3º,
del capítulo I, de la ley 21.526 y sus modificatorias,
por los siguientes:
Capítulo I
Calificación legal de la actividad.
Ámbito de aplicación
Artículo 1º: Las actividades regidas por esta ley
son un servicio público y su objeto es la cobertura
de las necesidades transaccionales destinadas a satisfacer el ahorro y crédito de todos los habitantes
de la Nación, y contribuir a su desarrollo económico social y al de las actividades productivas.
Artículo 2º: Quedan comprendidas en esta ley, y
en sus normas reglamentarias, las personas o entidades privadas o públicas –oficiales o mixtas– de
la Nación, de las provincias o municipalidades que
realicen intermediación habitual entre la oferta
y la demanda de recursos financieros. Tales, las
siguientes clases de entidades:
a) Bancos comerciales;
b) Banco de inversión;
c) Bancos hipotecarios;
d) Compañías financieras;
e) Sociedades de ahorro y préstamo para la
vivienda u otros inmuebles;
f) Cajas de crédito.
La enumeración que precede no es excluyente
de otras clases de entidades que, por realizar las
actividades previstas en el artículo 1°, se encuentren comprendidas en esta ley.
Artículo 3º: El Banco Central de la República
Argentina podrá disponer la aplicación de la
presente ley a personas y entidades públicas y
privadas no comprendidas expresamente en ella,
cuando a su exclusivo juicio lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política
monetaria y crediticia.
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Art. 2º – Incorpórase el artículo 16 bis a la ley 21.526
y sus modificatorias, con el siguiente texto:
Artículo 16 bis: Las entidades financieras
privadas que cuenten, en total, con más de diez
(10) casas operativas en el país –computando casa
central/matriz, sucursales y dependencias especiales de atención “agencias”–, deberán instalar,
como mínimo, una casa operativa en todas las
jurisdicciones provinciales.
Art. 3º – Incorpórense el título IX, capítulos I –artículos 67 y 68–, II –artículo 69– y III –artículos 70 a
71–, a la ley 21.526, con los siguientes textos:
TÍTULO IX

Universalización de los servicios financieros.
Promoción del crédito
Capítulo I
Cobertura territorial de los servicios financieros
Artículo 67: El Banco Central de la República
Argentina dispondrá las medidas necesarias para
que, en un plazo máximo de noventa (90) días a
contar de la vigencia de la presente ley, se concrete la apertura de por lo menos un cajero automático en todas aquellas localidades de más de dos mil
(2.000) habitantes que no posean dicho servicio,
y determinará la entidad financiera que asumirá
su instalación y mantenimiento, de acuerdo a los
criterios que crea convenientes.
El costo que insuma la instalación de estos cajeros será asumido por la totalidad de las entidades
financieras habilitadas para funcionar en nuestro
país, tomando como indicador de prorrateo de
gastos el nivel de depósitos tanto en pesos como
en dólares estadounidenses, al último trimestre del
cual se disponga de la información pertinente. El
costo de funcionamiento será soportado por las
entidades financieras, cuyos clientes utilicen el
servicio, en cada caso.
Capítulo II
Cobertura universal de los servicios financieros
Artículo 68: Las entidades financieras privadas
deberán proveer a las personas físicas que no
sean titulares de una o más cuentas bancarias en
cualquier entidad y con capacidad legal suficiente,
una cuenta bancaria asociada a servicios de operaciones por medios electrónicos, sin costo alguno.
Capítulo III
Desarrollo del crédito y de las actividades
productivas
Artículo 69: El Banco Central de la República
Argentina fijará una tasa de interés máxima que
se podrá aplicar a los préstamos personales a
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otorgar por las entidades financieras, cuando su
monto no supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos vitales y móviles al momento de
su otorgamiento. Dicho tope será equivalente a
la tasa media del sistema financiero para este tipo
de operatoria. Igualmente, fijará los máximos de
los costos y gastos financieros totales de dichas
operatorias.
El método de cálculo y la vigencia de la tasa
que se menciona en este precepto serán fijados
por el Banco Central de la República Argentina.
Artículo 70: Las entidades financieras del sector privado deberán destinar, como mínimo, el seis
por ciento (6 %) del promedio anual de sus financiaciones totales a la microempresa, y el treinta
y dos por ciento (32 %) de ese mismo promedio
a la pequeña y mediana empresa. A estos fines el
Poder Ejecutivo nacional definirá qué unidades
productivas se encuentran alcanzadas por cada
concepto, independientemente de las establecidas
en la ley 24.700.
El Banco Central de la República fijará tasas de
interés máximas a aplicar a estas financiaciones,
las que serán equivalentes a la tasa media del
sistema financiero para estos segmentos. Igualmente, fijará los máximos de los costos y gastos
financieros totales de dichas operatorias.
El método de cálculo y la vigencia de la tasa
que se menciona en este precepto serán fijados
por el Banco Central de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay ciertas actividades que realizan nuestros conciudadanos que influyen decididamente en su propia economía y en la economía general del país. Una de ellas
es la que los relaciona con las entidades financieras;
efectivamente, la realidad de nuestros días nos muestra
una tendencia a la universalización de la bancarización
hasta de las más mínimas relaciones comerciales.
A este respecto, en el mundo, y particularmente en
nuestro país, se vienen desarrollando políticas para
facilitar a la población en general el acceso al crédito
y a los servicios financieros. Estas medidas propenden
al ingreso a la economía formal, en línea con políticas
globales de inclusión social y descentralización del
sistema financiero.
Esta globalización del uso del sistema financiero
debe asentarse fundamentalmente sobre los derechos
que tienen los usuarios, por la trascendencia social y
económica de las prestaciones protegidas, y en consecuencia es el Estado quien debe tutelar esa actividad,
en calidad y eficiencia, a través de la regulación y el
control.
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La tutela efectiva del Estado se da en los servicios
públicos. En ese sentido, se ha definido a los servicios
públicos como toda actividad de la administración o de
los particulares, destinada a satisfacer una necesidad
general, y en el supuesto de prestación por parte de
los particulares requiere control de autoridad estatal
(cfr. Marienhoff).
Entonces, concluimos que la actividad financiera es
un servicio público, pues cuando hablamos de servicio
público nos referimos a la prestación de una actividad
o servicio esencial que cubre necesidades públicas o
de interés comunitario, ya que el bienestar general, las
necesidades comunitarias o colectivas, se encuentran
condicionadas por la adecuada prestación de dichos
servicios.
En esa línea, en el proyecto traído a consideración
del cuerpo proponemos la sustitución de los artículos
1º, 2º y 3º, del capítulo I, de la ley 21.526, de entidades
financieras, declarando a las actividades financieras
como un servicio público, y disponiendo que su objeto
sea la cobertura de las necesidades transaccionales
destinadas a satisfacer el ahorro y crédito de todos los
habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo
económico y social y al de las actividades productivas.
Siempre respondiendo a ese criterio, proponemos
incorporar un artículo 16 bis a la misma norma, en la
que se dispone que las entidades financieras privadas
que cuenten, en total, con más de diez (10) casas operativas en el país, deberán instalar, como mínimo, una
casa operativa en todas las jurisdicciones provinciales,
tendiendo de esa forma a desconcentrar la oferta financiera del país, que actualmente se centraliza sólo en
zonas o plazas atrayentes para el sector.
Además, con el fin de concretar que los servicios
financieros lleguen a los lugares más postergados
de nuestra Argentina, planteamos una real cobertura
territorial de ellos; en ese sentido proponemos que el
Banco Central de la República Argentina disponga
las medidas necesarias para que, en un plazo máximo
de noventa (90) días a contar de la vigencia de la ley
propuesta, se concrete la apertura de por lo menos un
cajero automático en todas aquellas localidades de
más de dos mil (2.000) habitantes que no posean dicho
servicio, debiendo determinar en su calidad de autoridad de aplicación, la o las entidades financieras que
asumirán su instalación y mantenimiento, de acuerdo
con los criterios que crea convenientes.
Se prevé que el costo que insuma la instalación de
los cajeros automáticos sea asumido por la totalidad de
las entidades financieras habilitadas para funcionar en
nuestro país, mientras que los gastos de funcionamiento serán prorrateados entre las entidades financieras
cuyos clientes los utilicen.
Siempre en línea con nuestra férrea idea de que
los servicios financieros son un derecho de nuestros
conciudadanos, y con ello extender los niveles de bancarización de nuestro país, proponemos darle jerarquía
legislativa al derecho al acceso a una cuenta gratuita
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universal, sin costos de emisión ni de mantenimiento.
Con ello, las entidades financieras privadas deberán
proveer a las personas físicas que no sean titulares de
una o más cuentas bancarias en cualquier entidad y con
capacidad legal suficiente, una cuenta bancaria asociada a servicios de operaciones por medios electrónicos,
sin costo alguno.
Por otro lado, entendemos que los agentes financieros deben cumplir un rol activo en el desarrollo del
crédito y de las actividades productivas.
En ese sentido proponemos que el Banco Central de
la República Argentina fije una tasa de interés máxima equivalente a la tasa media del sistema financiero
para ese tipo de operatorias, a aplicar a los préstamos
personales a otorgar por las entidades financieras,
cuando su monto no supere el equivalente a veinte (20)
salarios mínimos vitales y móviles al momento de su
otorgamiento. Igualmente, se prevé que las entidades
financieras del sector privado destinen, como mínimo,
el seis por ciento (6 %) del promedio anual de sus
financiaciones totales a la microempresa, y el treinta
y dos por ciento (32 %) de ese mismo promedio a la
pequeña y mediana empresa.
Con el proyecto de ley propuesto estamos persuadidos de que aportamos al bienestar general declarando
como servicio público a una actividad que necesariamente está comprendida en dicho concepto.
Por todo ello, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen a perfeccionar el presente proyecto, así
como también con su voto favorable al momento de
considerar en el recinto el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.268/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes a la situación de la central
hidroeléctrica de Yacyretá:
1. ¿Qué estudios de impacto ambiental está realizando a partir de la modificación de la cota de la central?
2. Si previo al aumento de altura de la cota o en la
actualidad se han realizado estudios de impacto de la
misma sobre la ruta nacional número 12.
3. Si desde el aumento de la altura de la central a
su cota de diseño de ochenta y tres metros sobre el
nivel del mar, se realizan o se tiene previsto realizar
estudios del impacto del mismo sobre la ruta nacional
número 12.
4. En caso afirmativo a lo requerido en los puntos 2
y/o 3, remitir copia de dichos estudios.
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5. En caso negativo a lo requerido en dichos puntos,
informe los motivos por los cuales no se realizaron
dichos estudios.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de más de veintisiete años, el pasado 25 de febrero se inauguró la central hidroeléctrica de Yacyretá.
Desde el año 2006, se ha ido elevando la cota de
de la represa, mejorando la generación de energía de
la central.
En 2006, la altura era de 76 metros sobre el nivel del
mar y alcanzó su cota de diseño de 83 metros sobre el
nivel del mar el pasado 11 de febrero, lográndose el
llenado definitivo de la represa, alcanzando su máximo
potencial que permite generar los 3.100 megavatios
instalados.
Sin desconocer los beneficios de esta obra, planteo
en el presente proyecto mi preocupación sobre lo que
he constatado personalmente: que a la altura del paraje
Filadelfia en mi provincia, Corrientes, el lago de la represa está a no más de cien metros de la ruta nacional 9.
Es obvio que si la ruta fue hecha cuando el lago de la
represa se encontraba a más de un kilómetro, las nuevas
condiciones están erosionando el suelo cercano a ella.
Por lo tanto, es necesario conocer los estudios realizados en cuanto a esta situación en previsión a que
pueda predecirse los caudales de trasvase y los cambios
de profundidad freática, en el ámbito del albardón
costero, para cotas del lago eventualmente mayores a
la actual y su incidencia no sólo sobre el trazado de la
ruta, sino sobre el nivel de los Esteros del Iberá y los
potenciales daños que dicha situación podría causar,
así como, de existir, las actuales acciones que se están
realizando al respecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.269/11)
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-1.050/09, por el cual se establece
una ley estableciendo que toda empresa prestataria de
servicios públicos de telefonía fija deberá incorporar

las características técnicas para el acceso al servicio de
personas sordas y/o con discapacidad auditiva.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2011 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.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase como obligatorio que toda
empresa prestataria de servicio público de telefonía fija,
incorpore aquellas características técnicas que permitan
a las personas sordas y/o con discapacidad auditiva, el
acceso al servicio.
Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, por intermedio del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, estará facultado para
velar por el cumplimento de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado, a través de los organismos que corresponda, debe coordinar con los sectores público y privado
las medidas y las acciones tendientes a eliminar las
barreras arquitectónicas y sociales que impidan o
dificulten la movilidad y el desenvolvimiento de las
personas con capacidades diferentes.
La integración y la participación en la vida social y
comunitaria es el deseo de toda persona en cualquier
sociedad moderna. Sin embargo, en muchas ocasiones
el ejercicio de estos derechos se ve obstaculizado e
incluso impedido por la existencia de barreras, tanto
físicas como de comunicación, que imposibilitan el
normal desarrollo de las personas.
La accesibilidad al medio físico y a la comunicación
constituye un elemento fundamentales para posibilitar
el ejercicio para toda la ciudadanía de los derechos
definidos como básicos.
La acción de los poderes públicos debe impulsar
aquellas iniciativas de entidades ciudadanas cuyo objetivo sea el logro de una mejora de la calidad de vida de
las personas con mayores dificultades de accesibilidad
al medio físico y a la comunicación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo el 13 de
diciembre de 2006, y quedaron abiertos a la firma el
30 de marzo de 2007.
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En esa fecha firmaron la convención 81 Estados
miembros y la Comunidad Europea, lo que representa el
mayor número de firmas conseguido por un instrumento
de derechos humanos en el día de su apertura a la firma.
Además, 44 Estados miembros firmaron el protocolo
facultativo, y un Estado miembro ratificó la convención. La convención fue tratada durante ocho períodos
de sesiones de un comité especial de la asamblea general celebrados de 2002 a 2006, por lo que es el instrumento de derechos humanos que más rápidamente se
ha negociado. La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo
entraron en vigor el 3 de mayo de 2008. Su propósito
es asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos por todas las personas
con discapacidad.
En nuestro país, el 21 de mayo de 2008 la Cámara de
Diputados ratificó la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en
diciembre de 2006, lo que permitirá acortar la brecha
y eliminar las desigualdades que afronta este grupo.
Esto se convirtió en un hito significativo, ya que en la
Argentina la población con discapacidad asciende a los
2.000.000 de personas.
El proyecto fue respaldado por unanimidad en la
Cámara y con el apoyo de la mayoría de los bloques
parlamentarios, que destacaron la importancia de ratificar la resolución de la ONU y llamaron a impulsar
iniciativas para la integración total de las personas con
capacidades diferentes.
En este contexto es que consideramos que todos
los servicios públicos y privados tienen que ser accesibles a todas las personas, por esto se propone que
los teléfonos deben incorporar un bucle magnético y
la posibilidad de amplificación de volumen, dando la
oportunidad a las personas con problemas auditivos de
utilizar los teléfonos públicos, a los que de otro modo
no podrán acceder o, si lo hacen, es en condiciones muy
limitadas por el propio ruido del exterior.
El bucle magnético incorporado en el teléfono
transforma el sonido en ondas magnéticas que capta el
audífono o el implante de la persona sorda. Este sistema
mejora y acerca la señal auditiva, ofrece mejor calidad
de sonido y evita las interferencias.
Es necesario promover la inclusión de las personas
con capacidades diferentes y su incorporación al desarrollo, impulsando una cultura de respeto, equidad y de
reconocimiento a sus derechos, y asegurar el acceso a
los servicios de salud, educación, capacitación, empleo,
recreación y deporte.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.270/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la fiesta del
Inti Raymi o fiesta del Sol a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la fiesta del Sol incaica, celebrada
por los pueblos andinos de la puna y la quebrada jujeñas cada 21 de junio.
Grupos de personas se reúnen en el afán de recuperar el milenario pensamiento andino. La celebración
del año nuevo es ante todo una fiesta de la familia; en
sentido amplio, clan-comunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta
en la línea del trópico de Capricornio, ubicado en la
localidad de Huacalera, a 2.625 metros de altura sobre
el nivel del mar, en la provincia de Jujuy.
A la hora 24 se produce el año nuevo solar, los
presentes festejan este hecho con cantos, danzas y
brindis colectivos, donde también se abre la boca a la
Pachamama, se efectúan las ofrendas correspondientes que consisten en dar de comer a la Madre Tierra,
se encienden cigarrillos y el incienso no debe faltar,
elementos mágicos y simbólicos del agua, tierra, aire
y fuego.
Continuando la ceremonia se espera con ansiedad
la salida del Tata Inti, Padre Sol. Así, con los primeros
rayos se iluminan los espacios y se renuevan la alegría,
la salud y comienza el nuevo año. El yatiri o sacerdote
inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo
con cuatro hojas de coca ofrendándolas a los cuatros
puntos cardinales. A la hora del paso del Sol, se saluda
al astro rey que se dirige al hemisferio Norte a llevar
su luz y calor, provocando la llegada del invierno, y se
celebra el Inti Raymi.
El hombre andino a través de todas las épocas y
tiempos estuvo, y está, unido al respeto y reconocimiento como madre a la Pachamama y como padre
al Inti Tayta.
Por los motivos expuestos y por la trascendencia que
este hecho representa para la comunidad, solicito a mis
pares que me acompañen con el voto afirmativo en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.271/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias a fin de dar concreción a la obra de
ampliación de la red cloacal del barrio Juan Bautista
Alberdi, ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, en línea con lo oportunamente
solicitado a través del expediente S.-458/06.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por antecedentes la
declaración 75/2005, sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y el
expediente S.-458/06 de mi autoría, por el que se solicitaba al Poder Ejecutivo nacional el otorgamiento de un
subsidio destinado a la construcción de la ampliación
de la red cloacal del Centro Vecinal del Barrio Juan
Bautista Alberdi en dicha ciudad.
La insistencia por la concreción de esta obra radica
en que una vez concluida permitirá dotar de un sistema cloacal que evite la contaminación del suelo y
de las aguas subsuperficiales. Allí radica el interés y
énfasis para una pronta ejecución de este proyecto que
beneficiará a muchos jujeños e incorporará una gran
cantidad de usuarios, lo que demuestra la envergadura
y trascendencia de este emprendimiento.
El agua es un recurso natural limitado y un bien
público fundamental para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente
y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Todas las personas deben tener agua
suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para
usos personales y domésticos.
El agua y el saneamiento inadecuados son causas
principales de enfermedades tales como el paludismo,
el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la hepatitis
infecciosa y la diarrea. Asimismo, son también causa
principal de la pobreza y de las diferencias cada vez
mayores entre ricos y pobres.
Es imprescindible la implementación de acciones
tendientes a proporcionar el acceso a agua apta para
uso humano y en especial en áreas rurales, en las que
la población muchas veces debe consumir agua de
charcos y pozos contaminados, salubres y de alto riesgo
para la salud.
Convencido de la importancia de contar con un saneamiento adecuado de las cloacas y a fin de prevenir
contaminaciones y posibles enfermedades infectocontagiosas solicito, en virtud de las facultades delegadas
al jefe de Gabinete de Ministros por la ley 26.078, la
reasignación de partidas presupuestarias, con el objeto

de que se lleve a cabo esta importante obra para mi
provincia.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.272/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, y en el marco
de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado por
decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro de las
localidades a ser atendidas por el mecanismo del Servicio Universal, la prestación de servicios de telefonía
interurbana a la comunidad aborigen Ciénega Grande,
del departamento de Rinconada, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010, mediante el dictado del decreto
1.552/10, el Poder Ejecutivo nacional fundó el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada”,
el cual tiene como ejes estratégicos la inclusión digital;
la optimización del uso del espectro radioeléctrico y el
desarrollo del servicio universal, entre otros, todo ello
abordado desde una óptica universal e inclusiva con
el fin de fortalecer la inclusión digital en la República
Argentina.
Para alcanzar estos objetivos se plantearon ejes
estratégicos, siendo el desarrollo del servicio universal uno de ellos. Así es como se interpreta que: “El
servicio universal es una herramienta fundamental
para garantizar aquellas prestaciones que promueven
la inclusión digital en la sociedad de la información
y el conocimiento a aquellos individuos o grupos de
personas a quienes la lógica de mercado no contempla
en términos de rentabilidad por razones de ubicación
geográfica o situación socioeconómica”.
A la vez se plantea: “El presente eje es prioritario
en la medida en que el servicio universal constituye
un concepto cuya redefinición constante es resultado
del dinamismo que caracteriza al sector de las telecomunicaciones, así como también a las demandas
sociales y políticas vinculadas al usufructo de dichas
tecnologías”.
Ahora bien, el servicio universal en la República Argentina se estableció legalmente mediante el anexo III
del decreto 764 del año 2000, siendo éste modificado
en 2008, mediante el dictado del decreto 558/2008, el
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Poder Ejecutivo nacional creó el nuevo Reglamento
General del Servicio Universal.
Así formula una nueva definición del mismo, más
amplia que la original. “Que en ese orden de ideas, se
establece que el Servicio Universal es el conjunto de
servicios y programas, variables en el tiempo, definidos
por el Estado nacional, destinados a la población en
general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y sus condiciones
sociales, económicas y las referidas a impedimentos
físicos; encontrándose comprendidos todos los servicios de telecomunicaciones sin importar tecnologías”.
La comunidad aborigen de Ciénega Grande, con
personería jurídica 001095/04, está ubicada a 15 km de
Rinconada, al este del departamento del mismo nombre
y al noroeste de la provincia de Jujuy.
Las distancias a los centros urbanos de mayor vinculación son Ciénega Grande que se encuentra a 15 km
de Rinconada, a 65 km de la ciudad de Abra Pampa,
centro urbano más cercano y a 285 km de San Salvador
de Jujuy, capital de la provincia.
La comunidad de Ciénega Grande cuenta con una
población de 120 habitantes, quienes se ubican en el
área rural dispersa, el 100 % de sus habitantes pertenecen a la etnia kolla. Actualmente la comunidad está
conformada por 40 familias, las que hacen un total de
120 personas, entre niños, adultos y ancianos. Esta
población se incrementa en épocas estivales, ya que
muchas familias que permanecen en otros lugares
vuelven al campo para efectuar las tareas propias de
subsistencia en esos meses (pastoreo de su ganado).
Si bien el desarrollo económico y social que ha
mostrado el país en los últimos años y las políticas
públicas que se han venido desarrollando conllevaron
a que el sector de las telecomunicaciones muestre un
fuerte dinamismo, aún subsisten poblaciones como la
mencionada que, por distintos factores socioeconómicos, demográficos o de infraestructura, han quedado
al margen.
Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo nacional,
que a través del organismo correspondiente, y en el
marco de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado por decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro
de las localidades a ser atendidas por el mecanismo
del servicio universal, la prestación de servicios de
telefonía interurbana a la comunidad aborigen Ciénega
Grande, del departamento de Rinconada, provincia de
Jujuy.
Por los motivos expuestos, y atendiendo a lo requerido por el señor presidente de la comunidad aborigen
Ciénega Grande, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.273/11)
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 con el objeto de realizar los trabajos
necesarios de iluminación de la ruta nacional 66 en el
tramo entre río Los Alisos y el acceso derivador a Alto
Comedero, en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 66 consta de treinta y ocho kilómetros de longitud y se extiende íntegramente en la
provincia de Jujuy, uniendo el departamento de Doctor
Manuel Belgrano con el departamento de Palpalá.
Específicamente la traza se encuentra en el sudeste
de la provincia, naciendo en las inmediaciones de la
ciudad de San Salvador hasta el empalme con la ruta
34 en Puesto Viejo.
Entre el empalme con la ruta nacional 9 y el
Aeropuerto “Horacio Guzmán”, es una autopista y
discurre de noroeste a sudeste en un recorrido de 26
kilómetros. En el aeropuerto cambia el rumbo hacia
el este, haciéndose la calzada mano y contramano
hasta el empalme con la ruta nacional 34 hacia el sur,
en un recorrido de 12 kilómetros. También se llama
ruta nacional 66 al camino asfaltado que, donde la
ruta anterior dobla hacia el este, continúa con rumbo
sudeste hasta la ruta nacional 34, pero esta vez en
sentido norte, rumbo a las ciudades de San Pedro y
Libertador General San Martín, en otro recorrido de
12 kilómetros.
Ahora bien, en la actualidad sólo el tramo comprendido entre el río Los Alisos, en el departamento de
Palpalá, y el acceso derivador a Alto Comedero, en el
departamento de Doctor Manuel Belgrano, carece de
iluminación, con las complicaciones que esta situación
trae aparejadas.
Es de destacar que en dicha zona la población ha
crecido en forma sistémica haciendo necesario continuar con las obras de infraestructura que se vienen
desarrollando en la provincia.
Por las razones expuestas y con el objeto de brindar
una adecuada iluminación en el tramo señalado, es que
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.274/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, y en el marco
de lo dispuesto por el decreto 764/00, modificado por
decreto 558/08 y concordantes, incluya dentro de las localidades a ser atendidas por el mecanismo del servicio
universal la prestación de servicios de comunicaciones
móviles en la Comisión Municipal de Catua, departamento de Susques, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio universal en la República Argentina se
estableció legalmente mediante el anexo III del decreto
764 del año 2000.
Así, el Reglamento General de Servicio Universal
establecía que las empresas de telecomunicaciones
deberían aportar el uno por ciento (1 %) de los ingresos
totales devengados por la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, para constituir el Fondo Fiduciario
del Servicio Universal. El mencionado fondo sería
utilizado para abastecer de comunicaciones áreas geográficas no cubiertas o con necesidades insatisfechas.
Sin embargo, ese fondo no fue constituido, como
tampoco fue formalmente brindado el llamado servicio universal. Ahora bien, en el año 2008, mediante
el dictado del decreto 558/2008, el Poder Ejecutivo
nacional creó el nuevo Reglamento General del Servicio Universal.
Y a la vez formula una nueva definición del reglamento, siendo más amplia que la original. “Que en ese
orden de ideas, se establece que el servicio universal
es el conjunto de servicios y programas, variables en el
tiempo, definidos por el Estado nacional, destinados a
la población en general con una determinada calidad y
a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso,
con independencia de su localización geográfica y
sus condiciones sociales, económicas y las referidas
a impedimentos físicos; encontrándose comprendidos
todos los servicios de telecomunicaciones sin importar
tecnologías”.
El departamento de Susques, al suroeste de la provincia de Jujuy, cubre un territorio de 9.199 kilómetros
cuadrados, en plena Puna jujeña. La Comisión Municipal de Catua es una pequeña localidad de sólo 400
habitantes aproximadamente.
La economía de la zona se desarrolla en torno a la
ganadería y la minería. Actualmente se encuentran en
desarrollo en la zona distintos procesos de exploración
de nuevos yacimientos de litio, y a la vez la integración
regional con Chile por medio del paso de Jama es cada
vez mayor.

Si bien el desarrollo económico y social que ha mostrado el país en los últimos años y las políticas públicas
que se han venido desarrollando, conllevaron a que el
sector de las telecomunicaciones muestre un fuerte
dinamismo, aún subsisten localidades como Catua, que
por distintos factores socioeconómicos, demográficos
y de infraestructura, han quedado al margen del acceso
a las tecnologías de la información y comunicación.
Es por ello, y en el marco del decreto 1.552/10,
que se solicita la inclusión de la Comisión Municipal
del Catua en el Plan Nacional Argentina Conectada
por medio de su implementación en el desarrollo del
servicio universal.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.275/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 58 de la ley
24.051, de residuos peligrosos, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: Será competente para conocer
las acciones penales que deriven de la presente
ley la justicia ordinaria según corresponda por el
territorio, la materia, o las personas.
En los casos donde hubiere afectación de recursos interjurisdiccionales, la competencia será
de la justicia federal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.051 (que entró en vigencia el 8/1/1992)
establece un sistema administrativo de control de
residuos peligrosos como también un régimen de responsabilidad civil y penal.
Esta norma fue dictada antes de la reforma constitucional de 1994, período en el que la cuestión ambiental
era una materia no delegada, atento a lo cual la Nación
como las provincias legislaban en sus respectivas jurisdicciones. Tanto es así que la respectiva ley, en su
artículo 67, invita a las provincias a adherir a su texto.
En su artículo 1º, la norma establece el ámbito administrativo de aplicación territorial, y en el artículo
2º define qué es residuo peligroso a los efectos de esta
ley. Pero el hecho de que la norma en cuestión incorpore disposiciones sobre responsabilidad civil o penal
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(normas de fondo), suscitó a poco de dictar la norma
dudas sobre la constitucionalidad.
En consecuencia, cabe mencionar al fallo Wentzel
(JA, 1993-I-247), donde la Cámara Federal de San
Martín (1992) explicó: “La ley 24.051 es una de
aquellas leyes mixtas, pues contiene disposiciones de
derecho común e incluso algunas que se emplean en
uno y otro sentido. Por otra parte, detrae de la jurisdicción local el conocimiento de los delitos que describe”.
Esta interpretación fue avalada y sostenida por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del
fallo “Competencia Nº 868 XXIV, 19/19/1993”, en
donde el alto tribunal estableció que “las disposiciones
penales de la ley 24.051 no se integran típicamente en
las enumeraciones del artículo 1º de esa ley la cual, en
cambio, sí limita las facultades de índole administrativa
de la autoridad de aplicación ante las que corresponden
a las provincias y municipios –artículos 59 y 67–”. Lo
que significa que las decisiones de las disposiciones
penales de la ley 24.051 se aplican en todo el país y
que es competente la justicia federal –de carácter restrictivo y de excepción– para intervenir en las acciones
derivadas de estos delitos.
Este criterio es mantenido por la Corte Suprema de la
Nación hasta el año 2000, período en el cual se adopta
una postura favorable a la competencia de la justicia
provincial hasta la actualidad. El quiebre se da a raíz
del fallo “Lubricentro Belgrano s/Inf. ley 24.051 ”, en
el cual se sostuvo que de las probanzas del sumario no
surgiría que los desechos pudieran afectar a las personas o al ambiente fuera de los límites de la provincia de
Buenos Aires, que la intención del legislador, puesta de
manifiesto en el debate parlamentario de la ley 24.051
fue la de respetar las atribuciones de las provincias
para dictar normas de igual naturaleza; intención que
quedó plasmada en la redacción final del artículo 67 de
la citada ley. Y que en función de un análisis armónico
de las normas que rigen la cuestión con el artículo 41
de la Constitución Nacional, que atribuye a la Nación la
facultad de dictar normas que contengan presupuestos
mínimos de protección ambiental, y a las provincias las
necesarias para completarlas, sin que aquellas alteren
las jurisdicciones locales.
En efecto, el estado actual de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que
si se denota afectación a recursos interjurisdiccionales,
procede la jurisdicción federal, pero si no la hay, la
cuestión es propia de la competencia ordinaria. Ello
es acorde a las reglas de competencia establecidas en
la Ley General del Ambiente, 25.675, en los artículos
7º y 32.
Por los motivos expuestos es que procuro, a través
de la presente iniciativa, receptar la interpretación
del máximo tribunal de justicia de la Nación sobre la
competencia para entender en los delitos que emanan
de la ley 24.051, a fin garantizar seguridad jurídica y,
asimismo, intentar adecuar estas cuestiones propias del

derecho ambiental a los criterios generales en materia
de competencia.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.276/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2011 el
417º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia de San Luis, desde este
honorable cuerpo saludamos a sus habitantes y autoridades, instándolos a continuar el esfuerzo que permanentemente realizan para que su ciudad siga siendo
un ejemplo de orden, progreso y trabajo fecundo en el
conjunto de las ciudades argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto de 2011, nuestra querida
ciudad de San Luis se viste otra vez de fiesta para
celebrar el 417º aniversario de su fundación, ocurrida
en aquel año de 1594, donde se la estableciera para ser
punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico, como
también hacia la región del Tucumán, en la época de
la expansión de la Madre Patria en el Río de la Plata.
Como avanzada en la lucha contra el desierto, los
originales pobladores de nuestra ciudad de San Luis
fueron punta de lanza de nuestra cultura, y por ello
podemos mostrar con orgullo a muchos de ellos, como
protagonistas fundamentales de nuestra historia.
No podemos dejar de recordar asimismo que, al
costado de la ciudad, en la época de la expedición libertadora del general don José de San Martín, se levantó lo
que se conoce en la historia como el Campamento de
Las Chacras. Desde allí se gestó el aporte de los puntanos a los ejércitos libertadores del Padre de la Patria,
al que los puntanos de ese entonces le entregaron sus
hijos y sus posesiones, en aras de la libertad de la novel
tierra americana.
Desde sus humildes orígenes, nuestra ciudad de San
Luis ha ido creciendo en forma constante, y quienes
hoy vivimos en ella tenemos la satisfacción de verla
adecuada al modernismo de nuestra época.
El esfuerzo ha sido de todos, habitantes y autoridades, que uniendo sus esfuerzos a lo largo de estos jóvenes 417 años de vida han coadyuvado para lograr que
la ciudad de San Luis sea hoy un lugar donde muchos
de nuestros compatriotas han encontrado un espacio
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digno para vivir, tal como lo demuestra la expansión
que ha tenido la ciudad en los últimos años.
La permanente inversión en infraestructura que
muestra nuestra provincia tiene un desarrollo especial en
nuestra ciudad capital, en nuestra querida San Luis. Allí
sus modernas autovías iluminadas han representado una
seguridad sin igual para los desplazamientos interiores
de sus habitantes; sus escuelas públicas y privadas en
permanente crecimiento un aporte a la educación; su
desarrollo edilicio con la construcción de casas dignas
para todos los que vivieran en nuestra tierra un motivo
de su expansión demográfica; la constante superación de
sus servicios públicos y de su sistema de salud han permitido la seguridad sanitaria de su población; son todos
hitos que han provocado que San Luis como provincia
y la ciudad como su orgullosa capital sea un ejemplo en
nuestro país, como lo comprueban diariamente todos los
visitantes que hoy llegan a ella.
En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, desde este honorable cuerpo queremos llevar nuestro saludo a todos los que en
ella viven, pobladores y autoridades, y por este motivo
presentamos este proyecto de declaración para el que
pedimos el acompañamiento de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.277/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo 1º – Declárase Capital Federal de la República a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en
el área de la ciudad o ciudades que resulten del procedimiento establecido en la presente ley.
Nominación de áreas candidatas
Art. 2º – Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires
nominarán un área compuesta por el territorio de una
o más ciudades como candidata a Capital Federal de
la República. Dicha nominación será presentada a la
Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la
Nación, dentro de los ciento veinte (120) días corridos
desde la entrada en vigencia de esta ley.
Las nominaciones deberán presentarse en un formulario que esta comisión pondrá a disposición de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires dentro de
los treinta (30) treinta días corridos desde la entrada en
vigencia de la presente. Dicho formulario contendrá:
a) Un modelo uniforme de la cesión del territorio
y de las transferencias a que refiere el artículo
6º. El mismo deberá ser completado y firmado
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por las provincias y los municipios en los cuales se asiente la ciudad o ciudades que integren
el área cuya candidatura se nomine. Dicho
instrumento estará sujeto a la condición de que
el área nominada sea declarada Capital de la
República, conforme el procedimiento fijado
por esta ley, en cuyo caso el Poder Ejecutivo
nacional procederá a perfeccionarlo;
b) El compromiso por parte de las provincias y los
municipios en los cuales se asiente la ciudad o
ciudades que integren el área cuya candidatura
se nomine, de realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de
planes urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo demás conducente a cumplir
los objetivos de esta ley;
c) Los demás datos que a criterio de la comisión
se consideren convenientes.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires
sólo podrán realizar una nominación, de forma
individual o conjunta, o bien adhiriendo a las
que se hubieren presentado con anterioridad,
siempre que ello acontezca dentro del plazo
estipulado en este artículo. Una vez presentadas, las nominaciones no podrán ser retractadas
ni modificadas.
Proclamación de áreas candidatas
Art. 3º – Dentro de los diez (10) días corridos desde
el vencimiento del plazo fijado en el artículo 2º, la
Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de
la Nación se reunirá al solo efecto de proclamar las tres
(3) áreas candidatas que hubieren obtenido el mayor
número de nominaciones.
En caso de empate entre dos o más áreas candidatas
por el tercer puesto en el orden de nominaciones, todas
ellas serán proclamadas junto a las dos primeras.
En todos los casos, se asignará a las áreas candidatas
un voto por la Ciudad de Buenos Aires y uno por cada
provincia que hubieren realizado su nominación en el
tiempo y la forma establecida en el artículo 2º.
Podrán participar en esta reunión hasta tres (3)
representantes por cada una de las provincias y de la
Ciudad de Buenos Aires que hubieren presentado una
nominación, al solo efecto de que si a criterio de la
comisión hubieren defectos formales o existiere duda
u oscuridad en alguna nominación que no impidan
la comprensión sustancial de la misma ni afecten
gravemente la igualdad de las otras nominaciones,
se subsanen o aclaren los conceptos pertinentes y se
reciban las opiniones que sobre esta cuestión tengan
los representantes de las nominaciones que no hubieren
merecido tal cuestionamiento.
En caso de duda sobre la validez de una nominación,
se estará por la aceptación de la misma.
En ningún caso, la proclamación dispuesta por este
artículo podrá prorrogarse.
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La comisión notificará de inmediato la proclamación
de las áreas candidatas que hubieren obtenido el mayor
número de nominaciones de conformidad a este artículo, a cada una de las provincias y a la Ciudad de Buenos
Aires, hubieren éstas nominado áreas candidatas o no,
al Poder Ejecutivo nacional y a la Cámara Nacional
Electoral a los fines dispuestos en el artículo 4º.
Elección del área de la nueva Capital Federal
Art. 4º – Las áreas candidatas que hubieren sido
proclamadas de conformidad al artículo 3º participarán
en una elección general en la que se elegirá a simple
pluralidad de sufragios a una de ellas como Capital
Federal de la República.
La Cámara Nacional Electoral diseñará una boleta
única que contendrá todas las áreas que participen en
la elección, las que se ubicarán conforme un sorteo que
aquella realice. Esta boleta contendrá un recuadro por
cada una de las áreas que participen en la elección y
un casillero habilitado para que el presidente de mesa
firme al momento de entregar la boleta al elector.
Las autoridades de mesa entregarán a cada elector
esta boleta junto con un único sobre y un bolígrafo para
que el elector marque en el recuadro del área que elija
como nueva Capital Federal.
El elector colocará esa boleta en el sobre junto con
las que correspondan a la elección indicada en el último
párrafo y emitirá su sufragio.
Serán aplicables todas las normas del régimen
electoral vigentes al momento de realizarse cada acto
dispuesto por esta ley, salvo aquellas que impongan
limitaciones de cualquier tipo a la propaganda de las
áreas candidatas y toda otra norma que resulte incompatible con la presente.
Ninguna persona física o jurídica podrá ampararse
en lo dispuesto en el párrafo anterior para violar las
normas del régimen electoral vigente aplicables a otros
actos electorales.
La elección dispuesta en este artículo se realizará
juntamente con la elección general de presidente y
vicepresidente de la Nación que se celebre con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
En caso de que la inminencia en la realización de esta
elección impida el cumplimiento de los plazos establecidos por los artículos 2º y 3º, la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado de la Nación se reunirá de
inmediato al solo efecto de abreviar dichos plazos, de
lo que notificará a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, al Poder Ejecutivo nacional y a la Cámara
Nacional Electoral.
Deslinde y demarcación territorial
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
proceder de común acuerdo con las provincias y los
municipios respectivos, al deslinde y demarcación del
territorio que se federalice conforme el procedimiento
dispuesto por esta ley. Una vez que se haya dispuesto
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la cesión de los territorios pertenecientes al área que
hubiere sido elegida de conformidad al artículo 4º,
considérase cumplido lo dispuesto en el artículo 3º de
la Constitución Nacional.
Transferencias de bienes, derechos y obligaciones
Art. 6º – Facúltase el Poder Ejecutivo nacional a
convenir con las provincias y los municipios del área
que hubiere sido elegida de conformidad al artículo 4º,
la transferencia:
a) De los bienes de dominio público;
b) De los bienes de dominio privado;
c) Del uso de bienes del dominio público o privado de los estados provinciales y de los municipios, para la instalación de las autoridades
nacionales;
d) De los requisitos y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a
los bienes situados en el territorio;
e) De las dudas y créditos de los municipios y de
las provincias, concernientes al territorio que
se federaliza.
Declaración definitiva
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, previa conformidad de ambas cámaras del Congreso y de la Corte
Suprema de Justicia, declarará habilitados los locales e
instalaciones suficientes, aptos para el desempeño de las
autoridades que en virtud de la Constitución Nacional
ejercen el gobierno federal. A partir de ese momento, el
territorio del área que hubiere sido elegida de conformidad al artículo 4º será la Capital Federal de la República
y las autoridades se constituirán en su nueva sede.
Con aquella declaración se operará la plena federalización del área de la ciudad o ciudades que se delimitará una vez realizada la elección del artículo 4º, a todos
los efectos institucionales, legales y administrativos,
cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales
provinciales y municipales. Sin embargo, si aún no se
hubiere organizado la nueva justicia nacional ordinaria,
subsistirá hasta que ello ocurra la competencia de los
tribunales provinciales existentes.
Régimen transitorio
Art. 8º – Hasta que se haya cumplido lo dispuesto en
el artículo 7º, coexistirán en el territorio del área electa
conforme el artículo 4º, la jurisdicción federal para todo
lo concerniente al traslado e instalación de la capital y
la jurisdicción local para todo lo que no se refiere a ello.
En consecuencia, con la salvedad señalada y sin
perjuicio de lo dispuesto por los artículos 6º y 10, continuarán rigiendo en dicho territorio los ordenamientos
legales y administrativos locales, manteniendo las
provincias y municipios que integren el territorio del
área electa, sus facultades jurisdiccionales y el dominio sobre sus bienes, en cuanto no se opongan a las
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disposiciones de la autoridad nacional concernientes al
traslado e instalación de la Capital, comprendiéndose
en ello la realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de planes urbanísticos y de
asentamiento poblacional, y todo lo demás conducente
a cumplir los objetivos de esta ley.
Art. 9º – La Ciudad de Buenos Aires continuará siendo capital de la República hasta cumplirse lo dispuesto
en el artículo 7º. A partir de ese momento la Ciudad de
Buenos Aires, con sus límites actuales, constituirá una
nueva provincia, debiéndose convocar para su adecuación una convención constituyente.
Declaración de utilidad pública
Art. 10. – Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación inmediata o diferida, ocupación temporánea, aquellos bienes de propiedad privada situados en
el área que se delimitará una vez realizada la elección
reglada en el artículo 4º, que resulten necesarios para el
establecimiento de la nueva Capital Federal así como
también todos aquellos cuya razonable utilización sobre la base de planes o planos y proyectos específicos
convenga material o financieramente al mismo efecto de
modo que se justifique que las ventajas estimadas serán
utilizadas concretamente en la ejecución del programa
que motiva esta declaración, o que hagan al desarrollo
integral o asentamiento de población en el área.
Presupuesto
Art. 11. – Los gastos que irrogue el establecimiento
de la nueva capital federal serán solventados con recursos provenientes de Rentas Generales en la partida
correspondiente del presupuesto nacional.
En ningún caso los gastos que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital
Federal podrán afectar los fondos y recursos que
corresponde percibir a la provincias y a la ciudad de
Buenos Aires por cualquier concepto, tales como los
derivados de la coparticipación federal de impuestos,
regalías, fondos especiales destinados a programas de
desarrollo provinciales y municipales, u otros similares
creados o a crearse.
Agentes de la administración pública
Art. 12. – Los agentes de la administración pública
nacional que revistan en organismos cuyo traslado
se disponga como consecuencia de la sanción de la
presente ley, no podrán ser trasladados sin su previo
y expreso consentimiento, manteniendo en todo caso
la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten
el traslado serán reubicados en otros organismos en la
forma y plazos que determine la reglamentación.
Nominaciones del nombre de la nueva Capital
Federal
Art. 13. – Cada provincia y la Ciudad de Buenos
Aires nominarán un nombre para la Capital Federal de
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la República que surja de la elección del artículo 4º.
Dicha nominación será presentada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la
Nación, dentro de los ciento ochenta (180) días corridos
desde aquella elección.
Las nominaciones deberán presentarse en un formulario que esta comisión pondrá a disposición de
las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires dentro
de los sesenta (60) días corridos desde la elección del
artículo 4º.
Dentro de los sesenta (60) días desde el vencimiento
del plazo para presentar la nominación del nombre de la
nueva Capital Federal, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación se reunirá al solo
efecto de proclamar los tres (3) nombres candidatos que
hubieren obtenido el mayor número de nominaciones.
En caso de empate entre dos o más nombres candidatos por el tercer puesto en el orden de nominaciones,
todos ellos serán proclamados junto a los dos primeros.
En todos los casos, se asignará a los nombres candidatos un voto por la Ciudad de Buenos Aires y uno por
cada provincia que hubiere realizado su nominación en
el tiempo y la forma establecida en este artículo.
Podrán participar en esta reunión hasta tres (3)
representantes por cada una de las provincias y de la
Ciudad de Buenos Aires que hubieren presentado una
nominación, al solo efecto de que si a criterio de la
comisión hubiere defectos formales o existiere duda
u oscuridad en alguna nominación que no impidan
la comprensión sustancial de la misma ni afecten
gravemente la igualdad de las otras nominaciones,
se subsanen o aclaren los conceptos pertinentes y se
reciban las opiniones que sobre esta cuestión tengan
los representantes de las nominaciones que no hubieren
merecido tal cuestionamiento.
En caso de duda sobre la validez de una nominación,
se estará por la aceptación de la misma.
En ningún caso, la proclamación dispuesta por este
artículo podrá prorrogarse.
La comisión notificará de inmediato la proclamación
de los nombres candidatos que hubieren obtenido el
mayor número de nominaciones de conformidad a este
artículo, a cada una de las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires, hubieren éstas nominado candidatos o
no, al Poder Ejecutivo nacional y a la Cámara Nacional
Electoral a los fines dispuestos en el artículo 14.
Elección del nombre de la nueva Capital Federal
Art. 14. – Los nombres candidatos que hubieren sido
proclamados de conformidad al artículo 13 participarán
en una elección general en la que se elegirá a simple
pluralidad de sufragios a uno de ellos para designar a
la nueva Capital Federal.
La Cámara Nacional Electoral diseñará una boleta
única que contendrá todos los nombres que participen
en la elección, los que se ubicarán conforme un sorteo
que aquella realice. Esta boleta contendrá un recuadro
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por cada uno de los nombres que participen en la elección y un casillero habilitado para que el presidente de
mesa firme al momento de entregar la boleta al elector.
Las autoridades de mesa entregarán a cada elector
esta boleta junto con un único sobre y un bolígrafo para
que el elector marque en el recuadro del área que elija
como nuevo nombre de la Capital Federal.
El elector colocará esa boleta en el sobre junto con
las que correspondan a la elección indicada en el último
párrafo y emitirá su sufragio.
Serán aplicables todas las normas del régimen
electoral vigentes al momento de realizarse cada acto
dispuesto por esta ley, salvo aquellas que impongan
limitaciones de cualquier tipo a la propaganda de los
nombres candidatos y toda otra norma que resulte
incompatible con la presente.
Ninguna persona física o jurídica podrá ampararse
en lo dispuesto en el párrafo anterior para violar las
normas del régimen electoral vigente aplicables a otros
actos electorales.
La elección dispuesta en este artículo se realizará
juntamente con las elecciones de legisladores nacionales que se celebren con posterioridad a la elección
que fija el artículo 4º.
Plan Nacional de Traslado de la Capital Federal
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional presentará al
Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del
plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un
plan nacional, que vinculado con los fines tenidos en
cuenta para el traslado de la capital y sin perjuicio de
otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a
la integración territorial, el equilibrio demográfico, la
reforma y descentralización administrativa, así como
el desarrollo regional del país. Asimismo, informará
anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento
de dicho plan.
Derogación
Art. 16. – Cumplidos los requisitos previstos en el artículo 7º quedarán derogadas las leyes 1.029, 23.512 y
cualquier otra disposición que se oponga a la presente.
De forma
Art. 17. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
estructura real organizativa de nuestro país y apunta-
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lar el desarrollo del federalismo en nuestra nación. El
centralismo nacional es producto fundamentalmente de
una tradición histórica cultural según la cual la ciudad
de Buenos Aires, en palabras de Félix Luna, era la
puerta del Cono Sur de América.
En este orden de ideas, se ha dicho: “La ciudad de
Buenos Aires fue siempre estratégica para el comercio.
El progreso económico de Buenos Aires trajo consigo
población, desarrollo y poder político. Este poder político fue el que le permitió la Revolución de Mayo de
1810, y la independencia de las Provincias Unidas del
Río de la Plata de la Corona. De este modo, Buenos
Aires dirigía el gobierno, los ejércitos patrios, la administración pública y la propaganda de la revolución.
En este sentido, Tulio Halperín Donghi advierte que
a partir de 1820, Buenos Aires presentaba todas las
condiciones para ser dominante, dado que era la única
puerta de la Argentina al mundo, la principal productora de las mercancías que se podían enviar. Además de
su situación económica dominante, tenía una población
en rápido crecimiento, que representaba arriba de un
tercio de la población total del país […]. En consonancia con lo precedentemente expuesto, Félix Luna
observa que la República Argentina no es esa mujer
de bellas formas esbeltas y clásicas con que se dibuja
la República, sino un enano macrocefálico de cabeza
gigantesca y enferma, que tiene su centro en la ciudad
de Buenos Aires” (Cfr. Busto, Juan Manuel, La crisis
del sistema federal argentino. Una cuestión ‘Capital’,
en http://www.fundacionlacapital.org.ar/pdf/pdf_impreso_Libro_FUNDACION_-_15_X_22_-_C10.pdf).
Como se advierte, las diferencias socioeconómicas
entre las distintas regiones de la nación no son sino
las consecuencias de la crisis del sistema federal argentino. Es importante destacar que esta inequitativa
distribución de la riqueza es el resultado de la conducta
centralista del poder nacional a través de la historia.
Desde nuestra visión, el traslado de la capital es una
necesidad del sistema federal argentino. El crecimiento
de la ciudad de Buenos Aires generó una desmesurada megalópolis que fue gradualmente invadiendo,
paralizando o distorsionando las fuerzas del país; ha
significado en los hechos una deformación del sistema
político nacional y de las ideas y conceptos que dieron
origen a la Nación Argentina.
De acuerdo con los resultados provisorios del censo
de 2010 respecto de la provincia de Buenos Aires se
determinó que el total de habitantes es de 15.594.428,
de los cuales 9.910.282 viven en los 24 partidos que
conforman el Gran Buenos Aires. Mientras que en la
Ciudad de Buenos Aires habitan 2.891.082 de personas (Cfr. diario La Nación, http://www.lanacion.com.
ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais).
Es decir, el relevamiento realizado por el INDEC en
octubre de 2010 determina que la población que habita
la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos que conforman el Gran Buenos Aires sería un total de 12.801.364
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de habitantes. Haciendo hincapié solamente en este
dato, podemos reafirmar lo establecido más arriba: el
histórico crecimiento de la ciudad de Buenos Aires,
juntamente con el denominado Gran Buenos Aires,
generó una desmesurada megalópolis de muy difícil
administración.
En consecuencia, la dinámica federal de la República
Argentina exige y demanda una relectura del proceso
de descentralización y centralización política y administrativa. Este cometido no debe encuadrarse solamente en los parámetros tradicionales de la organización
de los entes estatales descentralizados y centralizados,
sino que más bien debe propender a la reinterpretación
de estos conceptos de modo de compatibilizarlos con
una estructura federal de gobierno.
Es menester tomar un nuevo paradigma en la estructura política argentina basado en la descentralización
geográfica de los poderes republicanos y federales de
nuestro país.
No existe impedimento constitucional ni legal que
impida el traslado de la Capital Federal a una nueva
ubicación geográfica. De hecho, la ley 23.512 así lo
dispuso, aunque nunca se pudo poner en práctica.
Quizá la mayor falencia de esta ley fue su déficit
de participación democrática, en tanto la sociedad no
fue consultada ni sobre el lugar ni sobre el nombre de
la nueva capital que se proyectaba. De esto nos ocuparemos con detenimiento más adelante; lo que ahora
conviene traer a la memoria es que en aquella oportunidad, célebres constitucionalistas se expidieron sobre
la constitucionalidad de un proyecto en este sentido.
En este orden de ideas, cabe recordar que Quiroga
Lavié puntualizó que era claro que si el artículo 3º
de la Constitución Nacional prevé la posibilidad de
que sea una Legislatura o varias las que produzcan la
cesión previa de los territorios a federalizarse, dicha
disposición no estaba presuponiendo una situación
ya resuelta. “Los constituyentes de 1860 dejaron la
cuestión abierta a la negociación política. Y la dejaron
abierta no para ser resuelta una vez, sino las veces que
el espíritu federativo lo hiciese necesario. Porque una
capital fija e inamovible es cuestión propia, más de los
Estados unitarios que los de una federación.
”En el sistema unitario los equilibrios de fuerza del
régimen político descansan en una cabeza fija. En el
federalismo el equilibrio se llega a partir de la movilidad de fuerzas, generadas por la autonomía provincial,
de forma tal que mal podría decretarse la fijeza de la
Capital, si ello condujera al desequilibrio regional,
como ha ocurrido en la Argentina.
”La movilidad de la Capital hace a la esencia del
federalismo: sistema basado en el equilibrio dinámico
de los factores de poder, y no en la quietud de un equilibrio presupuesto como intangible.” (Quiroga Lavié,
Humberto, “Dictamen sobre la constitucionalidad del
traslado de la Capital Federal por ley del Congreso”,
ley 23.512. Debate parlamentario, Honorable Cámara
de Diputados, Reunión 11ª, pp. 1002 a 1005).
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La doctrina que ha estudiado el tema no duda en
sostener que impulsar el traslado de la ciudad capital
compromete al país con un proyecto de transformación.
Es decir, el traslado de la capital de la República es el
medio más idóneo para modificar la tradición centralista en nuestro país. “Ahora bien, la relocalización
de la capital no deja de ser una forma de exportar los
problemas de la Ciudad de Buenos Aires a otro lugar
del país, dado que en el mediano plazo las diversas
reparticiones públicas comenzarían un éxodo desde la
ciudad de Buenos Aires a la tierra prometida. Es por
eso que para evitar que el problema de la ciudad de
Buenos Aires sea solamente ‘exportado’ a otra región
del país, se debe ponderar minuciosamente cómo será
el traslado y en qué condiciones […]
”La ciudad de Buenos Aires en la actualidad es el
centro económico más importante del país, probablemente seguirá siéndolo por dos motivos. En primer
lugar, debemos comprender que la política y la economía son dos estructuras de poder diferentes, que
si bien se interrelacionan, no deberían superponerse
ni subordinarse; es por ello que no sería aconsejable
que un mismo lugar geográfico sea el centro político y
económico de un país.
”De este modo el poder político podrá tomar decisiones sobre los factores económicos del país desde una
posición más neutral, puesto que es difícil que nuestros
gobernantes puedan tutelar los intereses económicos
del interior del país, cuando los grupos de poder económico central tienen simplemente por su ubicación
geográfica una situación de privilegio con relación a
los grupos de poder del interior.
”En segundo lugar, los grupos económicos al estar
alejados del poder político de la Nación, podrán crear
canales de comunicación y una estructura totalmente
separada e independiente del poder político estatal”
(Cfr.: Busto, Juan Manuel, op. cit.).
En lo que respecta al proyecto cuya sanción propugnamos, cabe destacar que una de sus fuentes principales
es la ley 23.512, sancionada durante el gobierno del ex
presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
el 27 de mayo de 1987. En aquella ocasión, luego de
un extenso tratamiento tanto en la Cámara baja como
en la alta, se sancionó esta ley cuyo artículo 1º declaró capital de la República a las ciudades de Carmen
de Patagones, provincia de Buenos Aires y Viedma
y Guardia Mitre, provincia de Río Negro. Como lo
adelantáramos, uno de los mayores reparos que puede
llegar a hacerse a esta ley es el gran déficit democrático por la falta de participación ciudadana y consenso
político que ha tenido la elección de la ciudad a donde
se trasladaría la nueva capital de la República y, en un
estadio posterior, el nombre que este nuevo distrito
federal tendría.
Quizás esta falla sea una de las causas –no la única,
desde luego– por las cuales esta ley, en los hechos,
nunca pudo concretarse. Esta cuestión fue advertida
en aquel momento por el entonces senador Alberto
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Rodríguez Saá, durante la sesión del 25 de marzo 1987,
cuando dijo: “Y ya que trasladábamos la capital, supusimos que íbamos a discutir la participación que tendría el pueblo argentino en este proyecto de mudanza
que desearíamos fuere refundacional […] Queríamos
estudiar un poco el lugar donde se iba a establecer la
capital, relacionarlo con la historia de nuestro pueblo,
de nuestra Nación, viendo un símbolo histórico en el
nuevo asentamiento, poniéndonos de acuerdo entre
todos acerca de la interpretación que daríamos a la descapitalización de Buenos Aires, a partir de un análisis
histórico. Discutir la cuestión social de lo que significa
un gran movimiento de traslado de especialistas, técnicos, políticos, funcionarios, trabajadores, operarios,
hombres del gremio, de la construcción, expertos en
informática […]. No estaba planteada la discusión
sobre geopolítica, estaba todo lo referido a la localización del proyecto de la capital absolutamente decidida,
¡no parecía ninguna forma de consulta o participación
de la comunidad nacional sobre la decisión del lugar!
[…] No se hizo ninguna consulta a las provincias
argentinas, ni a los trabajadores argentinos, ni a los
partidos políticos […] para determinar el lugar de la
nueva capital se debió realizar un estudio comparativo.
Debió efectuarse un análisis a partir de la realidad de
nuestra Nación, debió intentarse estudiar la ubicación
en un lugar mediterráneo para ver si era posible fundar
en un sitio equidistante del Atlántico y del Pacífico un
nuevo símbolo para la nueva capital […]. No puede
hablarse de federalismo sin tener en cuenta ni siquiera
la opinión de las provincias para trasladar la capital, y
si fuera constitucionalmente posible debería surgir de
una decisión nacional y no de una medida arbitraria
adoptada por el Poder Ejecutivo […] nuestras provincias nacieron como estadios antes que la Nación
Argentina, […] cómo podemos hablar de un hecho
fundacional, cómo podemos hablar de participación si
no les preguntamos a las provincias –que son anteriores
a la Nación– que opinan del traslado de la capital” (Cfr.
Rodriguez Saá, Alberto, Debate parlamentario de la ley
23.512, Honorable Senado de la Nación, Reunión 43ª,
pp. 5133 a 5144).
El presente proyecto trata de superar y no cometer
los mismos errores que la ley 23.512, para ello establece en un primer lugar un novedoso sistema de nominaciones del área compuesta por el territorio de una
o más ciudades como candidata a Capital Federal de
la República. Asimismo, debe destacarse la posibilidad
de que ante esta elección, tendrán por primera vez los
electores la posibilidad de usar una boleta única para
elegir a la ciudad o ciudades candidatas a convertirse
la Capital Federal de la República.
También propugnamos que una vez decidida la ubicación geográfica de la nueva Capital Federal, también
sea el pueblo el encargado de elegir democráticamente
su nombre. En esta tesitura es que propugnamos el
traslado de la capital, el que, en suma, implicará una
reforma del Estado tendiente a la modernización, transformación y federalización de la República, respetando

369

los derechos, necesidades y aspiraciones de cada una
de las provincias argentinas.
Es dable poner de resalto que esta iniciativa encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado
bajo expediente S.-3.327/09 que presentáramos con
los senadores Negre de Alonso, Romero y Pinchetti de
Sierra Morales, el cual no fue tratado en los períodos
parlamentarios correspondientes por la Comisión de
Asuntos Constitucionales a la que había sido girado
en primer término, pero entendemos que por sobradas
razones históricas y de justicia corresponde su estudio
y tratamiento por este honorable cuerpo.
Este proyecto, de convertirse en ley, posibilitará la
reintegración territorial con base regional y la redistribución urbana de la población, venciendo el aislamiento de muchos de nuestros pueblos. Así, intenta ser un
aporte para que el federalismo se consolide definitivamente en nuestro país, pues esta forma de organización
estadual bien comprendida y sensatamente aplicada es
la que mejor se ajusta a los requerimientos de dignidad,
solidaridad, equidad y justicia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.278/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la resolución de la Secretaría
de Energía de la Nación 150/2008.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución 1.283 de fecha 6 de septiembre de 2006, por la
cual se establecieron las especificaciones que deben
cumplir los combustibles que se comercialicen para
consumo en el territorio nacional hasta el año 2016.
Dicha resolución dispuso para el fuel oil un máximo de
azufre de siete mil (7.000) partes por millón en peso.
Sorpresivamente, el mismo secretario de Energía
de la Nación que había dictado esa norma, ingeniero
Daniel Omar Cameron, dictó la resolución 150/2008
cuya derogación propugnamos, de fecha 10 de abril
de 2008, por la cual se modifica la especificación del
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contenido máximo de azufre en el fuel oil establecida
en aquélla, disponiendo que a partir del 1º de junio de
2008, continuaría teniendo una especificación máxima
del uno por ciento (1 %) o sea diez mil (10.000) partes
por millón (mg/kg) en peso.
Dicho funcionario fundó su resolución en que “la
necesidad de importar fuel oil para las usinas eléctricas
vuelve conveniente ajustar las especificaciones del
mismo a la calidad internacionalmente más comercializada, teniendo en cuenta además, que las usinas tienen
controlado el máximo de emisión de dióxido de azufre
en los gases emitidos por las chimeneas”.
Diversas consideraciones nos caben respecto de la
endeble motivación de dicho acto administrativo.
En primer lugar, es bastante sospechoso que un
país tenga verdadera necesidad de importar fuel oil
cuando a la vez es productor y exportador del mismo.
Sin perjuicio de ello y obviando por un momento tal
incoherencia –que en realidad esconde otros motivos,
los verdaderos motivos, a los que aludiremos más
adelante–, es menester tener presente que al menos
implícitamente significa un reconocimiento oficial de
la crisis de abastecimiento energético que atraviesa
nuestro país.
Pero cualquier política de Estado sensata e inteligente, en vez de importar un producto de mala calidad que
redunda en un perjuicio a la salud y al medio ambiente
de los habitantes, indica como preferible aumentar la
producción nacional de tal producto manteniendo e
inclusive mejorando la calidad del mismo.
Así las cosas, aquella motivación declarada en la
resolución 150/2008 cuya derogación propugnamos,
desnutre a la medida de un fundamento cierto y razonable. No cabe duda que esa endeble motivación
obedece a una finalidad distinta a la declarada en la
letra de la norma.
Es que la penosa realidad sindica a la cuestionable
medida como potencial causa y resultado de negocios
espurios, además de ir en contra de los derechos a la
salud y al medio ambiente sano garantizados por nuestra Constitución Nacional.
“El pueblo quiere saber de qué se trata”, frase que
inmortalizó el sentimiento popular de los que aguardaban ansiosos los resultados de la sesión del histórico
Cabildo del 25 de mayo de 1810, cobra hoy especial
vigencia y es enteramente aplicable a este caso. La
única diferencia es que nos cuesta imaginar que lo que
se oculta detrás de la incertidumbre sea la condensación
de esfuerzos para el bien común de nuestra nación,
como la de aquel primer gobierno patrio.
Hoy también los argentinos queremos saber de qué
se trata, en realidad, todo esto. La sociedad necesita
que el gobierno central rinda cuenta de sus actos. Y
este honorable cuerpo, debe promover ese control ciudadano e institucionalizarlo como parte de la función
de poner los justos cotos a la discrecionalidad del poder
administrador.

Reunión 8ª

En este orden de ideas, es especialmente relevante
tener presente el informe especial 402 de la consultora Econométrica S.A., de febrero de 2008, titulado
“¿Hacia una energía escasa, importada y cara?”, de
autoría del economista Alieto Aldo Guadagni. Dada la
elocuencia del mismo, nos permitimos la transcripción
textual del capítulo VII, denominado “El misterio del
fuel oil que nos vende Venezuela”, que dice:
“Nuestro comercio internacional de fuel oil es un
verdadero misterio sin explicación razonable. No es
fácil encontrar en el mundo naciones que compren en el
exterior, erogando divisas, commodities que les sobran
en su mercado local, creando así un comercio ficticio
tan inútil como perjudicial. Pero el misterio se complica aún más si el producto que se importa deteriora
el medio ambiente mucho más que el que se exporta
al mundo. Bueno esto es lo que viene ocurriendo en
nuestro país desde 2004 por acuerdos comerciales con
Venezuela.
”Hace años que la Argentina es exportadora permanente de fuel oil. En el trienio 2001-2003, la exportación neta fue de 2,3 millones de toneladas, mientras que
en el quinquenio 2004-2008 superó los 2,5 millones de
toneladas. Pero hay una gran diferencia entre ambos
períodos: en los primeros años de la década las importaciones fueron insignificantes, mientras que durante
la administración K se realizan a partir del año 2004
grandes compras directas a Venezuela por más de 3,8
millones de toneladas. Estas importaciones innecesarias hacen trepar fuertemente las exportaciones a 6,4
millones de toneladas, con un tráfico marítimo artificialmente inflado por estos acuerdos de compras de
PDVSA por parte de ENARSA, sin licitación pública
de precios y calidades.
”Estas operaciones están originando un importante
quebranto al país, ya que exportamos a valores FOB
y al mismo tiempo importamos a valores CIF, que son
naturalmente mayores. Es inexplicable que el mismo
barco que descarga fuel oil comprado a Venezuela
para las centrales eléctricas de la ciudad de Buenos
Aires, vuelva a cargar el mismo producto en La Plata.
Este quebranto acumulado supera los 200 millones de
dólares y esto suponiendo que no existen sobreprecios
facturados por PDVSA.
”No existe información pública acerca de los volúmenes y precios de estas compras directas de fuel oil
vendido por PDVSA, del cual se sabe que no todo es de
origen venezolano. El INDEC no publica información
de precios y cantidades de estas importaciones de fuel
oil, pero sí de las exportaciones, lo cual implica un
notorio ocultamiento de información de alto interés
público. Tampoco nada informa ENARSA, que es el
ente estatal que contrata las compras a Venezuela, para
que luego Cammesa disponga la entrega de este fuel
oil a las centrales eléctricas, especialmente Central
Costanera y Central Puerto ambas situadas en la ciudad
de Buenos Aires.
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”Si las autoridades fueran transparentes y sensatas
no concretarían estas injustificadas operaciones de
importación de un insumo energético del cual somos
exportadores tradicionales. Simplemente ENARSA
podría licitar la compra de fuel oil para la generación
de electricidad, adjudicando la adquisición a quien
entregue el producto al menor precio en el puerto de
Buenos Aires. Con esta regla simple y clara se evaporarían como por arte de magia estas injustificadas
compras a Venezuela.
”Además, es sabido que la combustión de insumos
que contengan azufre genera dióxido de azufre, susceptible de transformarse en la atmósfera en ácido
sulfúrico, que puede retornar bajo la forma de lluvia
ácida. Este tipo de precipitación causa importantes
daños ambientales y perjudica la salud humana, por
eso, en el mundo, desde hace años se ponen topes a la
cantidad de azufre que pueden contener los combustibles derivados de los hidrocarburos.
”Esto ya había sido considerado por nuestra Secretaría de Energía, que en 2006 había dispuesto que,
a partir de junio de 2008, el fuel oil utilizado por las
centrales eléctricas no podía contener más de un 0,7 %
de azufre. Pero poco antes de la entrada en vigor de la
norma, la misma autoridad la derogó en abril de 2008.
Este injustificado retroceso regulatorio no tiene ningún
nuevo fundamento técnico, sino que, simplemente,
alude a que ‘la necesidad de importar fuel oil para las
usinas eléctricas vuelve conveniente ajustar las especificaciones de éste’.
”Dicho en otros términos, como innecesariamente
importamos fuel oil perjudicial para el medio ambiente,
anulamos la norma protectora de la salud en lugar de
procurar fuel oil de buena calidad.
”Seguimos trayendo fuel oil altamente contaminante
y mandamos al exterior un volumen superior de productos de mayor calidad ambiental.
”Para tener una idea aproximada de la magnitud financiera de estas operaciones, que se vienen realizando
directamente con PDVSA desde 2004, digamos que las
exportaciones de fuel oil alcanzaron en el año 2008,
unos 800 millones de dólares. A la luz de estos datos,
la importación de fuel oil tiene muy difícil justificación
y parece motivada sólo para maximizar transacciones
financieras con la empresa estatal venezolana, que,
insistimos, son opacas y sin licitación pública.
”Sería conveniente que ENARSA suspenda ya estas
injustificadas importaciones que nos obligan a erogar
divisas y que las autoridades, principalmente la de la
ciudad de Buenos Aires, presten atención a la contaminación provocada por algunas calidades de combustibles.”
Huelga seguir ahondando en la imprudencia y desatino de la medida ideada por la Secretaría de Energía
cuya derogación propugnamos, no solamente por la
escasa transparencia y pérdidas económicas que ello
significa para nuestro país, sino también por razones
de índole ambiental.
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Es que, además de los vicios de escasa transparencia
y violación del medio ambiente ya explicitada, esta sinrazón choca de lleno con los lineamientos éticos de la
función pública, que Alberdi ya los tenía clarificados a
fines del siglo XIX. Proclamaba el brillante jurista: “El
gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino
para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico,
sino para ser el guardián y centinela de los derechos
del hombre, el primero de los cuales es el derecho al
trabajo, o bien sea la libertad de industria”.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-1.550/09, el cual no fue tratado en los períodos parlamentarios correspondientes,
por la Comisión de Minería, Energía y Combustible a
la que había sido girado, pero creemos que por todas las
razones expuestas corresponde insistir con su estudio y
tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar hacia
la búsqueda del bien común, sin mezquindades, con
críticas hacia lo negativo, pero elaboradas constructivamente para el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.279/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse los artículos 7º, 8º y 10 de
la ley 24.588 y su modificatoria ley 26.288.
Art. 2° – Cláusula transitoria primera. Hasta tanto
la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires
asuma el ejercicio de todas las funciones y facultades
de seguridad y auxiliar de la Justicia en todas las
materias no federales en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, la Policía Federal Argentina continuará
ejerciendo las mismas. La Ciudad de Buenos Aires
podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior.
Art. 3° – Cláusula transitoria segunda. Hasta tanto
el Poder Judicial de Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires asuman
el ejercicio de toda la jurisdicción y competencia de
la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos
Aires, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación continuarán ejerciendo las mismas.
Art. 4° – Cláusula transitoria tercera. Hasta tanto
la Ciudad de Buenos Aires cree sus propios registros
públicos de comercio y de la propiedad inmueble la
Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble con asiento en la Ciudad de Buenos

372

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Aires mantendrán su jurisdicción y competencia, continuando bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 129
establece: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias
de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno
será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad.
”Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de
la Nación.
”En el marco de lo dispuesto en este artículo, el
Congreso de la Nación convocará a los habitantes de
la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto
organizativo de sus instituciones.”
Pasados más de quince años de la incorporación
de este artículo en el texto constitucional y más allá
del estatus jurídico que pueda atribuírsele a la Ciudad
de Buenos Aires, lo cierto es que no puede dudarse
de que el pueblo de la Nación Argentina, a través de
sus representantes reunidos en el Congreso General
Constituyente de 1994, decidió otorgarle a esta ciudad
un régimen autonómico.
Sin embargo, los artículos 7º, 8º y 10 de la ley
24.588, conocida como Ley Cafiero, contradicen el
espíritu de nuestra Carta Magna pues en ellos se dispone que el gobierno nacional siga ejerciendo en la
Ciudad de Buenos Aires su competencia en materia de
seguridad y protección de las personas y la administración de justicia; así como también que continúe su
jurisdicción sobre el Registro de la Propiedad Inmueble
y la Inspección General de Justicia.
Ya en el año 2006 presentamos un proyecto de ley
para revertir esta anómala situación, bajo el expediente
S.-803/2006, el que caducó en febrero de 2008 sin
haber sido tratado en las comisiones a las que había
sido girado.
En ese mismo mes en que caducó dicho proyecto,
más precisamente el 13 de febrero de 2008, este honorable cuerpo tuvo la oportunidad de tratar el proyecto
de ley que luego se convertiría en la ley 26.357, que
ratificó el convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, suscrito el 1º de junio de 2004, por el cual se
dispuso la transferencia a esta última del juzgamiento
de algunos delitos penales. Ya antes, el 7 de diciembre
de 2000, ambos gobiernos habían firmado un primer
convenio con una finalidad similar, ratificado por la ley
25.752 y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
por la ley 597; ello en el marco de lo dispuesto en el
artículo 6º de la llamada Ley Cafiero, que habilita la

Reunión 8ª

celebración de convenios entre la Nación y la Ciudad
de Buenos Aires, los que deben ser ratificados por las
Cámaras legislativas de ambas jurisdicciones.
Lo cierto es que en aquel debate parlamentario del
13 de febrero de 2008 dejamos sentada nuestra postura
contraria a las disposiciones de la Ley Cafiero que
ilegítimamente retacean la autonomía que la reforma
constitucional de 1994 le dio a la Ciudad de Buenos
Aires. Allí también tuvimos oportunidad de decir que
la Ciudad de Buenos Aires “tiene derecho a tener su
policía propia, su Poder Judicial propio; sí, lo tiene. Nadie lo discute. ¿De dónde surgen los fondos? Tendrán
que surgir del debate que debe realizar la Ciudad con el
gobierno nacional y conformar o ser parte de la gran ley
convenio que es la Ley de Coparticipación Federal, que
habrá que discutir y donde todas las provincias vamos a
defender –y tenemos resguardos constitucionales para
hacerlo– nuestra capacidad económica” (cfr. Honorable
Cámara de Senadores, versión taquigráfica de la sesión
extraordinaria del 13 de febrero de 2008, intervención
del senador Adolfo Rodríguez Saá).
Huelga ahondar sobre las causas y consecuencias
que la ausencia de una solución a estos temas tiene
para nuestro sistema federal.
Este confuso entramado de competencias atenta
contra la calidad institucional que muchas veces se
pregona desde el gobierno nacional. La invasión de
competencia y jurisdicción de la Nación en la Ciudad
de Buenos Aires se da en los tres poderes del Estado:
el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Congreso
Nacional no puede seguir consintiendo la mantención
de este injusto estatus quo y, desde luego, menos aún,
promoviendo nueva legislación invasiva de las atribuciones y funciones propias de la autonomía consagrada
para la Ciudad de Buenos Aires por nuestra Constitución Nacional.
Por esa razón es que en la sesión del 21 de mayo de
2008, cuando se trató la media sanción de la Cámara de
Diputados que luego se convertiría en la ley 26.371, nos
opusimos a que el Congreso Nacional cree en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires una cámara nacional de
casación en lo criminal y correccional de la Capital
Federal, pues en ese caso el Parlamento Nacional actuó
como legislatura de la Ciudad. Va de suyo que resulta
inimaginable que el Congreso Nacional cree juzgados
con competencia ordinaria en alguna de las provincias
argentinas; pero este oscuro manto que se ha puesto
desde las disposiciones de la Ley Cafiero que proponemos sustituir, ha permitido que ello ocurra respecto
de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello entendemos que lo que reclama la hora es
una solución sensata y contundente a esta situación que
desconoce el propio mandato constitucional de dotar a
la Ciudad de Buenos Aires de un régimen autonómico.
No desconocemos el virtuosismo que puedan tener
los convenios que, en el marco del artículo 6º de la Ley
Cafiero, suscriban la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Pero es prudente tener presente que no es el órgano
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legislativo el encargado de atribuir competencias a la
Ciudad de Buenos Aires, por la sencilla razón de que
éstas se encuentran establecidas en la regla del artículo
129 de la Constitución Nacional. Así lo entendió la Cámara de Apelaciones Contravencional y de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires, en la causa 238.91 del 17 de
septiembre de 2007. En este caso, la cámara proclamó
a competencia del fuero contravencional y de faltas a
pesar de que en aquel entonces el convenio 14/04 celebrado entre la Nación y la ciudad no había sido aún
ratificado por ley del Congreso Nacional.
Así las cosas, insistimos en presentar nuevamente
un proyecto en similar tesitura al presentado en el año
2006, con las adecuaciones necesarias que la realidad
fáctica y jurídica actuales imponen; en el firme entendimiento de que su sanción contribuirá al fortalecimiento
del federalismo argentino y, en suma, al respeto a las
instituciones de nuestra República.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.280/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 447º aniversario de
la primera fundación de San Miguel de Tucumán, la
que ocurrió el 31 de mayo de 1565.

Sin embargo se dejó de usar la ruta de la quebrada
por las guerras calchaquíes, y el paso de los valles fue
abandonado por uno nuevo que se alejó de la ciudad y
le restó movimiento comercial.
Sucedieron luego inundaciones que sellaron su suerte y que, en definitiva, motivaron su traslado al actual
emplazamiento, por donde en ese entonces pasaba la
nueva ruta.
El 29 de septiembre de 1685 fue trasladada por don
Miguel de Salas y Valdés. Muchos de sus vecinos resistieron la mudanza y formaron nuevas comunidades
del sur tucumano.
Nuestra historia está formada por valientes, personas
comunes, individuales, a quienes no puede fácilmente
calificarse como aborígenes, europeos, o las ya no
tan recientes llegadas de hombres y mujeres: árabes,
italianos, sirios, españoles, judíos, libaneses, armenios,
irlandeses, chinos, coreanos, etcétera: todos argentinos
y argentinas.
Mujeres y hombres en busca de felicidad, que supieron asentar sus reales en nuestro suelo americano,
y no sin sufrimientos e injusticias lograron continuar
la Argentina por la que hoy vivimos, trabajamos, pensamos y luchamos.
Quién no lamenta que delicadas artes, costumbres y
creencias de los pobladores originales se hayan visto
embestidas, modificadas, truncadas y, por qué no, en
algunos casos completadas por otras realidades.
Toda fundación positiva implica un acto de arrojo,
invitación y desafío que justifica el homenaje.
Y por ello pido el apoyo de mis pares en este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1565 se fundó la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Sus habitantes originales y milenarios la denominaban Ibatín, cercana a la actual ciudad
de Monteros. Su fundador fue don Diego de Villarroel.
Fue designada sede del obispado de la Santa Cruz del
Tucumán, que fue la primera diócesis de nuestro país.
Se convirtió, por su ubicación, en una ciudad próspera.
La quebrada del Portugués, camino que unía el Perú
con el Río de la Plata, pasaba por ella.
Sus suelos generosos permitieron su crecimiento
agrícola-ganadero e incluso la industria, ya que se
construían carretas, lo que constituía uno de los emprendimientos manufactureros más importantes del
virreinato. Su proyección era la de la gran ciudad del
Norte Argentino.

(S.-1.281/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Simposio Internacional sobre
Patologización de la Infancia “Problemas e intervenciones en la clínica y en las aulas”, organizado por la
Fundación Sociedades Complejas - Proyectos en Salud
y Educación y convocado por Forumadd –equipo interdisciplinario de prevención de la patologización y
medicalización de la infancia–.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Simposio Internacional sobre Patologización
de la Infancia “Problemas e intervenciones en la clínica
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y en las aulas”, organizado por la Fundación Sociedades Complejas - Proyectos en Salud y Educación y
convocado por Forumadd –equipo interdisciplinario
de prevención de la patologización y medicalización
de la infancia–, se realiza del 2 al 4 de junio inclusive
en la ciudad de Buenos Aires y convoca a un amplio
espectro de profesionales, psicólogos, psicopedagogos,
neurólogos, pediatras, psiquiatras, docentes y profesionales de la salud en general y la educación interesados
en la temática.
Este simposio que se realiza cada dos años convoca
a profesionales abocados a pensar y buscar respuestas
a las dificultades que presentan niños y adolescentes
en los tiempos actuales. Teniendo como objetivo el
debate y el cuestionamiento de los diagnósticos que se
realizan actualmente: ADD, ADHD, TGD, TEA, TOC,
TOD, bipolares, etcétera. El objetivo del encuentro es
alertar sobre los riesgos que conlleva “etiquetar” con
siglas –que poco dicen de las personas y sus problemas– a los niños y jóvenes.
En ese sentido se considera que no sólo se trata de
acciones individuales de cada profesional en cuanto a
las decisiones éticas que se toman con relación a las intervenciones con niños, niñas y adolescentes, sino que
también es necesario tomar en cuenta que las acciones
en el nivel de las políticas públicas generan consecuencias en la salud de cada uno de los sujetos. Estas
cuestiones también serán abordadas en el simposio, así
como también profundizar en recursos y estrategias que
se puedan implementar desde las aulas, los hospitales
y los consultorios.
El simposio tiende a generar un espacio de encuentro, reflexión y debate interdisciplinario; promover la
revisión crítica de criterios diagnósticos, estrategias
terapéuticas y abordajes educativos; difundir las intervenciones subjetivantes con niños y adolescentes,
tanto en las aulas como en los diferentes espacios
terapéuticos; y brindar herramientas para la detección
temprana y la prevención.
Para lograr los objetivos se trabajará con diversos
ejes temáticos y conferencias magistrales, mesas redondas y paneles interdisciplinarios, talleres para docentes
y directivos y ateneos clínicos, privilegiándose en todos
los espacios el debate y el intercambio de los participantes con los profesionales invitados. Entre los disertantes para las conferencias magistrales se encuentras
Francois Marty de Francia, Manuel Hernanz y Alberto
Lasa de España, Marcelo Viñar de Uruguay y Estela
de Carlotto, Beatriz Janin y Ruth Harf de la Argentina.
El equipo interdisciplinario de prevención de la patologización y medicalización de la infancia Forumadd
que convoca al simposio ha realizado diversos trabajos
que en forma de documento fueron apareciendo desde
el año 2007, siendo el primero “Niños de hoy en la
escuela. Los riesgos de patologizar la infancia”, que
fue redactado a pedido de la Subsecretaría de Equidad
y Calidad Educativa dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.282/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Congreso Latinoamericano de
Sindicatos Universitarios (VIII-CLASU) “La hora
de los trabajadores y la unidad latinoamericana”,
convocado por la Federación de Docentes de las
Universidades –FEDUN– de la Argentina junto a la
Federación de Sindicatos Universitarios –FENSU– de
México y la Federación de Sindicatos de Trabajadores
de las Universidades de Centro América, México y El
Caribe –Fesitrau-camc–.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Eric
Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Latinoamericano de Sindicatos
Universitarios –VIII CLASU– es organizado por la Federación de Docentes de las Universidades –FEDUN–
de la Argentina junto a la Federación de Sindicatos
Universitarios –FENSU– de México y la Federación
de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades de
Centro América, México y El Caribe –Fesitraucamc–,
que convocan bajo el lema “La hora de los trabajadores
y la unidad latinoamericana”. El mismo se realizará los
días 3, 4 y 5 de junio en la sede de la FEDUN en la
ciudad de Buenos Aires.
El congreso se desarrollará combinando temas de
interés académico y político-sindical, haciendo énfasis
en la necesidad de unirse en defensa de los derechos
de los trabajadores universitarios y de la universidad
pública y gratuita. Intercambiando experiencias sobre
la situación de las universidades latinoamericanas, su
autonomía, financiamiento, su calidad, pertinencia y
equidad, su papel frente a los procesos de globalización
neoliberal conservadora y la crisis económica internacional, así como el intercambio de las experiencias de
las organizaciones sindicales, sus retos y perspectivas.
Las temáticas propuestas se desarrollarán en los
paneles:
1. El compromiso sindical universitario en los espacios de investigación, capacitación y formación del
docente. La universidad pública frente a las políticas
de internacionalización, transnacionalización de la educación universitaria y crisis económica internacional.
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2. Movimiento sindical universitario latinoamericano y caribeño: retos y perspectivas. Los desafíos de la
acción sindical universitaria.
3. La mujer y su rol dentro del sindicalismo universitario. Género e igualdad de oportunidades.
4. Las relaciones laborales en la universidad: desafíos y perspectivas. Leyes e igualdad de derechos
laborales en la región. Derechos de los docentes
migrantes y de los trabajadores en el marco de las
nuevas tecnologías. Condiciones de higiene, salud y
seguridad laboral.
5. Constitución de redes y foros para el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes
universitarios de América Latina y el Caribe. Modelos
de comunicación intersindical frente a un mundo globalizado y las llamadas nuevas tecnologías.
El acto de apertura será presidido por el licenciado
Ángel Sánchez Cruz (Nicaragua), secretario general de
la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Centro América y el Caribe, junto al doctor
Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, y contará
con la presencia del profesor Alberto Sileoni, ministro
de Educación de la Nación, el doctor Juan Manuel Abal
Medina, secretario de Medios y Comunicación de la
Nación, y el señor Hugo Moyano, secretario general
de la CGT.
Por la importancia que representa el Congreso
Latinoamericano de Sindicatos Universitarios para
los trabajadores universitarios, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Eric
Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.283/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso Argentino de Salud
Mental “Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad”,
organizado por la Asociación Argentina de Salud
Mental –AASM–.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se acaba de realizar en la ciudad de Buenos Aires
el VI Congreso Argentino de Salud Mental “Sexo y
poder. Clínica, cultura y sociedad”, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental. En el mismo
participaron tres mil ochocientos profesionales de la
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salud mental que intervinieron en conferencias, mesas
plenarias, mesas redondas, jornadas, encuentros y
simposios del 19 al 21 de mayo.
La Asociación Argentina de Salud Mental es una
institución científica académica sin fines de lucro,
miembro con derecho a voto de la World Federation
for Mental Health –WFMH–, entidad fundada en
1948 y reconocida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la UNESCO, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo. Este congreso
contó con el auspicio de más de cien instituciones,
universidades y organismos.
El nivel de convocatoria del congreso, más allá de la
cantidad de participantes, se vio reflejado en la enorme
cantidad de trabajos presentados y que por razones de
tiempo y espacio no pudieron ser aceptados, a pesar
del nivel demostrado en los mismos. El título convocante, “Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad”,
“provocativo y disparador para pensar y repensar la
problemática del sexo humano y sus consecuencias
en la clínica actual”, como dijo Gustavo Bertran, presidente del mismo, llevó también a la edición de un
libro que contiene doscientos ochenta y cuatro trabajos
presentados en el congreso.
El acto de apertura contó con la presencia del director nacional de Salud Mental y Adicciones de la
Nación, licenciado Yago Di Nella, quien compartió el
espacio con la presidenta de la Comisión Especial de
Seguimiento de la ley de Salud Mental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, María Elena Naddeo, el
representante y miembro del Consejo de la World Federation for Mental Health, John Copeland, quien anunció
para el año 2013 la realización del Congreso Mundial
de Salud Mental en nuestro país, y el presidente de
la Asociación Argentina de Salud Mental, licenciado
Alberto Trímboli.
La conferencia principal, “Existe conflicto entre el
psicofármaco y la cura por la palabra”, estuvo a cargo
del psicoanalista francés Gérard Pommier, quien también integró la mesa plenaria “Sexo y poder” y la mesa
redonda “DSM, ¿cuánto tiempo más?”.
La calidad de los disertantes hace que el Congreso
de Salud Mental sea considerado uno de los principales
eventos de la especialidad en América Latina. Además
de panelistas argentinos hubo expositores de Chile,
Brasil, Costa Rica, México, Colombia, Bolivia, Portugal, Perú, Uruguay, España, Venezuela, Guatemala
y Francia.
La organización y convocatoria de la Asociación
Argentina de Salud Mental al VI Congreso Argentino
de Salud Mental permite la vinculación de los profesionales dedicados a todas las ramas y orientaciones de la
salud mental, fomentando la misma y contribuyendo a
su progreso y difusión en concordancia con la recientemente sancionada Ley de Salud Mental, 26.657, y
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por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.284/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las entidades comprendidas en la
ley 21.526 que presten el servicio de pago de beneficios
previsionales deberán habilitar ventanillas especiales
destinadas al cobro por parte de los titulares de dichos
beneficios. Asimismo, deberán contar con un lugar
adecuado de espera para los titulares mencionados
precedentemente.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Banco Central de la República Argentina –
BCRA–, que deberá reglamentarla en un plazo no mayor a 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional insta al Congreso de la Nación a “legislar y
promover medidas de acción positivas 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 este orden de ideas es necesario que en la República Argentina se contemplen las diversas problemáticas de la población conformada por los ancianos, considerando que ellos constituyen un auténtico vínculo vital
para el desarrollo de la sociedad y su continuidad. Así,
es necesario instrumentar políticas que permitan lograr
la máxima calidad de vida y el mayor aprovechamiento
de esta etapa de la vida.
En este contexto, el presente proyecto de ley pretende avanzar un paso más en la temática mencionada
promoviendo la habilitación de lugares o ventanillas especiales para que el titular de un beneficio previsional,
al momento de recibir su paga, pueda hacerlo en forma
ágil, confortable y sin riesgo para su salud.
Señor presidente, son diversos los reclamos de
jubilados y pensionados. En el caso particular de mi
provincia, Jujuy, es común observar largas filas de personas de edad avanzada esperando cobrar su jubilación
o pensión, muchas veces a la intemperie y bajo condiciones de extremo frío en invierno o calor en verano,

con las consecuencias nefastas que para la salud esto
trae aparejado. Se han registrado casos de neumonía o
deshidratación por la gran cantidad de horas de exposición a las inclemencias climáticas.
Es inconcebible que un anciano deba tolerar más de
tres horas de cola para acceder a un derecho que por
manda constitucional le corresponde. No es posible
pretender ni exigirles a personas de edad avanzada el
uso de cajeros automáticos para acceder a sus beneficios previsionales, muchos de ellos ya no gozan de buena vista y en algunos casos no pueden leer ni escribir.
Cabe destacar que la presente iniciativa cuenta con
legislación análoga en los países de Perú (ley 27.408,
de atención preferencial a adultos mayores, que en su
artículo 1º dispone la atención preferencial a personas
adultas mayores en lugares de atención al público) y
Panamá (ley 6, que en su artículo 2º dispone la obligación por parte de empresas públicas y privadas de
poseer lugares especiales para la atención a jubilados
y pensionados brindándoles atención preferencial).
El Estado debe asumir la protección de los ancianos
y velar por que se respeten sus derechos, y es nuestro
deber y obligación brindarles el respeto que se merecen. Por todos estos motivos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.285/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio por la presencia del ministro
Ahmad Vahidi en la República de Bolivia y solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que haga un llamado a la
comunidad internacional, especialmente a los organismos regionales Mercosur y UNASUR, instando a los
Estados parte a responder la solicitud de la Interpol,
como en el caso del citado ministro iraní.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cancillería argentina tuvo que presentar una queja
formal ante la embajada de la República de Bolivia
por la presencia en ese país del ministro iraní Ahmad
Vahidi, quien está acusado de ser uno de los principales responsables del atentado contra la mutual judía
en Buenos Aires (AMIA) en 1994, que dejó casi 90
personas muertas y más de 300 heridos.
En el año 2007, Interpol libró una orden de captura
contra el funcionario de Irán, por lo que es buscado
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internacionalmente por este organismo internacional
para que comparezca ante la justicia argentina en vinculación con aquel luctuoso atentado de la mutual israelí.
La presencia de ministro de Defensa iraní puso en
aprietos al gobierno boliviano, que horas después de
su llegada tuvo que pedirle que abandone territorio
boliviano y luego pedir disculpas a la Argentina, diciendo que “no quiso poner en entredicho las relaciones
bilaterales con la Argentina”.
Por otro lado, dicha presencia puso también de
manifiesto algunos dichos altamente provocativos del
citado ministro, que significan una alarmante injerencia
militar de aquel país en la región. En una entrevista con
medios locales, Vahidi llegó a anunciar que su país está
dispuesto a apoyar militarmente a Bolivia en caso de
que el gobierno así lo requiera.
“Nosotros estaremos dispuestos a ofrecer todo tipo
de cooperaciones en ese sentido, si hay demanda por
parte del gobierno boliviano”, señaló la autoridad iraní
a una agencia internacional de noticias.
Señor presidente: considero que es insuficiente que
el gobierno de la República de Bolivia haya echado
al ministro Vahidi, debería haber ordenado su arresto
para ser entregado a las autoridades de la Interpol, por
la que es buscado desde 2007.
Es fundamental que ante circunstancias como éstas
se activen las alertas regionales y que los organismos de
los que formamos parte tanto la República de Bolivia
como la República Argentina, Mercosur y UNASUR,
reaccionen exigiendo el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en la lucha contra el
terrorismo internacional.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.286/11)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación

La Escuela Primaria Nº 112 se fundó el 23 de mayo
de 1936, producto del desdoblamiento de la primaria
Nº 617 “Gobernador Domingo Crespo”.
Hasta 1979, el edificio era rentado pero luego fue
expropiado y desde entonces construyeron nuevas aulas
y se mejoró su infraestructura.
Desde el año 2006, la escuela ha crecido respecto de su matrícula, al igual que la oferta educativa
materializada en visitas de escritores y escultores, la
participación en ferias de ciencias, las visitas a museos
y la intervención de los alumnos en distintos talleres
tales como natación, ajedrez, cuerpo en movimiento,
maratón de lectura y club de niños pintores.
La institución busca abrir espacios para participar en
la construcción común de soluciones y el intercambio
de ideas. En el trabajo diario apuesta a un mañana
mejor orientado a las generaciones jóvenes desde la
infancia y trabaja con la esperanza en sentido contrario
a la resignación o el pesimismo.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela “Luis
Calderón”, este honorable cuerpo brinda su merecido
homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.287/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los doctores en física Marcelo
Sepliarsky y Marcelo Stachiotti –quienes forman
parte del Instituto de Física Rosario (IFIR) y son profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR)– por el reconocimiento
internacional alcanzado al haber conseguido un avance
fundamental en la reducción del tamaño de dispositivos
tecnológicos.
Roxana I. Latorre.

DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Primaria Nº
112 “Luis Calderón” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 112 “Luis Calderón” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra 75 años.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcelo Stachiotti y Marcelo Sepliarsky son dos
científicos rosarinos que llevaron adelante una investigación que logró reconocimiento internacional.
Los científicos son doctores en física y forman parte
del Instituto de Física Rosario (IFIR), son profesores de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR) y trabajan en el Consejo de Investigaciones de la UNR (CIUR) y en el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

378

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se trata de un avance científico –publicado como
nota central de la revista científica Physical Review
Letters– que permitirá reducir el tamaño de dispositivos
tecnológicos. El trabajo se realizó a escala muy pequeña: las llamadas nanopartículas, cuya dimensión habría
que dividir en un milímetro por un millón.
La publicación, Physical Review Letters, fue fundada
en 1958 y es considerada una de las revistas científicas
más prestigiosas en el campo de la física cuyos documentos están disponibles para ser analizados y citados
por otros científicos.
El descubrimiento tendrá aplicación en múltiples
usos de la vida cotidiana. Sólo a modo de ejemplo,
permitirá ampliar la capacidad de memoria de las
llamadas tarjetas inteligentes. Algunos de los dispositivos que utilizan el material con el que se trabajó
en el experimento son celulares, ecógrafos, radares,
sonares, sensores infrarrojos para alarmas y equipos
de visión nocturna.
En el origen de la investigación, ambos trabajaron
sobre la idea de que determinados materiales, llamados ferroeléctricos –que actúan en forma análoga a un
imán– seguían conservando esa propiedad cuando se
trabaja con partículas extremadamente pequeñas, es
decir en nanoescala.
En este sentido, cabe destacar que material ferroeléctrico es aquel que se comporta en forma análoga a un
imán que se polariza ante un estímulo externo.
Después de un año de trabajo, Stachiotti y Sepliarsky
encontraron respuesta a la cuestión planteada: no hay
límite que impida que el material estudiado siga conservando sus características. Más aún, dedicaron su tarea
a descubrir que, a nivel de las nanopartes, la propiedad
del material se genera de una manera novedosa, ya
que sus partículas se ordenan geométricamente en una
especie de rosquilla, que bautizaron como “ferroelectricidad toroidal”.
Según los científicos, previo a su descubrimiento,
ciertos estudios indicaban que la ferroelectricidad
se destruía cuando las dimensiones del material se
reducen al nivel de nanoescala, por lo cual existía una
dificultad intrínseca para ser utilizados en el desarrollo de dispositivos electrónicos con componentes
nanométricos.
Los físicos no sólo descubrieron que la ferroelectricidad es posible a niveles de nanoescala (agregados
de átomos) sino que, además, genera un ordenamiento
novedoso y tiene aplicación en la reducción del tamaño
de los dispositivos tecnológicos, dando un paso importante hacia el desarrollo de nanosensores y fuentes
útiles de energía para dispositivos a nanoescala.
El proyecto, que se desarrolló en la ciudad de
Rosario utilizando un equipo computacional de alta
performance ubicado en el Conicet (27 de febrero,
210 bis), estableció nuevas certezas ante el mundo
científico.

Este trabajo abre un nuevo paradigma en la teoría de
las nanoestructuras ferroeléctricas y los resultados son
importantes no sólo para el desarrollo de la nanofísica
sino, también, para la innovación en tecnología moderna, posibilitando el aumento –de manera exponencial–
la capacidad de los dispositivos de memoria.
Para medir la importancia del descubrimiento de
Stachiotti y Sepliarsky, basta señalar que el trabajo
fue seleccionado como “charla invitada” en la próxima
conferencia internacional sobre materiales ferroeléctricos que se desarrollará a fines de junio en Bordeaux,
Francia.
Después de la crisis de 2001 nuestro país comenzó
a gestar nuevos espacios para la investigación, sobre la
base de un eje tan ineludible como necesario: encontrar
aplicaciones concretas a las exploraciones teóricas.
Como ejemplo, señalamos avances en agroindustrias,
tecnología nuclear y espacial, nanotecnología y microelectrónica, entre otras áreas referidas a las llamadas
“ciencias duras o exactas” que se impulsan a través
se subsidios para favorecer líneas de investigación y
contactos con empresas y pymes.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.288/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2012, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
Art. 2º – Aféctese el 10 % del producido del mencionado tributo al presupuesto del Instituto Nacional del
Cáncer y del Banco Nacional de Drogas Oncológicas
para el destino de tratamiento de pacientes el que será
transferido diariamente de acuerdo al procedimiento
dispuesto para la Coparticipación Federal de Impuestos. El 90 % restante será distribuido de acuerdo a lo
previsto en el artículo 11 de la ley 25.239, modificatoria
de la ley 24.625
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos, respecto del artículo 1º, para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
1º de enero de 2012, inclusive.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán. – Pablo Verani. – Eugenio
J. Artaza. – Josefina Meabe de Mathó. –
Alfredo Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
En la actualidad de acuerdo a las cifras oficiales del
Ministerio de Salud de la Nación “en la República Argentina el veinte por ciento (20 %) de los fallecimientos
que ocurren son consecuencia de algún tipo de cáncer;
que en función de investigaciones practicadas en los
últimos años, se evidencia que el cuarenta por ciento
(40 %) de dichos cánceres se pueden prevenir mediante
la reducción de los factores de riesgo como tabaquismo,
sedentarismo, sobrepeso, obesidad, factores alimentarios y la prevención primaria, entre otros, un treinta por
ciento (30 %) se pueden curar si se detectan precozmente y se tratan de manera apropiada; y que en todos
los casos de cáncer se pueden beneficiar de los cuidados
paliativos, corresponde impulsar la creación de un instituto que tenga como objetivo principal profundizar la
investigación en materia de prevención, diagnóstico y
tratamiento de dicha enfermedad” (decreto 1.286/10).
Que a los efectos de sostener una política nacional
para este flagelo, el Poder Ejecutivo nacional mediante
el decreto 1.286/10 ha dispuesto la creación del Instituto Nacional del Cáncer como organismo rector a nivel
nacional, con carácter de organismo desconcentrado,
con el objetivo de dirigir y apoyar “la investigación,
capacitación y distribución de la información médica,
así como otros programas relacionados con las causas,
diagnóstico, prevención y tratamiento del cáncer”.
Que el mencionado organismo, “deberá también
apoyar los programas de rehabilitación del cáncer y
atención continua de pacientes con cáncer y su entorno
familiar”.
Que asimismo en el Ministerio de Salud de la Nación
funciona el Banco Nacional de Drogas cuya función
es la entrega de drogas oncológicas o citostáticas a
pacientes sin cobertura social.
Se hace necesario dotar a esta política central para
la salud, de un presupuesto específico, y en este caso
vinculado a una de las actividades que se ha probado
nocivas para la salud, como es el tabaquismo, para que
la política en la materia, tanto en prevención, como en
tratamiento, pueda ser previsible.
Los proyectos de investigación en la materia requieren largos plazos para poder ser desarrollados, las
inversiones en la materia deben ser previsibles y no
deben permitirse baches que retrasen o retrotraigan el
proceso de investigación.
De igual modo, los tratamientos en curso no se deben
ver alterados por modificaciones presupuestarias de
manera de poder generar un marco de certidumbre a
todos aquellos pacientes bajo tratamiento.
En otros países las experiencias de un política de
Estado sobre la problemática del cáncer ha dado importantes resultados, de igual forma que en nuestro
país los programas específicos como los de Chagas o
los de HIV han logrado impactos importantes sobre las
poblaciones afectadas.

Es una gran oportunidad, para demostrar desde
un punto de vista de alta política de gestión, que la
existencia de impuesto específico y que si bien ha sido
originalmente creado como una excepción, pero se ha
ido prorrogando sistemáticamente, tiene un destino
concreto para aquellos que son afectados por el cáncer.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Roldán. – Pablo Verani. – Eugenio
J. Artaza. – Josefina Meabe de Mathó. –
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.289/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, disponga
la instalación de puestos de control para registrar y
supervisar el tránsito vehicular de carga pesada, en las
siguientes rutas nacionales que atraviesan la provincia
de Salta:
– Ruta nacional 51: tramo Salta-Campo Quijano.
– Ruta nacional 68: tramo Salta-Coronel Moldes, y
– Ruta nacional 81, desde el empalme con la ruta
nacional 34 hasta la provincia de Formosa.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deterioro ocasionado por el transporte automotor
de carga pesada en las rutas de nuestro país, se ha convertido en una problemática recurrente.
El exceso de peso y las dimensiones máximas del
transporte vehicular en las rutas nacionales, se encuentra regulado por la Ley de Tránsito, 24.449.
Concretamente, el artículo 53, incisos c) y d), fija
las dimensiones y los pesos máximos transmitidos a la
calzada. El artículo 57 regula el procedimiento a observar en caso de registrarse exceso de carga, así como
también el otorgamiento de permisos especiales. El
artículo 58 determina que los revisores de carga podrán
examinar los vehículos para comprobar si cumplen con
las exigencias establecidas.
Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia de la
ley 24.653 y sus reglamentaciones, la actividad de transporte por automotor de cargas de jurisdicción nacional
cuenta con un régimen de penalidades específico.
Asimismo, mediante el decreto 306/2010, se estableció a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, órgano desconcentrado en el ámbito de la
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Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, como autoridad de aplicación, control y fiscalización de los artículos 53, 57 y
58 de la Ley de Tránsito, 24.449.
A pesar de las responsabilidades descriptas, la intensa
circulación de camiones de carga sin el correspondiente
control de pesos, provoca la paulatina destrucción de las
rutas, convirtiendo el tránsito normal de vehículos en
una peligrosa misión para quienes las recorren a diario.
Esta situación se verifica en diversas rutas nacionales
que surcan la provincia de Salta.
– Ruta nacional 51: tramo Salta-Campo Quijano,
se extiende aproximadamente 30 km hacia el oeste
de la ciudad de Salta, a través del valle de Lerma. Su
importancia radica en el transporte internacional de
cargas, ya que continúa hacia Chile por el paso de Sico.
– Ruta nacional 68: tramo Salta-Coronel Moldes.
Con una extensión de 77 km, este tramo se prolonga
de sur a norte a través de los departamentos de La Viña,
Chicoana, Rosario de Lerma, Cerrillos, hasta llegar a
la Capital. Conecta la región de los Valles Calchaquíes
con el valle de Lerma.
– Ruta nacional 81, desde el empalme con la ruta
nacional 34 hasta la provincia de Formosa, forma
parte del corredor bioceánico, con conexiones a Brasil,
Paraguay, Bolivia y Chile. El trayecto entre el empalme con la ruta nacional 34 hasta Pluma de Pato, está
pavimentado, aunque por las actuales condiciones en
que se encuentra, necesita en forma urgente una repavimentación. Desde allí, el camino sigue sin asfaltar
hasta Coronel Juan Solá, Los Blancos y Capitán Pagés,
muy cerca del límite con Formosa.
Señor presidente, el mal estado de las rutas no sólo
deja incomunicados a los pobladores de las regiones
que atraviesan. Lamentablemente, en innumerables
ocasiones generan accidentes de tránsito y la consecuente pérdida de vidas humanas.
Por tal motivo, el mantenimiento y conservación de
las mismas resulta de vital importancia para garantizar la seguridad vial y proteger la integridad física de
nuestros ciudadanos.
En virtud de 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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.290/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo sobre

recientes despidos de trabajadores que desempeñaban
funciones en la empresa GASNOR, a la cual el Estado
nacional le otorgó licencia para la distribución de gas
natural por red en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. En particular, se precisa
conocer:
(i) Las causales de los despidos;
(ii) Si se ha respetado la normativa vigente en lo que
respecta a los derechos de los trabajadores, y
(iii) La situación financiera de la empresa y cualquier proceso de reestructuración de costos que esté
llevando a cabo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En meses recientes, ha sido noticia en las provincias
del NOA una serie de despidos de trabajadores que
desempeñaban funciones en la distribuidora de gas
natural GASNOR.
Considerando que GASNOR opera bajo la licencia
que el Estado nacional le otorgó para la distribución
de gas natural en red en las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero, el presente proyecto
solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien informar a esta Honorable Cámara sobre los mencionados
despidos.
Según información de la agrupación sindical que
nuclea a los trabajadores de la industria del gas, los
despidos se habrían producido en las provincias de
Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Sólo en la provincia
de Salta, los despidos alcanzarían a ocho trabajadores.
A mediados de abril último, varios medios de comunicación locales se hicieron eco de distintas medidas de
fuerza llevadas a cabo por trabajadores de GASNOR
que se solidarizaron con sus compañeros despedidos.
Las protestas incluyeron paro de actividades sin
atención al público y manifestaciones en la puerta de
distintas sedes de la empresa.
Según opiniones vertidas por el secretario gremial
del Sindicato de la Industria del Gas, Arturo Carlos
Solá, la empresa GASNOR se encuentra en un proceso de tercerización de varios de los servicios que
antes realizaban los empleados de la empresa, en el
marco de una reestructuración de costos por problemas
financieros.
Históricamente, la región del NOA ha sido castigada
por niveles de desocupación y pobreza más elevados
que la media nacional.
En base a información provista por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad
de desocupados asciende a 9,2 % en la provincia de
Salta, mientras que este indicador es de 6,2 % en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 7,3 % a nivel
total país.
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El panorama es el similar en lo que concierne a las
condiciones de pobreza de la población. En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la tasa de pobreza es de
4,2 %, mientras que a nivel total país es de 9,9 %. En la
provincia de Salta, por su parte, la cantidad de personas
bajo la línea de pobreza llega a 12,2 %, prácticamente
triplicando el dato de la Capital Federal.
La tasa de pobreza la calcula el INDEC tomando
únicamente los aglomerados urbanos. Pero en el interior de la provincia la situación se agrava en forma
alarmante. Según cifras elaboradas por la Dirección
General de Estadísticas de la provincia de Salta, en
los últimos años la pobreza afectaría al 30 % de los
salteños.
En este marco, resulta imprescindible conocer la
razón por la cual GASNOR ha procedido a despedir a
varios de sus trabajadores, conocer si se ha respetado
la normativa vigente en lo que respecta a los derechos
de los trabajadores, y conocer la situación financiera
de la empresa y cualquier proceso de reestructuración
de costos que esté llevando a cabo.
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.-1.291/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de su intermedio, realice las gestiones
necesarias para que la empresa GASNOR S.A., a la
cual el Estado nacional otorgó licencia para la distribución de gas natural en las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero, restituya a sus clientes
los valores que ha sobrefacturado en el marco de lo establecido por la resolución 2.954/04 del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas).
Art. 2º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de su intermedio, realice las gestiones necesarias
para adecuar el actual esquema tarifario que aplica la
empresa GASNOR S.A. a las condiciones de altura,
presión y temperatura vigentes en su zona licenciada.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076 y su reglamentación, aprobada por
los decretos 1.738/92 y 2.255/92, han consagrado el
marco legal destinado a regular la prestación del Ser-
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vicio Público Nacional de Transporte y Distribución
de Gas Natural.
Asimismo, el decreto 2.452/92 otorgó a la empresa
GASNOR S.A. (en adelante GASNOR) la licencia para
distribuir gas natural en red en las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
En el año 2004, Enargas dictó la resolución 2.954/04
por la cual sancionó, en su artículo 1º, a la empresa
GASNOR con una multa de $ 150.000 (pesos ciento
cincuenta mil) por sobrefacturación, “por haber incurrido en incumplimiento de los artículos 4º.1, 4º.2.5
y 4º.2.18 de las reglas básicas de la licencia y de su
licencia aprobada por decreto 2.452/92, y el artículo
14, inciso b), del Reglamento del Servicio, por haber
utilizado factores incorrectamente calculados para
convertir los volúmenes leídos a condiciones estándar
en la facturación a sus clientes”. Cabe mencionar que
las reglas básicas de la licencia se encuentran previstas en el anexo I del decreto 2.452/92, mientras que
el reglamento del servicio se encuentra previsto en el
anexo II de la misma.
En el establecimiento de dicha multa, el Enargas
argumentó que GASNOR “con su accionar ha perjudicado a usuarios de su zona licenciada en diferencias
de energía entregada, al no aplicar en su facturación la
adecuada corrección por presión y temperatura sobre
los volúmenes medidos”, y que el “proceso investigativo y la propia confesión de la imputada, revelan que
ha tenido la misma conducta desde el mismo momento
en que se hizo cargo del servicio público, generando
así, un prolongado y amplio perjuicio para muchos
usuarios”.
Asimismo, en el artículo 3º de la resolución
2.954/04, el Enargas dispuso que “la licenciataria
deberá resarcir a los usuarios perjudicados –artículo
10.2.2 de la licencia de distribución y reglamentación
por decreto 1.738/92 de los artículos 71 a 73 de la ley
24.076, ap. (4)–, reintegrándoles las sumas cobradas
en más, incluyendo los intereses moratorios desde
cada período de facturación incorrecto, equivalentes
a los mismos que ésta cobra cuando es el usuario el
que se encuentra en mora. En el caso de los usuarios
residenciales, GASNOR S.A. debe pagar además,
la indemnización prevista en el artículo 31 de la ley
24.240, de Defensa del Consumidor, a favor de cada
usuario afectado, esto último para las facturas emitidas
con posterioridad a la modificación del mencionado artículo, por la ley 24.568 (artículo 1º), y la introducción
de la referida indemnización en dicha ley”.
Cabe hacer hincapié en la gravedad que reviste
el tema. Como surge de los párrafos precedentes, el
Enargas manifiesta que la empresa GASNOR, desde
el mismo momento en que se hizo cargo de la licencia,
es decir, desde el año 1992, viene facturando a valores
incorrectos y cobrando demás a sus usuarios.
Esto es así dado que la empresa tiene en cuenta
para el cálculo de la tarifa una base que no prevé las
diferencias de altura, por lo que el gas efectivamente
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entregado es de un volumen inferior al que se cobra.
Como se sabe, a mayor altura, menor es la presión, y
a menor presión, menor es la cantidad de volumen de
gas entregado. Lo mismo ocurre con la temperatura.
Al medir el volumen de gas entregado sin corregir
por los adecuados parámetros de presión y temperatura, se calculó y facturó un volumen de gas superior al
efectivamente entregado.
Tal como menciona el Enargas en la citada resolución, la aplicación de factores de corrección erróneos
“no es un dato menor, ya que en el área de operaciones
de GASNOR, los valores de presión barométrica y
temperaturas en muchos de sus puntos de medición
determinan factores de corrección menores que los que
la distribuidora ha venido aplicando a la facturación de
muchos de sus usuarios, causando consecuentemente
un perjuicio económico a los mismos”.
El ejemplo es el de un comerciante que vende al peso
y que tiene su balanza desajustada: cobra al cliente
un kilo de producto, pero le entrega sólo 900 gramos.
Quienes terminaron pagando esta sobrefacturación
fueron los propios usuarios, que pagaron por un volumen de gas que no recibieron. La diferencia entre el
volumen de gas facturado y el efectivamente entregado
se tradujo en un amplio beneficio económico para la
empresa GASNOR.
Curiosamente, y tal como menciona el Enargas en
la citada resolución, GASNOR celebró un protocolo
con Transportadora de Gas del Norte (TGN) en el cual
ambas empresas acordaron dejar de lado lo que la propia GASNOR afirma que es explícito en el Reglamento
de Servicio de Transporte: la corrección de volumen
por factor de presión. En cambio, ambas acordaron
utilizar en todos los casos un valor uniforme de presión
barométrica, equivalente al valor que asume a nivel del
mar, independientemente de la ubicación geográfica de
los puntos de entrega del gas por parte de TGN.
“De tal manera”, afirma el Enargas, “GASNOR ha
incurrido en contradicción con sus propios actos […]
con lo cual demuestra su pleno conocimiento de la
problemática”.
El presente proyecto de declaración tiene un doble
propósito.
En primer término, el presente proyecto solicita al
Poder Ejecutivo nacional que, por su intermedio, realice las gestiones necesarias para que GASNOR restituya
a sus clientes los valores que ha sobrefacturado en el
marco de la resolución 2.954/04 del Enargas.
Tal como establece el artículo 907 del Código Civil,
cuando existe enriquecimiento del responsable, se debe
resarcir al damnificado aun cuando el hecho haya sido
involuntario, es decir, más allá del dolo o la culpa del
responsable del daño: “Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona
y bienes, sólo se responderá con la indemnización
correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor
del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido.

Los jueces podrán también disponer un resarcimiento
a favor de la víctima del daño, fundados en razones
de equidad, teniendo en cuenta la importancia del
patrimonio del autor del hecho y la situación personal
de la víctima”.
Desde el punto de vista del usuario, al haber realizado un pago en exceso –es decir, pagar un mayor
valor por una energía que no le ha sido entregada–, y
al haberse la empresa GASNOR enriquecido por dicha
sobrefacturación, el usuario tiene derecho a que se lo
indemnice por dichas diferencias.
En segundo término, el presente proyecto solicita
al Poder Ejecutivo nacional que, por su intermedio,
realice las gestiones necesarias para adecuar el actual
esquema tarifario que aplica GASNOR a las condiciones de altura, presión y temperatura vigentes en su
zona licenciada.
Sobre este punto, cabe recordar que el reglamento de
servicio, previsto en el anexo II del decreto 2.452/92,
establece en su artículo 14, inciso b), que la determinación de los volúmenes de gas entregados se debe
corregir por los factores de temperatura y presión,
entre otros.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.292/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar a este cuerpo legislativo, en el
marco de lo establecido por la resolución 2.954/04 del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas):
1. Si GASNOR S.A. ha efectivizado el pago de la
multa de $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil) según
lo ordenado en los artículos 1º y 2º de la resolución
2.954/04 del Enargas.
2. En el caso en que el pago de la multa a la que hace
referencia el punto anterior no hubiera sido efectivizado, informe (i) la razón de esto último, (ii) el estado
actual del reclamo, (iii) a cuánto asciende el monto
de la multa actualizado desde el año 2005 a la fecha,
y (iv) las medidas adoptadas por el Enargas con el fin
de asegurar que la empresa GASNOR S.A. cumpla
con el pago de la multa ordenado en la mencionada
resolución.
3. A cuánto asciende el monto que GASNOR S.A.
deberá devolver a los usuarios, con intereses y accesorios, según lo establecido en el artículo 3º de la
resolución 2.954/04 del Enargas.
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4. Si existe un plan de devolución de los importes
mencionados en el punto anterior. En caso afirmativo,
informe el detalle del mismo. En caso negativo, informe las medidas adoptadas por el ENARGAS con el fin
de asegurar que la empresa GASNOR S.A. cumpla con
la devolución de los importes sobrefacturados.
5. Las medidas adoptadas por el Enargas a fin de
asegurar que las mediciones de volúmenes de gas que
efectúa GASNOR S.A. –sobre las que se calcula el valor de la factura– reflejen los factores de corrección por
presión barométrica y temperaturas apropiados, en base
a lo argumentado en la resolución 2.954/04 del Enargas
y lo establecido en el artículo 14 b) del Reglamento de
Servicio incluido en el decreto 2.452/92.
6. Las medidas adoptadas por el Enargas con el propósito de evitar en el futuro nuevos casos de sobrefacturación por parte de las distribuidoras de gas natural.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076 y su reglamentación, aprobada por
los decretos 1.738/92 y 2.255/92, han consagrado
el marco legal destinado a regular la prestación del
servicio público nacional de transporte y distribución
de gas natural.
Asimismo, el decreto 2.452/92 otorgó a la empresa
GASNOR S.A. (en adelante GASNOR) la licencia para
distribuir gas natural en red en las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
En el año 2004, el Enargas dictó la resolución
2.954/04 por la cual sancionó, en su artículo 1º, a la
empresa GASNOR con una multa de $ 150.000 (pesos
ciento cincuenta mil) por sobrefacturación, “por haber
incurrido en incumplimiento de los artículos 4º.1, 4º.2.5
y 4º.2.18 de las reglas básicas de la licencia y de su
licencia aprobada por decreto 2.452/92, y el artículo
14 b) del reglamento del servicio, por haber utilizado
factores incorrectamente calculados para convertir
los volúmenes leídos a condiciones estándar en la
facturación a sus clientes.”. Cabe mencionar que las
reglas básicas de la licencia se encuentran previstas
en el anexo I del decreto 2.452/92, mientras que el
reglamento del servicio se encuentra previsto en el
anexo II de la misma.
En el establecimiento de dicha multa, el Enargas
argumentó que GASNOR “con su accionar ha perjudicado a usuarios de su zona licenciada en diferencias
de energía entregada, al no aplicar en su facturación la
adecuada corrección por presión y temperatura sobre
los volúmenes medidos”, y que el “proceso investigativo y la propia confesión de la imputada, revelan que
ha tenido la misma conducta desde el mismo momento
en que se hizo cargo del servicio público, generando
así, un prolongado y amplio perjuicio para muchos
usuarios”.
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Asimismo, en el artículo 3º de la resolución
2.954/04, el Enargas dispuso que “la licenciataria
deberá resarcir a los usuarios perjudicados –artículo
10.2.2 de la licencia de distribución y reglamentación
por decreto 1.738/92 de los artículos 71 a 73 de la ley
24.076, ap. (4)–, reintegrándoles las sumas cobradas
en más, incluyendo los intereses moratorios desde
cada período de facturación incorrecto, equivalentes
a los mismos que ésta cobra cuando es el usuario el
que se encuentra en mora. En el caso de los usuarios
residenciales, GASNOR S.A. debe pagar, además,
la indemnización prevista en el artículo 31 de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, a favor de
cada usuario afectado, esto último para las facturas
emitidas con posterioridad a la modificación del
mencionado artículo, por la ley 24.568 (artículo 1º),
y la introducción de la referida indemnización en
dicha ley”.
Cabe hacer hincapié en la gravedad que reviste
el tema. Como surge de los párrafos precedentes, el
Enargas manifiesta que la empresa GASNOR, desde
el mismo momento en que se hizo cargo de la licencia,
es decir, desde el año 1992, viene facturando a valores
incorrectos y cobrando demás a sus usuarios.
Esto es así dado que la empresa tiene en cuenta
para el cálculo de la tarifa una base que no prevé las
diferencias de altura, por lo que el gas efectivamente
entregado es de un volumen inferior al que se cobra.
Como se sabe, a mayor altura, menor es la presión, y
a menor presión, menor es la cantidad de volumen de
gas entregado. Lo mismo ocurre con la temperatura.
Al medir el volumen de gas entregado sin corregir
por los adecuados parámetros de presión y temperatura, se calculó y facturó un volumen de gas superior al
efectivamente entregado.
Tal como menciona el Enargas en la citada resolución, la aplicación de factores de corrección erróneos
“no es un dato menor, ya que en el área de operaciones
de GASNOR, los valores de presión barométrica y
temperaturas en muchos de sus puntos de medición
determinan factores de corrección menores que los que
la distribuidora ha venido aplicando a la facturación de
muchos de sus usuarios, causando consecuentemente
un perjuicio económico a los mismos”.
El ejemplo es el de un comerciante que vende al peso
y que tiene su balanza desajustada: cobra al cliente
un kilo de producto, pero le entrega sólo 900 gramos.
Quienes terminaron pagando esta sobrefacturación
fueron los propios usuarios, que pagaron por un volumen de gas que no recibieron. La diferencia entre el
volumen de gas facturado y el efectivamente entregado
se tradujo en un amplio beneficio económico para la
empresa GASNOR.
Curiosamente, y tal como menciona el Enargas en
la citada resolución, GASNOR celebró un protocolo
con Transportadora de Gas del Norte (TGN) en el
cual ambas empresas acordaron dejar de lado lo que
la propia GASNOR afirma que es explícito en el

384

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reglamento de Servicio de Transporte: la corrección
de volumen por factor de presión. En cambio, ambas
acordaron utilizar en todos los casos un valor uniforme de presión barométrica, equivalente al valor
que asume a nivel del mar, independientemente de la
ubicación geográfica de los puntos de entrega del gas
por parte de TGN.
“De tal manera”, afirma el Enargas, “GASNOR ha
incurrido en contradicción con sus propios actos […],
con lo cual demuestra su pleno conocimiento de la
problemática”.
El presente proyecto de comunicación tiene como
propósito entonces conocer el estado actual del reclamo y las medidas adoptadas a partir de este caso de
sobrefacturación.
Se precisa conocer si GASNOR ha cumplido con el
pago de la multa dispuesta por el Enargas en la resolución 2.954/04, y, en caso contrario, conocer las razones
de ello y lo actuado por parte del Enargas.
Se requiere informar, asimismo, a cuánto asciende
el monto que GASNOR deberá devolver a los usuarios
como indemnización por los importes sobrefacturados,
y cuál es el plan previsto para que esto se cumpla.
Tal como establece el artículo 907 del Código Civil,
cuando existe enriquecimiento del responsable, se debe
resarcir al damnificado aun cuando el hecho haya sido
involuntario, es decir, más allá del dolo o la culpa del
responsable del daño: “Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona
y bienes, sólo se responderá con la indemnización
correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor
del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido.
Los jueces podrán también disponer un resarcimiento
a favor de la víctima del daño, fundados en razones
de equidad, teniendo en cuenta la importancia del
patrimonio del autor del hecho y la situación personal
de la víctima”.
Desde el punto de vista del usuario, al haber realizado un pago en exceso –es decir, pagar un mayor
valor por una energía que no le ha sido entregada–, y
al haberse la empresa GASNOR enriquecido por dicha
sobrefacturación, el usuario tiene derecho a que se lo
indemnice por dichas diferencias.
Por último, resulta necesario conocer las medidas
adoptadas por el Enargas con el fin de que GASNOR
modifique su estructura tarifaria para reflejar los
factores de corrección por presión y temperatura
apropiados, y evitar en el futuro nuevos casos de
sobrefacturación por parte de las distribuidoras de
gas natural.
Sobre este punto, cabe recordar que el reglamento de
servicio, previsto en el anexo II del decreto 2.452/92,
establece en su artículo 14, inciso b), que la determinación de los volúmenes de gas entregados se debe
corregir por los factores de temperatura y presión,
entre otros.

Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.293/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 4 del artículo
1º de la ley 24.344, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
4. Ley 22.802 (articulo 18) de doscientos
setenta y cuatro pesos ($ 274) hasta un
millón trescientos setenta mil pesos ($
1.370.000)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar
los montos de las sanciones y multas que establece la
ley 22.802, de lealtad comercial, y que se encuentran
estipulados en el artículo 18 del capítulo VI de la
mencionada norma.
El mencionado artículo estipula montos mínimos y
máximos, siendo el límite inferior de $ 100 y el límite
superior de $ 500.000, valores del año 1994, que fueron
introducidos por la ley 24.344 en su artículo 1º.
Como mencionamos anteriormente estos valores
están desactualizados, pues han pasado más de 15
años desde su instauración. Por tal motivo proponemos
su valoración a la fecha actual, y solicitamos que se
eleven a $ 274 para el mínimo y $ 1.370.000 para el
límite superior, los mencionados montos son sugeridos,
dejando a criterio del Poder Ejecutivo la actualización
que crea conveniente.
Las actualizaciones que sugerimos son inferiores
a la evolución del índice de inflación y también a la
devaluación de nuestra moneda; sin embargo, es un
principio de solución para mantener actualizadas las
sanciones que la norma contempla. Recordemos que
una ley sin sanciones no tiene efectividad, y por tal
motivo es necesario mantener actualizados los montos
monetarios de las sanciones a los efectos de que la
norma tenga aplicabilidad.
De mantenerse sin actualizar, podría darse el caso
de que abonar la sanción sea más rentable que cumplir
la ley.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías
(S.-1.294/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios, la Secretaría de Obras Públicas y
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores el
estado de ejecución en que se encuentra el Programa
de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos
y Suburbanos (PAyS) a dicha fecha y el porcentaje del
presupuesto aplicado de dicho proyecto en la provincia
de San Juan, y por último se solicita un informe de la
cantidad de habitantes que fueron alcanzados y beneficiados por dicho programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS) tiene como
objeto mejorar la cobertura y la calidad de los servicios
de agua y saneamiento de las grandes ciudades y áreas
suburbanas del país. La línea de créditos del BID será
destinada a zonas urbanas o suburbanas con población
mayor a 50.000 personas, y dichos créditos alcanzarán
a un total de 600.000 personas.
Dicho programa cuenta con un financiamiento por
parte del BID de un monto de u$s 710.000.000. El
prestatario de dicho programa es la Nación Argentina,
la agencia ejecutora es el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento, y el garante es la Nación
Argentina.
La primera etapa de dicho programa estará orientada
a mejorar el sistema de desagües cloacales del Gran
San Juan y el servicio de agua potable de las zonas
Centro y Oeste de la ciudad de Salta. Dichos fondos
también serán utilizados para fortalecer la capacidad
institucional de los proveedores de servicios en ambas
ciudades. En esta primera etapa el BID financiará dicho
programa con u$s 200.000.000, y la Nación Argentina
aportará u$s 50.000.000.
Dicho préstamo se otorgará a un plazo de 25 años,
con un período de gracia de 5 años y una tasa de interés
basada en LIBOR. Dicha línea de créditos también se
utilizará para financiar alguno de los otros 16 proyectos
que han sido preparados por el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento, destinados a 11 provincias.

El presente programa es de vital importancia para la
provincia a la cual represento, ya que los tendidos de
redes cloacales y el tendido de redes de agua potable
permitirán mejorar la infraestructura de la ciudad y
mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.
La provincia de San Juan ha sido históricamente
relegada de programas de esta envergadura, y por tal
motivo es que bregamos por tener acceso a este tipo
de financiamiento. Los proyectos en su totalidad son
rentables por su propia naturaleza, pues redundarán en
menores costos del sistema de salud y en la elevación
de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Por tal motivo y haciendo uso del poder de contralor
que tiene la Cámara de Senadores, se solicita que se
informe el estado de ejecución de las obras realizadas
en la provincia de San Juan, los recursos aplicados
hasta la fecha, el avance de las obras y la cantidad de
habitantes alcanzados y beneficiados por el programa, y
se indique si los objetivos del proyecto que se contemplaban al momento de su iniciación se han cumplido
en su totalidad.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.295/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
el estado de ejecución del Programa de Asistencia para
la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina (resolución
249/2009).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Asistencia para la Cadena de Valor
Vitivinícola Argentina tiene como objetivo la mejora
de la competividad del sector vitivinícola mediante el
incremento de la inversión y la productividad.
Para tales objetivos se promueve la integración de
la cadena de valor de los pequeños y medianos productores y establecimientos procesadores mediante
esquemas asociativos, fortaleciendo el volumen de negocios y la creación de empleos y priorizando aquellos
proyectos que por su ubicación territorial redunden en
el desarrollo de las localidades más postergadas y con
indicadores sociales más deteriorados.
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Su ejecución está descentralizada a través de las
provincias productoras de vino y el Instituto Nacional
de Vitivinicultura y se materializa mediante el financiamiento de proyectos productivos con aportes no
reintegrables o financiación a tasa cero, cuyos objetivos
son: promoción de nuevas inversiones, capacitación y
asistencia técnica de productores y nuevos emprendedores, adopción de nuevas tecnologías, maquinarias,
procesos de producción y mejoras en infraestructura
de bodegas.
Este programa se financia en un 50 % con lo recaudado en concepto de derechos de exportación para
productos vitivinícolas.
Durante su ejecución entre el año 2009 y 2010 se han
destinado 108 millones de pesos beneficiando a 3.000
productores y 200 pymes en las provincias productoras.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
que se brinde un informe más detallado y pormenorizado del estado actual de ejecución del programa, en qué
etapa de implementación se encuentra y la evaluación
de los resultados obtenidos hasta la fecha
La evolución del mencionado instrumento es de
vital importancia para el desarrollo de la economía de
la provincia de San Juan; por tal motivo se solicita que
se informe la cantidad de productores que han podido
acceder a los beneficios del programa y cuál es el grado
de cumplimiento obtenido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.296/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
de Biotecnología Moderna (ley 26.270).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna, legislado por medio de la ley 26.270, incentiva
la actividad a través de incentivos fiscales que mejoran
las condiciones de trabajo del sector.
El objetivo es estimular el desarrollo y la producción
de la biotecnología moderna en nuestro país. Los titulares, sean personas físicas o jurídicas que presenten

proyectos de investigación y desarrollo basados en la
aplicación de la biotecnología a procesos productivos
de bienes y servicios, serán acreedores de beneficios
impositivos.
Los beneficios consisten en amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias, devolución anticipada
en el impuesto al valor agregado y conversión del 50 %
del monto pagado por contribuciones a la seguridad
social, el cual podrá ser imputado contra el pago de
los demás impuestos. También se prevé la exención
parcial en el impuesto a la ganancia mínima presunta.
El presente proyecto tiene como objetivo conocer
cuál fue el resultado de la implementación de la presente ley, cuál fue el presupuesto asignado, cuáles
fueron las empresas beneficiarias y cuál fue el grado
de cumplimiento. En qué zonas geográficas se han
otorgado los mencionados beneficios y qué presupuesto
se contempla afectar en el presente año.
Siempre apoyando las iniciativas destinadas a mejorar los procesos productivos en base a la innovación y
el desarrollo, es que solicitamos que nos respondan el
actual pedido de informes a la mayor brevedad.
La investigación, la innovación de productos, bienes,
servicios y procesos productivos son lo que determina
el desarrollo y el bienestar económico y social de un
país, y así lo demuestran países como Japón, Irlanda
e Israel, que pudieron desarrollarse en base a investigación sin tener sus países condiciones naturales
ventajosas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.297/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores el estado de ejecución en que
se encuentra el Programa de Crédito de Desarrollo
para la Producción y el Empleo de la Provincia de
San Juan, otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Crédito de Desarrollo para la Producción y el Empleo de la Provincia de San Juan (ARL1022) es un proyecto del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aprobado el 8 de noviembre de 2006.
Tiene como objetivo estimular el desarrollo económico
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de la provincia de San Juan, a través de la inserción y
el fortalecimiento de la competitividad de las pymes
de la provincia, tanto en los mercados nacionales como
extranjeros.
Esto se consigue mediante la mejora del acceso
al financiamiento y al desarrollo empresarial, en un
ámbito público-privado fortalecido. De esta manera,
busca canalizar los recursos y las acciones de apoyo, a
través de un plan de cadenas productivas, para apoyar
cada una de las instancias de la producción.
El programa se organiza en los siguiente componentes: i) adecuación de la normativa de los servicios del
sector publico al sector productivo y de la información
estadística; ii) servicios financieros; iii) promoción del
financiamiento; iv) servicios de apoyo a la competitividad de las cadenas productivas; v) creación de la
Agencia San Juan.
El financiamiento se realiza con una oferta de crédito
ampliada y servicios de apoyo adecuados a las demandas del sector productivo, a los proyectos de inversión
que contemplen la adquisición de bienes de capital,
capital de trabajo y asistencia técnica. El proceso de adjudicación de fondos se realiza mediante la modalidad
de subastas periódicas, con el fin de que las diferentes
entidades financieras tengan acceso a los fondos licitados. El pasado 11 de mayo de 2011, se llevó a cabo
la séptima subasta de fondos (con recursos del BID) a
través del Sistema de Operaciones Electrónicas (SIOPEL) y del Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE)
por un total de $ 18,1 millones.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
que se brinde un informe sobre el estado actual del
mencionado programa, en qué estado de ejecución
se encuentra, y una evaluación sobre los resultados
obtenidos. Es imprescindible conocer quiénes han
sido beneficiados con este programa y qué mejorías
ha generado en el sector productivo de la pequeña y
mediana industria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.298/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
26.406, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, el que funcionará con cinco (5) secretarías, dos (2) con competencia en materia criminal y correccional; dos

(2) con competencia en materia civil, comercial,
laboral, previsional y contencioso-administrativa
y una (1) con competencia en ejecuciones fiscales,
respectivamente.
El actual tribunal de igual jerarquía y grado
existente en dicha ciudad, se denominará Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 a los fines de
sus pertinentes individualizaciones.
El Juzgado Federal Nº 1 mantendrá en su
estructura la Secretaría Nacional Electoral, con
competencia única y exclusiva sobre todo el territorio de la provincia del Chaco.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 26.406,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: La competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia Nº 1 y
Nº 2 de la ciudad de Resistencia será coincidente,
quedando bajo la jurisdicción de ambos los departamentos de Bermejo, 1º de Mayo, Libertador
General San Martín, Libertad, San Fernando y
Tapenagá de la provincia del Chaco.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 26.218,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Declárase la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia con sede en
Presidencia Roque Sáenz Peña a la jurisdicción
territorial abarcada por los departamentos de
General Donovan, Sargento Cabral, Presidencia
de la Plaza, Veinticinco de Mayo, Quitilipi, Comandante Fernández, Maipú, Güemes, Almirante
Brown, Independencia, San Lorenzo, O’Higgins,
General Belgrano, Nueve de Julio, Chacabuco,
Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa
María de Oro y Mayor Luis Jorge Fontana.
Art. 4º – Modifíquese el anexo I del artículo 6º de la
ley 26.406 que forma parte de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
Anexo I
Poder Judicial de la Nación, magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretario de juzgado: 5.
Subtotal: 6.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretarios administrativos: 5.
Jefe de despacho: 8 (1 habilitado, 1 oficial de justicia
y 1 Mesa de Entradas y Salidas).
Oficial mayor: 5 (1 notificador).
Oficial: 5.
Escribiente: 8.
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Escribiente auxiliar: 8.
Subtotal: 39.
Personal de servicio, obreros y maestranzas:
Ayudante: 2.
Subtotal: 2.
Total: 47.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de obtener una justicia independiente,
eficiente y eficaz resulta necesario proponer modificaciones a la presente ley sobre todo en relación a la
competencia territorial originariamente asignada a los
juzgados federales Nº 1 y Nº 2 de la ciudad de Resistencia –provincia del Chaco– incorporando el departamento de Libertador General San Martín, actualmente
bajo la competencia territorial del Juzgado Federal de
Primera Instancia de la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña.
No sólo la distancia que separa dicho departamento
de aquella jurisdicción sino además las dificultades con
las que se topan las fuerzas de seguridad al momento
de trasladar detenidos hasta la sede del aquel juzgado
federal, ya sea por falta de recursos humanos suficientes, vehículos o provisión de combustible, justifican
el cambio propuesto. Las circunstancias reseñadas
de ningún modo implican desconocer la permanente
predisposición e invaluable aporte que realizan tanto
las autoridades del gobierno provincial como la Policía
del Chaco en aras de prevenir y reprimir el actuar de
organizaciones delictivas. En efecto, tal modificación
redundaría en una mayor eficiencia y eficacia en la
lucha contra el flagelo de la droga y de otros delitos
complejos como la trata de personas, y, en definitiva,
en una mejor y expedita administración del servicio de
justicia toda vez que a la fuerza prevencional le resulta
más fácil y rápido acceder a la ciudad capital por la
ruta nacional 11, que transitar por rutas provinciales
y/o nacionales hasta la localidad de Sáenz. Peña. La
experiencia que en estos tres años de labor ha receptado
el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña
así lo demuestra.
Por otra parte, lograr una Justicia eficiente y eficaz
depende sin dudas de que el Juzgado Federal Nº 2 cuente con los recursos financieros y humanos necesarios;
por ello resulta imprescindible dotarlo del personal
(funcionarios y empleados) suficiente para el correcto
desarrollo de la difícil tarea de administrar correcta y
eficazmente justicia.
En efecto, en el proyecto original de la ley en trato
no se ha considerado la inclusión de cargos que son
indispensables para el funcionamiento de la institución,
como lo son los de prosecretarios y jefe de despacho
con funciones específicas dentro del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia re-

sulta imprescindible su incorporación a la estructura
de cargos del Juzgado Federal Nº 2.
Asimismo, la experiencia demuestra que resulta
también necesaria, por la especificidad de la materia
y el cúmulo de expedientes que en ella se tramitan,
una secretaría de ejecuciones fiscales, secretaría con
la que ya cuenta el resto de los juzgados federales de
la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.299/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 24 de julio, Día
de Rada Tilly, localidad ubicada en la provincia del
Chubut, Patagonia Argentina, departamento de Escalante.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rada Tilly está ubicada en el sureste de la provincia
del Chubut, sobre la costa del Atlántico Sur y a 17 km
de Comodoro Rivadavia, en el golfo San Jorge.
Está limitada por acantilados activos con constantes
derrumbes debido a la erosión del mar, el viento y las
lluvias. Al pie del acantilado se aprecia un apostadero
permanente y no reproductivo de aproximadamente
1.500 lobos marinos de un pelo.
Toma su nombre en homenaje al marino español
Francisco Everardo Tilly y Paredes, marqués de casa
Tilly y jefe de operaciones contra la armada portuguesa
en el río de la Plata (durante los años 1794-1796), y
Rada, del accidente geográfico (rada pequeña).
Sus primitivos habitantes fueron los tehuelches que
llegaron del norte de la Patagonia.
El marino inglés Fitz Roy fue el primero en señalar
Rada Tilly en una carta náutica.
El 11 de marzo de 1889 Francisco Pietrobelli, acompañado por los tehuelches Sainajo y Pereyra, llegó a
Rada Tilly buscando un fondeadero para levantar un
puerto de aguas profundas que permitiera la llegada de
barcos de alto calado para abastecer a la naciente Colonia Sarmiento. En marzo de 1891 Martín Rivadavia,
nieto de Bernardino Rivadavia, fue el primer marino
argentino que fondeó su corbeta en la rada mientras se
encontraba haciendo trabajos de reconocimiento para
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controlar el desplazamiento de la armada chilena en el
Sur argentino.
Rada Tilly fue fundada el 24 de julio de 1948. Refleja
un aspecto natural, rodeada de cerros y acantilados, y la
vegetación y fauna son autóctonas de la región.
Durante los años 2003 y 2009 se produce la explosión demográfica; actualmente cuenta con 10.000
habitantes, aproximadamente.
El atractivo principal lo constituyen sus 3 kilómetros
de playa de arena fina, enmarcadas por dos accidentes
costeros: Punta Norte y Punta del Marqués. La amplitud de sus playas permite a los visitantes la posibilidad
de disfrutar de uno de los balnearios patagónicos más
australes, complementándolo con la práctica de actividades como fútbol, vóleibol, hóckey, rugby playero,
caminatas, paseos en bicicletas y cabalgatas. El windsurf, los paseos en jeep y en motocross son actividades
deportivas muy practicadas.
En el mar se realiza buceo: el fondo marino, de
grandes rocas, brinda un espectáculo excepcional,
especialmente en Punta Piedras y Punta Marqués.
El acceso a estos sitios se realiza con embarcaciones
neumáticas, permitiendo exploraciones, caza y pesca
submarina y fotografía.
El maravilloso espectáculo de aguas azules y desierto salvaje se disfruta desde sus miradores, ubicados en
cada uno de los cerros que rodean Rada Tilly; al norte
Punta Piedras, que eleva las playas desde el barrio
Stella Maris de Comodoro Rivadavia hasta Rada Tilly
en forma acantilada, y al sur Punta del Marqués, que
penetra en el mar (2,5 km aproximadamente) convirtiéndola en la saliente más notable del golfo San Jorge.
En el cerro Punta del Marqués, ubicado al sur de
Rada Tilly, se creó una reserva faunística provincial
con el objeto de proteger una colonia de lobos marinos
de un pelo.
Se accede por el camino que lleva hasta el borde del
acantilado, desde donde se puede llegar caminando
hasta un mirador que permite tener una vista completa
del área. Esta imponente reserva está compuesta por
fondos marinos que superan los 20 millones de años
de antigüedad.
Rada Tilly integra el conocido Corredor Bioceánico
de la Patagonia Central, junto a Camarones, Comodoro
Rivadavia, Puerto Deseado, Sarmiento, Perito Moreno
y Los Antiguos.
Esta inclusión hace de la región un potencial centro
turístico con características internacionales, dado que
Chile queda conectado con este espacio bioceánico
ofreciendo una propuesta turística integral única en
el mundo.
Rada Tilly tiene una convocatoria turística excepcional, además de su potencial, siendo actualmente punto
de recreación y miniturismo: una actividad turística
deportiva muy especial es el carrovelismo, modalidad
que sólo se puede practicar en pocas playas del mundo. Se trata de “carros” con 3 ruedas pequeñas, con

una vela multicolor, que es desplazado por el viento,
elemento natural de la zona. El ambiente radatilense se
torna ideal tanto para pilotos como para espectadores:
una extensa playa con vientos con ráfagas de hasta 90
km/hora.
Pascal Demuysere, corredor belga, 5 veces campeón
de Europa y 3 del mundo, participó en la sede del XI
Campeonato Mundial de Carrovelismo realizado en
Rada Tilly, primera vez en nuestro país y Sudamérica,
lo que evidencia el crecimiento turístico de la región.
Posee un museo regional con importantes colecciones
de restos arqueológicos, los ecosistemas marino y terrestre, sala de arte rupestre, la cueva de los felinos, que se
compone de tres salas divididas en temas de paleontología, historia prehispánica, fauna y flora regionales, con
maquetas y reproducciones de pinturas rupestres, junto
a una colección de fósiles muy interesante.
Oscar García Marina es el mayor coleccionista de
puntas de flechas del país. Exhibe en Rada Tilly entre
2.000 y 3.000 flechas de cultura tehuelche.
Es una muestra privada, pero tiene un acuerdo con el
museo municipal para visitarla. Hay puntas de flecha,
herramientas talladas en piedra y hueso, cuchillos,
raederas (usadas para cuerear animales y cortar carne),
boleadoras, hachas y frutos petrificados.
Cuenta con todos los servicios, restaurantes, pubs,
casino, cámping, hoteles, bungalows, gimnasios, centro
de salud, etcétera.
Toda la zona de la villa está compuesta por capas de
millones de fósiles marinos, exhibiendo yacimientos
de ostras fosilizadas de más de 13 millones de años
de antigüedad.
Por todo lo expuesto, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-1.300/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 14 de julio, Día de
Puerto Pirámides, ubicada en la microrregión de península Valdés, sobre el golfo Nuevo, en la provincia del
Chubut, Patagonia argentina, departamento de Biedma.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto Pirámides es una pequeña aldea marítima,
conocida por los antiguos marinos como Fondeadero
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de las dos pirámides. Tiene sus orígenes en el año 1898,
como puerto de salida de la sal que se extraía de las
salinas grandes y de la lana desde Trelew.
En sus orígenes fue habitada por los tehuelches. En
1779 Juan de la Piedra toma posesión de península
Valdés y de toda la Patagonia, comenzando la construcción de un fuerte, al que dieron el nombre de San
José, vaqueado y quemado por grupos indígenas en
1810. A las excelentes condiciones naturales se sumaron los atractivos comerciales: las salinas ubicadas en
el corazón de la península y los apostaderos de lobos
marinos en las costas. Al principio la sal se transportaba
hasta Puerto San José. En 1898 se forma una sociedad
para realizar la explotación integral de las salinas, pero
como las condiciones del Puerto San José no eran óptimas, se trasladan a otro puerto natural de aguas calmas.
En la entrada de este puerto estaba un fiel testigo del
paso de los siglos: una pirámide por acantilado, y de
allí surge su nombre: Puerto Pirámides.
La sociedad formada por Ferro y Piaggio logra la
aprobación del gobierno nacional para construir un ferrocarril que uniría los 34 km entre la salina y el puerto.
A partir de la primera guerra mundial la producción
salinera comienza a disminuir: el desarrollo de los
frigoríficos ayudó a que la explotación de las salinas
cesara y Puerto Pirámides comenzara a ser abandonada.
Luego de tres décadas arribaron a estas tierras nuevos pioneros con el afán de desarrollarse y aprovechar
la naturaleza como recurso turístico, encontrando un
medio de subsistencia en el avistaje de ballenas y las
colonias de pinnípedos de la península. Mariano Van
Gelderen, poblador del lugar, llamado el rey de las ballenas, dio impulso y vida al avistaje. Jacques Cousteau
llega en 1972 para investigarlas y estudiarlas. En 1973
se creó la primera empresa de avistajes de ballenas y
actividades náuticas del pueblo, que tenia 80 habitantes
en ese entonces. Actualmente continúan realizándose
los avistajes, siendo algunos de sus operadores Jorge
Schmid, Tito Botazzi, Peke Sosa, Pinino.
En estos avistajes, la ballena franca austral puede
ser admirada desde muy cerca: la experiencia incluye
acercarse (previo haber apagado los motores de la
embarcación) hasta las dóciles ballenas, que se acercan
brindando un espectáculo sobrecogedor. Es un momento inolvidable y único. Los pasajeros permanecen en
inmutable silencio, fruto de la emocionante experiencia y la admiración que inspiran estos gigantes. Estos
avistajes permiten a los visitantes ser protagonistas de
una experiencia vivencial inolvidable que combina
admiración ante lo natural y un respeto especial por
la ballena, con un trato de comprensión y afecto y
el deseo unánime de continuar luchando para que no
sigan matándolas con fines comerciales en distintos
países del mundo.
Es la especie más buscada por los balleneros por
varios motivos: nada lentamente, flota una vez muerta
y rinde abundante aceite y barbas.
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De una población mundial inicial calculada en
80.000 ejemplares, quedan actualmente 5.000 individuos, siendo su recuperación muy lenta. Debido a ello,
la especie se encuentra protegida por acuerdos que regula la Comisión Ballenera Internacional hace 60 años.
Antonio Torrejón, poblador del lugar, investigador
y estudioso de todo lo relacionado con el turismo,
bellezas naturales, flora y fauna, le dio un impulso
extraordinario a esta actividad en Península Valdés,
Puerto Madryn y toda la provincia.
Puerto Pirámides es el único puerto de avistajes de
ballenas de la Argentina, lugar obligado de documentalistas: BBC, Discovery Channel, National Geographic
y otros grupos de elite del mundo entero.
Eligen esta actividad anualmente preparados para
fotografiar, filmar y observar este exquisito patrimonio
natural mundial. El calendario de fauna incluye ballenas, orcas, pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos
y otros animales.
En 1998 la península es declarada patrimonio natural
de la humanidad, condición que otorga la UNESCO
a bienes naturales y culturales de valor universal y
carácter excepcional. Península Valdés, según el ente
internacional, necesita de mecanismos de seguridad,
sobre todo luego de resultados obtenidos en estudios
que determinaron el riesgo de extinción de especies
como los lobos marinos y la ballena franca austral.
Península Valdés goza de protección del gobierno
chubutense desde 1967, año a partir del cual varias
reservas naturales turísticas son declaradas en la península:
–Reserva Natural Turística Punta Norte.
–Reserva Natural Turística Caleta Valdés.
–Reserva Natural Turística Punta Pirámides
–Reserva Natural Turística isla de los Pájaros.
–Reserva Natural Turística de Objetivo Integral:
Istmo.
–Reserva Natural Turística Carlos AmeghinoPenínsula Valdés.
–Reserva Natural Turística Punta Delgada.
Es uno de los templos del submarinismo en la
Argentina. Este deporte encuentra en estas costas un
paraíso natural para todo grado de dificultades, desde
bautismos submarinos hasta buceos nocturnos, paseos
en kayaks, mountainbike con guías y baqueanos.
La Reserva Natural Turística Puerto Pirámides fue
creada en 1974. Es un apostadero reproductivo de lobos marinos de un pelo con alto valor biológico por la
presente abundancia de registros fósiles. Ubicada a 5
km de la villa turística de Puerto Pirámides, resulta un
asentamiento ideal para la observación de numerosas
especies de aves marinas y terrestres, la ballena franca
austral y lobos. Éstos pueden verse desde un acantilado
ubicado a 50 metros de altura, en senderos establecidos
por el servicio provincial de guardafaunas.
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A 20 km del Centro de Interpretación y a 90 km de
Puerto Madryn se encuentra Puerto Pirámides.
Posee una población estable de 300 habitantes.
La infraestructura turística resulta adecuada a su
imagen ecoturística, ofreciendo desde modestos alojamientos, algunos restaurantes, áreas de camping (con
hermosas frondosidades arbóreas), una estación de
servicio, cabañas y una moderna hostería de 5 estrellas,
donde se filmaron 2 importantes películas, que dieron
la posibilidad de que se conociera este paradisíaco y
mágico lugar en el país y el mundo.
Su costa es arenosa y está recostada en médanos
fijados por tamariscos.
Puerto Pirámides, puerto de acantilados, viento, mar
y arena, con una población estable (única en Península
Valdés) y que busca la sustentabilidad como forma de
vida comunitaria, ya es conocida, visitada y admirada
por miles de turistas de todo el mundo…
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe este proyecto
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-1.301/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Plan Médico Obligatorio de la República Argentina la vacuna bacilo de
Calmette y Guerín (BCG) para la población pediátrica
del territorio nacional.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley abarcan a los
recién nacidos antes del egreso de las maternidades
del sector público, privado y de obras sociales, según
el calendario nacional de vacunación.
Art. 3º – Estipúlese que en caso de existir alguna
contraindicación por la cual egrese sin haber recibido
la vacuna BCG se extenderá constancia que indique
el motivo de no aplicación según lo normado por el
artículo 13 de la ley 22.909.
Art. 4º – La autoridad de aplicación son el Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias
provinciales y municipales.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 180 días de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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.
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Los tratados internacionales de derechos humanos1
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.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la
aplicación de una única dosis de BCG (vacuna bacilo
de Calmette y Guerín) al nacimiento, en virtud de
numerosos estudios que muestran que dicha vacuna
reduce la diseminación hematógena del bacilo desde
el sitio primario de infección y que su eficacia para la
prevención es del 80 %.
En los países en vías de desarrollo los menores de
5 años constituyen la franja etaria de mayor riesgo
para presentar una forma diseminada posterior a la
infección –especialmente menores de 1 año– y por ello
la primera dosis de la vacuna debe darse en el período
neonatal, lo más precozmente posible, para evitar las
formas severas de la enfermedad.
La resolución 195/07 del Ministerio de Salud de la
Nación establece en su artículo segundo que se aplicará
una única dosis de vacuna BCG al nacimiento.
Sin embargo, los datos proporcionados por el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación
ponen a las claras que la cobertura con vacuna BCG
en menores de 7 días en 2010 llegó al 86 %, lo que
da muestras de una delicada y preocupante situación
sanitaria.
La vacunación de los recién nacidos antes del egreso
de las maternidades de los diferentes sistemas de salud
nos permitiría alcanzar una cobertura del 100 %. En
este sentido, la resolución 940/00 del Ministerio de
Salud de la Nación establece que la factibilidad de la
vacunación en el recién nacido es mayor por ser un
grupo poblacional cautivo.
Es de vital importancia, en razón de lo expuesto, la
incorporación de la vacuna BCG al Programa Médico
Obligatorio, para que la vacunación llegue a todos los
recién nacidos de nuestro país, con independencia de
que su nacimiento se hubiera producido en el sector
público, privado o de la seguridad social.
En este sentido, la ley 22.909 establece que las
autoridades sanitarias de todo el país ejecutarán en
sus respectivas jurisdicciones los programas de vacunación necesarios para la permanente cobertura de la
población (artículo 3º), y que las vacunaciones a que se
1 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).
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refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país (artículo 10). Dispone, asimismo, que toda
persona vacunada deberá ser provista, por quien haya
aplicado la vacuna, del correspondiente certificado que
lo acredite (artículo 12) y que toda persona que debiera
someterse a alguna de las vacunaciones obligatorias y
no fuera vacunada por razones ajenas a su voluntad,
deberá ser provista de una constancia en que se exprese
la causa de la no vacunación y se formulen las indicaciones a seguir (artículo 13).
Las disposiciones de la citada ley serán letra muerta
si las vacunas incorporadas al calendario obligatorio
de vacunación no se encuentran dentro del Programa
Médico Obligatorio.
Cuando se habla de oportunidades perdidas en vacunación, nos referimos a toda circunstancia en la cual
un niño que se encuentra apto para ser vacunado no
recibe la inmunización al ponerse en contacto con un
organismo de salud. A pesar de la importancia que han
adquirido las vacunas a través del Programa Amplio
de Inmunización (PAI), aún continúan presentándose
oportunidades perdidas en inmunización.
Para que el esfuerzo realizado en los programas de
vacunación redunde en el beneficio de la salud de toda
la población, es fundamental que el sistema de salud
adopte medidas como la que se propone por medio de
este proyecto destinadas a aprovechar cualquier oportunidad para vacunar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.302/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda conmemorativa al 2012: Año del Centenario de la Sanción
de la Ley Sáenz Peña.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscritas las siguientes leyendas:
– Anverso: 2012 - Año del Centenario de la
Sanción de la Ley Sáenz Peña.
– Reverso: una imagen alusiva con la inscripción: “Ley mediante la que se estableció el voto
secreto y obligatorio”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración del Año del Centenario
de la Sanción de la Ley Sáenz Peña.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes

a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada “Ley Sáenz Peña” (8.871, Ley General
de Elecciones), que fue sancionada por el Congreso de
la Nación el 10 de febrero de 1912, estableció el voto
secreto y obligatorio a través de la confección de un
único padrón electoral.
Sin embargo, esa iniciativa quedó únicamente referida a los nativos, argentinos, masculinos y mayores a
18 años. Por lo que las mujeres debieron aguardar al
gobierno del presidente Perón para que ello se concretara (y gracias al fervor e impulso de Evita, con lo que
el 9 de septiembre de 1947 la Cámara de Diputados
habría de consagrar la ley respectiva).
Pese a todo, la Ley Sáenz Peña comportó un importantísimo avance en materia electoral.
Con ella se aseguró una mayor transparencia de los
comicios, minimizándose los efectos del denominado
“voto cantado” que facilitaba las presiones de los poderosos y, en definitiva, contribuía a fraudes electorales y
a la perpetuación en la concentración del poder.
Ya no se podría verificar que los días de elecciones
los gobernantes de turno hicieran valer las libretas de
los muertos, se pudieran comprar votos, se quemaran
urnas, se falsificaran padrones.
Por eso, esta ley puede ser considerada como revolucionaria.
Y fue el mayor aporte que legó a la posteridad el presidente Roque Sáenz Peña, miembro del ala modernista
del gobernante Partido Autonomista Nacional, que fue
uno de sus principales impulsores.
Con esta norma se fueron extendiendo, progresiva e
inexorablemente, los márgenes de la participación social,
en principio en lo que respecta a las clases medias urbanas (los sectores más humildes, así como lo dicho antes
en lo relacionado a las mujeres, también deberían esperar
a ser plenamente reconocidos por el primer peronismo).
Sus principales prescripciones fueron las siguientes:
“Artículo 1º: Son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los diez y ocho
años cumplidos de edad.
”Artículo 2º: Están excluidos los dementes declarados en juicio. Por razón de su estado y condición:
los eclesiásticos y regulares, los soldados, cabos y
sargentos del ejército permanente, los detenidos por
juez competente mientras no recuperen su libertad,
los dementes y mendigos, mientras estén recluidos en
asilos públicos. Por razón de su indignidad: los reincidentes condenados por delito contra la propiedad,
durante cinco años después de la sentencia.
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”[…]
”Artículo 5º: El sufragio es individual, y ninguna
autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos.
”[…]
”Artículo 7º: Quedan exentos de esta obligación (de
votar) los electores mayores de 70 años.
”[…]
”Artículo 39: Si la identidad (del elector) no es impugnada, el presidente del comicio entregará al elector
un sobre abierto y vacío, firmado en el acto por él de
su puño y letra, y lo invitará a pasar a una habitación
contigua a encerrar su voto en dicho sobre.
”[…]
”Artículo 41: La habitación donde los electores
pasan a encerrar su boleta en el sobre no puede tener
más que una puerta utilizable, no debe tener ventanas
y estará iluminada artificialmente en caso necesario.”
La primera aplicación de la Ley Sáenz Peña sucedió
en abril de 1912, en las provincias de Santa Fe y de
Buenos Aires
A nivel nacional, ella se emplearía por vez primera
en 1916, cuando el candidato por la Unión Cívica
Radical, Hipólito Yrigoyen, logra acceder al gobierno, estableciéndose de tal modo un paréntesis en la
vigencia del orden conservador previamente vigente.
En 2012 se habrá de celebrar el centenario de la sanción de esta importantísima ley mediante la cual se dio
un paso decisivo, aunque necesariamente incompleto,
en la construcción de la ciudadanía.
Pero, sin dudas, a partir de ella comenzó a ser factible, tomando vigencia y adecuada sonoridad la frase
“Sepa el pueblo votar”.
Señor presidente, entiendo que este importante
centenario constituye una oportunidad para que se
concreten condignas acciones conmemorativas.
Por eso planteo, con el presente proyecto de ley, que
se promuevan actividades de difusión alusivas y que
se acuñe una moneda que sea representativa de este
acontecimiento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.303/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes:

1. Informe las medidas que concretamente se hubieran adoptado para dar cumplimiento al fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Editorial
Perfil S.A. y otro c/E. N. –Jefatura Gabinete de Ministros– SMC s/amparo ley 16.986”.
2. Remita al Senado de la Nación un informe de
periodicidad mensual, correspondiente al presente año,
en el que se consigne toda la información relativa a la
distribución de la pauta de publicidad oficial asignada
por el Poder Ejecutivo nacional.
3. Remita, asimismo, un informe conteniendo los
datos de la distribución de la pauta de publicidad oficial
correspondiente a cada uno de los meses del año 2010.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de marzo de 2011 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN) dictó el fallo en autos: “Editorial
Perfil S.A. y otro c/E. N. –Jefatura Gabinete de Ministros– SMC s/amparo ley 16.986”.
Dicha editorial había oportunamente planteado, por
vía judicial, que era discriminada al ser las revistas
Noticias y Fortuna y el diario Perfil excluidos lisa y
llanamente de la pauta de publicidad oficial.
En forma previa a este pronunciamiento de la CSJN,
se había expedido la Sala IV de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Cámara hizo en ese sentido lugar a la acción de
amparo, ordenándole al Poder Ejecutivo “…que en
el término de quince días disponga la distribución de
publicidad oficial en las distintas publicaciones de la
editorial amparista, respetando un equilibrio razonable
con aquéllas de análogas características”.
La CSJN, en definitiva, y sin disidencia alguna
en cuanto a lo resuelto, declaró admisible el recurso
extraordinario impetrado, confirmando la referida
sentencia de Cámara, la que había sido apelada por el
Poder Ejecutivo nacional.
Consecuentemente, se desea conocer qué medidas
concretas ha adoptado concretamente el Poder Ejecutivo nacional para dar cabal cumplimiento a este fallo
que deviene de la máxima instancia judicial del país.
Y la necesidad de saberlo, que de por sí es legítima,
se acrecienta si consideramos los dichos del máximo
responsable de esa editorial, el reconocido periodista
Jorge Fontevecchia quien, en su columna en el diario
Perfil del 7 de mayo pasado, al retratar su encuentro
con las autoridades de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), entre ellas su presidente Gonzalo
Marroquín, expresa textualmente: “…a partir del fallo
favorable de la Corte Suprema, en lugar de aumentar la
publicidad oficial que colocaron desde que los obligara
otro fallo también favorable a Editorial Perfil (en aquel
caso de la Cámara en lo Contencioso Administrativo
Federal del año 2009), para así definitivamente dejar
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de discriminar, nos penaron pasando a cero. Con una
excepción: el pequeño aviso en contra de la propia Editorial Perfil difundido en el mes de abril para burlarse
tanto del periodismo como de la Justicia”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.304/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Cámara
de Oro que recibió, entre otros galardones, el largometraje argentino Las acacias, ópera prima de Pablo Giorgelli, en el marco del Festival de Cine de Cannes 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina Las acacias, ópera prima de
Pablo Giorgelli, conquistó, entre otros galardones, el
importante Premio Cámara de Oro en el marco del
Festival de Cine de Cannes.
Las acacias formó parte de la sección Semana
Internacional de la Crítica, en su 11ª edición, que se
celebró este 2011.
Es de destacar que numerosos cineastas, que luego
devinieron célebres, empezaron su carrera en esta
sección, como, por ejemplo, el español Víctor Erice, el
italiano Bernardo Bertolucci, el chino Wong Kar Way,
nuestro compatriota Fernando Solanas y el mexicano
Guillermo del Toro.
La de Giorgelli es una película en la cual se describe la relación que se va creando entre un camionero
introvertido y la mujer que transporta, con su hijita en
el regazo, en un largo trayecto que va desde Paraguay
hasta Buenos Aires.
Protagonizada por Germán de Silva, Hebe Duarte y
la beba Nayra Calle Mamani, la película fue filmada
durante cinco semanas enteramente a bordo de un camión cargado de madera, en un viaje que comenzó en
Asunción del Paraguay, atravesando luego en nuestro
país las ciudades de Clorinda y Esquina, para culminar
en la zona bonaerense de Zárate-Campana.
Para el especialista Jean Christophe Berjon, se trata
de una película “…que juega con las miradas, las emociones y los sentimientos más profundos”.

Su sinopsis argumental es tan clara como prometedora: “Un viaje entre Asunción del Paraguay y Buenos
Aires. Un camionero debe llevar a una mujer desconocida. La mujer no está sola. Carga con su bebé. 1.500
kilómetros de ruta les quedan por recorrer”.
El director de esta película premiada es un joven
realizador argentino. En Cannes recibió su reconocimiento de parte de la prestigiosa actriz española Marisa
Paredes.
Giorgelli estudió dirección de cine en la Universidad
del Cine que dirige Manuel Antín. Como director realizó
cortometrajes y documentales desde 1993. Como montajista compaginó Moebius (1995), dirigida por Gustavo
Mosquera, y Solo por hoy (2001), de Ariel Rotter.
El Cámara de Oro se concede a primeras y segundas
obras presentadas en todas las secciones del Festival de
Cannes. Las acacias era el único título latinoamericano
entre los siete seleccionados por la Semana de la Crítica. Es una sección que está especialmente dedicada al
descubrimiento de nuevos talentos.
Anteriormente el film había ganado otros tres premios en Cannes: el de la Asociación de Ferroviarios Cinéfilos de Francia (Rails D’Or, otorgado por un jurado
conformado por 100 miembros); el premio de apoyo
de la Asociación de Cineastas Independientes para su
Difusión (ACID) y de la Comisión Cultural de Cajas de
Actividades Sociales (CCAS), y el de la Joven Crítica,
integrado por 24 estudiantes franceses y alemanes que
participaban en un taller de críticos de cine.
Las acacias, que aún no fue estrenada en nuestro
medio, viene precedida de las mejores referencias
internacionales.
A los múltiples galardones obtenidos en su estreno
mundial en Cannes debe agregarse que, anteriormente,
en diciembre de 2007, el guión de este film había sido
distinguido con el Coral al Mejor Guión Inédito, en el
XXIX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, Cuba.
El cine argentino, como tantas otras veces a lo largo
de su rica historia, hoy nos alegra con un renovado
premio que obtiene nuestra filmografía, en uno de los
más notables festivales del mundo.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.305/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del ajedrecista argentino Rubén Felgaer en el Zonal Sudamericano disputado
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en el mes de mayo en Asunción, Paraguay, logrando
con esa actuación clasificarse, junto a otro compatriota, Sandro Mareco, para la Copa del Mundo que
se disputará en el mes de agosto de 2011 en Khanty
Mansiysk, Rusia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran maestro argentino Rubén Felgaer, de 30 años
de edad, acaba de imponerse en el Zonal Sudamericano
disputado del 16 al 24 de mayo en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Treinta y cinco (35) jugadores de la región fueron
de la partida en tan importante competencia, de la que
participaron referentes de la Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay.
El Zonal es la instancia clasificatoria regional para la
Copa del Mundo, que se disputará en el mes de agosto
de 2011 en Khanty Mansiysk, Rusia.
Con este éxito, Felgaer accedió a esa copa junto a su
compatriota el también gran maestro Sandro Mareco,
de 24 años, quien, al derrotar al paraguayo Axel Bachmann por 1,5 a 0,5 en el desempate (bajo la modalidad
semirrápida), será el otro representante regional en la
prueba de Rusia.
Felgaer hizo 7 puntos sobre un total posible de 9,
medio más que Mareco y Bachmann.
Más atrás quedaron otros notorios jugadores sudamericanos, entre ellos los argentinos Lemos y Flores,
el paraguayo Cubas y el uruguayo Andrés Rodríguez.
Y, entre todos los varones participantes, una única
mujer: la argentina Carolina Luján quien, con buenos
5 puntos, quedó en un meritorio puesto número 13.
Felgaer es uno de los máximos referentes del ajedrez
argentino de todos los tiempos. De hecho, ya acumula
la conquista de cuatro campeonatos argentinos, a cuatro
del mítico Miguel Najdorf quien, con 8 títulos, ostenta
el récord en la materia.
Hasta el momento Felgaer participó en tres ocasiones
de la Copa del Mundo; en una de esas oportunidades
llegó a empatar con el israelí Gelfand quien, actualmente, está jugando la final del Ciclo Candidatura
para determinar al desafiante del indio Anand, el actual
campeón mundial.
Felgaer fue, además, primer tablero del equipo
olímpico en las olimpíadas de ajedrez en Bled 2002
(Eslovenia), Calviá 2004 (España), Turín 2006 (Italia),
Dresden 2008 (Alemania), y ocupó la segunda plaza en
Khanty Mansiysk 2010 (Rusia).
En 2010 Felgaer recibió de la Fundación Konex el Premio Konex de Platino al mejor ajedrecista de la década.
Por su parte, Mareco es un joven gran maestro, nacido en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde
comenzó a jugar en el Colegio San José de Calasanz.

En el 2007 Mareco se consagró campeón del Club
Argentino de Ajedrez, la entidad decana del ajedrez local. Fue tercero en su debut en el campeonato argentino
disputado en 2009, quedando sexto al año siguiente.
Ahora, en Asunción, evidenciando la evolución de su
juego, cumple con la mejor actuación de toda su carrera.
En Juegos Olímpicos Mareco todavía no llegó a
representar a nuestro país, cosa que hará, seguramente,
en fecha muy próxima.
Con la actuación de los grandes maestros Rubén
Felgaer y Sandro Mareco en Paraguay, la Argentina
tendrá sendos representantes en instancias decisivas
de la Copa del Mundo de Ajedrez.
Por eso, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.306/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Los Pampas XV en
la Vodacom Cup, en Sudáfrica, que representa el primer
título obtenido por un equipo argentino profesional de
rugby en una competencia mundial.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo argentino de rugby profesional, integrado
por jugadores del ámbito local afectados al plan de alto
rendimiento (reciben becas otorgadas por la Secretaría
de Deportes de nuestro país), resultó vencedor en forma
invicta de la Vodacom Cup disputada en Sudáfrica.
La Vodacom Cup es el tercer torneo en importancia
en el rugby sudafricano, detrás del Súper Rugby (anteriormente llamado Súper 14) y la Currie Cup. O sea
que nos estamos refiriendo a un país que es permanente
animador de esta especialidad, y que actualmente es el
campeón del mundo, por lo que estamos en presencia
del máximo nivel competitivo posible en la esfera
internacional.
Es un hecho particularmente significativo para el
deporte argentino ya que se trata del primer título
obtenido por un equipo argentino de rugby en una competencia de alcance mundial. Hasta el momento, sólo
se habían obtenido éxitos en el terreno sudamericano.
En efecto, en el estadio Olën Park de la ciudad de
Otchefstroom, en Sudáfrica, el conjunto denominado
Pampas XV se impuso a los locales Blue Bulls (defensores del título) por 14 a 9, logrando la máxima
corona en disputa.
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Las figuras más destacadas de un equipo que se
impuso en los once (11) partidos que disputó fueron
el rosarino Juan Imhoff, quien aportó 10 tries (fue el
máximo anotador en la materia, seguido por Agustín
Gosio, quien logró 8), y el goleador resultó el apertura
Nicolás Sánchez, quien alcanzó 85 tantos.
Además de Imhoff, otros cinco rosarinos formaron
parte del plantel campeón. Son los casos de los jugadores Leonardo Senatore, Román Miralles y Maximiliano
Nannini; del entrenador Raúl Pérez y del manager
Franco Rossi.
Bajo la conducción de Daniel Hourcade y Mauricio
Reggiardo, también integraron la escuadra nacional
Bruno Postiglioni, Agustín Creevy, Maximiliano Bustos, Benjamín Macome, Mariano Galarza, Miguel De
Achával (que ofició de capitán), Julio Farías Cabello,
Martín Landajo, Gabriel Azcárate, Joaquín Tuculet,
Santiago González Iglesias, Nahuel Tetaz Chaparro,
Tomás Cubelli, Mauricio Guidone, Genaro Fessia,
Tomás Leonardi y Belisario Agulla.
Antes de arribar a la soñada final, los argentinos
vencieron, en la zona de clasificación: a Griffons, por
52 a 29; a Golden Lions, por 15 a 9; a Blue Bulls, por
27 a 22; a Griquas, por 32 a 29; a Los Leopards, por
38 a 20; a Pumas, por 46 a 20; a Falcons, por 57 a 15,
y a Welwitchias, por 52 a 10. De tal forma ganaron la
zona Sur con 37 puntos.
Posteriormente, en cuartos de final, vencieron a
Free State, por 41 a 34, en tiempo suplementario, y en
semifinales batieron a Sharks XV, por 41 a 24.
El deporte, cuando se participa en destacadas competencias en el exterior, con dignidad e hidalguía, siempre
constituye una embajada honorífica de nuestro país.
Y, al lograr vencerse en justas tan relevantes, permite
que la bandera nacional quede enarbolada en lo más
alto allende las fronteras, hecho que es doblemente
meritorio.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración, mediante el cual se propone expresar el
beneplácito de este cuerpo por el triunfo obtenido
por Los Pampas XV en la Vodacom Cup disputada en
Sudáfrica.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.307/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 84 ter del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

Reunión 8ª

Banca de la Mujer
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
Banca de la Mujer, sin perjuicio de resolverse que
cada asunto o proyecto pase también a estudio de
otras comisiones, dictaminar en todo lo relativo a:
a) Cuestiones relacionadas con la igualdad
de derechos, oportunidades y trato entre
mujeres y varones en el marco de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y
23 de la Constitución Nacional y en los
tratados internacionales y regionales de
derechos humanos en los que la Nación
sea parte y adhiera en un futuro;
b) Creación o modificación de normas que
regulen las condiciones de empleo público
o de trabajo en relación de dependencia
de mujeres;
c) Cuestiones de salud que afecten específicamente a las mujeres;
d) Cuestiones penales que afecten a mujeres;
e) Violencia, acoso sexual y laboral contra
las mujeres;
f) Todo otro tema que ataña al género y
a criterio de la autoridad parlamentaria
requiera dictamen de esta comisión.
También, corresponde a la Comisión Banca de
la Mujer el asesoramiento, la consulta, el control y
el monitoreo de las leyes relativas a la igualdad de
derechos y de todos aquellos temas conducentes
al desarrollo de las mujeres.
Art. 2º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 100 bis, el siguiente:
Artículo 100 bis: La Comisión Banca de la
Mujer requiere para su funcionamiento la presencia de diez (10) de sus miembros, pudiendo
transcurrida media hora de la convocatoria,
considerar los asuntos consignados en la citación
correspondiente con la asistencia de por lo menos
seis (6) de sus miembros.
Art. 3º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 105 bis, el siguiente:
Artículo 105 bis: Para emitir dictamen sobre un
asunto sometido a la consideración de la Comisión
Banca de la Mujer se requiere la firma de por lo
menos diez (10) de los miembros que reglamentariamente la integran.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – María J. Bongiorno.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
Parrilli. – Blanca Osuna. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Liliana Fellner. –
Graciela di Perna. – Elena M. Corregido.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –
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Teresita N. Quintela. – Roxana Latorre.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Élida M.
Vigo. – Lucía B. Corpacci. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Ada Maza. – Norma
Morandini. – María R. Díaz. – María E.
Estenssoro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión del 16 de marzo de 2011 el Honorable
Senado de la Nación aprobó un proyecto de resolución
creando en su seno, con carácter permanente, la Comisión Banca de la Mujer.
Dicha comisión ya ha comenzado a funcionar y en
la reunión celebrada el día 12 de abril designó a sus
autoridades y se apresta a celebrar nuevas reuniones
para tratar los proyectos que son de su competencia.
Dado que esta comisión tiene un número de
miembros muy superior al de las demás comisiones
permanentes (actualmente la Comisión Banca de la
Mujer está integrada por 26 miembros) se impone la
modificación del reglamento de este honorable cuerpo
para facilitar su funcionamiento en relación al quórum
y para emitir dictámenes.
La aplicación de las mayorías establecidas en el reglamento, en función al elevado número de sus miembros, tornaría sumamente dificultosa la celebración de
las reuniones (el reglamento exige para el quórum la
presencia de más de la mitad de los miembros) y la
emisión de los dictámenes (por reglamento se requiere
la firma de por los menos más de la mitad los miembros
de cada comisión).
También se propicia con esta iniciativa el giro obligatorio a la Comisión Banca de la Mujer –sin perjuicio
de otros eventuales giros– de determinados temas sensibles, que se vinculan o afectan a las mujeres.
En suma, el cúmulo de tareas que tendrá esta comisión por la gran cantidad de proyectos que afectan las
cuestiones de género, hace necesaria la modificación
del reglamento de este honorable cuerpo en la forma
dispuesta en esta resolución.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Marina R. Riofrio. – María J. Bongiorno.
– María de los Ángeles Higonet. – Nanci
Parrilli. – Blanca Osuna. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Liliana Fellner. –
Graciela di Perna. – Elena M. Corregido.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –
Teresita N. Quintela. – Roxana Latorre.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Élida M.
Vigo. – Lucía B. Corpacci. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Ada Maza. – Norma
Morandini. – María R. Díaz. – María E.
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Estenssoro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.308/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en
la ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 49 y de realizar
el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la ley
26.061 y leyes conexas.
Art. 2º – La comisión estará integrada por cinco
legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara
de Senadores y cinco legisladores pertenecientes a la
Honorable Cámara de Diputados. Los mismos serán
designados por los presidentes de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Los integrantes de la comisión ejercerán sus
funciones durante dos años pudiendo ser reelegidos.
Art. 4º – Anualmente la comisión nombrará sus
autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario. Los dos primeros cargos deberán recaer sobre
legisladores de distinta Cámara y bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá un
año a cada Cámara.
Art. 5º – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento y supletoriamente se aplicarán los
reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que
pertenezca quien ejerce la presidencia de la comisión.
Art. 6º – La comisión bicameral tiene como objetivos esenciales de su accionar: 1) la evaluación de la
designación del defensor de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes mediante concurso público de
antecedentes y oposición, según lo establece el artículo
49 de la ley 26.061; 2) el monitoreo y seguimiento de la
aplicación de la ley 26.061, su reglamentación y leyes
conexas; 3) el monitoreo y seguimiento del proceso de
desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes
alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su
historia personal y familiar.
Art. 7º – Son funciones y facultades de la Comisión
Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes:
1. Aprobar el Reglamento para el Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
defensor de las niñas, niños y adolescentes. Llamar a
concurso público de antecedentes y oposición, con-
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forme al artículo 49 de la ley 26.061, para el cargo de
defensor de la niñas, niños y adolescentes.
2. Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de defensor de las
niñas, niños y adolescentes.
3. Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor, conforme a lo previsto
por el artículo 61 de la ley 26.061.
4. Dictaminar sobre el informe anual y los informes
especiales previstos por el artículo 56 de la ley 26.061.
5. Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas
que el defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, realice para el mejoramiento de la legislación vigente.
6. Controlar el cumplimiento de las funciones y
deberes del defensor de las niñas, niños y adolescentes
7. Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e informar a
las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d).
8. Resolver conforme al mecanismo previsto por el
artículo 60 en los supuestos del inciso e).
9. Dictaminar sobre la estructura orgánica funcional
y administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños
y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado
por el defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
10. Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el defensor de las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio anual.
11. Proponer la remuneración que percibirá por
el cumplimiento de sus funciones el defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y los defensores adjuntos.
12. Recibir el informe anual en plazo y forma según
lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061.
13. Solicitar la concurrencia del defensor cuando
así lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de
la ley 26.061.
14. Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley
26.061.
15. Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
16. Realizar un informe anual que dé cuenta de
las acciones a su cargo para ser presentado ante los
organismos competentes de las políticas públicas de
infancia.
17. Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre las falencias relativas a la aplicación
de la ley 26.061.
18. Toda otra función que surja del cumplimiento
del Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños
y Adolescentes.

Art. 8º – El Congreso de la Nación proveerá la
infraestructura y el personal técnico y administrativo
necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la comisión bicameral, afectando al personal
técnico y administrativo de las comisiones permanentes
de las respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación aplicable al respecto.
Art. 9º – Los recursos para atender a los gastos que
demande el funcionamiento de la comisión se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para
cada Cámara por la ley general de presupuesto.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propone crear en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral
de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 49 y concordantes de la ley 26.061.
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, fue sancionada en
el año 2005 conforme a la reforma constitucional de
1994, en la que se incorpora la Convención de los
Derechos del Niño.
Uno de los instrumentos más importantes creados
en el marco de la mencionada ley es el defensor de las
niñas, niño y adolescente, que tiene como responsabilidad sustantiva la defensa de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes ante las instituciones públicas y
privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación
del sistema de protección integral.
A casi seis años de la sanción de la ley 26.061, este
Parlamento tiene una deuda pendiente ya que esta designación debió realizarse dentro de los noventa días
de sancionada la ley.
Esta demora injustificada debe subsanarse de inmediato, nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden
ni deben seguir esperando, sus derechos se encuentran
vulnerados y agravados por tratarse de personas en
edades en plena evolución de su personalidad.
Debemos pensar en primer lugar qué hacemos con
los pibes para que no cometan delitos, con bajar la
edad de punibilidad no se resuelve la problemática, es
indispensable implementar los instrumentos necesarios
para garantizar el goce de los derechos y garantías que
nuestra Constitución Nacional consagra, para ello el
defensor de niñas, niños y adolescentes tiene competencia para:
a) Promover las acciones para la protección de los
intereses difusos o colectivos relativos a las niñas,
niños y adolescentes.
b) Interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier
juicio, instancia o tribunal.
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c) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a las niñas, niños y
adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y
extrajudiciales del caso. Para ello, puede tomar las
declaraciones del reclamante, entenderse directamente
con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios
públicos y privados de atención de las niñas, niños y
adolescentes, determinando un plazo razonable para su
perfecta adecuación.
d) Iniciar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las niñas, niños y adolescentes,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
infractor, cuando correspondiera.
e) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las niñas, niños y
adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o
permanente, sea desarrollando programas de atención a
los mismos, debiendo denunciar ante autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes.
f) Requerir para el desempeño de sus funciones el
auxilio de la fuerza pública, de los servicios médicoasistenciales y educativos, sean públicos o privados.
g) Promocionar asesoramiento de cualquier índole a
las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través
de una organización adecuada.
h) Asesorar a las niñas, niños y adolescentes y a sus
familias acerca de los recursos públicos, privados y
comunitarios, donde puedan recurrir para la solución
de su problemática.
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación.
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los
niñas, niños y adolescentes o cualquier denuncia que se
efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes,
ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico
gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la pronta aprobación de este proyecto
resolución.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.309/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la censura que impuso la Justicia de la
provincia de Formosa al diario Opinión Ciudadana.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de mayo del corriente, la doctora María
Laura Viviana Taboada, en su carácter de jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5
de la ciudad de Formosa, hace lugar parcialmente a la
medida cautelar (incidente 375/11) en los autos “Cabrera Armando Felipe s/medida cautelar”, ordenando al
editor y/o responsable del diario Opinión Ciudadana,
a que cesen las publicaciones ya realizadas los días 16
hasta el 26 de mayo en la edición impresa y digital del
mismo en las cuales se involucra al jefe de bloque justicialista de la Legislatura provincial, doctor Armando
Felipe Cabrera.
Además, la jueza ordenó al diario cumplir con la
medida por el plazo de noventa (90) días, prorrogables
por otros tantos si correspondiere.
El diario Opinión Ciudadana llevaba adelante una
investigación sobre la ruta o zona roja del narcotráfico,
en donde se vinculaba al diputado justicialista con los
701 kilogramos de cocaína hallados en la localidad
provincial de Estanislao del Campo.
En este sentido, los medios locales expresaron: “En
una insólita medida cautelar la jueza de instrucción
Viviana Taboada ordenó a este diario abstenerse de
realizar expresiones o publicar noticias respecto del
diputado Cabrera por sus presuntas vinculaciones con
el narcotráfico. Tal postura periodística surgió tras los
701 kilos de cocaína secuestrados en la chacra de un
concejal de Estanislao del Campo que trabaja para su
sector. Esta magistrada prohíbe a Opinión Ciudadana
publicar noticias sobre el escandaloso hecho donde
cayó Palmita y varios funcionarios policiales, porque
salpica a un parlamentario, intentando cercenar la posibilidad de seguir denunciando un cúmulo de fechorías
cometidas por este abogado”. (Cfr. “Esbirro del poder
manipula a la Justicia para ocultar sus actos de corrupción”, 27-5-2011, Gaceta Litoral).
A estos hechos se le suma una presunta estafa laboral, denunciada también por los medios locales en
estos términos: “Montero, en una ‘millonaria demanda’
entablada contra el legislador Ibarreteño por ‘estafa
laboral’, aseguró que es habitual que ‘Papacito’ Cabrera
pague con salarios públicos por trabajos privados que
para él se realizan”.
Las desavenencias económicas entre los concuñados
habrían devenido por el cobro de la millonaria propaganda oficial, que era el verdadero negocio de la radio.
La demanda laboral la entabla contra la Radio FM
Capricornio 97.5 Mhz y Armando Felipe Cabrera y/o
Margarita Enriqueta Cabrera con domicilio en España
66, planta baja, oficinas 8 y 10 y 104, por falta reajuste
de haberes, indemnizaciones, vacaciones, adicionales y
aguinaldos desde enero del 2007 hasta febrero de 2009.
(Cfr. “Caradura sin límites”, Gaceta Litoral).
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Así los medios provinciales explican el conflicto
laboral del señor Guillermo E. Montero con su concuñado, el diputado Armando F. Cabrera.
Respecto de la medida tomada por la jueza, la prensa formoseña manifiesta: “Esta magistrada prohíbe a
Opinión Ciudadana publicar noticias sobre el escandaloso hecho donde cayó Palmita y varios funcionarios
policiales, porque salpican a un parlamentario. Quieren
acallar el escándalo intentando cercenar la posibilidad
de que sigan publicando los innumerables negociados y
actos de abusos de poder y manejo arbitrario de la Justicia cometidos diariamente por este abogado, que hace
tan sólo horas hizo meter preso a Bienvenido ‘Pirulo’
Helgueras, como represalia política por haber hablado
y ejemplo de escarmiento de lo que le pueda pasar a los
que se les ocurra disentir”. (Cfr. “Censura para Opinión
Ciudadana”, 20-5-2011, NotiprensaFormosa).
Además, medios regionales se hicieron eco del
grave hecho publicando que “la magistrada, que por
otros ‘excesos’ ya fuera sancionada por ‘prevaricato’
por el Superior Tribunal de Justicia, pretende acallar
a Opinión Ciudadana. Obligándoles a no publicar las
vinculaciones del presidente nato de la Legislatura
provincial, con la “conexión Saladas” en Corrientes que
surgieron periodísticamente a la luz como “ruta o zona
roja del narcotráfico”, luego de que se secuestrara 701
kilos de cocaína en la chacra de un concejal justicialista de Estanislao del Campo que trabaja y responde
a Armando Felipe Cabrera, y que luego se refugiara
en Saladas, ciudad sonde Cabrera tendría importantes
inversiones y poderosas influencias políticas, según
publicaron medios de región, que hoy la juez Taboada
pretende no se difunda en Formosa”. (Cfr. “Formosa:
denuncian acto de censura”, 27-5-2011, Corrientes
Hoy).
Además, la medida ordenada por la jueza representa
un claro acto de censura y un artero ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa previstas en
nuestra Constitución Nacional y en sendos tratados
internacionales.
Desde el punto de vista jurídico están en juego aquí
dos garantías constitucionales: el derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la información.
En cuanto al primero de los derechos en juego,
cabe recordar que “…la libertad de expresión en las
repúblicas democráticas se sustenta en la necesidad de
facilitar el debate acerca de las cuestiones de interés
público y sobre las opciones políticas y partidarias que
se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su
propio juicio, critique, emniende, elija entre opciones o
cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione
el sistema”. Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nacional Argentina-comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, pág. 104).
Asimismo, el derecho a la libertad de expresión se
encuentra garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (cfr. artículo 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos –Pacto San José
de Costa Rica –; artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
Por otro lado, la libertad informativa, estrechamente
vinculada a la libertad de expresión, está constituida
por el derecho a la información y el libre acceso a las
fuentes; a buscar, transmitir y difundir noticias de fuente propia o ajena; a preservar la fuente informativa de la
intervención estatal, guardando silencio, sin transmitir
parte de la noticia, lo cual en ocasiones consiste en no
indicar quién la genera. La libertad informativa integra
el derecho de libertad de expresión (cfr. Gelli, María
Angélica, ob. cit, pág. 112).
Es menester garantizar la libertad informativa de los
ciudadanos formoseños haciendo efectiva la libertad de
expresión sin ningún tipo de censura.
Es por ello que tenemos el deber de repudiar este
hecho de censura y trabajar para garantizar a la sociedad el derecho a la información, siendo éste un derecho esencial, como lo establece la Corte Suprema al
expresar que “la función de la prensa en una república
democrática persigue entre otras finalidades, informar
tan objetiva y verídicamente al lector como sea posible;
contribuir a la elaboración de la voluntad popular y
servir de medio de expresión a la opinión pública; en el
ejercicio de su misión está al servicio de la comunidad
informando al público sobre hechos de interés general,
haciendo conocer los acontecimientos del día lo más
exactamente posible, “después de un control tan serio
como lo permitan las necesidades de una información
rápida” (Fallos, 324: 2419, de los votos de: Belluscio,
Petracchi, Boggiano, Bossert).
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.311/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de las
siguientes cuestiones vinculadas con la situación de los
establecimientos carcelarios federales:
1. Cuál es la capacidad de alojamiento y la población efectivamente alojada en las siguientes unidades
penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal. En
los casos en los que se registre sobrepoblación, precisar
su porcentaje y las medidas previstas para remediar
esa situación:
a) SPF Ciudad de Buenos Aires: U.2 Instituto de
Detención de la Capital Federal, U.20 Servicio Psiquiá-
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trico Central de Varones, U.21 Centro Penitenciario
de Enfermedades Infectocontagiosas, U.27 Servicio
Psiquiátrico Central de Mujeres.
b) SPF Provincia de Buenos Aires: Complejo Penitenciario Federal I Ezeiza, Complejo Penitenciario
Federal II Marcos Paz, U.3 Instituto Correccional
de Mujeres, U.19 Instituto Correccional Abierto de
Ezeiza, U.24 Instituto Federal para Jóvenes Adultos,
U.26 Instituto para Jóvenes Adultos “Juan C. Lando”,
U.26 Centro Federal Tratamiento Especial p/ Jóvenes
Adultos (área crd), U.31 Centro Federal de Detención
de Mujeres.
c) SPF Chaco: U.7 Prisión regional del Norte, U.11
Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
d) SPF Chubut; U.6 Instituto de seguridad y resocialización, U.14 Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel
Muñoz”.
e) SPF Formosa: U.10 Cárcel de Formosa.
f) SPF Jujuy: U.8 Nuestra Señora del Rosario de
Río Blanco y Paypayá, U.22 Cárcel Federal de Jujuy.
g) SPF La Pampa: U.4 Colonia Penal de Santa Rosa,
U.13 Instituto Correccional de Mujeres “Nuestra Señora del Carmen”, U.25 Instituto Correccional Abierto
de General Pico, U.30 Instituto de Jóvenes Adultos.
h) SPF Misiones: U.17 Colonia Penal de Candelaria.
i) SPF Neuquén: U.9 Prisión Regional del Sur.
j) SPF Río Negro: U.5 Colonia Penal “Subprefecto
Miguel Rocha”, U.12 Colonia Penal de Viedma.
k) SPF Salta: U.23 Cárcel Federal de Salta, U.16
Señor y Virgen del Milagro.
l) SPF Santa Cruz: U.15 Cárcel de Río Gallegos.
2. Si las unidades penitenciarias responden a las
“condiciones básicas de habitabilidad de los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario
Federal” establecidas en la resolución 2.892/08 del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, en los siguientes términos:
Respecto del alojamiento individual:
En el caso de los establecimientos construidos y
habilitados antes del año 2000, si las superficies de las
celdas respetan los siguientes parámetros: superficie
mínima de 3,25 m2, volumen mínimo de 8,00 m3.
En el caso de los establecimientos construidos y
habilitados después del año 2000, si las superficies
respetan los siguientes parámetros: lado mínimo 2,20
m, altura mínima de 2,45 m; si la celda cuenta con
instalación sanitaria, superficie mínima de 7,50 m2; si
la celda no cuenta con instalación sanitaria, superficie
mínima de 7,00 m2 y volumen mínimo de 17,00 m3.
Para el alojamiento colectivo:
En el caso de establecimientos construidos y habilitados antes del año 2000, si la superficie mínima por
interno respeta los 3,40 m2 (aceptable por interno los
2,00 m2 únicamente en caso de superar la capacidad
real del establecimiento).

En el caso de establecimientos construidos y habilitados después del año 2000, si respetan los siguientes
parámetros: altura mínima de 2,60 m, superficie por
interno de 5,40 m2, volumen mínimo de 14,00 m3; servicios sanitarios mínimos de 1 inodoro cada 8 internas,
1 inodoro cada 12 internos, 1 ducha cada 8 internos/as,
1 lavatorio por cada inodoro.
3) Si existen espacios diferenciados para alojar a
los presos en proceso penal a los fines de garantizar
un tratamiento adecuado a su condición de personas
no condenadas, tal como lo establece el artículo 5º de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4) Cuáles son las medidas previstas por el Servicio
Penitenciario Federal para la prevención de incendios
en las unidades penitenciarias y si se cuenta con un plan
de lucha contra incendios a los efectos de organizar la
actuación del personal. En este sentido, detalle si cada
una de las instalaciones cuenta con sistema hidrante, si
se ha verificado la existencia de una cantidad suficiente
de matafuegos ubicados a distancias reglamentarias y
si se encuentran equipadas con colchones y almohadas
ignífugos.
5) Cuáles son los medios de evacuación con que
cuenta cada unidad penitenciaria para casos de emergencia.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina
prescribe que “las cárceles de la Nación serán sanas y
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos
detenidos en ella y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que
ella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Nuestra Carta Magna consagra así el derecho de los
internos de las cárceles a un trato humano y digno y
fija la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento. En el mismo sentido, la ley 24.660 en su artículo 59 establece que “el número de internos de cada
establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo
excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento.
Todos los locales estarán siempre en buen estado de
conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción
y dimensiones guardarán relación con su destino y los
factores climáticos”.
Contar con información confiable en relación a los
requerimientos realizados resulta indispensable para
el diseño de estrategias adecuadas de prevención y
sanción de violaciones a derechos humanos fundamentales.
No obstante lo establecido en el artículo 13 de la ley
25.266, que garantiza el acceso a la información de las
estadísticas sobre política criminal, el Sistema Nacional
de Estadísticas para la Ejecución de las Penas (SNEEP)
no ha publicado, a través de la Dirección Nacional de
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Política Criminal, las estadísticas correspondientes a
los años 2009 y 2010 en la página web institucional.
El acceso a la información es una condición inherente a todo sistema democrático de gobierno y está
vinculado con dos de los principios distintivos del
sistema republicano: la publicidad de los actos y la
transparencia de la administración pública. Es deber
del Poder Ejecutivo nacional, en este caso, poner al alcance del Parlamento y de la ciudadanía la información
necesaria, como instrumento de control institucional,
a fin de custodiar derechos que aparecen vulnerados.
En el año 2008, a través de la resolución 2.892/08
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se establecieron estándares de alcance federal
sobre las condiciones de seguridad en las que deben
estar alojadas las personas privadas de su libertad en
todo el territorio nacional, a fin de garantizar que el
cumplimiento de sus condenas se lleve a cabo en el
marco del respeto de las leyes nacionales y los tratados
internacionales incorporados a nuestra Constitución
en la reforma de 1994 y de los principios establecidos
en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos, que si bien no gozan de
jerarquía constitucional están incorporadas a nuestra
legislación y a la normativa del Servicio Penitenciario
Federal. En ellas se establece que “la prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente
del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo
de que despojan al individuo de su derecho de disponer
de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto,
a reserva de las medidas de separación justificadas o
del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes
a tal situación”.
La resolución mencionada determinó premisas de
alojamiento y parámetros de construcción para los establecimientos penitenciarios federales, considerando
especialmente los estándares internacionales vigentes
en la materia, dispuestos por la American Correccional
Association (ACA), el International Comité of the Red
Cross y, también, la normativa del Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos
o Degradantes.
Cabe citar jurisprudencia en la materia, tal como el
fallo del caso “Montero Aranguren y otros (Retén de
Catia) vs. Venezuela” con sentencia el 5 de julio de
2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se estableció que “7 m2 por cada prisionero
es una guía aproximada y deseable para una celda de
detención”, agregando que “por otro lado un espacio
de cerca de 2 m2 para un interno es un nivel de hacinamiento que en sí mismo es cuestionable […] y no puede
aceptarse como un estándar aceptable […] y una celda
de 7 m2 para dos internos es un aspecto relevante para
determinar una violación”.
Estas estimaciones de la Corte Interamericana establecen el límite mínimo de lo tolerable y en consecuen-

cia “cuando son incumplidas, el alojamiento constituye
un trato indigno”.
Dichas pautas métricas son también las establecidas
por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que fijan para una celda individual una medida no
menor a 7 m2 y para celdas colectivas entre 5 y 6 m2
por detenido.
Por su lado, el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de su libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
[…] Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de
personas no condenadas. […] Las penas privativas de
la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma
y la readaptación social de los condenados”.
Insistimos, entonces, a los fines de poder evaluar
el efectivo cumplimiento del mandato constitucional
en relación al trato digno que cada interno merece, en
la necesidad de contar con datos actualizados sobre
la población penitenciaria de las cárceles federales y
la capacidad de alojamiento que dicho sistema posee.
La Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en su resolución 2.057 del 8 de junio de
2004 ha afirmado que “el acceso a la información
pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia”. El propio Poder
Ejecutivo nacional a través del decreto de acceso a
la información 1.172/2003 reconoce que el acceso
a la información pública constituye una instancia
de participación ciudadana por la cual toda persona
ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir
información completa, adecuada, oportuna y veraz y
que el mecanismo de acceso debe garantizar el respeto
de los principios de igualdad, publicidad, celeridad,
informalidad y gratuidad. Por las razones expuestas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.312/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XV Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso
Argentino de Graduados en Nutrición que, organizados
por el Colegio de Dietistas, Nutricionistas-Dietistas y
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Licenciados en Nutrición de la provincia de Santa Fe,
se llevarán a cabo en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, en el mes de mayo del año 2012, bajo el
lema “Tendiendo puentes: la unidad de las culturas
americanas a través de la seguridad alimentaría”.
José M. Cano.

Por la importancia que conlleva la realización de
este doble evento científico, solicito de mis pares el
voto favorable para esta iniciativa.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS

(S.-1.314/11)

Señor presidente:
En el mes de mayo del año 2012 se llevarán a cabo
el XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino
de Graduados en Nutricion, bajo el lema: “Tendiendo
puentes: la unidad de las culturas americanas a través
de la seguridad alimentaria”.
Ambos congresos son reuniones científicas que se
realizan cada tres años, y en esta edición la Federación
Argentina de Graduados en Nutrición (FACRAN) ha
delegado en el Colegio de Dietistas, NutricionistasDietistas y Licenciados en Nutrición de la provincia de
Santa Fe la organización de los mismos, a la vez que
ha aceptado a la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, como sede para la realización de ellos.
El Congreso Argentino de Graduados en Nutrición
convoca a todos los profesionales de la nutrición y
disciplinas conexas del país, a saber: nutricionistas,
licenciados en nutrición, médicos, tecnólogos alimentarios, sociólogos, asistentes sociales, economistas
y todo otro profesional que directa o indirectamente
participa en cualquiera de las etapas de la alimentación
y la nutrición, desde la producción hasta el consumo,
abarcando aspectos sanitarios, socioeconómicos, culturales, terapéuticos y organizacionales, entre otros. En
esta ocasión sus objetivos son:

Proyecto de comunicación

1. Jerarquizar la región biotecnológica.
2. Ampliar el horizonte de la participación actual del
graduado en nutrición en el abordaje de la problemática
integral alimentario-nutricional de la comunidad.
Por su parte, el Congreso de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y
Dietistas convoca a los profesionales de la nutrición
de los distintos países de Latinoamérica y el Caribe,
dispuestos a debatir y esclarecer múltiples aspectos
de esta actividad, cuyos alcances influyen en todos y
cada uno de los ciudadanos. En esta circunstancia sus
objetivos son:
1. Individualizar aspectos comunes en la problemática de la formación y el ejercicio profesional de los
nutricionistas de Latinoamérica y el Caribe.
2. Consensuar estrategias nacionales y regionales
que contribuyan a jerarquizar la participación de los
nutricionistas en acciones tendientes a lograr mejores
condiciones de alimentación y nutrición en las actuales
y en las próximas generaciones de latinoamericanos.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
a través de los organismos que correspondan acerca
de la situación actual y estado de avance de las tareas
destinadas a la realización del Inventario Nacional de
Glaciares, creado mediante el artículo 3º de ley 26.639;
en particular indique:
–Si se ha incorporado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)
–unidad ejecutora Conicet– el personal requerido en
el inciso b) del punto 12 del documento “Inventario
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: fundamentos y cronograma de ejecución”, presentado
ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el 16 de diciembre de 2010. En caso de que el
Ianigla no haya sido dotado del personal requerido,
explique las razones y cuál es la fecha prevista para
su cumplimiento.
–Si han sido transferidos al Conicet (Ianigla) los
recursos financieros comprometidos mediante Convenio Marco de Coordinación y Cooperación Conicet
- Secretaría de Ambiente - Acta Complementaria Nº 1
con Ianigla, destinados a la realización del Inventario
Nacional de Glaciares.
–Si han sido identificadas las zonas prioritarias en
las que, por la existencia de actividades contempladas
en el artículo 6º de la ley 26.639, se debía realizar el
inventario definido en el artículo 3° en un plazo no
mayor a ciento ochenta días. En tal caso, precise:
–Si ya fue completado el inventario sobre estas zonas
prioritarias, para lo cual las tareas deberían haberse
comenzado el día 30 de enero de 2011.
–Si ya fueron realizadas las correspondientes auditorías ambientales sobre las actividades descritas en
el artículo 6º de la citada ley y que se encontraban en
ejecución al momento de su promulgación.
–Si fueron identificados impactos significativos
sobre los glaciares o ambientes periglaciales como
consecuencia de la ejecución de estas actividades y
qué medidas fueron adoptadas para la preservación
de los mismos como reservas estratégicas de recursos
hídricos.
Norma Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de octubre de 2010 se promulgó de hecho la
Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación
de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, en cuyo
articulado se establecían plazos perentorios para su
reglamentación. Si bien la propia norma sancionada
por el Congreso Nacional establece en su artículo 17
el mandato legal para que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a su reglamentación dentro de los 90 días desde
la publicación en el Boletín Oficial (28/10/2010), esto
no ocurrió sino hasta 123 días después, el 28/2/2011,
mediante el decreto 207/2011, y en forma parcial.
Es necesario destacar que el espíritu del legislador
fue fijar una serie de obligaciones con límites temporales expresos –no sujetos a interpretación– destinados a
evitar y/o detener la comisión de daños en el ambiente.
Estas acciones debían implementarse de inmediato y
sin solución de continuidad con el objetivo principal
de evitar esos daños, determinando la localización de
aquellos glaciares y ambientes periglaciales sobre los
cuales pesa un inminente riesgo de afectación. Así es
como en el artículo 15 –“Disposiciones transitorias”–
se establece que en un plazo no mayor a ciento ochenta
(180) días deberá realizarse el Inventario Nacional de
Glaciares sobre aquellas zonas en las cuales se estén
desarrollando actividades prohibidas expresamente en
el artículo 6° de la ley 26.639, y sobre aquellas actividades no prohibidas se deberán realizar, en el mismo
plazo, las respectivas “auditorías ambientales” que
“identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales
potenciales y generados” sobre los glaciares y se actué
en consecuencia. Incumplir estos mandatos equivale a
la desprotección de potenciales áreas reguladoras de
los recursos hídricos.
El artículo referido también dispone taxativamente
el plazo dentro del cual la Unidad Ejecutora del Conicet, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), debía presentar, ante
la autoridad nacional de aplicación, el correspondiente
cronograma de tareas a desarrollar para la elaboración
del inventario. El 16 de diciembre de 2010, el Ianigla
presentó el documento base “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y cronograma de ejecución”, en el que además de precisar
definiciones técnicas, se establecen las prioridades
necesarias para la elaboración del inventario nacional
de glaciares. Entre ellas, en el punto 12 –Implementación de las tareas– se apela al Poder Ejecutivo nacional
para que dote al Ianigla de los recursos económicos y
humanos necesarios a fin de concretar el cronograma
propuesto, sujeto a los siguientes términos: “…el
mismo tiene carácter tentativo debido a la diversos
factores incluyendo, entre otros: a) la disponibilidad
[…] de fondos […]; b) la necesidad de gestionar la
incorporación de personal…”.
El 28 de febrero de 2011 el Poder Ejecutivo nacional firmó un convenio marco con el Conicet y Acta

Complementaria Nº 1 con Ianigla, a través del cual se
dispone que el Conicet colaborará con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el desarrollo de
investigaciones para monitorear el medio ambiente,
para las que el Estado nacional se comprometía a
aportar más de 3 millones de pesos. Al día de la fecha
se desconoce si esos recursos fueron efectivamente
transferidos al Ianigla.
Las medidas establecidas en la ley se convierten
en meras enunciaciones teóricas frente a la inacción
del titular de estas obligaciones –el Poder Ejecutivo
nacional–, ya no por la pasividad observada en oportunidad de reglamentar la ley, sino como consecuencia
de la aparente falta de acciones concretas destinadas
a dotar al Ianigla de los recursos tanto humanos como
financieros necesarios para alcanzar los objetivos
planteados en la ley. Esta inacción se hace visible
frente a los mandatos establecidos en el artículo 15 y
a partir de los cuales se debían ejecutar una serie de
tareas, precisas en cuanto al orden de prelación y los
plazos dentro de los cuales deben ser cumplidas para
evitar daños al ambiente y a los intereses que pudiera
afectar tanto la suspensión como la reanudación de las
actividades prohibidas en el artículo 6°.
El Parlamento, como poder del Estado, en ejercicio
de su rol constitucional, se encuentra investido de la
capacidad de requerir informes al Poder Ejecutivo
a fin de ponderar el cumplimiento irrestricto de las
leyes sancionadas. En este caso, considerando que el
pasado 28 de mayo del corriente año culminó el plazo
máximo de 180 días establecido en el artículo 15 de
la ley 26.639 para la realización del inventario sobre
los glaciares y áreas periglaciares en aquellas zonas
prioritarias en las que se estén ejecutando actividades
contempladas en el artículo 6° de la citada norma, sin
que se hayan hecho públicos sus resultados o se registre
la realización de auditorías ambientales conforme lo indicado en el mismo artículo, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.315/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que
funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos. Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal,
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con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
Art. 3º – El Registro almacenará y sistematizará la
información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de
una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá
en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan
de asociación directa en la expresión de genes y aporten
sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.
Art. 5º – El Registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la
comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º
de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de
oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación
genética del condenado y su inscripción en el Registro.
Art. 6º – El Registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los
delitos previstos en el artículo 2º, en la que constará
la información genética identificada en las víctimas
de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida
en el curso de su investigación que presumiblemente
correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada
por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el Registro
serán de carácter reservado y sólo serán suministradas
a miembros del Ministerio Público Fiscal y a jueces y
tribunales de todo el país en el marco de una causa, en
la que se investigue alguno de los delitos contemplados
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o
por organismos certificantes debidamente reconocidos
por ese Ministerio.
Art. 9º – El Registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art. 10. – La información obrante en el Registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No obstante haber presentado en siete (7) oportunidades mi iniciativa sobre la creación de un registro especial destinado a la protección de las personas en vista
a los delitos previstos en el libro II, título III, capítulos
II, III y IV del Código Penal –“Delitos contra la integridad sexual”– (4.836-D.-98; 1.341-D.-00; 185-S.-02;
645-S.-03; 4.081-S.-05; 4.159-S.-08, y 3.465-S.-10),
voy a insistir en esta temática con la reproducción de
la media sanción lograda por este Senado de la Nación
en fecha 26 de noviembre de 2008, cuya caducidad ha
obrado en fecha 11 de marzo del corriente año.
Dicha media sanción trata sobre la creación específica de un registro nacional de identificación genética
de abusadores sexuales, cuyo objetivo primordial será
facilitar el esclarecimiento de los hechos penales investigados judicialmente en orden a los mencionados delitos, y la individualización de quienes los cometieren.
Se propicia, asimismo, la inclusión en dicho Registro
de una sección especial destinada a personas condenadas por sentencia firme por los referidos delitos contra
la integridad sexual, y otra destinada a autores no
individualizados, cuyo principal objetivo será recabar
toda información biológica obtenida en el curso de la
investigación penal.
Si bien este Registro abarca sólo una faceta del por
mí hasta ahora propuesto, entiendo que la identificación genética en el marco de las respectivas causas
judiciales, no sólo contribuirá al esclarecimiento de los
hechos, sino también a formar la convicción en los condenados por estos delitos y ya liberados, acerca de que
no podrán insistir en su conducta sin ser descubiertos
rápidamente, lográndose el efecto disuasivo derivado
de figurar en el Registro.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente un
nuevo tratamiento de esta problemática.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.316/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse al Plan Médico Obligatorio como prestación obligatoria y garantizada las
técnicas de reproducción asistida, incluyéndose todas
las consultas, estudios, medicamentos y procedimientos
terapéuticos relacionados.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se consideran técnicas de reproducción asistidas aquellas que resuelven
o facilitan el proceso de concepción.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, quien
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deberá reglamentarla dentro de los noventa días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las técnicas de reproducción asistida constituyen
un conjunto de procedimientos utilizados para facilitar
el proceso de concepción a fin de lograr un embarazo.
Estas técnicas han tenido un avance extraordinario
en los últimos treinta años, y si bien en los primeros
estadios la principal preocupación tanto de la ciencia
como de la normativa fue la de garantizar la bioseguridad de los procedimientos, hoy con la experiencia
obtenida a través del largo camino recorrido la discusión se centra en la accesibilidad de los sujetos a dichas
técnicas y en los criterios de elegibilidad para acceder
a las mismas.
Con relación a la primera cuestión, se debe destacar
que estos procedimientos son muy costosos, y en la
mayoría de los casos resultan económicamente inaccesibles para la mayoría de la población que los requiere,
lo que provoca una terrible inequidad en el acceso.
Este dilema ha sido resuelto en diferentes normativas
tomando como base el concepto de infertilidad de la
Organización Mundial de la Salud que establece que
es una “enfermedad del sistema reproductivo definida
como la incapacidad de lograr un embarazo clínico
después de 12 meses o más de relaciones sexuales no
protegidas”, estableciéndose entonces que el Estado,
la seguridad social o los servicios privados de salud,
según corresponda, deberán otorgar la prestación, haciéndose cargo del financiamiento de la misma.
Este enfoque, si bien soluciona el problema de
accesibilidad de las personas infértiles, presupone la
existencia de una pareja heterosexual que mantenga
relaciones sexuales durante doce meses sin lograr el
embarazo, estableciendo un criterio de elegibilidad que
no alcanza a satisfacer la necesidad de la universalidad
de prospectivos beneficiarios de la normativa, ya que
deja afuera a muchas personas que sin ser infértiles,
son infecundas involuntarias, como puede ser el caso
de mujeres solas o parejas de un mismo sexo.
La elección de un criterio de elegibilidad que implique presuponer la existencia de una pareja heterosexual como condición para acceder a las técnicas de
reproducción asistida, configuraría un retroceso en el
sendero de conquistas de ciudadanía recorrido por este
cuerpo legislativo.
Por el contrario, la adopción de un concepto integral
como es el de la infecundidad involuntaria, que abarque
tanto a las personas infértiles, como a todas aquellas
que necesiten de las técnicas de reproducción asistidas
para lograr la concepción y el embarazo, es una medida
coherente con el plexo normativo vigente.

En este sentido, la Organización Mundial de la
Salud ha definido a la salud como “el estado completo
de bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de enfermedad”, es decir ha adoptado un
concepto integral, no limitado al padecimiento físico
de enfermedad, y es en estos términos en que dicho
derecho se halla garantizado en nuestra normativa
desde 1994, a través de la incorporación de los tratados
internacionales de derechos humanos de rango constitucional, según lo previsto en el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
En concordancia, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, siguiendo el mismo
criterio, establece en su artículo 12, inciso primero, que
“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”.
Este bloque constitucional de protección de los
derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud,
coloca al Estado en la posición de garante, es decir que
no sólo debe abstenerse de conductas que obstaculicen
el ejercicio de estos derechos, sino que debe brindar
las herramientas necesarias para que dicho ejercicio
se encuentre garantizado, teniendo siempre en cuenta
el principio de igualdad ante la ley.
Es por ello que la normativa de acceso a las técnicas
de reproducción asistida deben contemplar a todas
aquellas personas infecundas que necesitan de la ayuda
de los avances médico-científicos para concretar su
proyecto de parentalidad, con un criterio inclusivo y de
equidad, en armonía con la realidad social y normativa
existente en nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.317/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el aniversario 446º de
la primera fundación de San Miguel de Tucumán, la
que ocurrió el 31 de mayo de 1565.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1565 se fundó la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Sus habitantes originales y milenarios la denominaban Ibatín, cercana a la actual ciudad
de Monteros. Su fundador fue don Diego de Villarroel.
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Fue designada sede del Obispado de la Santa Cruz
del Tucumán, que fue la primera diócesis de nuestro
país.
Se convirtió, por su ubicación, en una ciudad próspera.
La quebrada del Portugués, camino que unía el Perú
con el río de la Plata, pasaba por ella.
Sus suelos generosos permitieron su crecimiento
agrícola ganadero e incluso la industria, ya que se
construían carretas, lo que constituía uno de los emprendimientos manufactureros más importantes del
virreinato. Su proyección era la de la gran ciudad del
Norte Argentino.
Sin embargo se dejó de usar la ruta de la quebrada
por las guerras calchaquíes, abandonando el paso de
los valles por uno nuevo que se alejó de la ciudad y le
restó movimiento comercial.
Sucedieron luego inundaciones que sellaron su suerte y que, en definitiva, motivaron su traslado al actual
emplazamiento, por donde en ese entonces pasaba la
nueva ruta.
El 29 de septiembre de 1685 fue trasladada por don
Miguel de Salas y Valdés. Muchos de sus vecinos resistieron la mudanza y formaron nuevas comunidades
del sur tucumano.
Nuestra historia está formada por valientes personas
comunes, individuales, a quienes no puede fácilmente
calificarse como aborígenes, europeos o las ya no tan
recientes llegadas de hombres y mujeres árabes, italianos, sirios, españoles, judíos, libaneses, armenios,
irlandeses, chinos, coreanos, etcétera, todos argentinos
y argentinas.
Mujeres y hombres en busca de felicidad, que supieron asentar sus reales en nuestro suelo americano,
y no sin sufrimientos e injusticias, lograron continuar
la Argentina por la que hoy vivimos, trabajamos, pensamos y luchamos.
Quién no lamenta que delicadas artes, costumbres y
creencias de los pobladores originales se hayan visto
embestidas, modificadas, truncadas y por qué no, en
algunos casos, completadas por otras realidades.
Toda fundación positiva implica un acto de arrojo,
invitación y desafío que justifica el homenaje.
Y por ello pido el apoyo de mis pares en este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.318/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, arbitre

los medios necesarios para la inmediata reglamentación
de la ley 26.281, la cual declaró de interés nacional
y le asignó carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud, a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la
enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación
de todo el territorio nacional. Asimismo, solicito tenga
a bien informar a esta Honorable Cámara los motivos
por los cuales no fue reglamentada en el plazo de 90
días posteriores a su publicación, tal como establece
el artículo 16 de la ley 26.281, teniendo en cuenta que
dicha norma fue sancionada el 8 de agosto de 2007.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.281 declaró de interés nacional y asignó
carácter prioritario, dentro de la política nacional de
salud del Ministerio de Salud, a la prevención y control
de todas las formas de transmisión de la enfermedad de
Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional. Dicha ley fue sancionada el 8 de agosto
de 2007 y promulgada de hecho el 4 de septiembre de
2007 y hasta la fecha de presentación de este proyecto
no fue reglamentada.
Como todos sabemos la enfermedad de Chagas o mal
de Chagas-Mazza o tripanosomiasis americana, es una
enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica,
causada por el protozoo flagelado (Trypanosoma cruzi).
No existen estadísticas en la Argentina sobre la dolencia desde 1979; es decir, no hay cifras oficiales sobre
la enfermedad, lo que denota la poca atención que se le
ha dado a la misma. Los laboratorios tampoco invierten
en la enfermedad ya que no resulta redituable, ya que
sus potenciales clientes son pobres y desde el Estado
no se conoce que haya aportes de ningún tipo. Así se
oculta la pobreza y la enfermedad se extiende y crece.
La derogada ley 22.360 de 1982, ya ponía énfasis en
la medicación del mal de Chagas. Hoy contamos con
la ley 26.281 del 5 de septiembre de 2007, la cual aún
no fue reglamentada, y lo más triste es que 28 años
después de la 22.360, seguimos sin saber qué pasa con
esta enfermedad silenciosa en nuestro país, que ya no se
reduce a nuestro norte o noroeste, sino que se encuentra
extendida en todo el territorio nacional.
La entidad del tema, especialmente para la provincia
que represento, amerita la implementación de medidas
necesarias para su inmediata reglamentación, así como
también la solicitud de explicaciones acerca de la falta
de reglamentación de tan importante normativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares nos
acompañen con este proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.321/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días –prorrogables por igual
término– a los departamentos de Los Lagos, Lácar,
Huiliches y Collón Cura ubicados en la provincia del
Neuquén, y Bariloche y Pilcaniyeu de la provincia de
Río Negro.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará a
través del Ministerio del Interior una partida especial
proveniente de Aportes del Tesoro Nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 5º de la ley 23.548, destinada a la asistencia y reconstrucción productiva de las
economías afectadas por la precipitación de cenizas
originadas en la erupción del volcán Puyehue, de la
República de Chile.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–
y la Administración Nacional de la Seguridad Social
–ANSES– que contemplen expresamente a los contribuyentes responsables pertenecientes a la actividad
turística o servicios conexos a la misma, domiciliados
y afectados en la zona declarada en el artículo 1°.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que con motivo de la situación de emergencia vean
comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la
explotación turística se encuentre ubicada en ella y
constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse, que graven
el patrimonio, los capitales, o las ganancias de
las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del
estado de emergencia;
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones turísticas
y servicios conexos, ubicados dentro de la
zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización
de los beneficios acordados por la presente ley.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias
como consecuencia de los factores que dieron origen a
la declaración de la zona de desastre, previo estudio del
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conjunto de las mismas que permita establecer prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4° – Créase un fondo especial destinado a otorgar asistencia financiera para prestadores de servicios
turísticos y servicios conexos afectados en la zona de
emergencia. Las instituciones bancarias nacionales,
oficiales o mixtas, podrán otorgar, considerando la
situación individual de cada persona y con relación a
los créditos concedidos, las medidas especiales que se
detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los interesados de las obligaciones pendientes a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y durante
el plazo de la emergencia, en las condiciones
que establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento de créditos que permitan lograr
la continuidad de los servicios afectados, y el
mantenimiento de su personal, con tasas de
interés bonificadas en un veinticinco por ciento
(25 %) conforme a las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso, de las
deudas que mantengan los prestadores turísticos y actividades conexas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones que
establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días de finalizado el período de emergencia de la iniciación
de juicios y procedimientos administrativos por
cobros de acreencias vencidas con anterioridad
a la emergencia.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse
hasta el plazo fijado en el párrafo anterior. Por
el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales de la caducidad de
instancia y prescripción;
e) El Banco Central de la República Argentina
otorgará los pedidos de asistencia crediticia que
le formulen las instituciones oficiales nacionales, provinciales y privadas, que hayan implementado las medidas previstas en el inciso b)
del presente artículo o relacionado las tasas de
redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.
Art. 5° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias y
convenientes para la aplicación del fondo creado en
el artículo 4°.
Art. 6° – Será de aplicación a la producción agropecuaria afectada en la zona de emergencia lo dispuesto
en la ley 26.509.
Art. 7º – Desígnase autoridad de aplicación de la
presente ley al Ministerio del Interior de la Nación, en
coordinación con los ministerios de Turismo y Economía y Finanzas Publicas.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa proponemos
la declaración de emergencia de toda la región sud y
sudoeste de las provincias de Neuquén y Río Negro,
afectadas por la erupción del volcán Puyehue, en la
República de Chile.
Esta erupción ha traído aparejada la emanación de
nubes de cenizas volcánicas que de acuerdo a los vientos imperantes han afectado las zonas del sur y oeste de
las provincias del Neuquén y Río Negro. Actualmente,
la acumulación de cenizas supera los quince centímetros de espesor, resultando incierto lo que pueda ocurrir
con el transcurso de los acontecimientos futuros.
La región afectada posee como actividad económica
principal al turismo, resultando probable que la misma
se vea afectada por la catástrofe.
En este marco es que pretendemos la presencia efectiva del Estado nacional en la emergencia, destinando
una partida especial proveniente de aportes de Tesoro
nacional, así como también la instrumentación de regímenes especiales de diferimientos de pago, bonificaciones u otras, para el pago de impuestos y contribuciones
a la seguridad social de las personas afectadas.
Asimismo se prevé para el sector agropecuario, la
aplicación de las disposiciones establecidas en la ley
26.509.
Consideramos necesaria la adopción de medidas
urgentes para atender esta crisis cuyas consecuencias finales aún no podemos visualizar, resultando congruente
con principios de justicia social y solidaridad por parte
del pueblo de la Nación Argentina hacia los afectados.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.322/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Un subsistema no contributivo compuesto
por la asignación por embarazo para protección social y la asignación universal
por hijo para protección social, destinado,
respectivamente, a las mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina
que pertenezcan a grupos familiares que:
i. Se encuentren desocupados; o
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ii. Perciban una remuneración inferior
al tope mínimo de remuneración fijado en el primer párrafo del artículo
3º de la presente ley; o
iii. Se desempeñen en la economía informal; o
iv. Sean trabajadores del servicio doméstico; o
v. Sean monotributistas y no sean beneficiarios de otra asignación familiar
prevista por la presente ley.
Art. 2º – Deróguese el artículo 2º de la ley 24.714,
sus modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Modifíquese el último párrafo del artículo
3º de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Quedan excluidos del beneficio previsto en
el artículo 1º, inciso c), de la presente los trabajadores que se desempeñen en la economía
informal percibiendo una remuneración superior
al salario mínimo vital y móvil, los trabajadores
del servicio doméstico que perciban una remuneración superior al tope máximo de remuneración
fijado en el primer párrafo del presente artículo,
así como los monotributistas cuyo ingreso bruto
anual mensualizado sea superior al tope máximo
de remuneración fijado en el primer párrafo del
presente artículo.
Art. 4º – Incorpórese como último párrafo al artículo
4º de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el siguiente texto:
En el caso de los monotributistas, se considerará ingreso bruto anual mensualizado el equivalente al ingreso bruto obtenido en los últimos
doce (12) meses dividido doce (12). Cuando el
monotributista hubiere estado inscrito en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
por un período inferior a un año, se considerará
ingreso bruto anual mensualizado el equivalente
al ingreso bruto anual máximo de la categoría en
la cual se encuentra inscrito dividido doce (12).
Art. 5º – Modifíquese el inciso c) del artículo 5º de
la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Las que correspondan al inciso c) del
artículo 1º de esta ley con los siguientes
recursos:
1. Los que anualmente fije el Congreso
de la Nación en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Modifíquese el inciso e) del artículo 14 ter
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
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de los controles sanitarios y del plan de
vacunación obligatorio. Desde los cinco
(5) años de edad y hasta los dieciocho (18)
años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores a establecimientos
educativos de gestión estatal. En el caso
de menores que asisten a establecimientos
de gestión privada, cooperativa o social
podrán acceder al beneficio si se acredita
que pagan cuotas muy bajas, asisten gratuitamente o son beneficiarios de becas.
Art. 7º – Incorpórese como inciso g) al artículo 14 ter
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el siguiente texto:
g) Los monotributistas deberán presentar
su constancia de inscripción al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, la cual deberá estar actualizada a la
fecha de la solicitud.
Art. 8º – Incorpórese como inciso e) al artículo 14
quinquies de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el siguiente texto:
e) Los monotributistas deberán presentar
su constancia de inscripción al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, la cual deberá estar actualizada a la
fecha de la solicitud.
Art. 9º – Modifíquense los incisos k) e i) del artículo
18 de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
k) Asignación universal por hijo para protección social:
Para los casos previstos en los puntos
i, ii y iii del inciso c) del artículo 1º de
la presente, la mayor suma fijada en los
incisos a) o b), según corresponda.
Para los casos previstos en el punto iv
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en los incisos a) o
b), según corresponda, aplicando los mismos montos máximos de remuneración
allí establecidos.
Para los casos previstos en el punto v
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en los incisos a) o
b), según corresponda, aplicando los mismos montos máximos de remuneración
allí establecidos al ingreso bruto anual
mensualizado.
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 beneficio.
i) Asignación por embarazo para protección
social:
Para los casos previstos en los puntos i,
ii y iii del inciso c) del artículo 1º de la presente, la mayor suma fijada en el inciso a).
Para los casos previstos en el punto iv
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en el inciso a),
aplicando los mismos montos máximos
de remuneración allí establecidos.
Para los casos previstos en el punto v
del inciso c) del artículo 1º de la presente,
las sumas establecidas en el inciso a),
aplicando los mismos montos máximos de
remuneración allí establecidos al ingreso
bruto anual mensualizado.
Durante el período correspondiente entre la décimo segunda y la última semana
de gestación, se liquidará una suma igual
al ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto en el primer párrafo, la que se abonará mensualmente a las titulares a través
del sistema de pago de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El veinte por ciento (20 %) restante será
abonado una vez finalizado el embarazo y
en un solo pago, a través del mismo sistema
que se utilice para la liquidación mensual
de esta asignación, en la medida que se
hubieran cumplido los controles médicos
de seguimiento previstos en el Plan Nacer
del Ministerio de Salud.
La falta de acreditación producirá la
pérdida del derecho al cobro del veinte
por ciento (20 %) reservado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley es avanzar
hacia la universalización de las asignaciones familiares,
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equiparando los derechos de todos los hogares de la
Argentina.
El régimen de asignaciones familiares contributivo
establecido por la ley 24.714 tiene como finalidad dar
protección a las familias cuyos padres están empleados
en la economía formal.
Sin embargo, la alta proporción de personas desocupadas, de trabajadores independientes, o que se
desempeñan en la economía informal, deja afuera de
este régimen de protección a millones de niños y niñas
de nuestro país.
La incorporación de la asignación universal por
hijo para protección social –instituida por el decreto
1.602/2009–, y la asignación por embarazo para
protección social –instituida por el decreto 446/2011–
significó un importante avance en pos de asegurar
un mínimo ingreso y brindar protección a una gran
cantidad de niños y niñas en estado de vulnerabilidad
económica, cuyos padres habían quedado al margen
de la ley 24.714.
Sin embargo, y si bien ésta ha sido una decisión en la
dirección correcta, persiste en la actualidad una amplia
disparidad entre quienes pueden ser beneficiarios de
las asignaciones familiares por trabajar en una relación
formal de dependencia y quienes no.
Con el fin de cerrar dicha brecha de desigualdad
y dar un nuevo paso hacia la universalización de la
protección que brindan las asignaciones familiares,
el presente proyecto de ley expande el universo de
beneficiarios incluido en el subsistema no contributivo
de asignaciones familiares previsto en el inciso c) del
artículo 1º de la ley 24.714.
Además de incluir los grupos familiares que se
encuentran desocupados o que se desempeñan en la
economía informal –tal como ya está previsto en el
texto actual de la ley 24.714–, el presente proyecto
de ley extiende el universo de beneficiarios a aquellos
trabajadores en relación de dependencia con ingresos
por debajo de los $ 100 –excluidos por aplicación del
artículo 3º de la ley 24.714–, a los trabajadores del servicio doméstico –excluidos por aplicación del artículo
2º de la ley 24.714–, y a los monotributistas sociales.
Se establecen los mismos topes de ingresos que
definen quién es beneficiario y cuánto percibe, y los
montos de asignaciones familiares, que los actualmente
vigentes.
De esta forma, en materia de asignaciones familiares
cumplimos en igualar los derechos de los trabajadores
en relación formal de dependencia con los derechos
de los trabajadores de la economía informal, los
trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores
independientes, y quienes se encuentran desocupados.
El presente proyecto de ley también avanza en la
universalización de la asignación universal por hijo
para protección social, extendiendo el beneficio no
sólo a los niños, niñas y adolescentes que asisten a
establecimientos educativos públicos –tal como está

411

establecido en el inciso e) del artículo 14 ter de la ley
24.714–, sino también a aquellos que asisten a instituciones de gestión no estatal pero que reciben una beca,
o no pagan cuota, o pagan una cuota muy baja.
Con su redacción actual, este plan asistencial excluye
a un universo amplio de menores. Se está excluyendo
a aquellos menores que concurren a establecimientos
educativos no públicos que son gratuitos o que cobran
matrículas y cuotas exiguas por estar subsidiados por
el Estado u organizaciones no gubernamentales. Se
está dejando afuera también a aquellos menores de
escasos recursos que asisten en forma gratuita a estos
establecimientos por ser beneficiarios de becas.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, dispone que
nuestro sistema educativo está integrado por servicios
educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social.
Muchas de las escuelas de gestión no estatal fueron
creadas por iniciativa de la Iglesia Católica y de otros
credos, como una ayuda social para niños de bajos
recursos. Estos establecimientos educativos reciben
subsidios del Estado justamente porque sus alumnos
no pueden pagar cuotas altas. Gracias a estos subsidios,
muchos menores de bajos recursos pueden asistir a
dichos establecimientos pagando cuotas muy bajas o
mediante el otorgamiento de becas.
Se concluye, por lo tanto, que el hecho de asistir
a un establecimiento educativo de gestión no estatal
no debiera ser por sí sólo una traba para acceder al
resguardo que brinda la asignación universal por hijo
para protección social.
El requerimiento de que los menores deban asistir
a colegios públicos para acceder a tal asignación es
manifiestamente discriminatorio y perjudicial para
muchos niños y niñas que necesitan dicha contención
y que se ven impedidos de obtenerla.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, establece que las
políticas y programas deben dar respuesta a la situación
de vulnerabilidad en que pudieren hallarse los menores
y adolescentes.
Asimismo, la Ley Nacional de Educación, 26.206,
establece en su artículo 80 que “las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las
condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as
los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles
y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto
de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados
educativos para los sectores más desfavorecidos de la
sociedad”.
Resulta evidente, por lo tanto, la necesidad de incluir
a este universo de menores de bajos recursos que en la
actualidad quedan fuera del régimen.
A modo de conclusión, el presente proyecto de ley
recoge y amplía la protección de la ley 24.714 y los
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decretos 1.602/2009 y 446/2011, mediante un nuevo
paso hacia la universalización de las asignaciones familiares, en especial beneficio de los que en la actualidad
se encuentran en una situación de vulnerabilidad por
estar excluidos del sistema.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.323/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS
PARA LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS
EN ZONAS PERIURBANAS Y CURSOS
DE AGUA Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
PRECAUTORIO EN VISTAS AL
CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio de la
República Argentina la aplicación aérea de agroquímicos dentro del radio de dos mil metros del límite de
las plantas urbanas de ciudades, municipios, comunas
y conglomerados poblacionales menores. La misma
distancia deberá respetarse con respecto a los cursos y
fuentes de agua para consumo humano o animal, según
lo establecido por la ley 25.675 en materia de zonas de
resguardo y de aplicación del principio precautorio.
Art. 2º – Prohíbese en todo el territorio de la República Argentina la fumigación terrestre de agroquímicos
con cualquier modalidad de maquinaria dentro del
radio de mil metros del límite de las plantas urbanas
de ciudades, municipios, comunas y conglomerados
poblacionales menores. La misma distancia deberá
respetarse con respecto a los cursos y fuentes de agua
para consumo humano o animal.
Art. 3º – La aplicación de agroquímicos en los casos
que se realizare en zona cercana a escuelas rurales o de
islas, se hará en día inhábil administrativo, respetando
igualmente las distancias establecidas en los artículos
precedentes.
Art. 4º – Se deben extremar las precauciones cuando
en las áreas a tratar o en sus cercanías hubiese viviendas
o explotaciones apícolas, para evitar que el producto
utilizado en la aplicación tome contacto con los lugares
mencionados, previendo con anticipación no menor a
cuarenta y ocho horas la información fehaciente a las
personas cuyos bienes tengan riesgos de ser eventualmente afectados.
Art. 5º – Las sanciones por infracción a lo dispuesto
en los artículos 1º a 3º son las establecidas en la ley de
agroquímicos de la jurisdicción provincial respectiva.
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En el caso de que la provincia no contara con ley de
agroquímicos o la misma no incluyera un régimen
sancionatorio se aplicarán las siguientes:
a) Multa entre treinta (30) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
b) Secuestro de los equipos de aplicación;
c) Suspensión o revocación de la autorización
para operar como aplicador.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
la responsabilidad civil, ambiental o penal que pudiere
imputarse al infractor.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional es concluyente al afirmar que todos los ciudadanos tienen
derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado,
exigiendo asimismo que se lo proteja para el bienestar
de la población. Es por ello que las autoridades de todos
los niveles de gobierno se encuentran en la obligación
de trabajar en el diseño de políticas y de normas legales
que garanticen luego acciones concretas para que el
goce de este derecho humano sea efectivo y tangible.
A partir de la reforma constitucional de 1994, las
provincias delegaron en la Nación la potestad para el
dictado de normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que son de exigencia ineludible en toda
la extensión de la República Argentina, reservándose la
competencia de complementar dichas normas.
De manera consistente con la competencia delegada, se sancionó la Ley General del Ambiente, 25.675
–LGA–, que vino a fijar los lineamientos o directrices
básicos de la política ambiental nacional, incluyendo
a las herramientas y principios de derecho ambiental
aplicables a cualquier acción pública o privada que
pudiera afectar el ambiente.
En relación con el mandato constitucional, este
proyecto viene a suplir una brecha legal identificada
en materia de la aplicación de agroquímicos en zonas
periurbanas y cursos de agua.
Es públicamente conocido que los agroquímicos
generan efectos tóxicos agudos y crónicos. La incidencia a largo plazo de los agroquímicos sobre la
salud humana se evidencia tanto a partir de una única
exposición a altas dosis de pesticidas, como también
de exposiciones a lo largo de un extenso período de
tiempo, independientemente de que los niveles de
exposición sean bajos. A pesar de la falta de conocimiento de la población respecto de su exposición a los
agroquímicos, resulta factible que sus consecuencias
se observen muchos años después de una exposición
crónica a bajas dosis de pesticidas.
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El avance de la investigación científica asociada con
las consecuencias de intoxicaciones crónicas comienza
a brindar un nivel de información fidedigna no contemplada en las políticas públicas en los últimos años;
sobre todo asociada con la capacidad humana de tornar
evidente la exposición. Los avances en el equipamiento
analítico de laboratorio y en los procedimientos de
investigación han facilitado la detección de concentraciones muy bajas de pesticidas en casi todo tipo
de tejido humano. De detectar rutinariamente partes
por millón y más recientemente hasta tan poco como
partes por trillón, en la actualidad algunos laboratorios
pueden medir concentraciones de hasta partes por
quintillón (femtogramos por kilogramo). Por su parte,
el desarrollo de métodos de carácter no invasivo para
la obtención de muestras (por ejemplo la detección de
pesticidas y sus metabolitos en orina), hizo factible el
monitoreo de exposición pesticida en poblaciones de
temprana edad.
En la actualidad, los datos cualitativos y cuantitativos sobre el riesgo de los agroquímicos sobre la salud
humana presentan una variación de consideración. La
evidencia de defectos neonatales es detectable desde la
temprana edad; por oposición, la mayoría de los efectos
de los agroquímicos sobre el desarrollo no pueden ser
considerados de manera objetiva al nacer o aun en
posteriores etapas de la vida.
Como resultado de la diversidad de agroquímicos
observados en el ambiente y de la vasta cantidad de
posibles tejidos “blanco” y destinos finales que a menudo difieren dependiendo de la etapa de la vida en que
sucede la exposición, se torna evidente la necesidad de
abandonar el condicionamiento de toda medida protectiva a la demostración científica de la inocuidad de
estas sustancias basada en los criterios de peligrosidad
recomendados por la OMS.
Estas limitaciones exigen que toda propuesta legal
de presupuestos mínimos para la aplicación de agroquímicos en zonas periurbanas y cursos de agua sea lo
suficientemente rigurosa para proteger la salud humana y ambiental en ausencia de una completa certeza
científica. Se trata en este caso de la implementación
concreta del principio precautorio, tal como está contenido en diversos tratados internacionales ratificados
por la Argentina y explicitado en el artículo 4º de la Ley
General del Ambiente, 25.675 (“Cuando haya peligro
de daño grave o irreversible la ausencia de información
o certeza científica no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces, en
función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente”).
Asimismo este proyecto responde a la creciente
preocupación de la sociedad civil, las comunidades
cercanas a áreas agrícolas y los particulares, evidenciada en las sentencias de diversos tribunales de nuestro
país, que de manera no excluyente se mencionan a
continuación:
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1. Provincia de Buenos Aires: sentencia de marzo
de 2008, dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2
de Mercedes que prohíbe las fumigaciones en zona
periurbana de la localidad de Alberti, y dispone que la
Asesoría Pericial Departamental elabore un informe
médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede
acarrear a las personas y bienes (animales y vegetales)
la fumigación con glifosato”.
2. Provincia de Formosa: en el 2010, el Juzgado
Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia prohibió las
fumigaciones vía terrestre a menos de mil metros de
las viviendas y de dos mil metros si se trata de pulverizaciones aéreas.
3. Provincia de Santa Fe: la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial –Sala 2– estableció la prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos
de 800 metros de viviendas familiares (si el método
utilizado es terrestre) y a 1.500 metros (si la aspersión
es mediante avionetas).
En atención a la imperiosa necesidad de conciliar
las necesidades del desarrollo económico con la salud
de los habitantes de nuestro país, resulta necesario
fijar pautas claras para la aplicación de agroquímicos
de manera uniforme en el país, por lo que se somete a
la consideración de mis pares el proyecto de ley que
se acompaña.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.324/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención de la Salud por Riesgos Derivados del Uso de
Agroquímicos en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación, en el marco del cumplimiento de lo establecido en los artículos 41 y 75, incisos 22 y 23, de la
Constitución Nacional.
Art. 2º – El Programa se fundamenta en la obligación
del Estado nacional de proteger el derecho humano a
la vida y la responsabilidad consecuente de desarrollar
medidas de acción positivas acordes al mandato de la
Constitución Nacional y al cumplimiento de lo pactado en los convenios internacionales ratificados por la
República Argentina.
Art. 3º – Son objetivos del programa creado por la
presente ley:
a) Llevar a cabo un sistema de vigilancia de la
salud de las personas expuestas a agroquímicos
en su trabajo, e investigar y documentar los
casos de enfermedades producidas por el uso
de agroquímicos;
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b) Promover la detección precoz de enfermedades provocadas por el uso de agroquímicos
en la población rural, de pequeños poblados
y periurbana;
c) Relevar los datos de morbimortalidad producida por agroquímicos, tanto en los casos de
las intoxicaciones agudas como en el de las
crónicas y subcrónicas;
d) Proponer acciones para disminuir la morbimortalidad asociada al uso de agroquímicos y establecer vigilancia permanente de toxicopatías;
e) Contribuir a la identificación y evaluación de
los factores de riesgo derivados del uso de
agroquímicos;
f) Proponer medidas de prevención y control que
hagan posible la eliminación o minimización
de los riesgos de contaminación;
g) Promover la capacitación de los recursos
humanos de salud en toxicología clínica y
epidemiología aplicada para llevar a cabo una
vigilancia toxicológica permanente;
h) Optimizar el funcionamiento de las unidades
asistenciales de toxicología clínica del país,
incluyendo centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica y laboratorios
de análisis clínicos toxicológicos;
i) Proveer fundamentos para gestionar ante el organismo competente la reevaluación técnica de
los productos agroquímicos que se considere
necesario.
Art. 4º – El Programa debe producir información,
monitorear magnitud de daños e inferir tendencias.
Asimismo, de acuerdo a los datos procesados, se
propondrán líneas de acción en políticas públicas
para prevenir, subsanar y controlar los problemas
que sean detectados como consecuencia del uso de
agroquímicos.
Art. 5º – Para el desarrollo y efectivo cumplimiento
del Programa se deben llevar a cabo, las siguientes
acciones, sin perjuicio de otras que establezca la autoridad de aplicación:
a) Creación del Registro Nacional de Enfermedades Producidas por el Uso de Agroquímicos;
b) Diseño y difusión de protocolos de vigilancia
toxicológica;
c) Caracterización epidemiológica y definición
de las acciones de vigilancia, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades provocadas
por el uso de agroquímicos;
d) Creación de unidades centinela para la vigilancia intensiva de enfermedades provocadas por
el uso de agroquímicos;
e) Definición de eventos centinelas ocupacionales
(ECO) relacionados con el uso de agroquímicos que permitan poner en práctica medidas de
prevención en el ámbito laboral;
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f) Difusión de información en los centros de
atención de la salud de los distintos niveles,
con particular énfasis en aquellos que atiendan
población rural o periurbana y personas que
estén potencialmente expuestas a la acción de
agroquímicos;
g) Convocatoria en consulta al Conicet, a las
universidades nacionales, y a instituciones de
prestigio académico que estén desarrollando
investigaciones sobre este tema.
h) Difusión permanente de información sobre los
efectos tóxicos de los agroquímicos, a fin de
sensibilizar a la población y evitar que el riesgo
y las intoxicaciones transcurran sin detección;
i) Elaboración y publicación de un informe
anual sobre las acciones implementadas y sus
conclusiones.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud, que ejercerá su función en
coordinación, cuando correspondiere, con el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Art. 7º – El Ministerio de Salud coordinará con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el ámbito del Consejo Federal de Salud –COFESA–,
la implementación del Programa en las respectivas
jurisdicciones, suscribiendo los convenios correspondientes.
Art. 8º – A partir de la publicación de la presente
ley el Programa tendrá un plazo de dieciocho (18)
meses para brindar un informe de situación respecto
del estado de salud de la población en relación al uso
de agroquímicos.
Art. 9° – Los gastos que demande el Programa
creado por la presente serán atendidos con los recursos
destinados en la ley de presupuesto general de la administración pública para la jurisdicción 80 –Ministerio
de Salud– y por partidas especiales que se dispongan a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El uso de plaguicidas […] en la actividad agrícola
tuvo un crecimiento exponencial en las últimas décadas, creándose una dependencia casi total en los métodos químicos de protección. Los efectos colaterales
negativos del uso desmedido de los plaguicidas están
afectando la salud humana en forma de intoxicaciones
agudas y crónicas en las poblaciones. Los efectos sobre
el ambiente también son serios, comprometiendo la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas. A partir de la
intensificación de las fallas del enfoque unidimensional
(control químico) se reconoció que era necesario un
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enfoque multidimensional con una visión agroecológica del problema.”
La cita que antecede está tomada del capítulo 12: “La
importancia de las buenas prácticas agrícolas en la mitigación del daño ambiental” (Santiago Lorenzatti) del
documento “Agro y ambiente: una agenda compartida
para el desarrollo sustentable”, del Foro de la Cadena
Agroindustrial Argentina.
Recurrimos a ella por dos motivos: en primer lugar
porque consideramos que resume en pocas palabras
nuestra preocupación y la que entendemos que es la
inquietud de una parte muy importante de nuestra población, esto es: los efectos colaterales negativos del
uso desmedido de los plaguicidas, y en segundo lugar,
en consideración a la fuente, de la cual –más allá de
la aclaración editorial sobre la responsabilidad de los
autores– no puede dudarse de que tenga una parcialidad en contra del actual modelo de actividad agrícola,
que utiliza a los agroquímicos como un componente
fundamental.
Los agroquímicos utilizados en el control de plagas
y pasturas y los fertilizantes y aditivos destinados a
maximizar los rendimientos de cosecha poseen una
marcada incidencia ambiental. Son capaces de producir
contaminación en suelos y aguas tanto superficiales
como subterráneas, generando riesgo de intoxicación
de seres vivos, de lo cual no se encuentra excluido el
hombre. Por su parte “los plaguicidas están diseñados
para matar, reducir o repeler los insectos, hierbas, roedores, hongos y otros organismos […] Cuando estos
productos químicos se manejan o depositan inadecuadamente pueden afectar la salud humana” (Childhood
pesticides poisoning: Information for advocacy and
action, UNEP-United Nations Environment ProgramChemicals, mayo 2004).
Los estudios científicos coinciden en que la población más sensible a los productos químicos de uso
agropecuario y forestal, en especial plaguicidas, son:
a) los bebes y niños pequeños, ya que comparativamente beben más agua y consumen más alimentos y
tienen más superficies expuestas que los adultos, ello
en relación con el peso; b) los embriones y fetos dentro del útero materno, y c) las personas enfermas por
causas distintas al uso de tales productos, y que esta
población forma parte habitual de los asentamientos
humanos, incluidos pueblos y ciudades, los que pueden
eventualmente sufrir las consecuencias de tales productos. En palabras del doctor Daniel Beltramino, ex
presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría: “Los
niños presentan ‘ventanas de vulnerabilidad’ a las amenazas ambientales, ventanas que abarcan los períodos
preconcepcional, intrauterino, el posnatal inmediato,
la lactancia, preescolar y escolar y la adolescencia.
Además la comparación entre la carga de morbilidad
ambiental en niños y en adultos resulta en que el número de años de vida sana perdidos por habitante debidos
al ambiente es cinco veces mayor en menores de 5 años
que en adultos” (ver también al respecto “Protección
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de los niños de la exposición química peligrosa”, documento elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro
Intergubernamental sobre Seguridad Química, IFCS,
noviembre 2003-www.ifcs.ch).
Entre los posibles efectos sobre la salud de la aplicación de herbicidas se encuentran: el incremento del
riesgo de padecer cáncer, efectos adversos sobre el
funcionamiento del sistema nervioso (neurotoxicidad), y las consecuencias de su carácter de disruptores
endocrinos (agentes que interfieren con las hormonas
naturales del cuerpo, alterando la homeostasis, la reproducción y el desarrollo).
Creemos que es innecesario sobreabundar en la
trascendencia del tema de los agroquímicos. Sin embargo no podemos dejar de mencionar como un hecho
sumamente significativo la repercusión que la gravedad
de la situación está teniendo en diversas instituciones
y organismos del Estado. En principio la creación por
la presidenta, a través del decreto 21/2009 (16/1/09),
de la Comisión Nacional de Investigación, para la
investigación, prevención, asistencia y tratamiento en
casos de intoxicación o que afecten, de algún modo,
la salud de la población y el ambiente, con productos
agroquímicos en todo el territorio nacional, la que
funcionará en la órbita y con sede en el Ministerio de
Salud, que se encuentra en la actualidad abocada al
estudio de la problemática relacionada con los efectos
sobre la salud de los mismos.
Concurrentemente, en otros ámbitos como en la
provincia de Entre Ríos se integró en febrero de 2009
una comisión a través del Ministerio de Salud y Acción
Social con el objeto de elaborar líneas de acción sobre
uso responsable de agroquímicos y el impacto en la
salud y el medio ambiente. Participaron de la misma
representantes del Ministerio de Salud y Acción Social,
de la Secretaría de la Producción y de la Secretaría de
Medio Ambiente, del INTI, del INTA, de las facultades
de Ciencias de la Salud y de Ciencias Agropecuarias
de la UNER y la de Ciencias de la Vida y la Salud de
la UADER. En las reuniones convocadas por dicha comisión quedaron de manifiesto un conjunto de relatos,
experiencias, denuncias, que dan cuenta tanto de la
preocupación de las autoridades y de la población sobre
el tema como de la necesidad de concretar herramientas
que permitan avanzar en la superación del problema,
tanto a nivel local como nacional.
Entendemos que la propuesta de este proyecto de
ley afianza y fortalece el camino emprendido en las
diversas esferas gubernamentales. Es menester dotar de
todos los elementos a nuestro alcance para garantizar el
derecho a la salud como derecho humano fundamental
que surge de la jerarquía constitucional otorgada por
la reforma en su artículo 75, inciso 22, a diversos
instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, en los cuales la salud ha sido así reconocida.
En efecto, su protección expresa se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal
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de Derechos Humanos, artículos 3°, 8° y 25; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, artículo 12, incisos 1 y 2, apartado d); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
24, Convención Americana de Derechos Humanos,
artículo 4º, inciso 1, artículo 5°, inciso 1, artículos
19 y 26, y Convención sobre los Derechos del Niño,
artículos 3°, 6°, 23, 24 y 25.
De esto se desprende que el derecho a la salud está
reconocido expresamente como derecho constitucional
y este derecho requiere de la protección efectiva de la
salud por su relación directa con el derecho a la vida y
a la integridad psicofísica. El derecho a la salud constituye además un sustrato indispensable para el ejercicio
de otros derechos.
De manera concurrente, la noción de desarrollo humano, tanto en los términos en que ha sido incorporado
al artículo 41 de la Constitución Nacional como al de
su inclusión en el inciso 19 del artículo 75, como fin
constitucionalmente asignado al accionar de los poderes públicos, supone ponderar prioridades básicas que
deben ser satisfechas, y entre ellas la salud adquiere
una relevancia sustantiva, restringiendo severamente
su disponibilidad, por lo menos en un mínimo vital,
en la elección de políticas públicas.
En el Preámbulo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) se afirma que “el beneficio de gozar
de elevados niveles de salud es uno de los derechos
fundamentales de cada ser humano, sin distinción
de raza, religión, credo político, condición social o
económica…”. Esta filosofía reafirmada por la OMS
en numerosos documentos posteriores ha gravitado en
las modernas democracias constitucionales, razón por
la cual en un Estado social y democrático de derecho,
ha tomado consistencia “un principio moral, la consideración de que la salud es un valor en sí, perseguible
y alcanzable en función del crecimiento humano, conectable pero no subordinable a intereses internos…”.
Resulta particularmente relevante al respecto lo expresado por Brigit Toebes en Hacia una comprensión
mejorada del derecho humano internacional a la salud,
donde expresa que “…es importante reconocer la amplitud que tiene este derecho y no definirlo solamente
como un derecho de acceso a la asistencia sanitaria
sino también a las precondiciones de la salud […] en
ciertos aspectos el derecho a la salud se superpone con
los derechos civiles y políticos y con otros derechos
económicos sociales y culturales […] El contenido
esencial del derecho a la salud es el acceso a ciertos
servicios sanitarios básicos que los Estados deben
garantizar inmediatamente, con independencia de los
recursos de los que dispongan, y se diferencia de otros
contenidos que deben garantizar en forma progresiva
[…] El derecho a la salud en términos de la trilogía
de las obligaciones de los Estados –que parte de la
presunción de que de cada derecho humano derivan
las obligaciones de respetar, proteger y cumplir– se
observa que no sólo genera las obligaciones positivas
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de proteger y cumplir sino obligaciones negativas de
respetar. Entre estas últimas se encuentra la de respetar
un acceso igualitario a los servicios de salud y abstenerse de actividades que perjudiquen la salud”.
Por su parte, el Programa Nacional de Riesgos Químicos, creado por resolución 527/00 del Ministerio
de Salud de la Nación, en sus fundamentos describió
y evaluó los distintos aspectos de la problemática de
las sustancias químicas en la Argentina en un perfil
nacional, en el que se expresó que “puede decirse con
respecto a la situación actual del trabajador rural en
amplios sectores del país, que buena parte de la población carece de los elementos y condiciones mínimas
para el manejo de muchos de los productos que recibe;
que se ha observado un aparato oficial económicamente
débil para operar la aplicación de normas y leyes; que
en muchos casos la actividad económica se apoya en la
utilización de mano de obra a bajo costo que conlleva
altos niveles de pobreza y que la utilización de agroquímicos en forma abusiva e indiscriminada suele ser
una práctica frecuente en este tipo de situaciones, sin
valoración de los costos sanitarios y medioambientales
que esto pueda acarrear a las economías locales. Es
importante el subregistro y el subdiagnóstico de patologías asociadas y es muy poco evaluado en la población
expuesta el efecto crónico a muchos productos, cuya
selección no se hace sobre la base de un estudio previo
de la población que va a utilizarlos”.
No menos preocupante resulta lo que afirma dicho
Programa respecto a que “el incremento en la producción, importación y uso de sustancias químicas no
ha sido acompañado de una adecuación normativa,
informativa o asistencial. La velocidad con la que los
productos se van incorporando al mercado es sustantivamente mayor que aquella con la cual los mecanismos de protección y atención sanitaria, ambiental y
legal cambian para poder evitar y controlar los efectos
indeseables. Esto se suma a una infraestructura de
saneamiento poco acondicionada a las necesidades,
a una situación social con importantes déficits desde
lo económico-educativo y a una distribución de los
factores de poder y riqueza que conlleva una desigual
distribución de los beneficios y perjuicios que las sustancias químicas pueden traer aparejados”.
Viene a completar este sombrío panorama un estudio
colaborativo multicéntrico titulado “La problemática
de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la
salud de los trabajadores, la población expuesta y el
ambiente”, llevado adelante en forma conjunta entre
los años 2005 y 2006 por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Organización Panamericana
de la Salud y la Asociación Argentina de Médicos por
el Medio Ambiente. En el mismo se afirma que: “la
familia que se desarrolla en el ámbito rural, frecuentemente se encuentra expuesta a los efectos de agroquímicos por causas ambientales y laborales. En general
toda la familia colabora en las tareas; así la exposición
comienza a edades muy tempranas, desde la misma
concepción, debido a que la joven se incorpora a tareas
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domésticas y laborales jugando la mujer un rol muy
activo y comprometido en el uso de la maquinaria de
producción rural. Los resultados obtenidos demuestran
una realidad determinante en cuanto al manejo inadecuado e indiscriminado de plaguicidas como también la
falta de protección del personal aplicador y su familia,
siendo en algunas regiones más comprometido que en
otras. Una problemática ampliamente instalada es la
acumulación de envases contaminados en los predios
agrícolas y la falta de respuesta para su manejo y disposición final”.
Asimismo hemos tenido en cuenta un importante
estudio realizado en nuestro país de “Identificación de
relaciones entre salud rural y exposiciones a factores
ambientales” llevado adelante por un equipo integrado
por representantes del Centro de Investigaciones en
Biodiversidad y Ambiente (ECOSUR), el Instituto Universitario Italiano de Rosario, la Universidad Nacional
de Rosario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Université de Rennes I, Francia,
dirigido por el doctor Alejandro Oliva. En dicho estudio
se logró establecer una relación entre ambientes rurales
y salud reproductiva con una metodología que evaluó
dichas relaciones ecoepidemiológicamente utilizando
sistemas de georreferenciación. Tomó en cuenta las variables relación de nacimientos masculinos/femeninos,
la incidencia de malformaciones urogenitales masculinas y la incidencia de cánceres hormonodependientes,
en seis comunidades rurales de la pampa húmeda,
utilizando registros de salud regionales y comparando
los datos obtenidos con medias nacionales. Se encontró
significativa incidencia de malformaciones, cánceres
hormonodependientes y cánceres digestivos en comparación con las medias nacionales. Sin embargo la
segunda parte prevista para completar el estudio no
pudo concretarse por falta de financiamiento por parte
del Ministerio de Salud de la Nación (Programa VIGIA) (Oliva, A., Biasatt, I. R., Cloquell, S., Gonzales,
C., Olego, S., Gelin, A., “Identificación de relaciones
entre salud rural y exposiciones a factores ambientales
en la pampa húmeda (Argentina)”, parte 1: “Aspectos
biomédicos”, Cad. Saúde Pública, Río de Janeiro,
24(4):785-792, abril 2008).
Creemos que con lo hasta acá reseñado tenemos
un panorama harto ilustrativo, no sólo del problema,
sino de sugerentes e importantes coincidencias en las
conclusiones de estudios generados en ámbitos académicos prestigiosos.
Sin embargo, esto no se ha traducido hasta la fecha
en medidas integradas concretas que tiendan a mitigar
el impacto de la utilización de agroquímicos que pone
en serio riesgo la salud de las personas. Para ello es
indispensable encarar un estudio exhaustivo que releve las intoxicaciones causadas por agroquímicos que
padecen los habitantes de las zonas rurales, abarcando
no sólo las intoxicaciones agudas sino también las
crónicas y las subcrónicas.
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Proponemos entonces la creación de un Programa
Nacional de Protección y Prevención de Riesgos por
Agroquímicos que se ocupe de esta tarea para establecer definitivamente los vínculos entre el estado de salud
de la población rural y la aplicación de plaguicidas.
Cabe señalar que dicho programa constituiría una
forma de llevar a la práctica las recomendaciones del
Código Internacional de Conducta para la Distribución
y Utilización de Plaguicidas adoptado por el Consejo
de la FAO en septiembre de 2002, que expresa lo
siguiente:
“Artículo 5º. Reducción de los riesgos para la salud
y el ambiente.
”5.1 Los gobiernos deberían:
”[…]
”5.1.3 llevar a cabo un programa de vigilancia de
la salud de las personas expuestas a plaguicidas en su
trabajo, e investigar y documentar los casos de envenenamiento.
”5.1.4 dar orientaciones e instrucciones al personal
de salud, médicos y el personal de hospitales para el
tratamiento de casos sospechosos de envenenamiento
por plaguicidas.
”5.1.5 establecer en lugares estratégicos centros
nacionales o regionales de información y control
para casos de envenenamiento, a fin de que puedan
dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios
y tratamiento médico, y resulten accesibles en todo
momento.
”5.1.6 utilizar todos los medios posibles para recoger
datos fiables y mantener estadísticas sobre los aspectos
sanitarios de los plaguicidas y los incidentes de envenenamiento por plaguicidas, con objeto de establecer el
sistema armonizado de la OMS para la identificación y
el registro de esos datos. Deberían disponer de personal
debidamente entrenado y de recursos suficientes para
asegurar que se recoja una información exacta”.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.325/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Servicio Nacional de Sanidad Animal –SENASA– a modificar la actual clasificación en la clase
IV de la sustancia glifosato prevista en la resolución
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos 350/1999, incorporándolo dentro de la categoría III de mayor peligrosidad, de manera consistente
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con la recomendación de la organización Mundial de
la Salud (OMS/WHO) del año 2009.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto plantea la necesidad de que se
proceda a revisar de manera urgente por parte de las
autoridades nacionales competentes la clasificación
toxicológica del herbicida glifosato dentro de la clase
IV (sustancia que normalmente no ofrece peligro), y a
colocarlo dentro de la categoría III (sustancia poco peligrosa), establecida en la resolución de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 350/1999.
Este proyecto es consistente con la actividad legislativa que hemos desarrollado en estos años y hemos
sometido a consideración de nuestros pares. En ese
sentido, el 15 de julio de 2008 presenté un proyecto de
comunicación –que ingresó en este Honorable Senado
con el número de expediente 2.353-D.-08– en el que
solicité al Poder Ejecutivo informes sobre diversos
aspectos relacionados con la utilización del herbicida
glifosato, y otras cuestiones conexas:
–El cumplimiento de la normativa pertinente (resolución 656/1992 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos –en adelante SAGPyA– y normativa complementaria) para la liberación
de la semilla de soja transgénica por resolución 167/96
SAGPyA.
–El cumplimiento de la normativa pertinente (resolución 350/99 SAGPyA) para la reválida del herbicida
glifosato.
–El cumplimiento de la resolución 500/2003 SENASA que creó el Sistema Federal de Fiscalización
de Agroquímicos y Biológicos.
–Las acciones implementadas como consecuencia de
la aparición de malezas tolerantes a herbicidas en soja.
–Las acciones adoptadas como consecuencia de los
estudios sobre la relación entre salud rural y exposición
a factores ambientales.
Dicho proyecto fue aprobado por el Honorable Senado el día 20 de octubre del 2008 (despacho 127/08)
juntamente con el presentado por la senadora Silvia
Giusti, sobre la competencia en el mercado del glifosato y la realización de estudios sobre la presencia de
dicha sustancia en suelos y aguas. Se remitió al Poder
Ejecutivo el 21 de octubre del mismo año, e ingresó
por la mesa de entradas de la Jefatura de Gabinete bajo
el expediente 5420/08.
La respuesta recibida al pedido de informes provino
de dos organismos:
1. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), firmada por su presidente,
doctor Jorge Néstor Amaya, que ingresó por la mesa
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de entradas del Honorable Senado de la Nación el 7
de abril del 2009.
2. Instituto Nacional de Alimentos (INAL), firmada
por la jefa Departamental de Legislación y Normatización, licenciada Alicia Menéndez, ingresada el 23
de abril del 2009.
Brevemente, la respuesta del SENASA no hace referencia a la existencia de estudios sobre posibles riesgos
para la salud del glifosato, y reconocen que no tiene
el organismo entre sus competencias la investigación
referida a la presencia y latencia de plaguicidas en el
medio ambiente, por lo que sugieren que se consulte
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el
INTA, la Secretaría de Medio Ambiente y al Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva.
En cuanto a la respuesta del INAL, no informa en
base a qué parámetros se considera que la toxicidad
aguda del glifosato es baja, ni cuáles son los límites
de seguridad. Asimismo hace referencia a distintos
estudios sin aclarar cuáles son; también reconocen
que la OMS señala los efectos tóxicos que tiene el
contacto dérmico e inhalatorio con el veneno cuando la
exposición es a altas dosis, pero nada dice sobre qué se
considera altas dosis. Lo mismo ocurre cuando detalla
que la mayoría de expertos desestiman el riesgo por
residuos dietarios pero sin precisar quiénes serían y
también lo que opina la minoría, que por pequeña que
sea debería ser suficiente para alertar y profundizar los
estudios. Además, nos preguntamos si el hecho de que
los residuos de pesticidas en la dieta incrementen los
riesgos de padecer diversos problemas de salud de un
tercio de la población no es suficiente para disponer un
alerta rojo al respecto.
Ambas respuestas no lograron despejar las inquietudes planteadas, ni en cuanto al cumplimiento de los
procedimientos previstos para la aprobación ni en
cuanto a la toma en consideración de los estudios que
alertan sobre los efectos adversos de los agroquímicos.
El glifosato –que comenzó a ser utilizado en 1971–
es en la actualidad el agroquímico más vendido en el
mundo. En este sentido se prevé para el año 2010 una
demanda global de un millón de toneladas, duplicando
la del año 2006. Consecuentemente el glifosato integra
la lista de sustancias químicas clasificadas como de
alto volumen de producción de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El mercado mundial de semillas, al igual que el de
los agroquímicos, es un mercado altamente concentrado. En efecto, en la actualidad diez de las compañías
más importantes del mundo controlan la mitad de las
ventas de semillas. A su vez cuatro de estas empresas
integran el grupo de seis compañías multinacionales
que dominan el mercado de insumos agropecuarios.
Monsanto, Dow y Dupont en EE.UU., Syngenta en
Suiza y Basf y Bayer en Alemania, son actores críticos
en promover o desalentar el desarrollo de las tecnologías que le dan forma al futuro de la producción de
alimentos. Con la adquisición de Seminis en enero de
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2005 Monsanto se convirtió en líder mundial de la
industria semillera y en la compañía de semillas más
grande del mundo. Las estrategias de estas compañías
pueden influir y de hecho lo hacen, en las políticas y
las prácticas que afectan a los agricultores en todo el
mundo. Estas seis compañías que se reparten aproximadamente el 80 % del mercado mundial están cambiando
la agricultura a través de la promoción del uso de las
semillas genéticamente modificadas cuya producción
controlan. Las implicancias de la concentración de la
industria de las semillas para la seguridad alimentaria
y la biodiversidad constituyen una cuestión de suma
gravedad.
Esto es así porque la existencia de oligopolios y la
falta de competencia son un problema en cualquier
mercado, pero en el caso de las semillas esa concentración es particularmente peligrosa: cuando la propiedad
del primer eslabón de la cadena agroalimentaria está en
manos de un reducido grupo de empresas transnacionales el suministro mundial de alimentos pasa a quedar
cautivo de los intereses de las corporaciones, cuya
preocupación principal no es asegurar la alimentación
del mundo sino aumentar sus ganancias.
La tecnología de los transgénicos forma parte integral de las estrategias de las seis grandes compañías.
En el uso de dicha tecnología van a la cabeza los
Estados Unidos, seguidos por la Argentina, Canadá,
Brasil, China, Paraguay, India, Sudáfrica, Uruguay,
Australia, Rumania, México, España y las Filipinas.
En el año 2008 la superficie mundial cultivada con
semillas transgénicas fue de 125 millones de hectáreas,
lo que representa un incremento del 9,4 % con respecto
al año 2007. El principal país fue Estados Unidos con
62,5 millones de hectáreas, seguido por la Argentina
con 21 millones. La rápida expansión de los cultivos
transgénicos es el desarrollo tecnológico más significativo así como el más controvertido en la agricultura
desde la introducción de los plaguicidas en los años 50.
Se habla mucho de las futuras contribuciones de los
rasgos transgénicos para mejorar las características
de las semillas. Sin embargo la expansión está basada
fundamentalmente en “más de lo mismo”: resistencia
al herbicida glifosato y resistencia a los insectos basada
en el gen Bt Bacillus thuringiensis. Monsanto sigue
siendo el mayor desarrollador de los rasgos principales
de cultivos transgénicos y es responsable del 90 % de
los cultivos transgénicos de todo el mundo.
El glifosato forma parte de lo que se llama el “paquete tecnológico” de la siembra directa. Esto es, este
método que propugna la “no labranza” requiere del
uso de este herbicida no selectivo y sistémico para
eliminar las malezas. Forman parte del mismo paquete
las semillas genéticamente modificadas para tolerar las
aplicaciones de dicho herbicida, conocidas como RR
(Round Up Ready = resistentes al Round Up, uno de
los nombres comerciales del glifosato). No debe extrañarnos entonces que las multinacionales Monsanto,
Syngenta, Nidera, Don Mario, Pioneer, Basf y Bayer,
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entre otras, se encuentren entre los principales socios de
Aapresid, la organización que nuclea a los productores
que adoptaron este sistema y que afirma en su folleto
institucional que el 70 % de la superficie agrícola en
la Argentina está bajo “siembra directa”.
Un estudio realizado en Estados Unidos en el año
2004 (Charles M. Benbrook, Genetically Enginered
Crops and Pesticide Use in the United States: The First
Nine Years, Biotech Infonet, Technical Paper 7, octubre
de 2004) demostró que, en contrario a lo planteado por
la industria con base biotecnológica para la fabricación
de semillas, el uso total de plaguicidas creció 4,1 % en
los acres plantados con variedades transgénicas entre
1993 y 2004. Según Benbrook “la confianza en un solo
herbicida, el glifosato, como el método principal para
controlar las malezas en millones de acres cultivados
con variedades de cultivos tolerantes a herbicidas es el
factor principal que obliga a los agricultores a aplicar
más herbicidas por acre para lograr el mismo nivel de
control de las malezas”.
En nuestro país la aparición de malezas resistentes al
glifosato producida por el uso prácticamente exclusivo
de dicho herbicida en grandes extensiones de cultivos
transgénicos ha llevado a la creación de la Comisión
Nacional Asesora sobre Plagas Resistentes, por resolución 470/2007 del SENASA. Según expresó el ingeniero Juan Carlos Papa del INTA Oliveros durante una
capacitación a agricultores organizada por la empresa
Syngenta el 20 de mayo de 2009 en la ciudad de Paraná: “Se registra un importante avance de malezas que
durante los últimos años han generado tolerancias a los
herbicidas disponibles en el mercado y esto ha disminuido el potencial de los cultivos en muchos campos”.
El especialista hizo especial hincapié en dos malezas:
el sorgo de Alepo y la “rama negra” (Conyza bonariensis), ante las que sugirió –entre otras medidas– asumir
una actitud preventiva que incluya rotación de cultivos
y rotación de herbicidas con distintos modos de acción.
Una de las conclusiones de Papa fue que las malezas
crecieron “a partir de la sobresimplificación del sistema
productivo agrícola y del control de malezas, agravado
por el monocultivo de soja y por el desconocimiento,
mal empleo o no disponibilidad de herbicidas diferentes al glifosato”. Hizo notar que “en el país hay 15
especies de malezas resistentes al glifosato” y advirtió
sobre “la sobreestimación del glifosato para controlar
malezas. La falta de reconocimiento de las malezas y
de sus ciclos hace que muchas veces se llegue tarde y
se equivoquen las dosis y los tiempos de aplicación de
glifosato o de cualquier herbicida”.
En la época en que el glifosato fue autorizado y
lanzado al mercado en nuestro país se utilizó como
argumento fundamental para promover su aplicación
su supuesta inocuidad. Se trataba –según sostenía la
empresa multinacional Monsanto que era su productor
exclusivo hasta que expiró su patente en setiembre
de 2000– de una sustancia “segura” y prácticamente
“inocua”.
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Efectivamente el glifosato al momento de la autorización fue clasificado –y sigue siendo clasificado
a la fecha de presentación de este proyecto– en la
categoría más baja de la clasificación toxicológica de
las sustancias: clase IV-Sustancia que normalmente no
ofrece peligro.
Cabe destacar por otra parte que dicha clasificación
fue realizada exclusivamente sobre la base de la sustancia glifosato, “componente activo” de los diversos
formulados que lo contienen, no teniéndose en cuenta
la acción de los coadyuvantes que integran los compuestos, por considerárselos a priori como sustancias
inertes. Sin embargo en muchos de los casos dichos
coadyuvantes son más tóxicos que el componente activo o pueden resultar tóxicos en combinación con él.
No está de más aclarar que un herbicida por definición no puede ser inocuo. Los plaguicidas son deliberadamente tóxicos: se trata de biocidas, diseñados para
matar, reducir o repeler insectos, malezas, roedores,
hongos y otros organismos que pueden amenazar la
salud pública y la economía. Su modo de acción es
a través del ataque a sistemas o enzimas de dichos
organismos que pueden ser idénticos o muy similares
a sistemas o enzimas de los seres humanos. Por ese
motivo implican riesgos para la salud humana y para
el medio ambiente. Los plaguicidas químicos ocupan
un lugar particularmente importante en el régimen
internacional de manejo de las sustancias químicas
porque son tóxicos para los organismos vivos y además son dispersados en el medio ambiente en grandes
cantidades. Si bien son diseñados para matar formas
de vida consideradas plagas tienen impactos negativos
no deseados en organismos inofensivos y hasta útiles
y pueden ser extremadamente dañinos para la salud
humana. Tomar medidas para prevenir sus impactos
no deseados es en consecuencia fundamental. En el
caso particular de los herbicidas la afectación al medio
ambiente y por consecuencia a la salud humana puede
producirse por una doble vía, por la dispersión en el
ambiente y por su incorporación a plantas que pasan a
integrar, directa o indirectamente, la cadena alimentaria
de los seres humanos. Debido a ello es que existen los
registros y controles para el límite máximo de residuos
de pesticidas en alimentos.
El proceso vivido en nuestro país desde la difusión
del “paquete tecnológico” de la siembra directa llevó,
con el progresivo incremento en la superficie cultivada
con semillas transgénicas, a un aumento exponencial
en el uso del glifosato, aumento a su vez potenciado
por el convencimiento generalizado –inducido por una
publicidad engañosa– de su absoluta inocuidad. Al
respecto corresponde traer a colación dos instancias en
las que la empresa Monsanto fue llevada a la Justicia
por la publicidad del glifosato.
La asociación francesa Eau et Rivières logró que
Monsanto fuera condenada en primera instancia en
enero de 2007 por un tribunal correccional. El 29 de
octubre de 2008 la sentencia fue confirmada por la
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Corte de Apelaciones de Lyon. En su fallo el tribunal
expresó entre otras cosas: “El engaño publicitario surge
de la utilización en el embalaje del producto de una
presentación que elude el peligro potencial del producto a través de la utilización de palabras […] e induce
a error al consumidor provocando la disminución de
las precauciones y prevenciones que deberían normalmente incitarlo a un consumo prudente”. En cuando al
término biodegradable el carácter engañoso está dado
igualmente porque “está demostrado que el Round Up
está compuesto de glifosato y un tensioactivo y que se
degrada más lentamente que el glifosato solo. Además
un subproducto de la degradación del glifosato, el
AMPA, se degrada todavía más lentamente”. En cuanto
al spot televisivo “no es acompañado de ninguna advertencia sobre las precauciones de empleo a respetar
y concluye con nociones de amor e inteligencia que
tienen por finalidad reasegurar al consumidor sobre la
inocuidad del producto. De esto se infiere que el Round
Up es presentado con la apariencia engañosa de un producto totalmente inofensivo, siendo que no puede ser
este el caso de un herbicida, aunque sea menos nocivo
que otros pesticidas” (ver texto del fallo en http://www.
eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?69/89).
Sobre esta misma cuestión Monsanto ya había sido
llevado a juicio en el año 1996 en el estado de Nueva
York y había llegado a un acuerdo con el procurador general en el que se comprometía a retirar todo
el material publicitario en el que hizo afirmaciones
engañosas sobre el glifosato, en particular sus características de “seguro, no tóxico, inocuo, libre de riesgos,
biodegradable, bueno para el medio ambiente…” y un
sinnúmero de afirmaciones en esa línea.
La idea de la inocuidad del glifosato, reforzada por
el hecho de la clasificación toxicológica como sustancia
que normalmente no ofrece peligro que se le asignó en
ocasión de aprobarse su uso, produjo también como
consecuencia la minimización de las precauciones que
deberían tomarse para evitar riesgos durante su manipulación. En efecto, las recaudos para su utilización
así como para su disposición final y la de sus envases
usados, están directamente relacionados con la clasificación asignada a la sustancia, que se ve reflejada en
su respectiva hoja de seguridad, color identificatorio,
etiquetado, etcétera.
Todos estos datos son los que hacen que el aplicador
tome las prevenciones del caso, tanto con respecto a
la forma de la aplicación, como respecto a su propia
persona (por ejemplo: equipo de protección personal
a utilizar para evitar que la sustancia entre en contacto
con su piel, ojos, pulmones, o tubo digestivo, principales vías de entrada de los agroquímicos en el cuerpo,
etcétera). Por otra parte es necesario tomar en cuenta
que en la práctica, como es bien sabido y fácilmente
comprobable, el glifosato es aplicado habitualmente en
combinación con otras sustancias, lo que incrementa
y refuerza los efectos nocivos para las personas y el
medio ambiente.
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Al mismo tiempo que se fue dando este proceso
de incremento en el uso del glifosato comenzaron a
aparecer, tanto en el exterior como en nuestro país,
estudios que cuestionan su pretendida inocuidad. En
efecto, investigaciones independientes indican que el
glifosato puede no ser tan seguro como se lo planteó
inicialmente y constituir en consecuencia una amenaza
para la salud humana y para el medio ambiente. En este
sentido cabe citar, entre otros, los estudios de:
–Gilles-Éric Séralini, junto con un equipo de investigadores de la Universidad de Caen, Francia, encontró
que las formulaciones de glifosato inducen apóptosis
y necrosis en las células umbilicales embrionarias y
placentarias humanas, siendo muy sensibles al Round
Up aun en las concentraciones más bajas actualmente
empleadas en uso agrícola (Chem. Res. Toxicol. 2009,
22, 97-105).
–Un equipo científico conducido por Roberto Belle
del National Center for Scientific Research (CNRS), estación biológica científica en Roscoff, Francia, demostró que el Round Up activa una de las etapas clave de la
división celular que potencialmente pueden conducir al
cáncer (Marc, J., Le Breton, M., Cormier, P., Morales,
J., Belle, R. and Mulner-Lorillo, O., A glyphosatebased pesticide impinges on transcription. Toxicology
and Applied Pharmacology, 2005, 203, 1-8).
–Un estudio publicado en el International Journal of
Cancer, 123, 1657-1663 (2008) realizado por investigadores de los departamentos de Patología y Oncología
del Hospital Universitario de Lund, Suecia, se refirió
a la exposición al plaguicida glifosato como factor de
riesgo para el linfoma non-Hodgkin.
–En el mismo sentido se había expresado un estudio realizado en USA en hombres que usaban varios
plaguicidas, incluido glifosato (De Roos, A. J. et al.,
Integrative assessment of multiple pesticides as risk
factors for non-Hodgkin’s lymphoma among men,
Occupational and Environmental Medicine, 60(9):
E11, 2003).
–Un estudio epidemiológico de poblaciones rurales
de Ontario demostró que la exposición al glifosato
prácticamente duplicó el riesgo de aborto espontáneo
tardío (Arbuckle T, Lin Z and Mery L., An exploratory
analysis of the effect of pesticide exposure on the risk of
spontaneous abortion in an Ontario farm population,
Envir. Health Perspectives 2001, 109, 851-60.)
–El estudio “Incidencia de cáncer entre aplicadores
de plaguicidas expuestos al glifosato”, publicado en
Environmental Health Perspectives, volumen 113, Nº
1, enero de 2005, estableció una relación entre dicha
exposición y el mieloma múltiple.
A su vez en nuestro país se han venido realizando
las siguientes investigaciones:
–Malformaciones en anfibios anuros, estudio realizado conjuntamente por un grupo de investigadores de
la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto
Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de
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Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER), dirigidos por el doctor Rafael Lajmanovich,
docente e investigador del Conicet.
–El trabajo sobre “Suelos sensibles al glifosato”
de la doctora Dos Santos Afonso (del laboratorio del
Departamento de Química Inorgánica de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, publicado
en Environmental Pollution puso en duda la afirmación
de que el glifosato tiene una vida media muy breve.
Según Dos Santos Afonso el compuesto puede mantenerse en el ambiente durante tiempos más prolongados,
fundamentalmente porque se adhiere a los minerales
del suelo y de los sedimentos, pudiendo volver luego
a liberarse y dispersarse.
–Un equipo dirigido por el doctor Zagarese, investigador del Conicet y del Instituto Tecnológico de
Chascomús (INTECH), e integrado por el doctor Carlos Bonetto, del Instituto de Limnología de La Plata,
e investigadores del Laboratorio de Limnología de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
(FCEyN) que encaró una investigación para indagar el
efecto del glifosato en los microorganismos presentes
en el agua afirma que “la adición del formulado genera
cambios significativos en la estructura y función de
las comunidades de algas que conforman las bases de
las cadenas tróficas acuáticas y sus alteraciones van a
generar efectos en cascada en los demás componentes
del ecosistema”, concluyendo que este herbicida no
es inocuo.
–Por otra parte ante la información sobre los resultados de la investigación realizada por el doctor
Andrés Carrasco –investigador principal del Conicet
y director del Laboratorio de Embriología Molecular–
Instituto de Biología Molecular y Neurociencias de
la Facultad de Medicina, UBA, en la que se advierte
que el glifosato puede provocar “trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones
neuronales” en las personas (ver Página/12 del 13
de abril de 2009 http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-123111-2009-04-13.html con acceso en marzo
de 2011).
El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología recomendó al ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva con fecha 4 de mayo de 2009 “la
urgente creación de una comisión de especialistas de la
más alta jerarquía científica y técnica para revisar a la
luz de los acontecimientos más recientes los múltiples
aspectos relacionados con los posibles riesgos del uso
del glifosato”.
Creemos que no podemos dejar de mencionar los
informes médicos sobre incremento en las cifras de
abortos espontáneos y malformaciones que se han ido
produciendo a lo largo de la geografía sojera de nuestro
país: el doctor Darío Gianfelice de El Cerrito, Entre
Ríos, el doctor Rodolfo Páramo de Malabrigo, Santa
Fe, y el doctor Hugo Gómez Demaio de la provincia
de Misiones, están contestes en vincular el aumento de
los casos de niños nacidos con malformaciones con el
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incremento en el uso de los agroquímicos, principalmente el glifosato.
Este cúmulo de circunstancias ha conmovido de
diversas maneras a los distintos estamentos de nuestra
sociedad. Por un lado las comunidades rurales han
reaccionado contra las aspersiones de agroquímicos
planteando amparos ambientales que en algunos casos
han tenido eco en la magistratura judicial obteniendo
medidas cautelares o definitivas de suspensión de las
fumigaciones (ver http://www.pagina12.com.ar/diario/
sociedad/3-163087-2011-02-26.html con acceso en
marzo de 2011). Por su parte las legislaturas del Chaco
y Santa Fe consideran proyectos que plantean la recategorización del glifosato o su lisa y llana prohibición.
Entendemos que las circunstancias señaladas precedentemente son de tal gravedad que ameritan que
el Servicio Nacional de Sanidad Animal, organismo
encargado en nuestro país de la autorización y registro
de los agroquímicos se aboque a revisar de manera
inmediata a la sustancia glifosato de conformidad con
la clasificación actual que realizó la OMS, ubicándolo
en la categoría III.
Creemos oportuno destacar lo establecido en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y
Utilización de Plaguicidas adoptado por el 123º período
de sesiones del Consejo de la FAO, en noviembre 2002:
“Artículo 5º: Reducción de los riesgos para la salud
y el ambiente.
”5.1 Los gobiernos deberían:
”[…]
”5.1.2 revisar periódicamente los plaguicidas que se
comercializan en el propio país, sus usos aceptables y
su disponibilidad para cada sector del público, y llevar a cabo revisiones especiales cuando la evidencia
científica lo aconseje.
”[…]”
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.326/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO A LA GARRAFA SOCIAL DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria,

incorporando en el título II (Exenciones), artículo 7º, el
siguiente inciso agregado a continuación del inciso h :
Inciso…: La venta a consumidor final de
la garrafa social.
Art. 2º – Se encomienda al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
establezca un sistema de información y monitoreo de
forma de garantizar que las exenciones incorporadas
por el artículo anterior tenga un reflejo inmediato en
la disminución de los precios de venta al público de
dichos productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente dieciséis millones de usuarios
consumen gas licuado de petróleo (GLP), habitando la
mayor parte de ellos en los cordones pobres del Gran
Buenos Aires, y en el interior del país. Este producto
desde su desregulación sufrió aumentos de más del
trescientos por ciento desde la salida de la convertibilidad a la fecha. Mientras tanto los sectores medios y
altos de la población gozan del gas subsidiado que le
llega a través de las redes, significando ello una evidente inequidad entre distintos sectores de la población,
que conlleva a la injusticia de que aquellos que más
tienen pagan menos por un producto esencial, mientras que los que menos tienen abonan cifras altamente
onerosas para sus bolsillos.
Dicha inequidad se agrava año a año, tras la aparición del invierno, cuando los precios de la garrafa
aumentan y se disparan a precios irrazonables producto
de la especulación y la avaricia, y de la falta de una
actividad concreta del Estado nacional para evitarlo,
lo que nos ha hecho presentar numerosos pedidos de
informe todos los años, además de un proyecto de ley
solicitando se declare servicio público al GLP.
Pero tal inequidad no se detiene aquí. El Estado
nacional ha creado la garrafa social a fin de que las
mismas sean adquiridas a un precio razonable por los
usuarios, para lo cual subsidia su precio, pero por otro
lado le cobra a cada persona que la compra el 10,5 por
ciento del IVA, lo cual significa una clara contradicción
en su política pública que tiene como único y directo
perjudicado al usuario.
Cabe recordar que el gobierno nacional destinó el
año pasado alrededor de 200 millones de pesos para que
la garrafa de 10 kilos llegue al consumidor a 16 pesos,
la de 12 kilos a 20 pesos y la de 15 kilos a 25 pesos.
Pero esos valores solamente existieron en la resolución
de la Secretaría de Energía de la Nación, porque los
usuarios pagaron hasta cuatro veces más, dependiendo
del sector del país donde habitaban.
Es decir, que los sectores más pobres de la población
tienen que pagar el IVA por un producto esencial para
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su vida, que además necesitan a causa de que el Estado
nacional no les brinda el gas por redes, como sí lo hace
con los sectores más acomodados de la población, todo
lo cual revela también una ineficiente o inexistente
política pública en la materia.
Al discutirse la ley que regula el mercado del GLP, el
secretario de Energía de la Nación en una reunión en el
Senado de la que participamos, no aceptó la declaración
de servicio público, propuesta por nosotros, porque
aseguró que con la garrafa social se daba la respuesta
que se pretendía. Pero es evidente que la garrafa social
fracasó. Además, del precio distorsionado que deben
pagar los usuarios, también resulta difícil encontrar en
el mercado la “garrafa social”, y, en muchas oportunidades, cuando se la encuentra está “llena de agua”, por
lo que dura mucho menos tiempo que el que tendría
que durar.
La realidad nos demuestra que en el mercado del gas
licuado de petróleo hay setenta empresas, doscientos
fraccionadores y diez mil distribuidores, pero que el setenta y ocho por ciento del mercado está absolutamente
concentrado en tres empresas. Es decir que estamos
frente a un mercado oligopólico cartelizado que abusa
de su posición dominante frente al consumidor, lo que
incrementa las desigualdades sociales existentes en la
República Argentina, y la apropiación privada de la
renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos que el precio
también lo determina la intermediación. Tal descripción
del mercado nos lleva a concluir que el único camino
que tiene el Estado para asegurar un precio accesible y
razonable a sus consumidores es la declaración del GLP
como servicio público, puesto que lo contrario es amparar la ley de la selva donde se impone el más fuerte.
Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses globalizados no se desenvuelven en el marco de
la libertad de mercado sino dentro de los términos de
la ley del más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de los mercados por causa de comportamientos
abusivos de parte de los representantes que encarnan
intereses económicos globalizados hoy más poderosos
que el Estado. Frente a ello, el Estado debe intervenir
en beneficio del interés general garantizando el acceso a su población al goce de determinados servicios
necesarios para el desarrollo de una razonable calidad
mínima de vida.
La intervención del Estado nacional hasta hoy resulta
un fracaso y una contradicción permanente. Así, la
Secretaría de Energía subsidia al productor, al fraccionador y al distribuidor, pero no al comerciante. En este
último eslabón de la cadena es donde se produjeron las
distorsiones de precios oportunamente denunciadas.
El año pasado el comerciante recibía la garrafa de 10
kilos a 15 pesos, la de 12 kilos a 18 pesos, y la de 15
kilos a 22,50 pesos.
Por otra parte, hay una diversificación en los controles. Mientras que a los productores, fraccionadores y
distribuidores los controla el Enargas, a los comercian-

tes y estaciones de servicio los controla la Secretaría
de Comercio Interior. Este sistema dividido facilita la
especulación y los sobreprecios.
La eliminación del IVA propuesta en este proyecto,
junto a la eliminación de los productos de la canasta
básica, que ya solicitamos en un proyecto anterior,
apuntan claramente a una efectiva reducción de los
precios de dichos productos, esenciales para los sectores más necesitados del país.
Esta medida, permitirá también atenuar en parte la
profunda regresividad de nuestro sistema tributario
sustentado fuertemente en los impuestos al consumo
de los sectores de bajos y medios ingresos.
Mientras seguimos insistiendo porque se declare al
GLP servicio público, y se establezcan mecanismos de
control reales y efectivos, solicitamos la aprobación de
este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S-1.327/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin que a
través de la Secretaría de Energía de la Nación informe
cuáles son las medidas que adoptará durante el transcurso del año 2011 para garantizar:
a) La necesaria provisión a la población de envases
(garrafas y cilindros) de uso domiciliario de gas licuado
de petróleo (GLP).
b) El aumento de puntos de distribución de la llamada garrafa social a lo largo de todo el país y la provisión
de las mismas.
c) El control del respecto al precio fijado para tal
producto.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años cuando el almanaque indica que llegó
el invierno, también señala que los sectores más pobres
del país deberán pagar por la garrafa de gas licuado de
petróleo precios que se duplican o triplican, o que se
producirá el desabastecimiento de ese producto esencial para su vida.
Se calcula que en todo el país existen dieciséis (16)
millones de usuarios de gas licuado de petróleo. Así la
gran mayoría de los habitantes del interior del país y
de los cordones pobres del Gran Buenos Aires consumen GLP, producto desregulado, que sufrió aumentos
de más del trescientos por ciento desde la salida de la
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convertibilidad a la fecha. Frente a esa realidad que
deben sufrir los sectores de bajos recursos, los estratos
medios y altos de la población gozan del gas subsidiado
que le llega a través de las redes.
Hoy el costo de la garrafa de 10 kg ha sido fijada por
el gobierno nacional en la suma de pesos quince, pero
debemos recordar que el año pasado (también en los
anteriores) presentamos proyectos denunciando que los
usuarios de GLP no pudieron adquirir esa garrafa por
menos de veintiocho pesos (treinta y cinco pesos en los
casos de garrafas de marca), y por no menos de ciento
cincuenta pesos el envase de 45 kg. Lo cual, señalamos
entonces “no sólo demuestra el fracaso de la política de
precios referenciales encarado por el gobierno nacional,
tal como señalamos que iba a ocurrir al discutirse la
ley 26.020, sino que transforma al GLP en un producto
altamente oneroso para los grupos que lo consumen, en
su mayoría sectores de escasos recursos”.
Lamentablemente el gobierno nacional no pudo
frenar dichos aumentos reales, ni tampoco la falta de
garrafas sociales en muchos puntos de distribución. No
podemos dejar de señalar, como lo hicimos al discutir
en el recinto el proyecto que se transformó en la ley
que regula esta materia y en innumerables proyectos,
que el mercado del GLP es oligopólico cartelizado que
abusa de su posición dominante frente al consumidor,
lo que incrementa las desigualdades sociales existentes
en la República Argentina, y la apropiación privada de
la renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos que el precio
también lo determina la intermediación. Tal descripción
del mercado nos lleva a pensar que el único camino
que tiene el Estado para asegurar un precio accesible y
razonable a sus consumidores es la declaración del GLP
como servicio público, tal como lo fundamentamos
oportunamente en un proyecto de ley ya presentado.
Sin duda alguna que el acceso a una garrafa de precio
razonable y justo no va a ser impuesta por los especuladores e intermediarios que imponen su fuerza real frente
al usuario, sin la presencia del Estado para controlar y
asegurar la competencia y la defensa del consumidor.
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece que “los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad
de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Lamentablemente, la realidad de estos últimos años
nos ha demostrado que la ley 26.020 no ha podido
modificar las cosas a favor del consumidor sino que
sirvió para mantener la existencia de los privilegios
las empresas monopólicas, todo lo cual el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice:
“Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales

y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos…”.
Por todo ello solicitamos la urgente aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.328/11)
Buenos Aires, 7 de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Referencia: solicita reproducir expediente S.-637/09.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir
el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como expediente
S.-637/09, por el que se crea el Programa Nacional de
Prevención y Asistencia a la Víctima de Delitos Sexuales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
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 fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-2.892/07, por el que se crea el Programa
Nacional de Prevención y Asistencia a la Víctima de
Delitos Sexuales.
El mismo caducado el 28 de febrero de 2009 de
acuerdo a los prescripto en la ley 13.264, por lo cual
acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales
en el ámbito del Ministerio de Salud, en coordinación
intersectorial con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y Ministerio Público Fiscal.
Art. 2° – Son objetivos del programa:
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Garantizar el respeto, protección y ejercicio
de los derechos humanos a las víctimas de
delitos contra la integridad sexual;
Implementar servicios integrales, específicos,
expeditivos, accesibles y gratuitos para la
asistencia médica, psicológica, social y jurídica a las personas víctimas de delitos contra
la integridad sexual;
Promover la coordinación intersectorial para
la implementación de acciones destinadas a
la prevención, la asistencia y la rehabilitación
de las personas que sufren sus efectos;
Disminuir la morbilidad de las personas víctimas de estos delitos;
Prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual y de VIH/sida, aseguran-do las
prestaciones de emergencia;
Arbitrar procedimientos que eviten la revictimización derivada de estudios médicos sucesivos
y de la substanciación de actuaciones judiciales;
Sensibilizar y capacitar, con perspectiva de
género, al personal de las fuerzas de seguridad, de salud, de educación y de justicia para
la prevención y asistencia de las víctimas de
delitos contra la integridad sexual;
Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación vinculadas
con los delitos contra la integridad sexual y
sobre la violencia de género,
Estandarizar metodología para la recolección
de datos científicos, que permitan realizar un
diagnóstico de la magnitud del problema, así
como el seguimiento del presente programa;
Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación y a las prestaciones
de los servicios.

Art. 3° – La presente ley se inscribe en el marco de
las convenciones internacionales con rango constitucional, artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
–Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y Convención sobre
los Derechos del Niño– y de la ley 24.632 ratificatoria de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará).
Art. 4° – El Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
a) Incluir la prevención y asistencia a las víctimas
de delitos sexuales en las políticas públicas
del sector;
b) La confección de los protocolos médicos y
psicológicos que especifiquen el procedimiento
a seguir para la atención a la víctima de delitos sexuales, resguardando la intimidad de la
persona asistida y garantizando el acceso a las
prestaciones de anticoncepción de emergencia
y del tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VHI/sida, previo consentimiento
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informado. El procedimiento deberá asimismo
asegurar la obtención y preservación de los elementos probatorios y la asistencia psicológica
para contención y tratamiento de la víctima
durante el tiempo necesario;
c) Los protocolos, la medicación y todo elemento
necesario para brindar la asistencia integral de
urgencia, deberán estar disponibles en cada
servicio de salud en un botiquín de emergencia;
d) Procurar la mejor calidad en la atención, que
observe un trato digno y respetuoso, eliminando prácticas institucionales discriminatorias.
Art. 5° – Las prestaciones mencionadas en el artículo
anterior serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de prácticas
médicas y en el nomenclador farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados,
incorporarán estas prestaciones a sus coberturas, en
igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 6° – La Procuración General de la Nación, a
través de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima
del Delito, proveerá el asesoramiento legal, el acompañamiento y la contención necesarios para realizar
la denuncia en caso de que así lo decidiera la víctima
del delito. Asimismo proveerá el patrocinio gratuito
en caso de carecer de recursos económicos, pudiendo
suscribir, a tal efecto, los convenios correspondientes.
Art. 7° – El Ministerio del Interior tendrá a su cargo:
a) Capacitar, con perspectiva de género, a los
agentes policiales;
b) Conformar áreas específicas en las comisarías
a fin de proporcionar un ámbito de privacidad
para la recepción de las denuncias, garantizando
un marco de respeto y contención a las víctimas.
Art. 8° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología tendrá a su cargo:
a) El desarrollo de acciones para sensibilizar
y capacitar, con perspectiva de género, a la
comunidad educativa sobre la existencia, importancia y magnitud de los delitos contra la
integridad sexual;
b) Concientizar respecto a las implicancias de
los abusos físicos y psicológicos considerados
como una violación a los derechos humanos;
c) Informar sobre los servicios de protección y
asistencia en la materia.
Art. 9° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos tendrá a su cargo la articulación
con el Poder Judicial a los efectos de implementar la
presente ley en particular en el cuerpo médico forense.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá suscribir
convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que desarrollen las acciones
tendientes a efectivizar el programa en las respectivas
jurisdicciones. A estos efectos percibirán las partidas
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del Tesoro nacional previstas en el presupuesto. El no
cumplimiento del programa cancelará las transferencias
acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud,
se establecerán las alícuotas que correspondan a cada
provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento
del programa para el sector público se imputará a la
jurisdicción 80, Ministerio de Salud, Programa Nacional de Prevención y Asistencia a Víctimas de Delitos
contra la Integridad Sexual, del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 12. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas víctimas de delitos sexuales ven vulnerados sus derechos humanos básicos, como aquellos
referidos a la integridad psicofísica, a la intimidad, a la
libertad sexual, a la seguridad y a la autodeterminación.
La violencia en general y, en particular, la ejercida
contra la integridad sexual de las personas es un problema de salud pública. Es el sector salud el que debe
dar una respuesta integral que recomponga el bienestar
emocional, mental y físico de las víctimas de delitos
sexuales. Este abordaje integral deberá realizarse en el
marco de un programa intersectorial que involucre el
rol activo de otros ministerios, incluyendo el Ministerio
Público Fiscal.
En el contexto mundial una de cada cuatro mujeres
sufre un ataque sexual. Es decir que un promedio del
25 % de las mujeres que habitan este país ha sido objeto
de un delito sexual o violación o es potencialmente una
población de riesgo.
La violencia sexual es un fenómeno que afecta a las
mujeres, niños y niñas de distintas edades, condiciones
de vida y en todos los países del mundo. Tiene consecuencias muy graves para las personas agredidas, para
sus familias y para la comunidad en general. Es urgente
responder al desafío de su prevención y erradicación
y trabajar en la reparación de las personas afectadas a
través de medidas integrales y humanizadoras.
En el caso de la violación sexual el estigma que
frecuentemente recae sobre las víctimas hace que éstas
no efectúen la denuncia o, si la han hecho, que desistan
de continuar las acciones legales. Muchas veces hacer
la denuncia puede ser para la mujer o la niña casi tan
traumático como la experiencia de haber sido violada.
Por esta situación se considera que las denuncias son
sólo una parte de los casos reales. La violencia sexual
contra niños y niñas es aún más difícil de cuantificar,
al igual que en los adolescentes, pues gran parte de los
delitos ocurre en el interior de los hogares y, en una
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abrumadora mayoría, los perpetradores son miembros
de la familia o conocidos cercanos. Se estima que entre
el 40 y 60 % de los casos de abuso sexual ocurre en
mujeres menores de 16 años.
Esta violencia es el acto de discriminación más cruel que
se ejerce desde hace siglos, producto de estructuras sociales
históricas de dominación/subordinación entre los sexos, y
que se ha perpetuado y tolerado a través del tiempo.
Las investigaciones llevadas a cabo indican que la
violencia es sufrida fundamentalmente por las mujeres
y sus raíces se encuentran en el proceso socializador
que ha adjudicado a las mujeres un papel secundario en
la sociedad. Todas las personas, sin exclusión, estamos
influenciadas por los mitos culturales que favorecen
la supremacía y violencia masculinas en sociedades
donde los privilegios y poder adjudicados a un sexo
no se adjudican al otro, es decir, donde se cultiva la
desigualdad sexual. Esta culturización es propia de las
sociedades patriarcales, donde la autoridad, necesidades y bienestar del pater familiae prevalecen sobre los
derechos de todos los miembros de la unidad familiar.
Una interpretación sesgada de la violación o el delito
sexual la concibe como un delito ocasional y azaroso y,
al encuadrarlo de esa manera, se diluyen las relaciones
de dominación y subordinación entre los géneros que
atraviesan toda la historia universal.
Antecedentes históricos
La historia escrita, es decir, la historia oficial, poco o
casi nada nos ha dicho del histórico uso del cuerpo de
una mujer para la satisfacción sexual de un hombre. El
silencio de los historiadores al respecto es el reflejo del
silencio de los documentos. Los historiadores interesados en descifrar, interpretar y contar otros problemas no
escucharon o no advirtieron los relatos que dejaron sus
huellas. No hay que buscar demasiado para encontrar
señales en la transmisión oral, en las leyendas y en las
expresiones artísticas o literarias sobre el robo y sometimiento de los cuerpos femeninos. Son los testimonios
de un crimen por siempre acallado.
Una mirada atenta permite descubrir que la violación
sexual de las mujeres se encontraba en la base misma
del orden social. Sobre ella se justificaron famosas
guerras. Quizás Helena de Troya fue el cuerpo trofeo
que desencadenó, en la crónica homérica, la mayor
epopeya del mundo clásico.
A partir del 750 a. C. el rapto de las sabinas constituyó el mito fundante de la división de los sexos en
Occidente. Este mito construyó la idea del hombre
fuerte y guerrero y la mujer débil que con su cuerpo
ultrajado pacifica y limpia los efectos de la guerra.
El uso tiránico del cuerpo femenino también se utilizó para establecer las jerarquías entre los hombres. Por
ejemplo, las violaciones que cometían los hombres de
clase inferior contra las mujeres de clase superior eran
consideradas agresión sexual, pero si el hombre pobre
la cometía con una mujer de su propia clase no había
delito alguno.
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En la antigüedad, la honorabilidad y la virtud de los
ciudadanos griegos o romanos no excluían la violación.
La cultura clásica exaltó ciertos comportamientos
sexuales y condenó otros que eran muy distintos de
la tradición judeocristiana. Por ejemplo, los hombres
libres, los únicos que contaban cívicamente, tenían un
permiso libertino para el placer sin importar el sexo de
su partenaire. Pero estaban obligados a observar tres
taxativas limitaciones: las mujeres casadas, las vírgenes y los adolescentes (futuros pater familiae) y, por
supuesto, todos ellos pertenecientes a la clase superior.
La prohibición se debía observar para mantener
mujeres vírgenes y hombres honorables para perpetuar
el cuerpo cívico. Las uniones matrimoniales eran otros
de los acuerdos cívicos para perpetuar el poder político
y económico. El intercambio sexual en el interior del
matrimonio se dedicaba a la reproducción. El placer
y la reproducción transitaban caminos distintos y el
puritanismo familiar sólo tenía un objetivo que era
puramente político.
En las calles de Grecia y Roma las mujeres y los
niños eran objetos sexuales a disposición del hombre
libre.
La difusión del cristianismo creó un sentido nuevo
de las relaciones sociales y profesó que la moral sexual
fuese la misma para la aristocracia que para la plebe.
La perpetuidad de la pareja matrimonial disminuyó el
número de mujeres disponibles y a ello se sumó que
los ricos desalentaban las uniones para no desmembrar
las herencias.
Las dificultades para encontrar una mujer y formar
una pareja aumentaron durante la alta y baja Edad
Media. Para las autoridades políticas y religiosas estas
alternativas eran aventuras sexuales pasajeras, así como
lo era el pago a una prostituta… La protección de una
campesina o la hija de un vasallo no era una preocupación ni legal ni moral. Si las mujeres no tenían valor de
intercambio, es decir, no eran propiedad de nadie, sin
dote, o habían perdido su valor original, la violación
no era considerada un crimen.
Una joven raptada que hubiese sido debidamente
violada y cuyo padre hubiese sido compensado económicamente según los montos reglamentados se convertía en la esposa del violador, y el delito se transformaba
en un matrimonio consumado. Si se comprobaba que
la joven había consentido se convertía en esclava de su
raptor a cambio de nada.
La primera documentación legal sobre el tema es
del año 1140. El canónigo y jurista Graciano, en su
Decretum, establece la jurisprudencia sobre el crimen
proponiendo las siguientes características:
1. El coito ilegal debe haber sido completo.
2. La víctima debe ser raptada del hogar paterno.
3. El rapto y el coito deben ser realizados en forma
violenta.
4. No debió existir un acuerdo previo de casamiento
entre la víctima y su raptor.
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La condición que figura en segundo lugar deja ver
que se trataba de proteger fundamentalmente los derechos paternos y no los de la hija ni los de las mujeres
en general. La legislación dejaba fuera, en calidad de
pecados de fornicación, las violaciones más frecuentes,
o sea las que ocurrían a manos de un extraño sin que
mediara el rapto; las que ocurrían en lugares solitarios,
como la campiña, donde trabajaban las mujeres del
pueblo; las que tenían como víctimas a las no vírgenes;
cuando el coito no se completaba; y otras formas de
ataque que no incluyeran la penetración. Por otra parte,
el relajamiento de las penas de los violadores se debió a
que Graciano mismo apeló a las cortes para que atemperaran sus castigos en nombre del amor cristiano y al
rechazo al derramamiento de sangre. A cambio propuso
la excomunión, no más prolongada que uno o dos años,
o el matrimonio si la violada consentía.
Con la llegada del Renacimiento y de la Edad Moderna se impulsaron profundos cambios sociales. Se
buscaba pacificar las relaciones y se censuraron los
actos violentos y salvajes. Los hombres y las mujeres
de todos los estratos debían aprender a conducirse, a
controlar sus instintos y a dominar sus emociones. Se
explicaban las reglas del comportamiento, las cuales
diferenciaban claramente las que correspondían a la
esfera pública y a la privada. Para extender y consolidar
esas costumbres surgieron las instituciones modernas
de la escuela y la higiene pública, que se encargaron
de instruir y de vigilar el estricto cumplimiento de las
normas.
A pesar de que se censuraba la fuerza y Balzac recomendaba que no se comenzara jamás un matrimonio
con una violación, la agresión sexual del patrón sobre
la empleada o la del rico sobre la mujer pobre eran casi
tan comunes como el derecho de pernada ejercido por
los señores feudales. El derecho de pernada era una
prerrogativa del señor feudal, mediante la cual violaba
legalmente a sus vasallas mujeres antes del casamiento.
La Revolución Francesa había dejado al descubierto
la intensa participación de las mujeres en la vida pública. Era otra de las expresiones de cómo se desvanecía
el poder establecido.
El Código Napoleónico y la Restauración se encargaron de sepultar las ideas de la revolución y cualquier
intento del género femenino de salir a los asuntos
públicos. La ley las sometió a la autoridad del padre y
a la casada, a la autoridad del marido.
Los hombres de ciencia, los filósofos y los grandes
pensadores se dedicaron a escribir miles de páginas
confirmando en su naturaleza biológica su debilidad
mental, muscular, la exagerada sensibilidad y emotividad y la incapacidad para la actividad intelectual y
política. El pensamiento moderno consideró que las
mujeres sólo eran aptas para la crianza de los hijos.
Este modelo transitó los siglos XIX y XX con
avances y retrocesos. La violación de las jóvenes
campesinas por los pastores o sus amos era aceptada
socialmente como la muestra de una legítima virilidad.

428

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esa joven corría la misma suerte si servía en la casa
del señor burgués, o en la fábrica en la que trabajaba
de obrera.
Debido a la lucha de las mujeres por la defensa
de sus derechos comenzaron a aparecer las primeras
legislaciones que penalizaban la violación. La hegemonía masculina, preocupada, buscó argumentaciones
y justificaciones para invertir la carga de la prueba y
que la culpabilidad recayera en la víctima. Se justificó
la agresión sexual diciendo que era producto de la furia
contra una mujer emancipada cuya libertad ofendía
al hombre. Esta supuesta libertad femenina era más
producto de la fantasía masculina que lo que era en
la realidad
Consideraciones generales
Hoy, el avance del derecho, la psicología y la medicina han permitido otra legislación, tratamiento y
atención a las víctimas. Sin embargo, lejos de haber
alcanzado un grado de optimización, todavía las personas víctimas de delitos sexuales son discriminadas
y sometidas a malos tratos.
La agresión sexual es el único delito cuya prueba requiere no sólo investigar los hechos sino la exposición
pública de la historia íntima, pasada y presente de la
mujer que sufrió el daño. Según esta visión la mujer
es culpable porque provoca o accede. El abordaje de la
violación sexual lleva la impronta de la primera letra
legal sobre el tema (Graciano, 1140) y se inscribe como
paradigma culpabilizador y masculino desde entonces.
En la búsqueda de la correcta definición del acto
del delito, la ley se esmera por describir con precisión
el “acceso carnal”, ya que es uno de los elementos
necesarios para que la Justicia establezca que hubo
una violación. La condición material necesaria para la
violación era el acceso carnal, forma legal que permitía
ocultar la responsabilidad del varón abusador.
Hasta hace pocos años el Código Penal de la República Argentina enmarcaba los delitos contra la integridad sexual de las mujeres como ultrajes a valores tales
como el pudor o la honestidad.
El consentimiento o la resistencia son significantes
de la versión del paradigma culpabilizador. Ellos instalan una confusión casi perversa, como si el consentir
fuese querer y casi siempre es mal interpretado como
el libre ejercicio de la voluntad de la víctima.
La confusión se desplaza y otras interpretaciones
devienen: la repulsa de la mujer al ataque es ¡una estrategia de seducción! Hay jueces que ven en la rebeldía
de la mujer apenas los elementos de la incitación y
para poder asegurarse que la resistencia es auténtica
exigen pruebas de que la resistencia se sostenga hasta
la muerte.
El pensamiento jurídico difícilmente dirige la mirada hacia el violador, sino que hay una recurrencia en
depositarla sobre la mujer violada: si su ropa muestra u
oculta, si bailó o caminó insinuante, si transitó por una
calle solitaria. Es una mirada que invierte las imágenes
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y construye a una mujer activa y provocadora y a un
pobre hombre, desprevenido, pasivo e inocente que
responde al llamado. Esta tergiversación de las causas
convierte a la violación en pasión sexual. La víctima
desaparece, se vacía de contenidos el delito y el terror
que produce el ataque salvaje se convierte en juego
excitante. El sufrimiento de la mujer se trivializa y se
lo considera como un aspecto de su masoquismo constitutivo. Cabría preguntarse si dentro de este paradigma
la violación tiene entidad suficiente o se pierde en los
artilugios del discurso.
Otra vía para comprender el real significado de la
violación es la etimología de las palabras “violar” y
“violación”. Ambas vienen del latín violentus, derivado
de vis, “fuerza”, “poder”, y su significado sólo muestra
una parte: el ejercicio de la dominación.
Sin embargo, el delito sexual cobra su verdadera
dimensión en la etimología de la palabra “violar”. La
articulación de ambos significados completa el sentido
total del hecho. Originaria también del latín, viola,
violado, morado. El diccionario crítico etimológico
continúa explicando que morado deriva de mora, al
igual que amoratado, con moretones.
Una violación/violar certifica en su sentido semántico más profundo, en los orígenes de la lengua, la
dominación del otro a raíz de un cuerpo amoratado,
golpeado. Una violación no tiene nada que ver con la
sexualidad, sino que es pura violencia.
Los efectos de la violencia están por demás analizados y categorizados en el campo de la psiquiatría
y de la psicología. Todo acontecimiento que irrumpe
bruscamente en la organización psíquica de un individuo produce una lesión. Un trauma produce una lesión
porque no hay capacidad de resistencia o tolerancia al
acontecimiento que está sucediendo. Lo imprevisto
de la situación, la imposibilidad de la huida y la inminencia de la propia muerte impiden al psiquismo
una respuesta que ponga a salvo la vida. El pánico es
el estado que invade frente a un peligro no esperado y
para el cual no se está preparado. Las consecuencias
dependen de varios factores, entre otros: circunstancias
del hecho en sí mismo, edad, características y experiencias previas de la víctima. De todas maneras, en
menor o mayor grado, una violación o abuso sexual es
siempre una experiencia de gran impacto para la vida
del afectado y sus efectos alcanzan o pueden alcanzar
distintas esferas vitales.
Los síntomas que se desencadenan pueden ser orgánicos y/o psíquicos. Alteraciones del sueño, cefaleas,
alteraciones en la alimentación, ambivalencia afectiva
en las relaciones con los seres queridos, miedo a salir
del ambiente familiar, dificultades para la actividad
laboral, inhibición de la capacidad intelectual, cambios en la estructura emocional, abatimiento, tristeza
y depresión, sentimientos encontrados de culpabilidad
frente a lo acontecido. Asimismo, las consecuencias
dependen en gran medida de la respuesta del entorno.
Actitudes de comprensión y desculpabilización pueden
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aliviar los efectos de una violación; actitudes de sospecha, desmentida o silenciamiento, sin duda pueden
agravar sus consecuencias.
La víctima del delito sexual experimenta, entre otros,
sentimientos de humillación, vergüenza, culpabilidad,
temor, que reducen su autonomía y limitan su desarrollo personal.
El caos inicial y la soledad posterior pautan el camino en silencio de las víctimas y hace vulnerables al
resto de las mujeres. Las mujeres que con gran esfuerzo
deciden salir de la cárcel del silencio encuentran una
sociedad que no las considera. Los diversos actores que
tendrían la responsabilidad de escucharla, contenerla,
guiarla y defenderla no saben cómo, no pueden o no
quieren.
Médicos, policías, jueces, psicólogos, enfermeros,
abogados, asistentes sociales deberían escuchar a las
víctimas sin desconfiar de ellas.
Para una mujer denunciar que fue violada significa
someterse a reglas procesales que dicen que un ultraje
ocurrió si su denuncia es comprobable según los criterios de un orden legal que siempre ha sido esencialmente masculino.
Según la socióloga Silvia Chejter resulta fundamental crear las posibilidades para que las víctimas
hablen y denuncien, sacando la violencia del ámbito
individual donde permanentemente se la quiere recluir,
desnudando los mecanismos que tratan de reducirla a
expresiones de la patología social o individual y ubicándola en el proceso más complejo de reproducción
del poder patriarcal.
Avanzar en una ley que defienda, contenga y trate a
las mujeres violadas es un paso trascendental. Modificar las injusticias y las prácticas discriminatorias y denigrantes enquistadas en las instituciones, es necesario
para equilibrar la igualdad de derechosentre mujeres y
varones y respetar los derechos humanos.
Convenciones internacionales
Nuestro país ha asumido responsabilidades y obligaciones a través de los diferentes convenios y acuerdos internacionales, especialmente la Convención de
Belém do Pará aprobada y ratificada por ley 24.632; la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer incorporada a la
Constitución Nacional en 1994, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1975, en la Conferencia Internacional sobre las
Mujeres de Naciones Unidas salió a la luz el tema de
la violencia contra la mujer y es instalado así en la
agenda internacional, pero sólo en el aspecto doméstico, confinado a los límites de la familia. Más tarde,
con la aprobación en 1979 de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, se extiende el tema al ámbito social al
afirmar que el fenómeno es un obstáculo a la equidad y
una ofensa intolerable a la dignidad humana. En 1980,
las Naciones Unidas reconocieron explícitamente que
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la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto
más frecuente en el mundo.
En 1993 la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos constituye uno de los
documentos internacionales más importantes para las
mujeres, no sólo porque en él se reconocen los derechos
de las mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales sino también
porque reconoce a la violencia contra las mujeres, por
su condición de género, como una violación a sus derechos humanos, sacando definitivamente la cuestión
del ámbito privado. Por ello abordar las complejidades
de la violencia contra las mujeres, basada en el género,
es una responsabilidad indelegable del Estado.
En junio de 1994 la Asamblea General de la OEA
aprobó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará). Esta convención
representa un valioso instrumento jurídico para las
mujeres, pues establece los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer y al cual quedan sujetos
los países signatarios de dicha convención. En ese
mismo año la Argentina ratificó dicho ordenamiento
legal y fue aprobado y ratificado por la ley 24.632 en
1996. Esta convención establece:
“Artículo 1°: Para los efectos de esta Convención
debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado.
”Artículo 2°: Se entenderá que violencia contra la
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
”a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica […] y que comprenda entre otros violación,
maltrato y abuso sexual.
”b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrado por cualquier persona y que comprende entre otros
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
y establecimientos de salud o en cualquier otro lugar; y
”c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, donde quiera que ocurra.
”Artículo 7°: Los Estados partes condenan todas
las formas de violencia contra la mujer y convienen
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
”b) Actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
”f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia,
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
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”Artículo 8°: Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas inclusive programas
para:
”c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de
las políticas de prevención, sanción y eliminación de
la violencia contra la mujer.
”d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público
y privado, inclusive refugios, servicios de orientación
para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y
custodia de los menores afectados.”
En 1905, en un significativo avance en pos de la
igualdad de varones y mujeres, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas aprobó una declaración y una plataforma de acción para la igualdad,
el desarrollo y la paz. Esta conferencia fijó 12 áreas de
especial preocupación sobre las cuales recomienda acciones a sus países miembros y que están plasmadas en
su plataforma de acción. En el área “Violencia contra la
mujer”, los gobiernos se comprometen a integrar una
perspectiva de género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer y propiciar
la comprensión de sus causas y consecuencias, incluida
la capacitación de quienes administran la justicia, dan
atención y rehabilitación, para lograr que las víctimas
reciban un trato justo; y a establecer servicios de apoyo
para auxiliar a las niñas y las mujeres víctimas de la
violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos
y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a
título gratuito cuando sea necesario.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer declaró,
asimismo, que la violación durante conflictos armados
es un crimen de guerra y puede ser considerado, en
algunas circunstancias, un acto de genocidio.
El secretario general de Naciones Unidas, señor
Boutros-Ghali, manifestó en la conferencia que en
ningún otro momento de la historia habían sido tantas la
mujeres afectadas directamente por las consecuencias
de las guerras y los conflictos como hoy día. Declaró
que “hay una tendencia deplorable a la humillación
organizada de las mujeres, incluido el delito de violación en masa”.
Asimismo se ha constatado que las mujeres y niñas
refugiadas y desplazadas, o que viven en territorios en
guerra son víctimas frecuentes de violencia sexual. Se
trata de un hecho denunciado a nivel de organismos
de derechos humanos y considerado como crimen de
lesa humanidad. El establecimiento de servicios de
primeros auxilios que incluyen la inmediata entrega
de anticoncepción de emergencia ha constituido, así,
un recurso insustituible para proteger a estas mujeres
de consecuencias posteriores al abuso.
En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) redactó un Informe Mundial sobre la Violencia
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y la Salud. En el mismo se expone con claridad el
problema, y se define el papel que han de desempeñar
las instancias decisorias y los profesionales de todos
los niveles, a la hora de contribuir a la adopción de
medidas de forma sistemática y coordinada. Según
este informe aproximadamente el 20 % de mujeres y
entre un 5 y un 10 % de los hombres afirma haber sido
víctima de abusos sexuales en su infancia. Según otros
datos procedentes de 5 países que han participado en
el estudio multipaís sobre la salud de las mujeres y la
violencia doméstica contra las mujeres recientemente
realizado por la OMS, entre el 13 % y el 61 % de las
mujeres afirman haber sufrido agresiones físicas y
entre el 6 y el 47 % haber sido víctimas de agresiones
sexuales por parte de una pareja masculina en algún
momento de sus vidas.
En enero de 2003 el Consejo Ejecutivo de la OMS
aprobó el informe y adoptó el proyecto de resolución
sobre la aplicación de las recomendaciones del mismo (LVI Asamblea Mundial de la Salud, 3 de marzo
de 2003, resolución EB 111.R7). Los miembros del
consejo reconocieron que la violencia, por las graves
implicaciones que tiene sobre la salud, debe ser considerada una prioridad de salud pública.
Algunas de las nueve recomendaciones para la prevención de la violencia son: crear, aplicar y supervisar
un plan nacional de acción para prevenir la violencia;
aumentar la capacidad de recolección de datos sobre
la violencia; definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, las consecuencias, los costos y
la prevención de la violencia; promover respuestas de
prevención primaria; reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia; integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y educativas, y promover
así la igualda social y entre los sexos; incrementar la
colaboración y el intercambio de información sobre
la prevención de la violencia; promover y supervisar
el cumplimiento de los tratados internacionales y la
legislación y otros mecanismos de protección de los
derechos humanos.
Con miras a promover la aplicación de estas nueve
recomendaciones, la OMS lanzó una campaña mundial
para promover la prevención de la violencia entre cuyos objetivos figuran: la creación en cada uno de los
Estados miembros de un centro de coordinación para
la prevención de la violencia que dependa del Ministerio de Salud; la elaboración por parte de cada Estado
miembro de un plan de acción multisectorial para la
prevención de la violencia y la ampliación del apoyo
financiero y técnico internacional a las actividades de
prevención de la violencia.
Magnitud del problema
En Chile los especialistas aseguran que el número
de delitos sexuales asciende a 20.000 y sólo llegan a
los juzgados 4.000 es decir 20 de cada 100. Sobre esos
4.000 casos denunciados por año sólo, el 1,9 % de los
agresores son condenados por la Justicia, es decir que
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sólo 76 de 4.000 mujeres encuentran una reparación
en la Justicia.
En España, según datos del Instituto de la Mujer,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2002, hubo 5.708 delitos conocidos de abuso
y agresión sexual, significa al igual que en América
Latina 16 denuncias por día.
En la Argentina los datos volcados por el Centro
de Encuentros Cultura y Mujer, CECyM, la cantidad
de sentencias condenatorias es 10 veces menor a las
denuncias. A su vez, se calcula, que se denuncian el
10 % de los casos, por lo que habría 60.000 casos de
delitos sexuales al año, o sea 164 casos diarios. Como
resultado evidente, estamos en presencia de un delito
que el Estado argentino jamás ha encarado de manera
eficaz. El procedimiento previsto por la ley y su forma
de aplicación en la práctica, sigue siendo tan violatorio
como el suceso mismo, tal como ocurre en la mayoría
de los países de la región. La denuncia, la revisación
del médico forense y la toma de declaración continúan
partiendo de la suspicacia hacia la honestidad de la
mujer violada.
El Sistema Nacional de Información Criminal,
implementado por la Dirección Nacional de Política
Criminal (dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación), ha registrado durante el primer semestre del año 2002, a nivel
nacional, 4.129 denuncias por casos de delitos sexuales
efectuadas ante las fuerzas de seguridad(policías provinciales, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura
Naval). Es decir que, se denuncian cerca de 22 hechos
de este tipo por día en todo el país, correspondiendo
el 35 % de los casos a violación y el 65 % restante a
abusos sexuales, casos de promoción de corrupción o
prostitución de menores y otras figuras relacionadas.
Pero cabe destacar que las denuncias y consultas sólo
dan cuenta de una mínima parte de las violaciones o
abusos sexuales, ya que muchas víctimas se abstienen
de denunciar o de pedir ayuda institucional por temor a
sufrir incomprensión y descreimiento. Así, teniendo en
cuenta el hecho de que sólo se ponen en conocimiento
de las autoridades entre el 10 y el 20 % de estos sucesos
puede establecerse que se cometen aproximadamente
220 violaciones, abusos sexuales y otros delitos contra
la integridad sexual por día en el territorio argentino.
Específicamente, los delitos de violación denunciados en el ámbito policial ascienden, –según la misma
fuente–, a 1.462 en el primer semestre del año 2002, lo
que arroja 8 denuncias por violación por día en nuestro país. Considerando que las denuncias representan
el 10% de los casos reales, se estima que por día se
cometen 80 violaciones en el país.
En lo que se refiere a la distribución geográfica de
esta problemática y tomando como base el informe
estadístico antes citado, se puede observar que las
provincias que evidencian un mayor número de casos
(sobre el total de delitos denunciados en sus respectivos
territorios) son algunas de las provincias del norte de
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la Argentina, a saber: Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones y Formosa.
Asimismo, también debe tenerse en cuenta que los
casos en los que se dicta sentencia condenatoria representan un pequeño porcentaje del total de denuncias.
En tal sentido, según datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, durante el año 2000
se dictaron solamente 639 sentencias condenatorias por
delitos contra la integridad sexual, lo que evidencia la
circunstancia apuntada.
La legislación penal que establece las figuras delictivas asociadas a las prácticas de violencia sexual
reformada en el año 1999 constituye una parte, sin duda
importante, de las posibles respuestas, pero limitada
e insuficiente si no se tienen en cuenta otros aspectos
igualmente importantes de las necesidades y demandas
que pueden presentar las personas víctimas de violencia
sexual. Encarar de modo serio y profundo la problemática requiere abordajes y entradas institucionales
diversificadas y coordinadas.
Marco legal
En el plano internacional, la violencia sexual es
reprimida con diversos matices en cuanto a las modalidades de comisión y los montos de las penas.
Así cabe referir que, el Código Penal Español contempla, en su libro segundo, título VIII, los “Delitos
contra la libertad sexual”, previendo figuras similares
a las contempladas en nuestra normativa. Así se establecen los delitos de agresión sexual y abuso sexual,
entre otros, contemplándose agravantes tales como la
relación de parentesco con la víctima, la cantidad de
personas que intervienen en el ilícito, la existencia de
violencia o intimidación de tipo vejatoria, etcétera.
El Códice Penale Italiano, en la sección II del capítulo III perteneciente al título XII del libro II estipula,
dentro de los “Delitos contra la libertad personal”, los
delitos en materia sexual. A diferencia de otras legislaciones, Italia coloca este grupo de delitos dentro de
otro más amplio, sin asignarles un título específico.
En este sentido se estipulan agravantes relacionados
con la edad de la víctima, el uso de armas, sustancias
alcohólicas o narcóticas, entre otros, como asimismo
sanciones accesorias como, por ejemplo, la pérdida del
derecho alimentario del agresor, exclusión de la calidad
de heredero en la sucesión de la víctima, etcétera.
El Código Penal Alemán (StGB) contiene, dentro de
su parte especial, el título duodécimo dedicado a los
“Hechos punibles contra la autodeterminación sexual”.
En él se distinguen diferentes supuestos de abuso sexual, como ser el cometido en perjuicio de personas
protegidas, prisioneros, personas en custodia oficial,
enfermos y personas indigentes en instituciones, niños,
etcétera. Asimismo, se contemplan casos en que media
acceso carnal violento.
En lo que respecta a nuestro país, el Código Penal
de la Nación Argentina, en el título III del libro segundo, denominado “Delitos contra la integridad sexual”
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delimita las conductas delictuales relacionadas con
esta problemática. Cabe precisar que este título fue
reformado por la ley 25.087, publicada en el Boletín
Oficial el día 14 de mayo de 1999.
Así, cabe citar, a modo de referencia, los siguientes
preceptos:

El bien jurídico protegido por estas normas, conforme lo sostenido por la jurisprudencia es la libertad
sexual, entendida como la libre disposición del cuerpo
y el respeto al pudor sexual.
Así, de los preceptos legales se desprenden las siguientes figuras:

“Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años, el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando,
ésta fuera menor de trece años o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de
una relación de dependencia de autoridad, o de poder,
o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa
no haya podido consentir libremente la acción.
”La pena será de cuatro a diez años de reclusión o
prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
”La pena será de seis a quince años de reclusión o
prisión cuando mediando las circunstancias del primer
párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.
”En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la
pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión
si:
”a) Resultare un grave daño en la salud física o
mental de la víctima.
”b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador,
ministro de algún culto reconocido o no, encargado de
la educación o de la guarda.
”c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de
una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere
existido peligro de contagio.
”d) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión
de sus funciones.
”f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia
preexistente con el mismo. En el supuesto del primer
párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión
o prisión si concurren las circunstancias de los incisos
a), b), d), e) o f).”
”Artículo 120: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las
acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo
del artículo 119 con una persona menor de dieciséis
años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en
razón de la mayoría de edad del autor, su relación de
preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resulte un delito más
severamente penado.
”La pena será de prisión o reclusión de seis a diez
años si mediare alguna de las circunstancias previstas
en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del
artículo 119.”

– La violación: penetración por cualquier vía.
– El abuso sexual calificado: prácticas que, aunque
no sean de penetración, son gravemente ultrajantes para
la víctima. La jurisprudencia entiende que son aquellas
que atentan a la reserva sexual de la víctima, mediante
el uso impúdico de su cuerpo, sin la consumación o el
intento de realizar el acceso carnal.
– El abuso sexual: incluye actos más “leves” como
manoseos o contacto con los genitales.
Asimismo, se establecen circunstancias que agravan
la pena de los autores como ser el grado de parentesco
con la víctima, la magnitud del daño a la salud que se
provoque, la cantidad de personas que realicen el ilícito, la utilización de armas, el hecho de que el agresor
sea portador de una enfermedad de transmisión sexual
grave y tuviese conocimiento de ello, con peligro de
contagio para la víctima, o fuere miembro de las fuerzas policiales o de seguridad y cometiera el delito en
ocasión de sus funciones, etcétera.
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión
de sus funciones;
Proyecto de ley
En virtud de lo expuesto, y conforme lo expresáramos anteriormente, contemplando los diferentes
aspectos de la problemática vinculada con los delitos
sexuales en la República Argentina y su marco legal
aplicable cabe destacar la necesidad imperiosa de sancionar una ley que pueda cubrir todos aquellos aspectos
del tema que hoy en día no se encuentran debidamente
atendidos por el Estado.
En este sentido el presente proyecto de ley tiene
como principal objetivo brindar a toda aquella persona
que ha sido víctima de un hecho delictivo de índole sexual, la asistencia integral a los efectos de abordar de la
manera más adecuada el tratamiento de la problemática
en estudio en sus diferentes niveles. La especificidad, la
accesibilidad y la gratuidad de los servicios a los cuales
acudir en los casos en estudio son de fundamental importancia ya que es una problemática que requiere una
atención expeditiva (en el momento de la demanda) e
integral (de los distintos aspectos involucrados).
Los objetivos centrales del Programa Nacional
de Prevención y Asistencia a la Víctimas de Delitos
Sexuales tienden a promover el desarrollo de políticas
intersectoriales para la prevención y asistencia integral
de situaciones de violencia sexual; a la constitución y
coordinación de ámbitos de contención, tratamiento y
asesoramiento de carácter interdisciplinario; a evitar la
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revictimización derivada de estudios médicos sucesivos
y de la substanciación de actuaciones judiciales.
Asimismo jerarquiza la realización de actividades
de estudio, investigación y divulgación vinculadas con
esta problemática.
Todas las personas son destinatarias de las prestaciones del presente programa, sin distinción de sexo o edad.
No se puede dejar de mencionar, tampoco, el fenómeno grave y creciente que afecta a mujeres y niñas, lo
que representa, por una parte, el potencial contagio de
enfermedades y, por otra, embarazos producto de la agresión. Por ello, la incorporación de la anticoncepción de
emergencia en los protocolos de atención a mujeres violadas debería ser una medida universalmente aplicada y sin
restricciones en servicios de salud públicos y privados, y
de hecho así esta ocurriendo en un gran número de países.
Desde el Ministerio de Salud se propone generar
la articulación operativa de los recursos humanos,
técnicos y físicos disponibles en el ámbito nacional
dependientes de otros ministerios y jurisdicciones, pues
el abordaje de esta problemática requiere el concurso
de diversas disciplinas y programas.
Asimismo deberá asegurar atención médica y psicológica en los servicios pertinentes que funcionan en
hospitales y demás instituciones de salud pública; contribuir a conformar y difundir un protocolo que determine
el procedimiento médico que aborde las ETS/sida y la
anticoncepción de emergencia; garantizando la atención
médico-hospitalaria que permita prestar atención urgente
ante lesiones, eventuales contagios u otras afectaciones,
preservando los elementos probatorios que puedan resultar de los estudios y prácticas realizados.
Es fundamental la constitución de ámbitos específicos para la recepción y la atención de denuncias en las
comisarías con personal especializado.
Señor presidente, quiero agradecer y destacar la
invalorable colaboración de la diputada (m. c.) María
Elena Barbagelata, quien con mucha generosidad nos
brindo la información básica para la confección de
este proyecto.
En el año 2005, cuando la diputada (m. c.) Barbagelata ocupaba su banca en la Cámara baja, impulsó una
iniciativa similar que lleva el registro 683-D.-2005.
Coincidiendo en un todo con lo expresado en esa
época, me es grato impulsar este proyecto que viene a
subsanar un vacío en la legislación.
Por todas estas razones y fundamentos y por resultar
imperiosa la implementación de un sistema interdisciplinario e intersectorial que trate la problemática en estudio,
solicito la consideración del presente proyecto de ley y
su remisión a estudio a las comisiones correspondientes.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-1.329/11)
Buenos Aires, 7 de junio 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 fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-638/09, por el que se declara a la provincia de Jujuy como Capital Nacional de la Pachamama.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
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 fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-2.597/07, por el que se declara a la provincia de Jujuy como Capital Nacional de la Pachamama.
El mismo ha caducado el 28 de febrero de 2009
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264, por lo cual
acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Pachamama a la provincia de Jujuy, en carácter de sede
permanente del culto andino.
Art. 2º – Institúyase el día 1º de agosto para la celebración establecida en el artículo anterior.
Art. 3º – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de la Pachamama, a realizarse
anualmente en la provincia de Jujuy.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es quizás una de
las más antiguas de las manifestaciones religiosas en
esta región andina de América del Sur, y en especial
la provincia de Jujuy tiene en su calendario turístico al
rito de la madre tierra como uno de sus mayores atractivos, venerado y admirado por propios y extraños.
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De esta manera y con la presencia de una gran cantidad de turistas, que ocasionalmente se encuentran por
estos días de agosto en el pórtico norte de la patria,
el primer día del mes, como es costumbre, se le rinde
culto a la Pachamama, vocablo quechua que, traducido
al español, significa Madre Tierra, definición esta que
fue inculcada por los incas tiwanacus y demás comunidades nativas de los Andes.
La Pachamama es la más popular de las creencias
mitológicas del ámbito incaico que sobrevive con fuerza en casi todas las regiones de la provincia de Jujuy.
Aun la gente que profesa intensamente la fe católica
continúa venerando a la Pachamama, como siglos atrás
lo hacían sus antecesores.
Muchas son las ceremonias en su honor, cuando
comienza la siembra por ejemplo o la cosecha, pero el
homenaje primordial se efectúa en esta época del año;
muy temprano se inicia con la sahumada de la vivienda
para alejar los males del hogar, luego ya cerca del mediodía comienzan a llegar los primeros invitados, que por
lo general son vecinos y compadres del dueño de casa.
En la continuidad de la jornada dedicada pura y exclusivamente a la Pachamama, después de los saludos
y la bienvenida de rigor, se procede a separar la comida
que será ofrecida a la tierra, realizándose el almuerzo.
Luego de los saludos y bienvenidas, comparten un almuerzo y al finalizar llega el momento de la esperada
ceremonia: se trasladan hasta el centro del patio, donde
se procede al cavado de un hoyo, o recavado, y se da de
comer y de beber a la Madre Tierra, depositando hojas
de coca, chicha, alcohol, cigarrillos, y para completar
la ceremonia, los presentes se toman de la mano para
expresar el espíritu de hermandad que reina.
Para todos los habitantes del Noroeste Argentino es la
Madre Tierra, la deidad máxima: la Pachamama, es un
dios femenino, que produce, que bendice, que engendra.
Su morada está en las entrañas mismas de la tierra.
La madre que acostumbramos evocar tiene también
una etapa en que recibe, llama hacia ella, espera. La
tierra está abierta. Es una ocasión especial para llegar a
su corazón, para hacerle ofrendas, cuyo significado es
el devolver ritualmente lo que ella misma nos ha dado.
En la provincia de Jujuy, grupos de obreros, estudiantes, empleados públicos, todo el pueblo en general,
interrumpen sus tareas para reunirse en actos de amor a
las raíces que hoy van más allá de eso: se está viviendo
en el Noroeste Argentino y en otras regiones de tradición indígena un espontáneo proceso de valorización
de nuestra cultura.
Es una fiesta que tiene un significado especial para
quienes año a año agradecemos a la Madre Tierra lo
que hemos recibido. También le rogamos bendiga
nuestra tierra, los cultivos, el trabajo, nuestras bienaventuranzas…
El 1° de agosto en particular y el resto del mes serán
entonces días de fiesta, de hermandad, de compartir la
amistad, el compañerismo, los afectos […] de agra-

decer y de pedir perdón a esta Madre Tierra que tanto
nos da.
Por eso, señor presidente, porque es un culto que
nos acerca día a día a revalorizar lo que nuestros ancestros nos indicaron, porque con el respeto a nuestra
Pachamama también se valoriza y educa a cuidarla y
respetarla, porque debemos tener presente la tradición
de nuestros pueblos, es que invito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.330/11)
Buenos Aires, 7 de junio 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 fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado
como expediente S.-2.252/09, creando el Régimen de
Servicio Público de Interés Social.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Servicio Público de Interés Social para aplicar a los usuarios,
actuales y potenciales, de servicios públicos de agua
potable y saneamiento, electricidad y gas concesionados por el Estado nacional y por aquellas jurisdicciones
que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Integración. El régimen creado por la presente se integra con:
a) Una tarifa de interés social (TIS), entendida como el precio reducido a pagar por los
usuarios determinados como beneficiarios en
contraprestación por la provisión de un servicio
público básico preestablecido;
b) Un acceso solidario al servicio (ASS), entendido como las acciones dirigidas a concretar el
acceso de usuarios potenciales a los servicios
públicos descritos en la presente.
Art. 3º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder
a los beneficios del régimen establecido en el artículo
1° de la presente ley, los siguientes:
a) Ser jefe de familia desempleado o inhabilitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación;
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b) Encontrarse inscrito en el padrón social del
Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación;
c) Acreditar su condición de usuario del servicio
público, para el caso del artículo 2º, inciso a).
Art. 4º – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos preestablecidos para
los servicios amparados en la tarifa de interés social,
deberán cubrir las necesidades estacionales básicas de
cada grupo familiar o asociación civil sin fines de lucro,
adecuadas a las características de la región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos. Los consumos periódicos que excedan dichos límites serán considerados
como realizados fuera de este régimen.
Art. 5º – Leyendas en facturación. Las facturas de
los distintos servicios deberán incluir las siguientes
leyendas:
a) “Beneficio solidario según ley [indicar el
número de la presente]”, para el caso de los
beneficiarios;
b) “Aporte solidario según ley [indicar el número
de la presente]”, para el resto de los usuarios.
Art. 6º – Calidad del servicio. La determinación de
la tarifa de interés social bajo este régimen no exime
a las empresas prestatarias de la responsabilidad de
cumplir con las condiciones exigibles en el suministro
del servicio que se trate.
Art. 7º – Beneficios. La tarifa de interés social importará la aplicación de los siguientes beneficios:
a) Exención del IVA para las tarifas de agua potable y saneamiento, electricidad y gas;
b) El porcentaje de reducción que cada jurisdicción establezca para los servicios indicados en
el artículo 1º.
Art. 8º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Un aporte del Estado nacional cuyo monto
no superará, para cada factura, el equivalente
a la alícuota del impuesto al valor agregado
(IVA), aplicable al beneficiario de la tarifa de
interés social;
b) Un 2 % a aplicar a todas las facturas de los
servicios comprendidos en este régimen;
c) Los aportes de las empresas prestatarias, que
serán:
1. El 10 % del beneficio otorgado en factura
a los consumidores beneficiarios de la
tarifa de interés social.
2. Las tareas y costos de asesoramiento,
ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso
al servicio a usuarios potenciales.
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Art. 9º – Metodología de reparto. Los montos de
subsidio para tarifa de interés social e inversiones para
acceso solidario al servicio serán repartidos entre las
jurisdicciones que cumplan con lo establecido en el
artículo 14, de acuerdo al porcentaje de población con
necesidades básicas insatisfechas correspondiente sobre el total nacional, para ser aplicados a los fines para
los cuales fueron creados. Dichas transferencias serán
automáticas, debiéndose realizar un informe diario de
los giros, el que deberá estar disponible en el portal de
Internet del organismo responsable.
Art. 10. – Distribución. Lo recaudado deberá ser
distribuido de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Los montos deberán ser destinados dentro del
mismo sector que lo haya recaudado;
b) Cada jurisdicción podrá decidir, sobre el monto
que le es girado, las cantidades que asigne
a acceso solidario al servicio y aquellas que
destine a subsidio al consumo;
c) Para el caso del sector eléctrico, todos los
montos serán destinados exclusivamente a
subsidios para tarifa de interés social;
d) Para el caso del sector gasífero, las obras de
acceso solidario al servicio deberán incluir
el tendido de ramales de aproximación, redes
de distribución para gas natural, gas licuado
de petróleo (GLP) y gas natural comprimido
(GNC), conexión de usuarios a redes existentes
e instalaciones domiciliarias cuando fueran
necesarias. En donde se torne inviable la inversión, se establecerán mecanismos de subsidio
al consumo de GLP envasado.
En todos los casos, cada jurisdicción deberá dar
participación a los consejos consultivos provinciales
instituidos por decreto 108/2002 y decreto 565/2002
para establecer los criterios de distribución y asignación de beneficios en los términos de la presente.
Art. 11. – Autoridad de aplicación del régimen.
Funciones. El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo
como funciones principales:
a) Distribuir los fondos entre las jurisdicciones,
de acuerdo a lo establecido en la presente;
b) Definir los criterios metodológicos a utilizar
para la individualización de los beneficiarios;
c) Establecer periódicamente el porcentaje del artículo 8º, inciso b), el que podrá ser disminuido
pero no incrementado;
d) Determinar la prestación básica del servicio a
proveer a los usuarios determinados como beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 4º;
e) Suscribir los convenios necesarios entre
autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para
la aplicación de la presente;
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f) Conformar un registro de beneficiarios de tarifas de interés social. Este registro se integrará
al registro unificado de beneficiarios de la
ayuda social, cuando éste se constituya;
g) Realizar una campaña de concientización y
difusión de este régimen;
h) Establecer un sistema de asistencia económica
a los usuarios de bajos recursos que no puedan
afrontar el pago de la tarifa básica preestablecida.
Art. 12. – Entes de regulación y control. Funciones.
Los entes de regulación y control con competencia en
los servicios públicos comprendidos en este régimen,
tendrán como funciones:
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 13. – Aporte estatal. El presupuesto general anual
establecerá el monto máximo de aporte estatal afectado a
la presente, según lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a).
Art. 14. – Acuerdos. Invitase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a los municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente
ley; los que deberán adecuar sus alcances de acuerdo
a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que estime corresponder. Para tales efectos, deberá
suscribirse un acuerdo en el que se comprometan a:
a) Eliminar todas las incompatibilidades con la
presente;
b) Suprimir o disminuir, según el caso, todo
tipo de gravamen aplicable a los potenciales
beneficiarios.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de abril de 2003, la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales presidida por el senador
Gerardo Morales (en conjunto con las de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías) se dedicó a elaborar un dictamen unificado para las
diferentes iniciativas existentes con estado parlamentario
que propiciaban la creación de un régimen de tarifa social.
Entre ellas, se encontraba una sanción remitida por
la Honorable Cámara de Diputados que creaba la tarifa
social, básicamente como un beneficio centrado en la
exención del IVA para los servicios públicos de gas,
agua potable y electricidad, aplicable a los hogares
bajo la línea de pobreza (C.D.-159/01). Había, además,
otras cuatro iniciativas pertenecientes a señores y señoras senadores (S.-515/02, S.-1.478/02, S.-1.535/02,
S.-2.701/02).
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Así, se avanzó en un borrador de dictamen que fue
sometido a consideración de todos los interesados
en dos audiencias públicas. De la primera (realizada
el 5 de junio de ese año) participaron representantes
del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas),
del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad
(ENRE), del Ente Tripartito de Obras Sanitarias
(ETOSS), de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, de las empresas
concesionarias y de las cámaras que las agrupan así
como de asociaciones de defensa de los consumidores.
Intervinieron, además, los diputados nacionales autores
de la iniciativa remitida por esa Cámara.
La segunda audiencia, realizada el 19 de junio, contó
con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Energía, del Consejo Federal
de la Energía, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de
la Defensoría del Pueblo.
Con todas las sugerencias, críticas y comentarios
acercados por los participantes, se reelaboró un segundo dictamen.
En ocasión de la discusión del proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo nacional sobre extensión del
plazo para la renegociación de los servicios públicos
(actualmente ley 25.790) el tema volvió a ser prioritario. Así, de la reunión mantenida sobre el particular
en este Senado en agosto de 2003 con el ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
arquitecto Julio De Vido, surgió la doble certeza de
–por un lado– crear un régimen de servicio público de
interés social (que abarque tanto la tarifa social como el
acceso al servicio) y –por el otro– trabajar en un texto
juntamente con la Unidad de Renegociación de los
Contratos de Obras y Servicios Públicos (UNIREN),
integrada por el ministerio antes mencionado y el Ministerio de Economía y Producción.
De esta manera, durante el período agosto-octubre
se desarrolló una experiencia fructífera y muy particular, como es la de que los equipos de un poder (el
Senado de la Nación) trabajaran juntamente con los de
otro poder (la UNIREN) en pos de alcanzar un texto
legal efectivo, serio y con el mayor grado de consenso
posible.
El resultado de este trabajo tomó la forma de dictamen de comisión el 13 de noviembre de 2003, publicándose como Orden del Día Nº 1.291/03. Este fue
aprobado por unanimidad de todos los bloques políticos
en la sesión del 4 de diciembre de 2003. Lamentablemente, dicha sanción perdió estado parlamentario el 1º
de marzo de 2005 en la Cámara de Diputados.
Que conforme los argumentos aquí vertidos, y el
estado de situación que hoy atraviesan los actuales
cuadros tarifarios de los servicios abarcados por la
presente iniciativa, vuelven hoy a este tema más que
una prioridad en cuanto su tratamiento y consecuente
puesta en marcha.
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Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la nueva sanción de este proyecto
de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Población y Desarrollo Humano, de
Asuntos Administrativos y Municipales, de
Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.331/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 8 de junio de cada
año el Día Mundial de los Océanos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de cada año se celebra el Día Mundial
de los Océanos, creado a partir de una iniciativa canadiense en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, que
derivó en la resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Esta fecha es una ocasión propicia
para resaltar las múltiples contribuciones de los océanos a nuestro planeta.
La puesta en marcha respecto a la protección de los
océanos data del año 1994 cuando entra en vigor la
Convención de las Naciones Unidas, sobre la Ley para
los Océanos, que adoptó entre otras tareas, preservar
en la flora y fauna marina recursos tales como el atún,
el tiburón, el pez espada y las poblaciones de merlín.
Desde el espacio nuestro planeta se ve de color
azul, debido a que los océanos cubren el 70 % de la
superficie de la Tierra. Esta superficie configura una
alta fuente de alimentos, agua, energía, minerales,
hidrocarburos, conteniendo, asimismo, una inmensa
diversidad biológica.
Los océanos juegan un papel fundamental en la limpieza de la atmósfera, debido a que un porcentaje muy
alto del oxígeno proviene del fitoplancton marítimo
encargado de absorber el dióxido de carbono. Además,
el agua de mar nos suministra entre otros elementos,
cloruro de sodio, calcio y magnesio.
En la plataforma continental se concentra la cuarta
parte de la producción mundial de petróleo y gas proveniente de las rocas submarinas.
El ecosistema marino se encuentra en un estado de
gran vulnerabilidad debido a la negligencia humana,
la actividad indiscriminada de la pesca, la contaminación marina, el aumento de la temperatura, el cambio

climático, entre otros factores, que atentan contra el
equilibrio y la seguridad de los océanos que, como
patrimonio común de la humanidad, merecen nuestro
cuidado e interés por su preservación.
La pesca de descarte o de desecho destruye la vida
en el mar, generando que más especies se encuentren
hoy día en extinción.
También amenaza los ecosistemas costeros y la economía de las comunidades pesqueras, lo que ha llevado
a la disminución de algunas poblaciones de especies
vivas y, como advierten biólogos y exploradores, los
océanos del mundo peligran en vista de la actual contaminación de sus aguas y sedimentos.
El cuidado de nuestros océanos nos convoca en
la responsabilidad común de proteger y manejar con
cuidado sus recursos, a fin de mantener el equilibrio
natural de nuestro ecosistema y un hábitat esencial para
la supervivencia humana.
Por ello, resulta un deber, tanto individual como
colectivo, proteger el medio marino y administrar cuidadosamente sus recursos. La seguridad, salubridad y
productividad de los océanos y mares son indispensables para el bienestar humano, la seguridad económica
y el desarrollo sostenible.
En razón a lo expuesto, pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.332/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del satélite
argentino SAC-D Aquarius, el próximo jueves 9 de
junio, desde la Base “Vandenberg”, California, Estados
Unidos.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El satélite argentino SAC-D Aquarius será lanzado
al espacio exterior el próximo jueves 9 de junio desde
la Base “Vandenberg”, California, Estados Unidos, mediante un cohete lanzador a las 11.20, hora argentina.
El aparato se construyó en la empresa estatal rionegrina INVAP, en Bariloche, tras un proyecto ganado
por la CONAE en un concurso llamado por la agencia
espacial estadounidense NASA.
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Se trata de un observatorio espacial para el océano,
el clima y el medio ambiente, que combina tecnologías
para la observación de la Tierra y puede aportar más
datos sobre el cambio climático.
Cuenta con ocho instrumentos que miden salinidad
y temperatura superficial del mar, velocidad de los
vientos, concentración de hielos, detección de buques
para el control de recursos pesqueros, incendios y volcanes. El artefacto pesa 1.400 kilos, mide 2,7 metros
de diámetro por 7 de largo.
El SAC-D todos los meses proveerá un mapa mundial de la salinidad superficial del mar, también identificará los puntos calientes del suelo, con el propósito de
colaborar en la elaboración de una cartografía de riesgo
de incendios, así como realizar mediciones de humedad
del suelo para prevenir, mediante alertas tempranas,
inundaciones y otras catástrofes.
Estará a 657 kilómetros de altura con una órbita
polar que barre la Argentina de Norte a Sur. Dará 14
vueltas por día alrededor de la Tierra y el tiempo que
transcurrirá hasta que vuelva a pasar por el mismo sitio
es de 7 días.
Diferentes agencias, entre ellas la Agenzia Spaziale
Italiana (ASI), el Centre Nacional d’Etudes Spatiales
(CNES) de Francia, la Canadian Spaces Agency (CSA)
de Canadá, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) de Brasil, y la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), participaron del proyecto.
Cabe destacar que el SAC-D Aquarius es el cuarto
y más importante satélite que la Argentina pondrá
en órbita, colocando al país entre los principales del
mundo en desarrollo espacial.
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.-1.333/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
A raíz de las sospechas generadas respecto del procedimiento de sorteos de causas en el fuero penal federal,
solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
informe especialmente:
1. Su posición frente a las denuncias periodísticas
realizadas.
2. ¿Cuál es el procedimiento del sorteo? Funcionamiento, orígenes, regulación, certeza.
3. ¿Es un procedimiento totalmente confiable?
¿Existirían posibilidades de realizar fraudes en la distribución de causas?
4. Señale quién o quiénes son los funcionarios responsables de su correcto desempeño.

5. Informe si la actividad de sorteo de causas se
encuentra auditada o sometida a algún control externo
o interno de funcionamiento.
6. Si existe alguna iniciativa para modificar el procedimiento de sorteo y cuál sería el mismo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días han circulado versiones periodísticas donde se sugiere cierta manipulación sobre los
procedimientos de sorteo que realizan los juzgados federales para distribuir sus causas. Este tipo de sospechas es
claramente nefasta para un Estado de derecho, y por lo
tanto es necesaria una urgente aclaración de los hechos
por quien es el máximo responsable de la actividad judicial: nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Algunas fuentes sugieren que el sorteo “tiene siempre
una ayudita manual: el secuenciador elige un número
con lógica random, pero se trata simplemente de volver
y volver a prenderlo hasta que sale el numerito que tranquilice a todos” (Perfil, 5/06/11, J. Lanata). Otras fuentes
manifiestan que el fraude del método consistiría en que
“una computadora madre, ubicada en una sala distinta
a la de los sorteos, digitaría el nombre de los jueces que
aparecen luego en la oficina donde se hacen los sorteos”
(La Nación, 5/06/11, J. Morales Solá, pág. 35).
La demanda social de justicia debe completarse con
un sistema donde la corrupción sea combatida por la
Justicia, y no encauzada por ella. Nuestra Constitución
recepta en su artículo 18 la obligación de “juez natural”, obligación que constituye tanto un derecho como
un deber para el Estado.
En definitiva, lo que intentamos con este proyecto es
que la Corte Suprema le explique a la sociedad, a través
de este Honorable Senado, cuáles son los mecanismos y
procedimientos que se desarrollan cada vez que se lleva
adelante la distribución de causas penales en la justicia
federal de la Ciudad de Buenos Aires. No queremos
limitarnos a hacernos eco de las denuncias realizadas,
sino de la preocupación que tiene la gente acerca de supuestos actos de corrupción, donde los poderosos nunca
responderían por el desarrollo de actividades ilícitas.
Queremos que la Corte Suprema nos cuente cómo
son los procedimientos, y cómo se encuentran auditados, si es a través de funcionarios o con algún sistema
que garantice su confiabilidad. Esperamos escuchar de
la Corte cómo la manipulación de estos mecanismos
se encontraría vedada, para llevar tranquilidad a la
sociedad de que la Justicia funciona bien.
Por todo lo manifestado, esperamos que los senadores nos acompañen con su voto positivo,
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.334/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, se sirva informar sobre
los siguientes puntos:
–Qué medidas planifica utilizar para la reducción del
trabajo informal, que garantice la sustentabilidad del
sistema previsional argentino.
–Qué medidas se tomarán para incrementar la relación de la ecuación entre los trabajadores activos y
pasivos.
–Teniendo en cuenta el déficit del pilar contributivo,
qué medidas se planifican para que éste se reduzca, en
el mediano y largo plazo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina fue pionera en el mundo en la construcción de un sistema de seguridad social, motivado por
la necesidad de cubrir la falta de ingresos en la vejez y
diseñado inicialmente como un régimen contributivo
de reparto (esto es, uno en el cual las contribuciones
de los trabajadores activos solventan los haberes de los
inactivos); ya desde mediados del siglo XX el sistema
aspiraba a alcanzar una cobertura universal y niveles
ambiciosos de prestaciones. Así, por ejemplo, en 1958
se intentó garantizar el 82 % móvil por ley y a mediados de los años setenta se produjo una amplia moratoria
que extendió sensiblemente la cobertura.
Sin embargo, la ecuación previsional comenzó a
mostrar problemas de sostenibilidad financiera a principios de los años ochenta, cuando las dificultades para
cumplir con los compromisos se hicieron evidentes. Un
conjunto de variables económicas (la elevada inflación,
el creciente desempleo y la informalización del mercado de trabajo) se sumaron a la evolución adversa de la
pirámide poblacional y contribuyeron al deterioro de
la cobertura y del poder adquisitivo de las jubilaciones.
En la actualidad el sistema previsional se encuentra,
según datos oficiales, con un déficit (aportes y contribuciones previsionales menos pagos de haberes) de
$ 18.470 millones, cubierto por ingresos tributarios
detraídos del sistema de coparticipación. Así, el tan
publicitado superávit previsional no es más que el
resultado de considerar como parte de los ingresos del
sistema contributivo a impuestos resignados por las
provincias y originalmente destinados a financiar la
transición al sistema de capitalización, luego interrumpida con la reestatización de 2008.
Este notorio envejecimiento de la población fue
acompañado en el tiempo por una extensión de los
derechos previsionales que amplió la base de bene-

ficiarios mientras los cambios en el mercado laboral
(creciente desempleo, nuevas formas de contratación
sin aportes, aumento del empleo informal y de la
evasión, alta rotación laboral, etcétera) redujeron, en
términos relativos, la base de aportantes. Así se llega,
a fines de 2009, a una situación en la cual 4,8 millones
de beneficiarios de jubilaciones y pensiones reciben un
haber promedio de $ 1.067 financiado con el aporte de
8,2 millones de trabajadores, es decir 1,7 aportantes por
beneficiario. Este cociente cae a 1,4 si se suman los más
de 900.000 beneficiarios de pensiones no contributivas.
Asimismo existen 7 millones de trabajadores,
asalariados y cuentapropistas, que no realizan aporte
alguno. De persistir los actuales niveles de empleo en
negro la relación empeorará. Y con el tiempo deberá
abrirse inexorablemente otra moratoria para incorporar
a la jubilación mínima otra camada de trabajadores en
edad de retiro sin aportes suficientes.
La situación actual muestra el déficit sistemático del
pilar contributivo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.335/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese para el mineral litio y sus
derivados el carácter de recurso mineral estratégico de
uso energético, por tratarse de recursos no renovables,
indispensables y altamente demandados.
Art. 2º – Créase el Consejo Nacional de Regulación
del Mineral Litio y sus Derivados como persona jurídica de derecho público, con el objeto de regular la prospección, exploración, explotación, comercialización e
industrialización del mineral litio y sus derivados bajo
los preceptos definidos en la presente ley.
Art. 3º – El Consejo Nacional de Regulación del
Mineral Litio y sus Derivados quedará conformado
por: un (1) representante de la Secretaría de Minería de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; un
(1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación, y un (1) representante por cada provincia productora de mineral litio
y sus derivados que se adhiera a la presente ley.
Art. 4º – El Consejo Nacional de Regulación del Mineral Litio y sus Derivados será la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
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Art. 5º – La autoridad nacional de aplicación establecerá las normas y condiciones para la prospección,
exploración, explotación, comercialización e industrialización del mineral litio y sus derivados con el objetivo
de preservar el carácter de mineral estratégico de uso
energético, según lo establecido en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la reserva nacional del mineral litio
y sus derivados con el objeto de asegurar el
abastecimiento energético estratégico a mediano y largo plazo;
b) Administrar, asignar y distribuir los fondos
establecidos para el Fondo Nacional para la
Industrialización del Litio y sus Derivados
(FONAL);
c) Fomentar, desarrollar y optimizar los procesos
de industrialización del mineral litio y sus
derivados;
d) Impulsar y apoyar iniciativas regionales y
comunitarias para la industrialización del
mineral litio;
e) Generar las condiciones para incorporar tecnología;
f) Establecer los criterios de evaluación de impactos ambientales que puedan generarse por
la explotación de dicho mineral y en caso de
ser necesario elaborar medidas mitigatorias y
de saneamiento.
Art. 7º – La autoridad nacional de aplicación deberá
garantizar los volúmenes necesarios sobre la extracción
del mineral litio con los cuales quede asegurado el
abastecimiento del mercado nacional, en base al desarrollo tecnológico del país en la materia.
Art. 8º – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán la autoridad local de aplicación.
Art. 9º – Créase el Fondo Nacional para la Industrialización del Litio y sus Derivados (FONAL),
que se financiará con la partida presupuestaria anual
que le asigne la Secretaría de Minería de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Art. 10. – Los recursos del FONAL serán destinados
a:
a) El 70 % se destinará a la financiación de
proyectos de industrialización del litio y sus
derivados;
b) El 20 % se destinará a la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan aumentar
y mejorar la producción, así como también la
industrialización y fabricación de celdas de
almacenamiento de energía;
c) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de evaluación, protección y mi-

tigamiento de impacto ambiental devenido de
la explotación del litio.
Art. 11. – Los aportes del FONAL no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase
a las provincias a otorgar igual tratamiento impositivo
para los mencionados aportes.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa días, explicitando
los alcances de la misma.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El litio se ha convertido en un mineral de enorme
interés a nivel mundial. El uso extensivo de baterías
recargables para un conjunto de aplicaciones ha presionado para un rápido crecimiento de la demanda por
carbonato de litio.
Por otra parte, los países industrializados y en desarrollo tienen que disminuir las emisiones de CO2, para
ello deben buscar otras fuentes de energías que reemplacen el petróleo como combustible principal de los
vehículos y el litio aparece como una alternativa importantísima en la composición de las baterías eléctricas.
Si bien el litio se encuentra en minerales, salmueras,
pozos petrolíferos, campos geotermales, arcillas e incluso en los océanos, en la actualidad sólo dos procesos
de obtención son económicamente factibles: mediante
salmueras y minerales.
La importancia a futuro del mineral litio, su uso
estratégico y su posible escasez en el futuro hacen
que sea imprescindible regularlo dentro de nuestra
legislación con el fin de preservar este recurso para las
generaciones presentes y futuras, dando un uso racional
y sustentable.
Las mayores reservas de litio del planeta, más del
75 % del total global, se encuentran en el denominado
triángulo de litio, ubicadas en Bolivia (salar de Uyuni), Chile (zona de Atacama) y los vastos salares de
la región de la Puna argentina, en las provincias de
Catamarca, Salta y Jujuy.
El Salar del Hombre Muerto constituye el yacimiento de litio más importante de la Argentina, se encuentra
ubicado en la sierra trasandina de Catamarca al límite
con Salta.1
Entre los principales usos, las baterías de ion-litio
se han convertido en la principal aplicación, ya que se
utilizan exhaustivamente en varios dispositivos, como
cámaras fotográficas, computadoras portátiles, teléfo1 “Creciente interés por el litio argentino”, Revista Tecnoil, Nº 310, junio de 2009.
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nos celulares, agendas electrónicas, MP3, entre otros.
Además, el uso de este tipo de baterías es altamente
atractivo por su peso (livianas), su potencia y ciclo de
vida, su rango de soporte en cuanto a temperaturas y,
en particular, porque carecen del “efecto memoria”.
Durante los últimos años se ha estado desarrollando
sostenidamente la industria de los autos híbridos.
Los autos híbridos (HEV o PHEV) requieren para
funcionar de una batería para almacenar la energía
generada por el motor a combustión interna y por
diversos procesos que liberan energía. Los PHEV,
además, tienen la particularidad de que se conectan a
la red eléctrica para recargar la batería. Para lo anterior,
requieren de baterías livianas, de poco volumen y con
gran capacidad de almacenamiento. Las baterías que
utilizan litio, como las “ion-litio”, son las que mejor
responden a estos requerimientos.
El litio se utiliza también intensivamente en la industria
de los vidrios y las cerámicas. Es utilizado ya sea en la
forma de concentrado o bien como carbonato de litio. El
principal efecto es reducir la temperatura de fusión de los
materiales, lo que produce un importante ahorro de energía. Mejora también notablemente la calidad del producto,
obteniendo un producto más estable y resistente al calor.
Otro uso importante es en las grasas y lubricantes.
En esta aplicación se utiliza el hidróxido de litio, consiguiendo que las grasas sean resistentes al agua y a la
oxidación, permitiendo, además, que tengan un buen
desempeño en un amplio rango de temperaturas. El uso
en grasa lubricante representa, aproximadamente, el
75 % del mercado total de hidróxido de litio.
En medicina, las sales de litio, particularmente el
carbonato de litio (Li2CO3) y el citrato de litio, se
emplean en el tratamiento de la manía y la depresión
bipolar, aunque últimamente se ha extendido su uso a
la depresión unipolar. Es un estabilizador del estado de
ánimo. Se piensa que su eficacia contra estos trastornos
se basa en sus efectos antagonistas sobre la función
serotoninérgica.
Finalmente, con algunas transformaciones el litio se
podría usar para la fusión nuclear de la energía atómica
sin generar residuos nocivos.
En Chile, según la legislación vigente, el litio es
considerado un mineral estratégico y toda explotación
está bajo la supervisión del Estado. Su carácter de
estratégico para este país se sustenta en una demanda
mundial creciente, en circunstancias en que el país
cuenta con las mayores reservas mundiales activas.
Incluso, aún hay un gran número de salares en los que
se desconoce su contenido de litio.
En Bolivia se dio inicio a la industrialización de los
salares, buscando generar productos industrializados
como derivados de litio, potasio y boro, para ser comercializados a consumidores finales.1
1 Corporación Minera de Bolivia, Gerencia Nacional
de Recursos Evaporíticos (http://www.evaporiticosbolivia.
org/index.php).
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Se estableció que “los minerales son propiedad del
pueblo boliviano y todo el territorio nacional fue declarado como reserva fiscal, esto es una categoría que
establece que todo el territorio y sus recursos mineros
pertenecen al Estado y sólo pueden concederse a través
de un contrato, siempre y cuando el Estado no pueda
tener prioridad sobre ellos”.
En nuestro código minero el litio está catalogado
dentro de las sustancias metalíferas de la primera
categoría: “Minas de las que el suelo es un accesorio,
que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo
pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente”. Sin embargo, no se
lo considera estratégico dentro de la legislación ni se
posee mucha información con respecto a reservas disponibles, empresas que lo explotan o investigaciones
al respecto.
Las proyecciones de la demanda a futuro por vehículos eléctricos e híbridos eléctricos es lo que ha
despertado el interés de los mercados internacionales
en este mineral. Debido a que los países en desarrollo
deben disminuir las emisiones de CO2 deben buscar
otras fuentes que reemplacen al petróleo como combustible principal de los vehículos. En este sentido,
el desarrollo de modelos económicamente factibles
de vehículos eléctricos e híbridos-eléctricos, ha ido
avanzando rápidamente.
La alta concentración que se evidencia en cuanto a
los países que participan en la minería del litio lo es
también en cuanto a las principales compañías que
participan en esta industria. Tan sólo tres empresas
concentran prácticamente el 77 % de la producción
mundial de litio. La mayor participación de mercado la
tiene SQM (ex Soquimich), con el 30 % del mercado,
a partir de su producción en las plantas del salar de
Atacama; Chemetall, la segunda compañía en tamaño,
tiene una participación en el mercado del 28 %, a partir
de plantas en el salar de Atacama (SCL) y Silver Peak
en Nevada (EE.UU.); FMC Corporation, con operaciones en el Salar del Hombre Muerto en la Argentina, es
la tercera compañía en importancia a nivel mundial, y
representa el 19 % del mercado.
Por otra parte, Talison Minerals –el único productor
de mineral de litio en Australia– es el líder mundial en
la producción de concentrados de litio a partir de minerales, el que es exportado a China para la producción
de carbonato de litio y sus derivados.2
En la Argentina existen otros proyectos como el de
la minera ADY Resources Limited, sucursal argentina,
que habría invertido 200 millones de dólares en el montaje de una planta de explotación de litio en el salar del
Rincón, en la puna salteña. El otro es salar de Olaroz,
2 “Antecedentes para una política pública en minerales
estratégicos: litio (DE/12/09)”, publicado por Cochilco, Comisión Chilena del Cobre: Dirección de Estudios y Políticas
Públicas. Otras fuentes: Revista Tecnoil, Nº 307, 308 y 310,
año 2009, y 315 y 318 de 2010.
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de la australiana Orocobre en Jujuy y en la que Toyota
tiene una participación del 25 %, entre otros.
Señor presidente, por todo lo expuesto y considerando que este recurso natural no renovable puede generar
valor agregado local y regional, beneficios económicos,
sociales, generación de nuevos empleos y a largo plazo
desarrollo industrial, tecnológico, científico y nuevas
alternativas a la matriz energética es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.336/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del señor presidente de la ANSES, brinde la
siguiente información relativa a la liquidación de sentencias judiciales y otras cuestiones conexas:
1. Cantidad y detalle de los reclamos judiciales y
administrativos pendientes de resolución relacionados
con el cálculo de haber inicial, reajustes y movilidad
de jubilaciones y pensiones.
2. Cantidad de sentencias no liquidadas pese a haberse vencido el plazo legal de 120 días hábiles.
3. Cantidad de recursos extraordinarios deducidos
en los cinco últimos años por la ANSES contra las
sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
4. Criterios para la apelación de sentencias.
5. Cantidad de sentencias que han sido íntegramente
cumplidas en cada uno de los últimos cinco ejercicios
fiscales, con indicación de los importes en efectivo
y títulos de deuda que resultaron necesarios para su
cancelación.
6. Detalle de los fondos presupuestarios destinados al
pago de sentencias en el corriente año, proporción sobre
el total de erogaciones, proyección de casos a liquidar,
y comparación con los dos ejercicios fiscales anteriores.
7. Detalle de las medidas adicionales que se hayan
adoptado para resolver las peticiones de los interesados
de un modo acorde a los lineamientos fijados por la
Corte Suprema de Justicia “a fin de evitar conflictos
innecesarios o prolongar los existentes”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES) está ejecutando una cantidad de sentencias judiciales ostensiblemente menor a las que venía
pagando durante ejercicios fiscales anteriores.
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Efectivamente, durante los dos primeros meses del año
se liquidaron aproximadamente 800 expedientes menos
que en el mismo período del año anterior. Según estimaciones de la ANSES, para junio el organismo pagará
apenas 312 sentencias firmes en favor de los jubilados,
un 80 % menos que las que liquidó en igual mes de 2010.
De confirmarse esta tendencia, seguramente la ANSES estará muy lejos de pagar las 20.000 sentencias
que estaban previstas en el presupuesto 2011. Un
panorama más preocupante aun si consideramos que
durante el año 2010 se liquidaron 5.000 expedientes
menos que en el año 2009.
Un reciente informe de la Auditoría General de
la Nación denunció el incumplimiento por parte de
la ANSES de los plazos legales previstos en los pagos de juicios a jubilados. El organismo de control
cuestionó, entre otras cosas: que en los expedientes
administrativos de reclamos de reajustes de haberes,
“la ANSES procede a su rechazo sin que conste un
análisis” que justifique esa respuesta; la falta de un
criterio homogéneo para apelar las sentencias, aun en
casos que son similares; la apelación de casos en los
que las normativas vigentes habilitan a la ANSES a no
apelar; que no se hace la liquidación de los fallos, aun
bajo intimaciones; el no pago de la sentencia en el plazo
legal de 120 días hábiles, etcétera.
Todo esto es fruto de la perversa situación que representan los miles de juicios contra la ANSES, que se
acumulan cada año, evidencia clara del incumplimiento
sistemático del principio de proporcionalidad que debe
existir entre el haber de pasividad y actividad, según se
desprende del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la jurisprudencia en materia laboral y previsional.
Al incumplir este principio provisional básico, el
Estado nacional es condenado inexorablemente en los
tribunales a recalcular los haberes de todo jubilado
que reclama, generándose una situación de altísima
litigiosidad al interior del sistema previsional.
Según estimaciones de diversas fuentes, 1,5 millones
de jubilados y pensionados estarían comprendidos en
los lineamientos establecidos en los distintos fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aproximadamente un 30 % de ellos, unos 465.000 jubilados
presentaron demandas en los tribunales por ajustes de
haberes. Cada año, se acumulan 100.000 nuevas causas.
Debe señalarse que la mayoría de las demandas son
por el conocido fallo “Badaro”, en virtud del cual la
Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso, en
razón de la evolución salarial registrada entre enero
de 2002 y diciembre de 2006, un reajuste del 88,6 %.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.337/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE LUDOPATÍA
Artículo 1º – Objetivo. El objetivo de la presente
ley es la prevención de la ludopatía y la atención y
rehabilitación de las personas afectadas.
Art. 2º – Definición. Se entiende por ludopatía la
presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas a punto de dominar la
vida de la persona afectada en perjuicio de sus valores y
obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud promoverá la organización y desarrollo de actividades de capacitación, prevención y atención de la
problemática en las redes de servicios a nivel nacional
y de las jurisdicciones provinciales y municipales, en
el Consejo Federal de Salud y en todo el ámbito de su
competencia.
Art. 4º – Las actividades a impulsar por el Ministerio
de Salud incluirán, entre otras:
– Adoptar las políticas y ejecutar acciones tendientes a prevenir la ludopatía.
– Planificar y desarrollar actividades permanentes de información a la población en relación
con la ludopatía y su prevención.
– Desarrollar en conjunto con el área de educación las actividades sistemáticas educativas y
de promoción y prevención en los establecimientos educativos.
– Incluir la ludopatía en los estudios de prevalencia que se efectúen en todo el territorio nacional, a fin de conocer la magnitud, distribución
y evolución de los problemas de salud.
– Promover las actividades de capacitación y
especialización del personal de salud para el
abordaje del problema.
– Promover los registros de autoexclusión.
– Establecer la prohibición de la instalación
de cajeros automáticos en casinos y salas de
juego, así como también, todo otro mecanismo de obtención de fondos extras para los
apostadores.
Art. 5º – Las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán
cubrir la asistencia médica integral de la ludopatía a sus
respectivos beneficiarios y afiliados.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía o juego patológico está incluida como
una enfermedad o trastorno mental en la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10 capítulo V) de
la OMS, y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM-IV) de la Asociación
Psiquiátrica de los EE.UU.
Este trastorno se caracteriza por la presencia de
graves dificultades en limitar la cantidad de dinero o
tiempo empleado en el juego, lo que origina consecuencias adversas para el jugador, para otros o para
la comunidad.
Es una de las expresiones compulsivas del sufrimiento contemporáneo, en la que el sujeto es empujado
por un abrumador e incontrolable impulso de jugar. El
impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia,
consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos
emocionales y materiales de que dispone el individuo.
Finalmente, invade, socava y a menudo destruye todo
lo que es significativo en la vida de la persona.
En la actualidad los juegos de azar son prácticamente omnipresentes en nuestras vidas, todos los
días la televisión nos retransmite los sorteos de las
quinielas y otros juegos. La Lotería Nacional y las
loterías provinciales han aumentado el número de sus
sorteos diarios, que a su vez son retransmitidos por
televisión con el carácter de espectáculos. Cada día la
información sobre los juegos de azar, sus resultados,
recaudación, y ganadores, ocupan un lugar destacado
en los programas informativos.
La ludopatía es un comportamiento adictivo pudiendo equipararse su dependencia a las del uso abusivo de
sustancias psicoactivas; la excitación, la adrenalina, el
olor de la sala de juegos, el temblor, el corazón que
salta del pecho, son los signos de esa fuerza muy difícil
de contrarrestar, que no se parece en nada al placer y
que es de una tensión incomparable que toca el cuerpo.
Otras semejanzas se encuentran en la pérdida de
dinero, de la confianza de los otros, de los amigos, de
los lazos familiares, de la valoración de sí mismo y del
sentido de las cosas; perdiendo también la orientación
de su deseo.
Podríamos decir que es la palabra impulsión lo que
sintetiza el campo de las semejanzas, lo común en
todas las adicciones. La impulsión como aquello no
domesticable, que no se puede convencer ni torcer
mediante la voluntad.
Se han establecido una serie de criterios diagnósticos
para la detección del problema, entre ellos: delinquir
para obtener dinero para el juego; inquietud o irritabilidad al tratar de jugar menos o dejar de jugar; jugar
para escapar de los problemas o de sentimientos de
tristeza o ansiedad; apostar mayores cantidades de
dinero para intentar recuperar las pérdidas previas;
haber tenido muchos intentos infructuosos por jugar
menos o dejar de jugar; perder el trabajo, una relación
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u oportunidades en sus estudios o en su carrera debido
al juego; mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero
gastada en el juego; necesitar préstamos de dinero para
sobrevivir debido a las pérdidas ocasionadas por el
juego; necesidad de apostar cantidades cada vez más
grandes de dinero para sentir excitación; pasar mucho
tiempo pensando en el juego, como experiencias pasadas o formas de conseguir más dinero con qué jugar.
En un reciente estudio en que se efectuó el metaanálisis de investigaciones sobre prevalencia de juego
patológico entre 1997 y 2007, realizadas principalmente en Canadá, EE.UU., Australia, y algunos países
europeos, se evidenciaron diversas características
epidemiológicas del problema: la prevalencia del juego
patológico en la población general es de un 3 %; afecta
más a hombres que a mujeres; es relativamente más
elevado en adolescentes que en adultos; y las máquinas
tragamonedas son los juegos asociados a la ludopatía
con mayor frecuencia.
Estadísticas recientes en España, establecen que el 2
por ciento de los españoles adultos padecen ludopatía
y el 3 por ciento está en riesgo de caer en ella, lo que
supone que hay 1,5 millones de afectados de forma
directa y de los cuales el 31 por ciento son mujeres y
asimismo, establece diferencias en la conducta de hombres y mujeres en relación al juego, pues los hombres
tienden a jugar por excitación y para ganar dinero y
las mujeres para hacer frente a problemas personales
y familiares.
En nuestro país, no existen registros estadísticos,
sin embargo en el Hospital General de Agudos “Dr. T.
Álvarez” de la Ciudad de Buenos Aires, existe desde
hace algunos años el primer servicio de asistencia a
la ludopatía. En dicho servicio se realizó el siguiente
relevamiento estadístico, de acuerdo a 200 historias
clínicas de pacientes que concurrieron voluntariamente,
derivados o traídos por la familia:
–75 % de los pacientes en tratamiento son hombres
mientras que el 25 % son mujeres.
–El 80 % de los pacientes tanto hombres como mujeres tienen entre 40-65 años y el 20 % se sitúa entre
20 a 40 años.
–Con respecto a la población masculina los lugares
de azar más concurridos son el casino y el hipódromo,
en cambio en la población femenina el lugar más
frecuentado es el bingo y las máquinas tragamonedas.
–El nivel socioeconómico que pertenecen los pacientes tanto mujeres como hombres es de clase media y
con respecto al nivel educativo el 90 % de la población
ha terminado el secundario y el 50 % ha estudiado una
carrera universitaria o terciaria.
–El 10 % de mujeres con intento de suicidio, un
15 % en hombres y un 22 % con ideas de suicidio en
ambos sexos.
Además, se establece que la progresión hacia el trastorno es dos veces más rápida que en el hombre, mientras que la mujer tarda cuatro años de media en hacerse
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adicta, el hombre tarda once, aunque el sexo femenino
empieza a jugar con más edad que el masculino.
La enfermedad puede ocasionar graves consecuencias en quien la padece y en sus allegados: depresión y
otras manifestaciones psíquicas, ruptura de los vínculos
familiares y de amistad, dificultad o pérdida del trabajo,
potencial ruina económica en edad madura, caída en
actividades ilegales, entre otras.
El tratamiento de las personas con ludopatía comienza con el reconocimiento del problema. Dado
que la ludopatía se asocia a veces con la negación del
problema, muchas veces estas personas se niegan a
aceptar que están enfermas o que necesitan tratamiento.
Más allá de sus connotaciones personales, la manifestación del trastorno se ve favorecida cuando la
exposición al juego aumenta debido a la aceptación
y promoción gubernamental y social. Efectivamente,
el incremento de casinos, bingos, salas de máquinas
tragamonedas y otras variadas modalidades de apuestas
en muchos países, parece asociarse a una mayor incidencia del trastorno. En un sentido opuesto, el gobierno
de Rusia dispuso a partir del año 2009 el cierre de los
casinos y otras salas de entretenimiento en la mayor
parte del país, con el objetivo de reducir los efectos
negativos del juego en la sociedad.
En la Argentina se produjo la irrupción masiva de los
juegos de azar durante la década del 90, en especial con
la aparición de los bingos. En abril de 2009 funcionaban 140 casinos en todo el país; 22 de ellos se abrieron
en los últimos cinco años. Se suele fundamentar la inauguración de salas de juego con el potencial desarrollo
del turismo y el flujo de recursos en las provincias; pero
lo cierto es que las bocas habilitadas para el juego se
han multiplicado en gran parte del territorio nacional
Existe una relación directa entre las crisis socioeconómicas, la proliferación de bingos, casinos, máquinas
de monedas y el crecimiento de esta adicción. Es
conocido que en la ley del mercado si se aumenta considerablemente y se perfecciona la oferta, la demanda
inexorablemente crecerá.
Es necesario hacer una revisión crítica de las prioridades que han impulsado este desarrollo desmesurado
del juego; y replantear cuáles son los límites del mismo.
Asimismo, el sistema de salud debe abordar el
problema tanto en los aspectos preventivos como en
los asistenciales y de rehabilitación de las personas
afectadas.
Un aspecto puntual, en que coinciden los especialistas es evitar la existencia de cajeros automáticos en
casinos o salas de juego. Cuando el jugador pierde
el dinero que llevó si tiene facilitado el acceso a más
dinero seguirá jugando, sin embargo si tiene que salir
a la calle, este corte puede detener el impulso.
Otro de los aspectos importantes que el programa
preventivo de salud debe incorporar, es la organización
y difusión de los registros de autoexclusión, mecanismo
a través del cual, los interesados expresan voluntaria-
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mente su deseo de no ingreso y permanencia dentro de
las salas de juego.
Como cualquier otra conducta adictiva, la ludopatía
debe ser considerada un problema de salud pública que
concentre la preocupación y atención de una variedad
de actores sociales: especialistas, empresarios del sector, organizaciones no gubernamentales, organismos
del Estado y la población en general.
Por las razones expuestas se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.338/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE
CLIMÁTICO A LAS LOCALIDADES DE LAS
PROVINCIAS DE RÍO NEGRO, NEUQUÉN,
CHUBUT Y BUENOS AIRES AFECTADAS POR
LA CENIZA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO
PUYEHUE - CORDÓN CAULLE
Artículo 1º – Declárase zona de desastre climático
por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional, a las localidades de la
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Buenos
Aires afectadas por la ceniza del complejo volcánico
chileno Puyehue - cordón Caulle.
Art. 2 – Créase en el ámbito del Ministerio del Interior el Fondo Especial para la Asistencia y Reparación
de las pérdidas ocurridas en las localidades de las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Buenos
Aires afectadas por la ceniza volcánica.
Los recursos que integran el Fondo serán transferidos por el Ministerio del Interior a los gobiernos de las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Buenos
Aires según el daño ocasionado en cada una de las
jurisdicciones provinciales.
La administración y disposición de los recursos
que integran el Fondo estará a cargo de cada gobierno
provincial para el cumplimiento de los siguientes fines:
a) Recuperación de la superficie afectada y dedicada a la actividad agropecuaria, forestal y
turística;
b) Asistencia a productores frutícolas, hortícolas y ganaderos afectados por el fenómeno
climático;
c) Reconstrucción de la infraestructura vial, de
servicios, sanitaria y educativa afectada;
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d) Reparación o reposición de bienes muebles e
inmuebles;
e) Otorgamiento de subsidios directos y específicos para los productores afectados.
Art. 3º – Los gobiernos de las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut y Buenos Aires efectuarán
un relevamiento de las localidades afectadas por la
ceniza volcánica y de los damnificados en cada una de
ellas, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Los damnificados relevados por los gobiernos de
cada provincia serán beneficiarios a los fines de lo
dispuesto en el artículo 2º, incisos b), c), d), y e), de
la presente ley.
Art. 4º – El Fondo Especial se integrará con la suma
de cien millones de pesos ($ 100.000.000) aportados
por recursos de la ley de presupuesto de la administración pública nacional. A tal fin se faculta al jefe de
Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones
presupuestarias pertinentes.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará,
a través del organismo de recaudación fiscal (AFIP),
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes incluidos
en la zona de desastre descrita en el artículo 1º, como
asimismo establecerá, a través del organismo previsional (ANSES), planes de pago especiales, quitas y/o
condonaciones a los sujetos incluidos en la zona de
desastre del artículo 1º.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
ampliación de partidas presupuestarias destinadas a
la cobertura de planes sociales durante el período de
la declaración de desastre climático e implementará
medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo en la zonas afectadas
determinadas por las jurisdicciones provinciales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente una emergencia natural chilena pone en
estado de alerta a la Patagonia argentina. El complejo
volcánico Puyehue - cordón Caulle entró en erupción
desatando un estado de incertidumbre y urgencia que
requiere de políticas concretas tanto en estos momentos
de premura como a mediano plazo para la limpieza y
reconstrucción de la zona afectada.
No se sabe exactamente por qué un volcán entra
en actividad. El magna es una sustancia natural, compuesta por silicatos, que se encuentra principalmente
fundida. Cuando el magma se mueve a profundidades
cercanas a la superficie, produce pequeños temblores o
sismos de poca intensidad, también llamados tremores.
A medida que el magma se va acercando a la superficie
libera volátiles que ejercen presión sobre las paredes
y techo de las rocas sólidas que lo contienen. La erup-
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ción se produce cuando la diferencia entre la presión
provocada por el magma supera la presión que ejercen
las rocas que lo rodean.
Lo cierto es que el Puyehue hace días que está activo,
que es un horno que presiona y presiona y no deja de
expulsar cenizas y supone un alto riesgo tanto para la
economía como para salud de las personas, los ecosistemas y las edificaciones públicas y privadas.
Esta situación que vive la nación vecina afecta a
nuestro país. La lluvia de cenizas que envuelve a varias
localidades de la Patagonia argentina no solamente provoca problemas para realizar las actividades cotidianas,
sino que ha motivado suspensión de clases, suspensión
de actividades en la administración pública y también
un estado de alerta en la población.
Bariloche, Dina Huapi, Ingeniero Jacobacci, Villa
la Angostura, Traful, San Martín de los Andes, Junín
de los Andes, Piedra del Águila, Neuquén, General
Roca, Cipolletti, San Antonio –Las Grutas–, Catriel,
Viedma, Carmen de Patagones, Trelew, Puerto Madryn
y Rawson, entre otras localidades, se ven afectadas por
la ceniza volcánica. Esto constituye una emergencia
que puede calificarse como situación de desastre climático, lo que evidencia la necesidad de implementar
soluciones inmediatas para la atención urgente de esta
situación crítica y, también, planificar soluciones de
fondo, soluciones a mediano plazo que tiendan a sanear
la zona afectada por el desastre natural, especialmente
para la agricultura, la ganadería y el turismo para las
que representa un daño considerable.
La exposición a una lluvia de cenizas como la que se
produjo con la erupción del complejo volcánico puede
producir efectos nocivos de tipos diversos.
En materia de salud
Si bien la exposición a cenizas volcánicas durante un
corto período no produce graves efectos en la salud, se
han reportado irritación en ojos, nariz y garganta, síntomas cuyo grado de severidad dependerá del estado de
salud de cada individuo y de las medidas de protección
que se tomen al momento de la exposición.
Por supuesto que la salud también puede verse afectada de manera indirecta, por el colapso de techos por
acumulación de cenizas, o por accidentes de tránsito
debido a la baja visibilidad o a la calzada resbaladiza.
En relación a la agricultura, la ganadería y la vegetación
La caída de cenizas perjudica las actividades agroganaderas y turísticas en varias formas. Las cosechas
pueden afectarse si el espesor de las cenizas caídas
es de 10 a 15 cm y el resto de la vegetación también
tiene una supervivencia muy limitada lo que importa
un deterioro importante en el paisaje e infraestructura
turística. El ganado puede intoxicarse e incluso morir
al alimentarse de la vegetación. También puede morir
si pasa tiempo sin comer porque la vegetación es sepultada por la capa de ceniza o porque no consume agua.
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Sólo para dar un ejemplo, en mi provincia preocupa
sobremanera la situación del ganado ovino. En esta
época las ovejas están iniciando la gestación y necesitan estar bien alimentadas.
La infraestructura edilicia y las comunicaciones
Los edificios pueden verse afectados de diversas
maneras. Del colapso de techos hasta daños menores
como materiales interiores o exteriores deteriorados,
computadoras, artefactos eléctricos, pisos, sistemas de
ventilación y circulación de aire, sistemas eléctricos y
mecánicos.
La lluvia de cenizas, además, puede causar serios
trastornos en las comunicaciones de radio, TV y telefónicas. A ello se le suma que la falta de comunicación
complica mucho el manejo general del desastre.
Los efectos sobre la fauna y la flora autóctonas
La ceniza volcánica produce un alto impacto en el
medio ambiente, representando una situación estresante
para algunas especies de animales y vegetales que
condiciona su supervivencia.
El transporte
Uno de los efectos más inmediatos de la lluvia de
cenizas se materializa en el transporte, tanto aéreo
como terrestre, que se ve interrumpido. Autopistas y
caminos pierden visibilidad y se tornan resbalosos. Se
cierran caminos y aeropuertos. La ceniza puede causar
daños en aeronaves, afectando su estructura, ventanillas
y componentes de los motores. De hecho, aún hoy, a
varios días de la primera erupción los vuelos siguen
interrumpidos.
El agua y la infraestructura energética
Por otra parte, la ceniza volcánica puede afectar
temporalmente las condiciones físico-químicas de las
aguas y generar un mayor desgaste en los sistemas de
conducción y tratamiento, además de mayor demanda
por las tareas de limpieza.
En materia de energía, se han visto afectados los
sistemas de generación de energía eléctrica y los sistemas de distribución. El impacto ya se ha visto en varias
localidades donde, en forma preventiva, hubo apagones
a causa del desastre climático.
Esta realidad y sus consecuencias no admite dilaciones y esta iniciativa que se pone a consideración de
los señores senadores de la Nación es una manera de
encontrar un comienzo de solución a este fenómeno,
declarando “zona de desastre climático” por 180 días
prorrogables a las localidades de la provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut y Buenos Aires afectadas por
la ceniza volcánica.
Para atender este desastre climático se crea en el ámbito del Ministerio del Interior el Fondo Especial para
la Asistencia y Reparación de las pérdidas ocurridas
con recursos de la ley de presupuesto de la administración pública nacional, que serán transferidos por el Mi-
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nisterio del Interior a los gobiernos provinciales según
el daño ocasionado en cada una de las jurisdicciones.
Por su parte, cada gobierno provincial, que administrará y dispondrá de los recursos del fondo, deberá
cumplir con los fines de recuperación de la superficie;
asistencia a productores y ganaderos; reconstrucción de
la infraestructura vial, de servicios, sanitaria y educativa afectada; reparación o reposición de bienes muebles
e inmuebles, y el otorgamiento de subsidios directos.
A los fines de determinar los beneficiarios de los
recursos del fondo, los gobiernos provinciales efectuarán un relevamiento de las localidades afectadas por la
ceniza volcánica y de los damnificados en cada una de
ellas, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Finalmente se encomienda al Ejecutivo nacional
la ampliación de partidas destinadas a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
desastre climático así como la adopción de medidas
que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo en el ámbito geográfico afectado.
La atención de este desastre natural requiere de
medidas concretas, eficaces y oportunas. Este proyecto de ley materializa este tipo de medidas y por ello
solicito a los señores senadores de la Nación su pronta
aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.339/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI), adopte las
medidas necesarias para realizar la urgente reparación
de la ruta nacional 34, fundamentalmente en el tramo
entre las localidades de Rafaela y Ceres en la provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de abril de 2009, la Comisión de Concesiones
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a través del acta 17, ha declarado
fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008, declarando solamente
admisible la oferta presentada para el corredor vial 4
por la UTE CORSAN Corviam Construcción S.A. y
CCI Construcciones S.A.
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El único tramo adjudicado, corresponde al corredor
4, que comprende las rutas nacionales 19 (Santo Tomé
- Río Primero), 38 (Villa Carlos Paz - Cruz del Eje) y
34 (Rosario -límite con Santiago del Estero). Es precisamente este último tramo de la concesión donde es
evidente la falta de mantenimiento fundamentalmente
en el tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres en
la provincia de Santa Fe, donde existe un ahuellamiento
muy marcado y baches que ponen en riesgo el tránsito
en la misma bajo condiciones ambientales normales y
lo convierte en peligroso bajo condiciones de lluvia.
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, y
varias instituciones del departamento de Castellanos
han realizado los correspondientes reclamos ante el
Ministerio de Infraestructura de la Nación.
El estado de deterioro general de la carpeta asfáltica
también alcanza frecuentemente al sector de banquinas;
la falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en la
desaparición, en diversos tramos, de las bandas laterales de marcación de calzada y la caída y/o deterioro de
la cartelería informativa de señalización vertical. En
cercanías de la ciudad de Sunchales, al sur y al norte de
la rotonda de acceso a la misma, se encuentra colapsado
el hormigón de calzada.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el responsable del efectivo cumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales. Entre sus objetivos está el de ejercer 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 transcurso del tiempo sólo han sido cajas
recaudadoras del sistema, sin embargo, esta situación
no exime a la concesionaria en primer lugar y al órgano
de control en definitiva de la responsabilidad de un
correcto mantenimiento vial.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al
verdadero estado de emergencia que la situación amerita. Para esto, un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado,
son medidas de carácter primario, e indispensables para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.340/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que por digno intermedio del Consejo de la Magistratura, se informe a este cuerpo, detalladamente, respecto a los avances producidos, desde
el 13 de mayo del año 2009 hasta la fecha, del estado
de situación del expediente judicial e investigación,
con motivo de la profanación del féretro y cuerpo del
tres veces presidente constitucional de los argentinos,
general Juan Domingo Perón, hecho acontecido el 10
de junio de 1987.
Así también, el estado de situación y avance, en el
mismo período, de todas las causas judiciales conexas
al expediente principal mencionado en el párrafo
primero.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio de 1987, los argentinos fuimos perturbados por una noticia que nunca imaginamos podíamos
escuchar. El mausoleo en el que descansaban los restos
mortales del tres veces presidente democrático de los
argentinos, general Juan Domingo Perón, había sido
profanado, al igual que su cuerpo. Por entonces, el sitio
para el descanso eterno del ex presidente de la Nación
se encontraba en el cementerio de la Chacarita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El o los abominables perpetradores de tan indescriptible delito, realizaron su accionar de la forma
más cobarde y vil de la que se puede proceder. Atentar
contra un cadáver, el que no presenta la menor resistencia y perturbar así el descanso eterno de uno de los
ciudadanos más prominentes de nuestra historia, es
un hecho deleznable. Este atentado también estuvo
dirigido contra todos los argentinos, contra las instituciones democráticas y contra la misma historia de
nuestra Nación.
Con fecha 14 de abril de 2009, presenté con el acompañamiento de 21 senadores y senadoras de la Nación,
un proyecto de comunicación, en el cual solicitaba se
informara a este cuerpo representativo de las provincias
argentinas y sus habitantes, la “situación del expediente judicial e investigación producida con motivo
de la profanación del féretro y cuerpo del tres veces
presidente constitucional de los argentinos, general
Juan Domingo Perón”, así como también se solicitaba
“el estado de situación de todas las causas judiciales
conexas al expediente principal”.
Con fecha 13 de mayo del mismo año, y por unanimidad, el proyecto en cuestión fue aprobado en nuestro
honorable recinto. El mismo fue respondido, durante
el segundo semestre del mismo año, por el juzgado
interviniente en el expediente judicial.

Habiendo transcurrido más de 17 meses desde dicha
respuesta, es tiempo, razonable, de volver a solicitar información sobre el estado del mencionado expediente y
poder saber todos los avances que se produjeron desde
el primer pedido de informes y la respuesta producida
por el juez de la Nación, doctor Alberto Baños, y saber
así que se sigue trabajando para devolver la dignidad
a todo un pueblo que fue vilipendiado por tan indescriptible suceso.
Como hijos bien nacidos en esta patria, nunca
podremos ni deberemos claudicar en la búsqueda de
justicia por tal indecible acción, y los autores materiales
e intelectuales deberán ser perseguidos y castigados,
judicial y socialmente, por haber ultrajado la historia y
la memoria de un presidente constitucional argentino.
Decía en los fundamentos de mi, entonces, proyecto de comunicación, y lo repito nuevamente: “A casi
22 años del atroz hecho, los argentinos no tenemos
información sobre el destino de las investigaciones
realizadas por la Justicia; a casi más de dos décadas, la
Nación no puede cerrar la lacerante herida que produjo
tal repulsivo episodio. Todos los argentinos tenemos
la obligación de custodiar y preservar la memoria y
la historia que nos hacen ser lo que somos. La profanación de la tumba de Perón fue un atentado contra la
democracia, no contra un sector político en particular,
obteniendo así, la Argentina, otro récord infame en
su historia política, al transformarse en el primer país
donde el cadáver de un presidente de la era moderna
es mancillado”.
El Poder Judicial nacional tiene el deber de encontrar a todos los responsables de tan execrable delito y
mostrar a la sociedad que a pesar del tiempo la justicia
triunfa.
Sólo agregaré, con profundo dolor, que sin manos,
sin huellas dactilares, Juan Domingo Perón fue convertido en un N.N. más de nuestra lastimosa historia;
en este sentido, esta violación a un derecho humano de
estas características, no puede quedar impune.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de comunicación,
el cual pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.341/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Semana Mundial del
Parto Respetado, celebrada en todo el mundo entre el
15 y 21 de mayo de 2011 con actividades relativas a
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difundir los derechos de cada madre para elegir cómo
vivir el parto a partir de sus necesidades, creencias y
decisiones.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos de la Semana Mundial del Parto
Respetado consisten en difundir toda la información
necesaria para lograr que cada madre pueda tener un
parto feliz, y esto depende mucho de las decisiones y
necesidades de la madre.
Existe una ley sancionada en nuestro país en 2004,
la ley 25.929, que es la primera norma a nivel nacional
que considera los derechos que le corresponden a toda
mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto y
posparto, haciendo mención expresa al derecho “al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos y evitando prácticas invasivas y suministro
de medicación que no estén justificados por el estado
de salud de la parturienta o de la persona por nacer”.
Le otorga a la mujer el derecho “a estar acompañada
por una persona de su confianza y elección durante el
trabajo de parto, parto y posparto”.
Esta concepción del parto no es muy difundida,
muchas mujeres no conocen este derecho, que es muy
importante, que pone énfasis en el aspecto emocional,
en el bienestar y en las necesidades de la futura madre.
Entre algunas cuestiones, el parto respetado incluye
el respeto a la privacidad de la mujer en la habitación
de parto, respetar la elección de la mujer respecto de los
acompañantes durante el parto y nacimiento, libertad
de movimientos y posición durante el parto, el contacto
“piel a piel” temprano entre la madre y el hijo y ayuda
con la iniciación de la lactancia materna, dentro de la
primera hora posparto y el uso de métodos no invasivos
y no farmacológicos de alivio del dolor, como masajes
y técnicas de relajación.
En la ciudad de Neuquén, el 18 de mayo, el Servicio
de Obstetricia del Hospital “Castro Rendón” brindó una
charla informativa con motivo de la Semana del Parto
Respetado. “Por el derecho a elegir dónde, cómo y con
quién parir y nacer” fue el lema del encuentro.
La provincia del Neuquén desde el año pasado se
suma con actividades de difusión, con el apoyo de la
Dirección General de Atención Primaria de la Salud
y del Departamento de Salud Materno-Infantil y del
Adolescente de la Subsecretaría de Salud. El objetivo
es que esta fecha no pase desapercibida y que constantemente se trate de que los partos sean respetados y las
pacientes puedan llevar adelante su embarazo con toda
la información necesaria.
En relación a la consigna de este año el lema hace
hincapié en parir donde quiera, como quiera, y con
quien quiera; el cómo significa tener un parto de manera cómoda, íntima, respetuosa, confortable y cálida.

Con quién, significa que las pacientes eligen quién las
acompaña, y el dónde es una elección muy personal,
pero en la provincia del Neuquén se trata de que el nacimiento siga siendo atendido de una manera respetuosa
con todos los avances de la obstetricia y de la medicina
en las instituciones sanitarias. Desde la Subsecretaría
de Salud provincial se convoca a todos los centros
asistenciales a sumarse a la propuesta, realizando distintas actividades para hablar sobre la temática que se
propone año a año. Se trata de realizar durante todo el
año acciones con la comunidad, en el consultorio con
las embarazadas y sus familias, desarrollando todos los
temas relacionados con la situación del parto.
Desde 2004 se viene celebrando durante el mes de
mayo en diferentes países a partir de la iniciativa de la
Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR).
Cada año se abordan diversos lemas: “No a la episiotomía” (2004), “Libertad en el movimiento en el trabajo
de parto y parto, las posiciones para parir” (2005),
“Respetemos los tiempos del nacimiento” (2006),
“Nacimiento respetado, una oportunidad para hablar de
la acreditación de calidad” (2007), “No separar puede
ser vital. Contacto inmediato y continuo, la clave de
un buen comienzo” (2008), “No a las cesáreas” (2009)
y “Nacimiento traumático: cómo evitarlo. Nacimiento
placentero: cómo lograrlo” (2010).
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.342/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la jornada
“La ley 26.657 y su impacto en la salud mental y las
adicciones en el marco de los derechos humanos”, a
realizarse el día 6 de julio del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre de 2010 el Congreso de la
Nación, más concretamente este Honorable Senado,
sancionó la Ley de Protección de la Salud Mental,
luego de un largo proceso de debate que derivó a su
vez en un amplio consenso.
Dicha norma saldó, en gran medida, la deuda que
el país tenía en la materia, y consagró un cambio de
paradigma en el abordaje de todo lo que atañe a la salud
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mental y a las políticas públicas que deben implementarse en su consecuencia, teniendo como eje central a
los usuarios de los servicios de salud mental, mediante
el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.
Fue también un paso importante para que nuestro
país adecue el marco legal específico en la materia a
los estándares jurídicos internacionales, que surgen
de diversos tratados con jerarquía constitucional y de
instrumentos de organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a saber: 1)
Los Principios de Naciones Unidas para la Protección
de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de
la Atención de la Salud Mental, del año 1991; 2) La
Declaración de Caracas para la Reestructuración de la
Atención Psiquiátrica, dentro de los sistemas locales de
salud, adoptada en el año 1990; 3) Los Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental
en las Américas, adoptados en Brasilia, en el año 1990.
También es oportuno señalar que el proyecto en
revisión es una norma esencialmente promotora de
derechos, que establece un piso de garantías para su
goce efectivo en todo el territorio nacional.
Lo cierto es que, como se dijo, esta ley implica un
cambio de paradigma en el campo de la salud mental,
y como tal, lleva implícita la necesidad de continuar
trabajando, ahora desde la práctica, para lograr la mejor
operatividad de este valioso instrumento normativo.
En este entendimiento, y sin perjuicio de otras actividades que se vienen realizando, el día 6 de julio del
corriente año se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos
Aires una importante jornada denominada “La ley
26.657 y su impacto en la salud mental y las adicciones
en el marco de los derechos humanos” en la que se
abordarán distintos aspectos de la norma, fundamentalmente aquellos que surgen de su aplicación práctica.
La organización del encuentro está a cargo de
un comité integrado por importantes referentes de las
distintas ramas científicas involucradas en la temática,
tales como el doctor Eduardo Bustos Villar, secretario
de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del
Ministerio de Salud de la Nación; doctor Hugo Cohen,
asesor subregional en Salud Mental para Sudamérica
OPS/OMS; doctora Mónica Cuñarro, Comisión Nacional
Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la
Delincuencia Organizada Internacional y la Corrupción;
doctora Stella Maris Martínez, Defensoría General de la
Nación; doctora Mónica Nápoli, coordinadora de la Comisión Permanente de Expertos en Asistencia de Consumo
Problemático de Sustancias Psicoactivas; doctora Edda
Villaamil, Cátedra de Toxicología y Química Legal de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA; Asociación
Toxicológica Argentina.
Asimismo participará de la jornada un comité honorario integrado por el doctor Vicente Galli, médico
psiquiatra, profesor titular de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la So-

ciedad Argentina de Psicoanálisis, ex director de Salud
Mental del Ministerio de Salud, ex funcionario del
Equipo Médico de Salud Mental del Hospital de Lanús;
doctora Alicia Gillone, médica sanitarista, coordinadora de la Comisión de Salud de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos; doctor Alfredo Kraut,
secretario general, Corte Suprema de Justicia de la
Nación, presidente de la Comisión de Derecho y Salud
Mental de la Asociación de Abogados de Buenos Aires;
doctor Itzhak Levav, ex coordinador del Programa de
Salud Mental de la Organización Panamericana de la
Salud (Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud); doctora Stella Maris Martínez, defensora
general de la Nación (Ministerio Público de la Defensa), profesora adjunta de la Facultad de Derecho UBA;
profesora de cursos, posgrados y maestrías en diversas
facultades; expositora nacional e internacional en temas
de su especialidad; autora de diversos artículos; doctora
Edda Villaamil, Cátedra de Toxicología y Química
Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
La jornada tendrá una conferencia de apertura a cargo del doctor Vicente Galli y de la doctora Stella Maris
Martínez, defensora general de la Nación.
Posteriormente habrá tres paneles cuyos ejes temáticos serán “La reforma en materia de salud mental. Sus
principios rectores”, “Aplicación de las leyes 448 y
26.657: problemas que plantea actualmente la vigencia
de ambas” y “Políticas encaradas para la aplicación del
nuevo paradigma en materia de salud mental”.
Señor presidente, convencida de que la realización
de esta jornada constituirá un aporte más para la cabal protección de los derechos de los usuarios de los
servicios de salud mental, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.343/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 100º aniversario de la creación de la Escuela N° 451 “General José María Paz” de la localidad
de Bella Vista, provincia de Corrientes, que se cumplirá
el 9 de junio del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 451 de Bella Vista, Corrientes, fue
fundada en la primera sección Lomas Sur de Bella
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Vista, el 9 de junio del año 1911, bajo la denominación
de Escuela Nacional Nº 51.
Corría el año 1958 cuando la señora Antonia Yacobazzi de Sonaridio dona una hectárea de tierra para la
construcción del nuevo edificio de la escuela. El 27 de
marzo de 1969 la intendencia municipal de Bella Vista
hace entrega al Ministerio de Educación del edificio
escolar terminado.
Con la transferencia de los establecimientos educacionales a la órbita provincial, la escuela N° 51 pasó a
denominarse Escuela N° 451 “General José María Paz”.
En el año 1987, la escuela se traslada al barrio Los
Pinos, calle Presidente Perón s/n, entre Carlos Pellegrini y ruta 27, su actual ubicación. Son numerosos los
barrios que rodean la escuela y a los que esta última
presta sus servicios educativos: San Juan, San Cayetano, Don Bosco, Los Pinos, Santa Lucía, 48 Viviendas,
Centenario, Chalecitos, 50 Viviendas, 100 Viviendas,
Costa del Paraná, Hospital, Santa Rita, 60 Viviendas
y San Vicente.
La escuela cuenta con sala de computación, laboratorio, sala de video, salón de usos múltiples, sala de
odontología y biblioteca. Está organizada en dos turnos
y dos ciclos con una matrícula de 989 alumnos, una
directora, dos vicedirectoras, 56 maestros y profesores de educación física, inglés, computación, danzas
nativas y música.
Constituye sin duda un orgullo para todos los
correntinos la tarea que diariamente realiza todo su
personal, sin distinción de cargos, siempre en pos de
una educación inclusiva y de calidad.
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.-1.344/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

con ansiedad, reduce la grasa en personas obesas, favorece la eliminación de líquidos corporales retenidos,
reduce el colesterol y ayuda a quemar los triglicéridos.
Existe una tendencia mundial de cambio de hábitos
alimenticios que apunta a una revalorización del consumo de productos de origen natural. En ese marco se
inscriben los firmes avances que registran la producción y el consumo de stevia en distintos países. Si bien
la difusión del cultivo en el mundo ha sido lenta, su
aceptación a nivel mundial es cada vez mayor. Actualmente, en Japón la stevia ya representa más del 40 %
del mercado de endulzantes.
Nuestro país tiene un gran potencial para lograr un
crecimiento significativo y acelerado de la producción
de stevia. Las provincias del NOA y NEA presentan importantes ventajas para la producción primaria y tienen
un desafío muy grande de cara a lograr la integración
de la cadena de valor en sus respectivas jurisdicciones.
Es por ello que todas las acciones que conduzcan a
una mayor difusión de conocimientos en torno a este
promisorio cultivo, tanto en el aspecto productivo agroalimentario como en todo lo relacionado a su enorme potencial agroindustrial y comercial, debe ser acompañado.
La realización de este importante evento está prevista para los días 1º y 2 de julio del año en curso, en la
ciudad de Perico, provincia de Jujuy, y contará con la
participación de disertantes extranjeros y argentinos,
representantes de instituciones mundialmente reconocidas en la materia, investigadores y productores de
más de 5 países altamente influyentes a nivel mundial,
ronda de negocios para avanzar en la comercialización
de hoja deshidratada y productos elaborados, entre
otros aspectos salientes del programa de actividades
previsto para las dos jornadas.
Asimismo, la provincia de Jujuy mostrará los avances logrados en el reconocimiento de la stevia como
un cultivo alternativo para el desarrollo productivo
regional, y los trabajos de investigación y experimentación en micropropagación y selección de variedades
de mejor adaptación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.

DECLARA:

Su adhesión a la realización del II Congreso Internacional de Stevia, que se llevará a cabo durante los
días 1º y 2 de julio de 2011, en la ciudad de Perico,
provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La stevia es una planta que regula el azúcar en la sangre, reduce la presión arterial, regula el aparato digestivo
en general, actúa favorablemente en muchas personas

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.345/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el Programa de
Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología
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organizado por la Sociedad Argentina de Geriatría y
Gerontología para profesionales de la salud de todo
el país.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen necesidades de salud específicas de las
personas mayores de 65 años de edad en el ámbito
nacional, las cuales no son adecuadamente satisfechas,
en la mayoría de los casos por falta de capacitación de
los profesionales.
Esta situación toma un mayor grado en los lugares
del país donde los centros de capacitación no están al
alcance de los profesionales.
Según los resultados del censo realizado en el año
2010, la actual población de la República Argentina
asciende a 40.091.359 habitantes, de los que aproximadamente el 10 %, es decir, unos 4.000.000 de personas,
son mayores de 65 años.
De la información provista por los ámbitos específicos se espera que la pirámide poblacional de la
República Argentina se achate significativamente en
los próximos años, es decir, aumente la población
mayor de 65 años, primero porque disminuyó la tasa
de natalidad y, segundo, por un aumento en las expectativas de vida.
Las personas mayores de 65 años, por razones biológicas, demandan mayor cantidad de servicios médicos
y paramédicos.
Dentro de esta población tienen especial implicancia
negativa la polimedicación, la automedicación y la
sobreutilización de servicios médicos de todo tipo, que
conjuntamente a la situación sanitaria de los jubilados
se encuentran muchos pensionados que si bien no son
mayores de edad tienen algún tipo de discapacidad física que los hace pasibles de requerir cuidados específicos similares a los de las personas mayores de 65 años.
En razón de las particularidades de estos sectores
poblacionales se requiere la formación de profesionales
especializados en geriatría y gerontología.
En determinados ámbitos geográficos de la República Argentina se carece de una cantidad suficiente de
profesionales con formación en estos rubros.
En este cuadro hay que considerar que la mayor
parte de jubilados y pensionados de nuestro país se
encuentran bajo la cobertura médica directa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP) con su Plan Integral de
Atención Médica.
Los servicios que actualmente brinda este importante
instituto a los jubilados y pensionados bajo su protección requieren el apoyo constante de todos los sectores
de la población.
Acorde a estos principios, la Sociedad Argentina de
Geriatría y Gerontología ha elaborado un Programa de

Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología
para todos los profesionales de la salud de la República
Argentina, lo que implica una oportunidad para resolver en parte el déficit planteado en los considerandos
anteriores.
Por ello y en razón de las consideraciones vertidas
es que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.346/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la obra
El despertar de la criada, escrita y publicada recientemente por el periodista y escritor Daniel Briguet, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daniel Briguet es periodista, escritor y docente
universitario de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Tiene en su haber una extensa obra narrativa y periodística: Ficciones periodísticas (1993), Prohibir la
noche (1996), El encapuchado no se rinde (1998), Historias con mujeres (2002) y El último verano (2005).
Escribía en el diario Rosario/12 y actuó de sí mismo
en El asadito, de Gustavo Postiglione.
En su reciente obra, El despertar de la criada, editada en la colección Ciudad y Orilla de Homo Sapiens,
de la ciudad de Rosario, reúne historias en las que los
detalles no son indicios sino un todo donde lo secundario termina siendo esencial para la trama.
Briguet, como él mismo en rol de personaje, dice en
uno de estos relatos que prefiere hablar de “historias”
y no de “cuentos” y su opción por una literatura deliberadamente menor como dispositivo garantiza que
sus relatos capten los caprichos de las representaciones
pictóricas barrocas.
Es precisamente en sus composiciones donde las
acciones se complican, adoptan perspectivas insólitas
y se distribuyen de manera asimétrica. Así, la dinámica
del texto, la visión de los escenarios, la estructuración
del orden –mediante recursos similares a diagonales– y
la distribución de los personajes configuran el espacio
literario como algo dinámico, donde los contornos se
diluyen y las partes adquieren relevancia frente a la
unidad de la escena.
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En El despertar de la criada, Briguet logra representar con gran fidelidad lo real, mas en ocasiones, induce
al lector a gozar de perspectivas ilusionistas. Busca, a
partir de una especie de complejidad ornamental, la
exageración de los recursos dirigidos a los sentidos
hasta llegar a un enquistamiento de lo formal.
El primer cuento, cuyos precisos apuntes de época
ambientan en el primer peronismo, transcurre en un
hotel y juega con humor con los fantasmas evocados
por un desnudo del maestro Sívori, pintura que se
exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes, de cuyo
título inspiró la obra.
Cada relato de Briguet es un mundo cerrado, un espacio de tres dimensiones con su propia lógica. En uno
de ellos un asesino llamado Parker, idéntico al de un
cuento en el que se basó una película, existe y se vuelve
letal a fuerza de que lo nombren. En la historia Pasos
en el pasillo, los distintos niveles de representación se
vuelven del revés, los rumores se materializan y, en
Pasajeros, las tramas se deshacen y se vuelven banales.
Por el aporte brindado por Daniel Briguet a la cultura
nacional, este honorable cuerpo celebra el lanzamiento
de su sexta obra.
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.-1.347/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 de la ley
24.769, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Cuando alguno de los hechos
previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en
nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de
hecho o un ente que a pesar de no tener calidad
de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, 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.
Sin perjuicio de ello, el juez competente en la
materia aplicará a las personas jurídicas regulares
multa, publicidad de la sentencia, prestaciones
obligatorias, la prohibición de determinadas actividades funcionales y operaciones, la pérdida de
beneficios estatales, la suspensión total o parcial

453

de las actividades, o la cancelación de la personería jurídica, conforme la gravedad de los hechos
previstos en esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas de las ciencias jurídicas penales se encuentran hoy frente a un conflicto científico transversal,
pero sobre todo real: el de concebir que el derecho
penal no sólo ha sido diseñado para enjuiciar a personas
de existencia física, sino también a las personas jurídicas regulares. Con ello no queremos significar que
existen dos derechos penales, uno cuyo objeto material
es la persona física y el otro la jurídica.
En la actualidad, nadie dubita acerca del grado de la
letalidad que las corporaciones, tanto nacionales como
de capitales extranjeros pero con subsidiarias en el país,
producen a bienes jurídicos que merecen ser dignamente tutelados por el conjunto de políticas criminales de
los Estados con economías abiertas.
La legislación argentina no es ajena a este fenómeno
genuino y, como consecuencia de ello, ha adoptado
receptar en leyes especiales la responsabilidad penal
de las personas jurídicas. Así, en el marco de la ley
19.359, del régimen penal cambiario, el inciso f) de
su artículo 2º instituye la fórmula del obrar por otro, y
además sanciona con la suspensión o cancelación de
la personalidad jurídica al ente moral. Otro ejemplo, lo
constituyen el inciso i) del artículo 876, el artículo 887
y el artículo 888 de nuestro Código Aduanero. La misma ley 11.683 (Adla, LVIII-C, 2969), de procedimiento
fiscal nacional, en su artículo 57, segundo párrafo, aunque limitando su ámbito material a las contravenciones
fiscales, también ha hecho suya la responsabilidad de
las personas jurídicas.
Así también, el artículo 12 de la Ley sobre el Agio
y la Especulación establecía que “cuando los que violen esta ley sean sociedades comerciales o personas
jurídicas, los directores, administradores, gerentes
de la razón social que hayan intervenido en los actos
considerados punibles, serán personalmente responsables. En caso de reincidencia de la sociedad anónima o
persona jurídica, se decreta la pérdida de la personería
y la anulación de las prerrogativas o concesiones que
se hubieran otorgando, sin perjuicio de la aplicación
a sus miembros de las penalidades fijadas para la
reincidencia”.
Existen dos posiciones que explican la responsabilidad criminal de los entes ideales, la de David Baigún
y la de Silvana Bacigalupo.
Frente a los obstáculos de la teoría de la acción
y la de la culpabilidad como cimientos del edificio
del delito, Baigún sortea el primero reformulando su
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concepto clásico para ser entendida como una acción
institucional.
Así, este autor sostiene que la acción institucional,
al adolecer del elemento subjetivo que se encuentra en
la acción humana, muta las demás categorías. Respecto
de la tipicidad, se debe prescindir del dolo tradicional.
La antijuridicidad permanece igual en cuanto a la
contradicción de la acción con todo el ordenamiento,
pero las causas de justificación no pueden tener el
ingrediente subjetivista. En cuanto a la culpabilidad
pierde su sentido, puesto que no existe capacidad de
psiquis en el ente (conf. Baigún, David, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Buenos Aires,
Depalma, 2000, pág. 11).
El mismo autor sostiene que para paliar el crimen
organizado es necesario implementar un sistema diferente, que mantenga la responsabilidad individual de
los agentes pero a su vez determine la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.
Es el llamado “sistema de la doble imputación penal”, el cual consolida la aplicación de los principios
garantista a las personas físicas y brinda un cuerpo de
garantías, distinto a los entes colectivos (conf. Bacigalupo, Silvana, La responsabilidad de penal de las
personas jurídicas, Barcelona, Bosch, 1998).
Para Silvina Bacigalupo existen tres métodos a partir
de los cuales se puede incorporar la teoría de la doble
imputación al derecho positivo. El primero consiste
en forzar los dogmas penales constitutivos de la teoría
del delito para adecuarlos a las personas jurídicas; el
segundo, en ingeniar un sistema especifico de imputación sin alterar los cánones clásicos, y, el tercero, en
reformular el tradicional concepto de sujeto de derecho.
No sólo nuestra legislación se ha adherido parcialmente a la teoría de la doble imputación penal, sino también que el sentido de la justicia va de a poco haciendo
eco propio. Así, la Cámara Federal de General Roca, en
los autos caratulados “Cruz Azul S.A.”, se pronunció:
“Los actos llevados a cabo en representación de los
entes colectivos, por intermedio de sus representantes,
jurídicamente son actos de la entidad y, por lo tanto, si
son delictuosos, quien ha delinquido es la perdona de
existencia ideal. Por lo que es ella quien debe ser sancionada, sin perjuicio de la responsabilidad individual que
pueda corresponder a sus miembros, conforme las normas generales que rigen a la participación del crimen”.
La ley 24.769, que regula el Régimen Penal Tributario en la República Argentina, tipifica una serie
de delitos económicos tales como la evasión simple
y agravada.
La ley 11.683, de procedimiento fiscal de la Nación, discrimina quiénes son los sujetos obligados de
relación jurídico-tributaria. En principio los mismos
sujetos que consuman el hecho imponible son los llamados por la ley a soportar el peso del tributo, a éstos
se los denomina contribuyentes o responsables por
deuda propia, ellos están previstos en la enumeración
de su artículo 5º.

Reunión 8ª

En ciertos supuestos, la ley 11.683 responsabiliza a
terceros por la deuda de otros, son los responsables por
deuda ajena o sustitutos. Es decir, si bien el hecho imponible se realiza en cabeza de una persona, la obligada
a ingresarlo es otra. Así, el artículo 6º de la ley 11.683
al respecto dice: “Están obligados a pagar el tributo
al fisco, con los recursos que administran, perciben o
que disponen, como responsables del cumplimiento de
la deuda tributaria de sus representados, mandantes,
acreedores, titulares de los bienes administrados o en
liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se fijen para tales
responsables bajo pena de las sanciones de esta ley”.
Dentro de la enumeración de los sujetos responsables por deuda ajena, se encuentran enunciados en el
inciso d) del mismo: “Los directores, gerentes y demás
representantes de las personas jurídicas, sociedades,
asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que
se refiere el artículo 5º en sus incisos b) y c)”.
A su vez, el artículo 5º que regula los responsables
por deuda propia, prevé en sus incisos b) y c) lo siguiente: “…Son contribuyentes, en tanto se verifique
a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las
respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la
obligación tributaria […] b) Las personas jurídicas del
Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades
a las que el derecho privado reconoce la calidad de
sujetos de derecho y c) Las sociedades, asociaciones,
entidades y empresas que no tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y aún los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean
considerados por las leyes tributarias como unidades
económicas para la atribución del hecho imponible”.
Así, los diferentes tipos penales que la ley 24.769
regula tienen como sujetos activos o agentes del delito
a los sujetos pasivos de la obligación jurídica tributaria.
Sin embargo, las personas jurídicas, que son sujetos
pasivos de la relación tributaria, quedan fuera de las figuras penales que el régimen penal tributario establece.
Es por ello que el presente proyecto de ley reforma
el artículo 14 de la ley 24.769, para que las personas
jurídicas estén alcanzadas por sanciones que las obliguen más allá del accionar de las personas físicas que
actúan en su nombre.
Es un disvalor jurídico que los integrantes del órgano
de administración y fiscalización sean penalmente responsables, mientras que la persona jurídica siga funcionando normalmente en el campo del crédito, la confianza
y la seguridad en las operaciones civiles o mercantiles.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.348/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Artículo 1º – La presente ley protege el derecho
subjetivo de toda persona física o jurídica privada a
desobedecer una norma jurídica que le imponga acciones u omisiones contrarias a sus convicciones religiosas, morales o éticas indubitablemente acreditadas,
aceptando cumplir prestaciones sustitutivas, cuando
éstas correspondieran.
Art. 2º – En el supuesto de que el derecho a desobedecer una norma jurídica, sea ejercido por una persona
jurídica, la norma objetada deberá imponer acciones u
omisiones contrarias a las convicciones fundamentales
de su ideario institucional o de su estatuto.
Art. 3º – Para el ejercicio del derecho reconocido en
los artículos 1º y 2º es necesario:
a) Manifestar, oralmente o por escrito al titular
del derecho correlativo o al órgano emisor o de
aplicación de la norma u orden que establezca
la obligación, la decisión de incumplir el deber,
de modo eficaz y diligente;
b) Dar sucintamente, de modo oral o por escrito,
las razones que expliquen la causa de tal incumplimiento;
c) Acreditar indubitablemente que la objeción
se corresponde con un valor que el objetor ha
mantenido con perseverante fidelidad;
d) Siempre que sea posible y no contrario a
la conciencia, ofrecer la realización de una
conducta alternativa o sustituta que satisfaga
intereses análogos a los que se habrían satisfecho de haberse cumplido la obligación; en
caso de duda sobre dicha conformidad con su
conciencia, se estará a los dichos del objetor.
Art. 4º – En ningún caso se aceptará una objeción de
conciencia que dañe a un tercero, a los menores bajo la
tutela o guarda del objetor, que afecte las convicciones
o creencia de otros, a la moral o ética pública o un
interés público estricto debidamente acreditado.
Art. 5º – Con relación a las razones que motivan la
objeción de conciencia, ya sea las presentadas por una
persona física o jurídica, la autoridad pública o privada
que intervenga se limitará a su recepción sin poder
rechazar los fundamentos que le exponga el interesado
o la interesada.
Art. 6º – Si quien expresa su deseo de acogerse al
derecho a la objeción de conciencia es un niño, niña o
adolescente, mayor de 14 años, se le deberá reconocer
plena eficacia a su manifestación siempre que no conste, de manera fehaciente, que no logra comprender y
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conocer el sentido, las razones y las consecuencias de
su acción de objetar.
Art. 7º – Una vez expresada la voluntad de acogerse
al derecho a la objeción de conciencia, la misma tendrá
efectos en el futuro para todas las acciones o daciones
iguales o análogas a las objetadas, en todos los ámbitos
e instituciones donde se desempeñe el objetor.
Art. 8º – La persona física o jurídica que ejerza
este derecho conforme a las disposiciones de esta
ley permanecerá totalmente inmune a las sanciones o
responsabilidades que se encuentren previstas para el
incumplimiento del deber o la obligación objetados.
Art. 9º – Sin perjuicio del alcance genérico del derecho reconocido en los artículos 1º y 2º, se consideran
modos específicos especialmente relevantes de su ejercicio, las objeciones a los deberes u obligaciones de:
a) Realizar directamente o contribuir de cualquier
modo con la investigación y realización de
determinadas prácticas médicas, quirúrgicas,
farmacéuticas, bioquímicas o pertenecientes
de cualquier modo al ámbito sanitario;
b) Investigar, fabricar, proveer, informar o contribuir de cualquier modo con la investigación,
fabricación, provisión o información de o sobre
determinados productos farmacéuticos o de
uso militar;
c) Prestar juramento, o hacerlo según fórmulas
determinadas, para acceder a cargos públicos,
recibir títulos o ejercer profesiones;
d) Reverenciar de modo positivo a los símbolos
patrios, en tanto se guarde una actitud de respeto hacia ellos.
Art. 10. – Esta ley será aplicada por los tribunales
federales o provinciales, según las normas generales
de competencia.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la protección de la objeción de conciencia, derecho subjetivo
de toda persona, como expresión máxima de la libertad
de pensamiento.
En primer término consideramos esencial brindar un
concepto del derecho a la objeción de conciencia. En
este sentido debemos señalar que en las legislaciones
se imponen diversos deberes jurídicos que pueden
colisionar con las convicciones morales, éticas o religiosas de algunos.
La objeción de conciencia es un derecho humano,
de raigambre constitucional, que consiste en que una
persona se niega, por razones de conciencia, a ejecutar
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un acto al cual está obligado legal o jurídicamente por
una norma positiva la cual directa o indirectamente
contradice sus ideas éticas o sus creencias religiosas,
o ambas.
Este derecho, por tanto, adquiere relevancia cuando se produce, en un momento de la existencia, una
encrucijada en la que se resuelve desobedecer a la ley
positiva, a la ley civil, a la obligación jurídica, por
imperativo de conciencia, en virtud de convicciones
de índole filosófica, ética o religiosa.
De esta manera, la objeción de conciencia vendría
a ser, así, una aplicación práctica de los derechos a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
El derecho a la objeción de conciencia importa
oponerse a cumplir un deber positivo que impone una
ley o una norma jurídica (generalmente consistente
en un hacer), pero no por razones políticas, sino por
motivos de conciencia. Esta distinción es fundamental
en cuanto la objeción obedece a las más íntimas convicciones y creencias de una persona, y no una mera
postura política.
Se objeta una obligación jurídica de hacer algo, e
incluso de dar algo, y esto puede ocurrir tanto cuando
la obligación es genérica, para toda la población, como
cuando es específica, para determinado tipo de personas
(los médicos, los funcionarios públicos, los jueces, los
empadronados, etcétera).
Quien pretende desobedecer una norma jurídica
sustentándose en este derecho fundamental no busca
directamente que se derogue la norma contraria a sus
convicciones morales o religiosas, sino que no sea
obligatoria para él, que no se lo obligue directamente
a él; es decir, la norma general sigue vigente, sólo que
se exceptúa de su cumplimiento al objetor.
La conducta objetada puede consistir tanto en la
realización o dación directa de algo contrario a la
conciencia o ideario (esto último, en el caso de las
personas jurídicas), o bien tratarse de cualquier modo
de cooperación con aquello.
Al igual que todo otro derecho, el derecho fundamental a la objeción de conciencia no es ilimitado,
sino que el mismo debe ejercerse dentro de su ámbito
de ejercicio legítimo. Así, la objeción debe obedecer
a motivos de conciencia ética o religiosa, o en ambas,
o, en el caso de las personas jurídicas, en las convicciones fundamentales de su ideario institucional o de
su estatuto, por considerar que el deber u obligación
implica la realización directa o la colaboración con la
realización de una conducta contraria a dicha conciencia, ideario o estatuto.
Asimismo, el derecho a la objeción de conciencia
tiene un ejercicio razonable y justificado cuando el
mismo no causa un daño directo, ilegítimo y no evitable por otros medios o por la realización en cabeza
de otros, a derechos de terceros o a intereses públicos.
En este sentido, queremos manifestar expresamente
que el derecho a la objeción de conciencia está fun-
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damentado por la convivencia democrática y por el
rechazo a la obediencia debida.
La Corte Europea de Derechos Humanos tiene
dicho en el precedente “Otto-Preminguer Institut v.
Austria” (sentencia del 20 de agosto de 1994, Series
A Nº 295, 19 E.H.R.R. 34) lo siguiente: “La libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión que está
consagrada por el artículo 9º de la CEDH, representa
uno de los logros de una ‘sociedad democrática’ en el
sentido de la Convención”.
De esto se deduce que el derecho a no ser obligado,
por una ley o norma jurídica, a actuar contrariando la
conciencia ética o religiosa, o las convicciones institucionales fundamentales, es algo que está en la base
misma del constitucionalismo, de los ideales de libertad
y de la convivencia democrática.
En efecto, si, con la finalidad de dar supuestamente
mayor libertad a algunos, se opta por no reconocerla a
otros, se estaría violentando los derechos de las personas a quienes no se les deja pensar de acuerdo a lo que
quieren, y vivir y trabajar de acuerdo a lo que piensan.
Esta cuestión, además de violentar los derechos a la
libertad de pensamiento, de religión y de conciencia,
comprometería fuertemente el derecho a la igualdad,
consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución
Nacional, y, según los casos, también otros derechos a
los que luego hemos de referirnos.
Merece la pena observar que no se trata ya de que
se impida realizar algo que se quiere y que se tiene
derecho a realizar –cuestión que sería, de por sí, ya
muy grave–, sino a algo muchísimo más delicado: que
se podría estar obligando a hacer algo que no se quiere,
porque agravia seriamente la conciencia, o el ideario
y convicciones.
Resulta menester remarcar que, si bien este derecho
a la objeción de conciencia ha sido siempre reconocido ante la norma jurídica ilegítima o injusta, también
existe cuando la norma es justa y razonable, pero no
es legítimo y razonable que todos la deban necesariamente cumplir.
Esto se debe a que la razón de ser de este derecho
no responde a que el poder público haya traspasado o
no los límites de su competencia, sino que el mismo
encuentra su razón de ser en un imperativo de conciencia personal, o en el imperativo de conciencia
que, imbricado en las razones fundamentales que han
llevado a ciertas personas a asociarse, ha dado así en
el ideario de una institución un marco de convicciones
para su desenvolvimiento.
Obligar jurídicamente a una persona o a una institución que realice algo que agravia seriamente sus
convicciones más profundas, de lo cual podrían abstenerse sin daño a terceros, contraría las exigencias más
elementales relativas a los derechos fundamentales y
libertades públicas, sobre las cuales se ha fundado la
visión moderna de las relaciones adecuadas entre las
esferas correspondientes al poder público y a la autonomía de los particulares.

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otra parte, desconocer el derecho a la objeción
de conciencia sería, en los hechos, la reinstauración
de la obediencia debida. Pero, como bien sabemos, la
obediencia debida no debe nunca más ser reintroducida
en el país.
Ha sido derogada y declarada nula por este Congreso, y posteriormente declarada inconstitucional por la
Corte Suprema. Ya no hay más obediencias debidas en
el país. La persona puede negarse a obedecer, tiene la
libertad de hacerlo, y, en ocasiones, tiene la obligación
de hacerlo.
Por todo lo anterior, la posibilidad de gozar y ejercitar plenamente el derecho a la objeción de conciencia
es un elemento fundamental, una conditio sine qua non,
para la existencia de un Estado democrático de derecho.
En lo que a nuestra Constitución Nacional se refiere,
es importante señalar cómo la misma comprende al
derecho a la objeción de conciencia. Lo cual vamos
a hacer en las líneas siguientes de estos fundamentos.
En la base misma de los ideales de libertad que
han inspirado desde su origen al constitucionalismo,
y que aún lo inspiran, se encuentra que nadie puede
ser obligado por la ley a realizar algo que ofende su
pensamiento y su voluntad, cuando de tal omisión no
se deriva un daño para terceros.
Esa autonomía de los particulares se deriva o se funda en diversos derechos humanos primarios: el de pensamiento o libertad ideológica, la libertad de religión,
la libertad de conciencia, el derecho a la privacidad, el
derecho a la igualdad, entre otros.
A lo anterior es factible de llegar si se tiene en consideración lo siguiente:
–Si se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, debe estar correlacionado y englobado el
derecho de vivir como se piensa, a obrar y conducirse
de acuerdo las propias ideas y convicciones, en tanto
eso no genere daños directos e inevitables a terceros o
al orden público.
–El derecho a la libertad religiosa es un derecho
de todos a estar inmune de coerción, tanto por parte
de personas particulares, como de grupos sociales y
de cualquier potestad humana, para que, en materia
religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en
privado y en público, solo o asociado con otros. De lo
contrario, sería absurdo reconocer que existe el derecho
a la libertad religiosa, para que simplemente se crea,
pero que no se pueda vivir o actuar de acuerdo a lo
que se cree.
–El derecho a la privacidad, a la autonomía personal,
importa reconocer la posibilidad de seguir los dictados
de la conciencia, y ser inmune de coacción por las
acciones privadas que se realicen, tal como dispone
nuestra Constitución Nacional en su artículo 19.
–Como ya se ha afirmado anteriormente, si, con la finalidad de dar supuestamente mayor libertad a algunos,
se opta por no reconocerla a otros, se estaría descono-
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ciendo los derechos de unos (personas a quienes no se
les deja vivir de acuerdo a sus convicciones morales,
religiosas o filosóficas), supuesto que comprometería
ampliamente el derecho a la igualdad.
En virtud de ello, si bien nuestra Constitución Nacional no consagra de manera expresa el derecho a la
objeción de conciencia, encontramos en la misma un
claro reconocimiento implícito de este derecho. Esto
acontece, en primer lugar, merced a su artículo 33,
que innegablemente lo cobija. Asimismo, el derecho a
la objeción de conciencia se encuentra iluminado por
el reconocimiento explícito del derecho a la libertad
de cultos, del derecho a la privacidad y del derecho a
la igualdad, y por el reconocimiento implícito de los
derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad
de conciencia (los cuales se desprenden, entre otros,
de los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional).
En lo que hace al artículo 14 de nuestra Ley Fundamental, el mismo establece que: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a
saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; […] de
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa [si
hay derecho a publicar ideas por la prensa, hay derecho
a pensar; y de ahí, derecho a objetar por lo que piense];
[…]; de profesar libremente su culto […]”.
A su vez, su artículo 19 sostiene: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad
de los magistrados”.
Asimismo, el artículo 33 de la misma dispone: “Las
declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de
otros derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno”.
Conviene aquí recordar, finalmente, que ninguno de
los derechos reconocidos expresa o implícitamente por
la Constitución “podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio”, sino que las mismas deberán
respetarlos integralmente, conforme lo establece su
artículo 28.
Hay, asimismo, otras partes de la Constitución
que prevén el derecho fundamental a la objeción de
conciencia, o alguna de sus manifestaciones. De esta
manera, se puede citar lo siguiente:
1. “Preámbulo: […] promover el bienestar general,
y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino:
invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia…”.
2. “Artículo 1º: La Nación Argentina adopta para
su gobierno la forma representativa, republicana,
federal…”.
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3. “Artículo 2º: El gobierno federal sostiene el culto
católico, apostólico, romano”.
4. “Artículo 14 bis: El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
labor…”.
5. “Artículo 16: Todos sus habitantes son iguales
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.
6. “Artículo 20: Los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; […] ejercer libremente su culto; testar y casarse
conforme a las leyes…”.
7. “Artículo 29: El Congreso no puede conceder al
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 las que la vida, el honor
o las fortunas de los argentinos queden a merced de
gobiernos 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”.
8. “Artículo 93: Al tomar posesión de su cargo el
presidente y vicepresidente prestarán juramento, en
manos del presidente del Senado y ante el Congreso
reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: ‘desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y
observar y hacer observar fielmente la Constitución de
la Nación Argentina’”.
No es el caso comentar aquí cada una de esas normas
y cómo se relacionan con la objeción de conciencia. La
mera lectura da ya la pauta de la interpretación, y cómo,
del entramado de todas ellas, surge nítido el reconocimiento que la Carta Magna nacional da, más explícita
o más implícitamente, según los casos, al derecho a la
objeción de conciencia de las personas y, también, de
las instituciones.
Seguidamente, debemos destacar la recepción del
derecho a la objeción de conciencia en los distintos
tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
En este sentido, tenemos que señalar que diversos
tratados internacionales –con jerarquía constitucional
conforme al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional– receptan el derecho a la objeción
de conciencia de manera clara, por lo que cabe citar
los instrumentos internacionales de los que se puede
desprender el mismo y sus artículos más relevantes, lo
cual hacemos a continuación:
1. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (1948) sostiene que “todas las
personas son iguales ante la ley […] sin distinción de
[…] creencia” (artículo 2), y que “toda persona tiene el
derecho de profesar libremente una creencia religiosa y
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de manifestarla y practicarla en público y en privado”
(artículo 3).
Además, afirma que “toda persona tiene derecho al
trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su
vocación” (artículo 14) y que “toda persona tiene el
derecho de asociarse con otras para promover, ejercer,
y proteger sus intereses legítimos de orden político,
económico, religioso…” (artículo 22).
2. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consagra que “toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de […] religión”
(artículo 2.1). Además, sostiene que “toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad
de […] manifestar su religión o creencia, individual
y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”
(artículo 18).
3. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1967) consagra que “toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad
de tener o adoptar la religión y las creencias de su
elección, así como la libertad de manifestar su religión
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado, mediante el culto, la celebración en los ritos, las prácticas y la enseñanza” (artículo
18.1), y que “nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones” (artículo 19).
4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), por último, sostiene que “toda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este
derecho implica […] la libertad de profesar y divulgar
su religión y sus creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado” (artículo 12.1).
A continuación es necesario que pasemos a tratar
el punto relacionado con las personas jurídicas y su
derecho a la objeción de conciencia.
En este rumbo es importante señalar que el hombre
es un ser entitativamente social. Hace cosas con otros.
Por eso, los derechos y libertades constitucionales y
fundamentales que poseen las personas individuales
se trasvasan o transmiten a las entidades que ellas
conforman cuando, ejerciendo el derecho a asociarse
con fines útiles, conforme el artículo 14 de la Constitución Nacional, se reúnen para realizar mediante
esas personas jurídicas tareas comprendidas dentro de
aquellos derechos.
En virtud de esto, al igual que las personas físicas,
las instituciones o personas jurídicas privadas pueden
también tener objeciones basadas en sus convicciones
fundacionales.
En la actualidad, muchas de las prestaciones y servicios que son brindados por diversas entidades privadas
serían de imposible realización por una única persona
física en su soledad, pues obstáculos de índole econó-
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mica, organizacional, de complejidad o de estructura
los tornan fácticamente imposibles.
A modo de ejemplo: suele suceder que muchas de
las prestaciones de salud son imposibles de brindar
sin la estructura y complejidad que ostenta un centro
médico, siendo de muy difícil –por no decir imposible– realización por un profesional en la soledad de su
consultorio. Esto lleva a buscar asociarse y nuclearse,
con el objeto de poder realizar esas prestaciones para
procurar una mayor cantidad y calidad de atención
médica para la población.
En este contexto, muchas instituciones privadas, ya
sea de salud, educación, etcétera, poseen un ideario o
código ético, religioso o filosófico, que surge de sus
estatutos o de las declaraciones de su ideario, que
expone y busca transmitir integralmente su identidad
institucional y convicciones, así como orientar su
planteamiento estratégico y sus políticas y acciones
asistenciales.
Estos idearios de algunas instituciones no estatales se
basan en los derechos constitucionales fundamentales y
humanos, titularizados por la totalidad de los miembros
de esas instituciones, como personas y como ciudadanos, así como por las propias entidades privadas,
como instituciones, a las libertades de religión, pensamiento y de conciencia –con su consecuente derecho
constitucional a la objeción de conciencia, personal e
institucional–, más los derechos de libre asociación con
fines útiles, al trabajo, al libre ejercicio de la profesión,
a contratar, a la igualdad y a no ser discriminado por
las creencias, entre otros.
Este reclamo del derecho fundamental a la objeción
de conciencia personal e institucional, que amplía y
garantiza ámbitos de libertad para todos, se encuentra
así cubierto por el marco específico de los derechos
y libertades reconocidos en los artículos 14, 16, 28 y
33 de la Constitución Nacional y de las normas concordantes de los tratados internacionales con jerarquía
constitucional (en especial, sin ser ahora exhaustivos,
los artículos 2, 3 y 22 de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, 2.1 y 18 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 y
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Convención Americana de Derechos
Humanos).
Resulta ocioso desconocer este derecho que ostentan
las instituciones privadas so pretexto de que las personas jurídicas no tienen conciencia, la cual sería exclusiva de las personas físicas. El problema es puramente
semántico: dicho derecho existe, más allá de cómo se lo
llame, y no hay inconveniente en denominarlo de otros
modos. Así, se podría llamarlo “derecho a la excepción
del cumplimiento de la ley con fundamento en sus
convicciones” (siguiendo la letra de la ley 25.673, de
salud reproductiva), o “derecho a conformar la actividad institucional de acuerdo al ideario”, o “derecho a la
objeción a la realización de ciertas prácticas en virtud
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de las convicciones institucionales plasmadas en el
ideario”, u otras fórmulas de similar tenor.
Más allá de la semántica, no existen razones para
negarles a las personas jurídicas un derecho como el
que se pretende. Más aun, nuestra propia legislación
reconoce a las personas jurídicas el derecho a la objeción de conciencia en diversas leyes:
1. En efecto, como se ha expuesto en el párrafo anterior, la ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable (usualmente denominada “ley de salud reproductiva”), dictada en
octubre de 2002, prevé la objeción de conciencia de las
instituciones y el respeto a su ideario. De esta manera,
esa ley dispuso en sus artículos 9 y 10 lo siguiente:
“Artículo 9º: Las instituciones educativas públicas
de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus
convicciones.
”Artículo 10: Las instituciones privadas de carácter
confesional que brinden por sí o por terceros servicios
de salud, podrán con fundamento en sus convicciones,
exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6º, inciso b), de la presente ley”.
2. Asimismo, el artículo 10 del decreto 1.282/2003,
reglamentario de la “ley de salud reproductiva”, reconoce este derecho constitucional y fundamental de las
personas jurídicas, por cuanto dispone: “Se respetará
el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable previa fundamentación, y lo que se enmarcará en la reglamentación
del ejercicio profesional de cada jurisdicción. Los
objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad
pública institucional como en la privada. Los centros
de salud privados deberán garantizar la atención y la
implementación del programa, pudiendo derivar a la
población a otros centros asistenciales, cuando por
razones confesionales, en base a sus fines institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser
exceptuados del cumplimiento del artículo 6º, inciso b)
de la ley que se reglamenta, a cuyo fin deberán efectuar
la presentación pertinente por ante las autoridades
sanitarias locales, de conformidad a lo indicado en el
primer párrafo de este artículo cuando corresponda”.
De todos modos, aun sin reconocimientos legislativos previos, y superadas las cuestiones semánticas, lo
que subyace, en definitiva, es un derecho constitucional
inalienable, que importa la proyección de la objeción
de conciencia personal, junto a otros muchos derechos
fundamentales, de quienes fundaron y dirigen la persona jurídica.
Como ha sostenido el Tribunal Constitucional Español, conforme la sentencia del 11 de abril de 1985,
tanto el derecho a la libre asociación con fines útiles
como el derecho a objetar en conciencia, personalmente
y en forma grupal o institucional, son derechos inherentes a la persona humana y pueden ser ejercidos aun
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cuando faltase regulación legal que lo reconozca, por
ser directamente aplicables.
Por todo esto, el reconocimiento irrestricto a la
objeción de conciencia personal y a la objeción de
conciencia de acuerdo al ideario de las instituciones
privadas es, asimismo, una conquista indiscutible del
derecho contemporáneo, puesta de manifiesto en multitud de reconocimientos constitucionales, legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales a lo largo y a lo ancho
del derecho comparado.
Pasamos a continuación a ocuparnos, específicamente, de la legislación nacional que reconoce el derecho a
la objeción de conciencia. En relación a ello, queremos
mencionar la siguiente legislación:
1. La ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
(“ley de salud reproductiva”), dictada en el año 2002,
estableció, como se ha visto en el apartado anterior,
que las instituciones educativas de gestión privada
darían cumplimiento a la norma en el marco de sus
convicciones conforme lo establecido en su artículo
9º. También dispuso que las instituciones privadas de
carácter confesional que brinden por sí o por terceros
servicios de salud, podrían, con fundamento en sus
convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6º, inciso b), de esa ley (cfr.
artículo 10). A su vez, como también se ha señalado, en
el artículo 10 del decreto 1.282/2003, reglamentario de
esa ley, se reconoció y reguló la objeción de conciencia
institucional y la individual.
2. En el año 2006 se sancionó la ley 26.130, de anticoncepción quirúrgica. En su artículo 6º se reconoció,
una vez más, el derecho de objeción de conciencia de
los profesionales y del personal auxiliar del sistema
de salud: “Toda persona, ya sea médico/a o personal
auxiliar del sistema de salud, tiene derecho a ejercer su
objeción de conciencia con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1° de la presente ley”.
3. En otro ámbito distinto, la resolución 1.818/84
del Ministerio de Educación y Justicia, sostuvo:
“Los alumnos no podrán renunciar a este honor [ser
abanderados], salvo por razones de carácter religioso,
fundadas en los principios conocidos sustentados por
cualesquiera de las religiones y/o cultos reconocidos
por el Estado nacional e inscritos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación”.
En lo que respecta a la legislación provincial que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, podemos
señalar lo siguiente:
1. La legislación provincial también ha reconocido la
objeción de conciencia. Así, la ley 5.344, de San Luis,
dice en su artículo 1º que: “Se prescribe la información,
asistencia y orientación para la procreación responsable, a los fines de asegurar y garantizar el derecho
humano a decidir libre y responsablemente sobre las
pautas reproductivas y la planificación familiar”.
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Esa ley, asimismo, tiene entre sus objetivos “garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los
profesionales actuantes”, artículo 2º, inciso h).
2. La Constitución de Tucumán, si bien plantea como
regla que los jueces y fiscales presten juramento, luego
dispone que “los interesados podrán optar por otras
fórmulas según sus creencias o convicciones”.
3. La ley 1.044 de la Ciudad de Buenos Aires dispone expresamente en su artículo 8º que: “Se respeta
la objeción de conciencia respecto de la práctica enunciada en el artículo 6º [i.e., el adelantamiento del parto
en supuestos de no viabilidad] en los profesionales que
integran los servicios de obstetricia y tocoginecología
del subsector estatal de salud” (artículo 8º).
4. La Ley de Ejercicio de la Enfermería de la provincia de Buenos Aires establece en su artículo 9º que:
“Son derechos de los profesionales y auxiliares de la
enfermería […]: c) Negarse a realizar o colaborar en la
ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, en las condiciones que determine la reglamentación, y siempre
que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en
el paciente sometido a esa práctica”.
Si tenemos en cuenta a la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de tribunales inferiores y de tribunales extranjeros que han reconocido el
derecho humano a la objeción de conciencia, podemos
observar los siguientes antecedentes jurisprudenciales:
1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
reconocido en diversos pronunciamientos el derecho
fundamental a la objeción de conciencia:
1.1. Así, en “Portillo” (Fallos, 312:496, 1989), el
máximo tribunal de la Nación sostuvo que: “La libertad de religión es particularmente valiosa […]. […] la
posible lesión a las legítimas creencias de un ciudadano
[…] puede alcanzar no sólo a aquellos que profesan un
culto en particular, sino a quienes establezcan una determinada jerarquía entre sus valores éticos […]. En tal
sentido, el ámbito de posible violencia estatal al fuero
interno se amplía en forma considerable, abarcando
al sistema de valores no necesariamente religiosos en
los que el sujeto basa su propio proyecto de vida. Una
interpretación diferente nos llevaría al contrasentido de
proteger el derecho a la libertad de cultos, como una
forma de exteriorización del derecho a la libertad de
conciencia, y no atender a este último como objeto de
protección en sí”.
1.2. Asimismo, en el caso “Barros c/ Consejo Nacional de Educación” (Fallos, 301:151, 1979), ante
una objeción de conciencia realizada al negarse a
reverenciar la bandera, la Corte sostuvo que expulsar
a los alumnos objetores violaba su derecho a aprender,
máxime cuando no podía afirmarse que tal conducta
“constituyera una manifestación razonada de falta de
respeto a los símbolos patrios y sí de obediencia a la
autoridad paterna”, por lo que amparó a los expulsados.
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1.3. En el mismo año que el caso anterior, en el
fallo “Santa Cruz” (Fallos, 303:151, 1979) la Corte
Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho
a la enseñanza secundaria a un menor de edad que se
negaba a izar la bandera.
El tribunal afirmó que su negativa no interfería con
el funcionamiento de la escuela y que cumplía con las
obligaciones mínimas y generales que se le imponían
en la misma.
1.4. Asimismo, en “Bahamondez” (Fallos, 316:479,
1993) la Corte Suprema afirmó: “El derecho a la
privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el
círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de
la personalidad espiritual o la imagen y nadie puede
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar
áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas
[…]. […] la posibilidad de que los individuos adultos
puedan aceptar o rechazar libremente toda interferencia
en el ámbito de su intimidad corporal es un requisito
indispensable para la existencia del mencionado derecho de la autonomía individual, fundamento éste sobre
el que reposa la democracia constitucional” (voto de
los jueces Belluscio y Petracchi).
1.5. El caso “Tanus c/ Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires” (E.D., 191-429, 2001) tiene una interesante peculiaridad. En el mismo se discutió si se podía
realizar un adelantamiento del parto, tras el período de
viabilidad, a un menor nonato que padecía anencefalia.
La Corte resolvió que sí, revocando las decisiones
de la alzada. Lo interesante es que la Corte confirmó
íntegramente el fallo del Superior Tribunal de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires. En éste se sostenía que,
si los médicos designados para practicar la intervención se negaran por razones de conciencia, había que
reconocerles este derecho, y el hospital público debía
realizar las sustituciones que correspondieran.
1.6. El caso “B., A.” (L.L., Supl. Derecho Constitucional del 15-VII-2002; fallo del año 2001) es muy
similar al visto en el párrafo anterior, donde la Corte
reconoce, una vez más, la objeción de conciencia.
En ese caso la Corte federal revocó una sentencia de
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y
dejó firme la decisión de primera instancia. En dicha
decisión el juez había previsto que, si acontecía alguna
objeción de conciencia, la dirección del hospital público podía reemplazar al médico.
2. Los tribunales inferiores también han reconocido
el derecho a la objeción de conciencia en diversos
fallos:
2.1. Así, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de San Isidro, sala 1ª (29/12/1998), ha dicho,
con respecto a la objeción del juramento: “[Tal acción]
es razonable, no sólo para negarse a jurar un cargo,
sino para negarse a realizar cualquier acto que vulnere
las convicciones religiosas o morales de una persona.
[…] Siempre que la creencia tenga visos de seriedad
debe ser admitida, sin que se pueda determinar si ella
es o no razonable.
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De lo contrario, se estaría coartando la libertad religiosa y la libertad de creencia, ya que si los tribunales
ordinarios pudieran determinar si una creencia es o no
razonable, se le permitiría por vía indirecta decidir al
Estado a través de sus jueces qué se debe creer y qué se
debe descreer. […] El creer que existe un impedimento
de jurar […] es una creencia válida, seria, que no atenta
contra el orden público, ni contra la moralidad, y que
debe ser respetada”.
Como es dable suponer, todas las pautas dadas por
este Tribunal son totalmente aplicables a la objeción
de conciencia en general, y no sólo a la relativa al
juramento.
2.2. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos
Aires, sala 2ª (11/11/1982), sostuvo que la objeción de
conciencia no es lesiva del orden jurídico. La razón fue
la siguiente: “[Así] lo exige la garantía constitucional
que ampara la libertad de conciencia, comprensiva de
la libertad religiosa, el correlativo derecho de expresar
con inmunidad de coacción lo que la conciencia dicta a
cada individuo y porque ese modo de obrar, aunque sea
públicamente, no ofende al orden y a la moral públicos
ni ofende a un tercero”.
3. En cuanto al derecho comparado, la sala de lo
contencioso del Tribunal Supremo español ha reconocido al derecho a la objeción de conciencia como
un “indudable derecho”, cuya “existencia y ejercicio
no resulta condicionada por el hecho de que se haya
dictado o no” una regulación legal del mismo (cfr. STS
del 16/1/1998, “Recurso de Federación Española de
Asociaciones Pro Vida, Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, de la ‘Asociación Canaria Pro
Vida’, y de la Asociación ‘Pro Respeto a la Vida Humana’ y otros, contra el R.D. 2.409/86, de 21 de noviembre, sobre centros sanitarios acreditados y dictámenes
preceptivos para la práctica legal de la interrupción
voluntaria del embarazo”).
Además, el mismo Tribunal ha sostenido que “su
contenido constitucional forma parte de la libertad
ideológica […] en estrecha relación con la dignidad
de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad […] y el derecho a la integridad física y moral
[…]” (STS del 23/4/2005; recurso 6.154/2002).
A esta altura de los presentes fundamentos y basándonos en lo hasta aquí expuesto, consideramos que es
fundamental manifestar expresamente la necesidad
de reconocer y reglamentar el derecho a la objeción
de conciencia. Son múltiples y significativas las
distintas situaciones a las cuales se puede aplicar el
reconocimiento legal de este derecho constitucional
fundamental.
Por sólo mencionar algunos ejemplos, se puede citar
el derecho a objetar órdenes o mandatos que vayan
en contra de la conciencia del ordenado dentro de la
estructura jerárquica militar, empresarial, del sistema
de salud, del sistema educativo, etcétera. También
puede mencionarse la libertad de abstenerse de realizar
determinados actos prescritos por las leyes, como son,
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por ejemplo, aquellos atinentes a la reverencia debida
a los símbolos patrios o religiosos.
Asimismo, debe recordarse el requerimiento de
muchos, por razones de conciencia, a negarse a recibir o prestar determinados servicios o tratamientos
médicos cuando éstos atentaran contra los dictados de
la conciencia.
La situación jurídica y social por la que actualmente transita nuestro país demanda imperiosamente la
sanción de una ley que ponga fin a la incertidumbre
jurídica y zanje adecuadamente y de modo razonable la
problemática existente sobre el tema de la objeción de
conciencia, en un todo conforme con el pleno ejercicio
de los derechos humanos, confirmado por la actual
política legislativa de promoverlos en todo lo que sea
posible y menester.
El derecho humano y fundamental a la objeción de
conciencia persigue, en última instancia, la posibilidad
del ejercicio pleno de los “beneficios de la libertad”,
garantizado en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional.
Conviene que señalemos, como ya se ha expuesto en
estos fundamentos, que dentro del ordenamiento jurídico argentino existen disposiciones que reconocen este
derecho, pero éstas o son de carácter local o no tienen
la uniformidad y generalidad suficientes como para
garantizar de manera efectiva el ejercicio del mismo
en los diversos ámbitos en que pueda ser reclamado.
Sin embargo, no basta con normas específicas que
reconozcan la objeción de conciencia en determinados
ámbitos de la vida social, normas que en ocasiones
son también limitadas y acotadas. Es necesaria una
regulación uniforme que se adapte adecuadamente a
los cambios y a la evolución de la compleja vida social,
de manera dinámica y certera.
Al favorecer con el reconocimiento de este derecho
únicamente a determinadas actividades profesionales
o laborales, se está corriendo el riesgo de pensar que
es un permiso concedido, y no un derecho general
reconocido, y además se corre el riesgo de desamparar
el ejercicio de la libertad de elección de otras personas,
en otros ámbitos y situaciones. No debe en ningún
momento olvidarse que, al ser éste un derecho humano,
no es posible reconocerlo para algunos y para otros no.
Por consiguiente, es deber de este Congreso Nacional arbitrar los medios adecuados y necesarios para que
se produzca el efectivo reconocimiento de este derecho
fundamental a la objeción de conciencia, despejando
toda duda que pueda haber sobre el mismo, y estableciendo mecanismos idóneos para su goce y ejercicio.
De todo este análisis se desprende claramente la
necesidad de una regulación homogénea y sistemática
del derecho a la objeción de conciencia, para que de
ese modo puedan asegurarse los beneficios de la libertad para todos los habitantes del país (cfr. Preámbulo
de la Constitución Nacional) y se respete la dignidad
humana en su fuero más íntimo, personal y sagrado: la
conciencia individual.
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En lo que hace al presente proyecto el derecho a la
objeción de conciencia se reconoce a todas las personas, tanto físicas, como jurídicas de naturaleza privada,
para así tutelar tanto la conciencia ética o religiosa de
las primeras, como el ideario institucional de las últimas. Se objeta un deber o una obligación de hacer o
de dar: sus diferencias conceptuales son destacadas por
alguna doctrina, pero la esencia del derecho humano
que reglamentamos los abarca a ambos.
El incumplimiento de deberes u obligaciones jurídicos de no hacer no es propio de la objeción de
conciencia, pues, en el caso de hacerlo bajo el imperio
de la legitimidad, siempre consistirá en el ejercicio
directo de otros derechos humanos, distintos del que
ahora se trata.
La objeción debe fundarse en motivos de conciencia
o de ideario institucional. De esta manera, se evita
que se disfrace el incumplimiento con el supuesto
ejercicio de este derecho, cuando la realidad sea que
el incumplimiento esté guiado por motivos políticos,
económicos, de comodidad, etcétera, y no éticos, religiosos o institucionales.
Asimismo, la necesidad de fundarse en motivos de
conciencia o de ideario conduce a que no se ampare la
mera desobediencia de las leyes.
La conducta objetada puede consistir tanto en la
realización directa de algo contrario a dicha conciencia
o ideario, o bien consistir en cualquier modo de cooperación con ella. Y es que la conciencia o el ideario
institucional no obligan solamente a no realizar la conducta contraria a ellos, sino también a no contribuir de
ninguna manera con la posible y probable realización
de tales conductas.
La objeción no debe causar un daño directo, ilegítimo y no evitable por otros medios o por la realización
por otros, a derechos de terceros o a intereses públicos.
Se habla aquí de un daño con esas características,
porque toda objeción de conciencia causa alguna
perturbación o dificultad a intereses ajenos al objetor.
Ahora bien, esa dificultad no debe afectar causando
un daño como el descrito, pues de lo contrario estaríamos ante el ejercicio de una conducta abusiva y, por
eso, no legítimamente tutelada por el derecho humano
a la objeción de conciencia.
La buena fe debe regir todas las relaciones jurídicas
en la sociedad. Por eso el proyecto prevé que quien
ejerza este derecho disponga de los medios eficaces y
diligentes para dar a conocer su intención de objetar al
titular del derecho correlativo del deber u obligación
objetados. Así se están salvaguardando los intereses de
la contraparte, para evitar ser sorprendida intempestiva
e imprevisiblemente por la objeción efectuada. Esto posibilita también que la autoridad respectiva o el tercero
interesado tome las medidas que considere oportunas
para reemplazar al objetor o para procurar por otros
medios lo que requería del objetor.
El conocimiento por parte del interesado evita, así,
que se le impute al objetor los daños que podría evitar
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a la otra parte actuando de modo prudente. Cuáles sean
aquellos medios eficaces y diligentes es una cuestión
circunstancial que deberá ser apreciada según cada
caso en concreto.
La buena fe exige, además, que el objetor manifieste las razones del incumplimiento, que explique
sucintamente por qué la realización de tal conducta
contraría su conciencia o su ideario institucional. De
este modo, se evita que el ejercicio de este derecho
se desnaturalice y parezca algo puramente caprichoso
e irracional. De todos modos, se deja expresa constancia que la finalidad de dicha manifestación es la
anteriormente descrita, y no una suerte de derecho
de aceptación o de rechazo por la autoridad o el particular que recibe la objeción de conciencia, que, de
establecerse, desnaturalizaría por completo el derecho
que busca protegerse.
La última exigencia para el ejercicio del derecho es
circunstancial, y muchas veces puede no darse: siempre que sea posible y no contrario a la conciencia o al
ideario, el objetor debe ofrecer la realización de una
conducta alternativa que satisfaga intereses análogos
a los que se habrían satisfecho de haberse cumplido
la obligación. Esta disposición parte de tomar como
paradigma de esta exigencia a los casos de objeción
de conciencia al servicio militar que, algunas décadas
atrás, se dieron en nuestra sociedad. En dichos casos
la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió,
finalmente, que, en vez de portar armas, se realice una
prestación social sustitutoria. La idea que subyacía en
esas soluciones es la que se ha plasmado en el texto.
Se trata de que, cuando sea fácticamente posible
y, además, conforme a la conciencia del objetor, se
busque evitar, compensar o disminuir la dificultad
para terceros ínsita en dicha objeción. No obstante,
debe estar claro que tal prestación no siempre será
posible, ni siempre razonable, ni siempre de acuerdo
a la conciencia del objetor. Tal es una cuestión que
habrá de ser atendida en el caso concreto, dentro de
las circunstancias y características personales de las
personas involucradas.
Lo que el objetor debe hacer es ofrecer tal prestación
sustitutoria, proponiendo otra, y estando dispuesto de
buena fe a negociar con la contraparte la determinación
final de la misma. En caso de duda, habrá que estar a
los dichos del objetor que manifieste que no hay una
prestación alternativa, que satisfaga intereses análogos,
que no viole, por ello mismo, su conciencia.
En cuanto a la inmunidad de coacción y de responsabilidad, se trata de algo lógico cuando se está en
presencia del ejercicio de un derecho humano. Dicho
ejercicio no puede constituir como ilícito ningún acto y,
por eso, el objetor no puede ser susceptible de sanción
alguna: es inmune a ella.
De modo no taxativo, se ha enunciado a título meramente ejemplificativo una lista de deberes u obligaciones objetables, indicándolos como ámbitos específicos
de la objeción de conciencia.
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Tales especificaciones son sólo en cuanto al deber
u obligación objetada, para dejar claro que el derecho en cuestión también rige en cuanto a los mismos.
En cuanto al resto de los requisitos y condiciones
para el ejercicio regular del derecho a la objeción
de conciencia, siguen rigiéndose por las pautas
comunes, como cualquier otro caso de objeción de
conciencia.
La competencia del Congreso de la Nación para
el dictado esta ley se basa en lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
ya que se trata de una medida que garantiza el pleno goce y ejercicio de un derecho humano básico
reconocido por nuestra Ley Fundamental (arts. 14,
19 y 33, de la Constitución Nacional) y por diversas
normas de tratados internacionales con jerarquía
constitucional.
No queremos terminar estos fundamentos sin dejar
expresa constancia de la contribución fundamental,
tanto para los mismos como para la parte del articulado del presente proyecto de ley, realizada por el
doctor Fernando Toller; el cual es profesor titular de
derecho constitucional de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, director del doctorado en derecho de dicha Facultad y director del Departamento
de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional
de la misma.
El día 3 de junio de 2010 manifestó en reunión de
Comisión de Legislación General la necesidad e importancia de una ley que proteja y haga efectivo este
derecho fundamental a la objeción de conciencia. Asimismo, debemos destacar el aporte de los especialistas
que en el mismo ámbito de la comisión han colaborado
en asistir a las reuniones y expresar sus conocimientos
sobre el tema abordado.
Entre los especialistas que han participado de los
debates en comisión, se encuentran el doctor Navarro
Floria, el doctor Norberto Padilla, el doctor Marcelo
Alegre, y el doctor Bach de Chazal.
Debemos destacar igualmente la participación, en
la Comisión de Legislación General, del gobernador
de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez
Saá, promotor de la primera Ley de Libertad de Pensamiento en la República Argentina.
Finalmente, queremos recordar que no puede concebirse un país democrático, próspero y armónico (cfr.
artículo 75, incs. 18 y 19, de la Constitución Nacional)
sin que se garantice un derecho tan elemental para el
hombre, como es el derecho a no ser obligado a actuar
en contra de la propia conciencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.349/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, o el
organismo que en el futuro la reemplace, conformará,
en un plazo de cuatro meses a partir de la sanción de
la presente ley, una Comisión de Trabajo integrada
por funcionarios de las diferentes reparticiones de la
administración pública nacional, organizaciones, otros
miembros del sector privado y organismos internacionales que tengan conocimiento de la materia, a fin de
que en el plazo de un año desde su conformación presente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un
informe sobre las políticas fiscales y promocionales de
actividades y de servicios que signifiquen un obstáculo
a la lucha mundial contra el cambio climático.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional gestionará las
medidas necesarias, dentro de sus facultades, y elevará
al Congreso de la Nación las modificaciones que deban
hacerse por ley tendientes a la eliminación gradual de
las políticas fiscales y promocionales de actividades y
de servicios que hayan sido identificadas por la Comisión de Trabajo creada en el artículo 1º de la presente
ley en su informe.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo arbitrará las medidas
presupuestarias que considere necesarias para la aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de más de dos mil quinientos científicos
organizado por las Naciones Unidas amplió el grado
de conocimiento sobre el cambio climático y da cuenta
de la responsabilidad del hombre en la proliferación
del fenómeno. El estudio de los expertos de Naciones
Unidas no arroja dudas al respecto y destaca que el
calentamiento es innegable. “Las observaciones en el
océano, la atmósfera, la nieve y el hielo muestran datos
coherentes con el calentamiento.” Si la temperatura
sube, se eleva el nivel del mar, las nieves se funden,
los glaciares retroceden y las plantas se desplazan hacia
latitudes más frías (diario Perfil, 2/1/2007).
Por su parte, el denominado Informe Stern, elaborado por Nicholas Stern, ex economista jefe del Banco
Mundial, reconoce que “son abrumadoras las pruebas
de que el cambio climático presenta serios riesgos
globales y eso exige una urgente respuesta global”.
Aunque los resultados de cualquier acción que se emprenda ahora podrían no ser visibles en muchos años,
no es demasiado tarde para reducir el calentamiento
global. En el mencionado informe se proponen varias
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maneras de recortar las emisiones que provocan el calentamiento global, entre ellas: reducir la demanda de
bienes y servicios intensivos en el uso de combustibles
fósiles, evitar la deforestación y cambiar hacia energías
limpias en electricidad, calefacción y transporte (cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION
=D&SESSION=&RCN=26589, visitado el 19/2/09).
En nuestro país, el Congreso de la Nación por ley
24.295 aprobó la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por
ley 25.438 el Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El objetivo último de la CMNUCC y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de
las Partes es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático (artículo 2º). Para
ello la Convención plantea una serie de compromisos
para los países que han decidido ser parte de esta lucha
mundial ratificando o adhiriendo a las prescripciones
del convenio en cuestión.
Como se dijo anteriormente, nuestro país ha aprobado ambos instrumentos internacionales y por ende
asumió responsabilidades comunes a todos los países
pero diferenciadas debido a su escasa contribución
histórica en la emisión de gases que provocan el efecto
invernadero.
Es debido a esto que, en el marco del principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, nuestro
país debe dar cumplimiento, a través de medidas concretas y efectivas, a los compromisos establecidos en
el artículo 4º de la Convención.
En este sentido, el inciso f) del artículo 4º de la
Convención prescribe que “todas las partes, teniendo
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos
y de sus circunstancias deberán […] tener en cuenta, en
la medida de lo posible, las consideraciones relativas al
cambio climático en sus políticas y medidas sociales,
económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto,
formulados y determinados a nivel nacional, con miras
a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente,
de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes
para mitigar el cambio climático o adaptarse a él”.
A los fines de implementar las prescripciones del
inciso f) del artículo 4º de la CMNUCC es que venimos
a proponer el presente proyecto de ley.
El proyecto de ley que estamos proponiendo, en
el corto plazo, tiene por objetivo identificar aquellas
políticas fiscales y promocionales de actividades y de
servicios que hayan sido implementadas por el Poder
Ejecutivo nacional que son un obstáculo en la lucha
contra el cambio climático, para luego proponer un plan
de eliminación de éstas en forma gradual.
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Para ello, se crea una Comisión de Trabajo integrada por funcionarios de diferentes reparticiones de
la administración pública nacional, organizaciones,
otros miembros del sector privado y organismos internacionales que tengan conocimiento de la materia
(artículo 1°).
El proyecto se sustenta sobre la base del principio de
pensar local y actuar global. Es que si bien nuestro país
no ha contribuido en el pasado en gran proporción con
emisiones de gases de efecto invernadero, como sí lo
han hecho los países industrializados, el clima y el ambiente son uno solo, no reconocen límites ni fronteras.
Por ende el problema del cambio climático también
incumbe a nuestro país. Además, se debe agregar que
cada vez son mayores los problemas que surgen en el
ambiente debido al calentamiento global, afectando de
esta manera la salud y el bienestar de toda la población
mundial, en general, y de la población argentina en
particular.
Es por ello, y a fin de traducir el mandato del inciso
f) del artículo 4º de la CMNUCC en acciones concretas,
que venimos a proponer el presente proyecto de ley que
busca identificar aquellas políticas fiscales y promocionales de actividades y de servicios que no contribuyan
en la lucha mundial contra el calentamiento global.
Con el objeto de graficar lo que venimos diciendo,
podemos citar varios ejemplos de políticas fiscales y
promocionales de actividades que no consideran su
impacto en el clima y el medio ambiente: 1) el cobro
de impuestos aplicable a los vehículos automotores y
motores. En la Argentina paga más impuesto por los
vehículos automotores quien es propietario, por ejemplo, de un automóvil nuevo que aquel que posee uno
viejo, llegando al extremo de no pagar más impuesto
transcurrido el tiempo establecido por la norma que
regula el impuesto. Mientras que en otros países, como
Alemania, es a la inversa. Esto significa que paga mayor impuesto el propietario de un automóvil más viejo
que el de uno nuevo. Pues los automóviles nuevos
emiten menos gases contaminantes a la atmósfera que
los viejos. De esta manera se incentiva la renovación
constante del parque automotor de Alemania y se
colabora en la lucha contra el cambio climático; 2) un
plan de promoción con incentivos fiscales favorables
para el desarrollo de actividades en el sector maderero,
desde el punto de vista económico puede ser positivo
para el incremento de inversiones en el sector pero
al mismo tiempo puede provocar la disminución de
bosques en el país con la consecuente pérdida de sumideros de carbono si no se efectúan las evaluaciones
de impacto pertinentes; 3) las medidas que fomenten
el uso de energías convencionales (hidrocarburos,
gas, carbón) pueden llegar a ser atractivas desde el
punto de vista económico para el sector pero al mismo
tiempo desalientan la inversión en energías renovables
(eólica, solar, geotérmica, etcétera), que son fuentes de
energía que contribuyen a disminuir las emisiones de
gases que provocan el efecto invernadero. Una medida
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contraria a ésta sería eliminar el apoyo a las energías
convencionales, implementar ayudas públicas a fin de
alentar la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables, entre otros ejemplos.
La responsabilidad por el clima es una obligación de
todos, y como se ha dicho inicialmente, la Argentina ha
asumido determinadas obligaciones al aprobar y ratificar los instrumentos internacionales sobre el cambio
climático anteriormente mencionados.
Asimismo, la Ley General del Ambiente, 25.675,
en el artículo 4º, enumera determinados principios de
política ambiental, entre los cuales podemos citar el
principio de equidad intergeneracional, que plantea que
los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte
de las generaciones presentes y futuras; mientras que el
principio de progresividad prescribe que los objetivos
ambientales deberán ser logrados en forma gradual,
a través de metas interinas y finales, proyectadas en
un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con
esos objetivos.
Es por ello que, en el marco de los instrumentos
internacionales mencionados sobre la lucha contra
el cambio climático, guiados por los principios de
equidad intergeneracional y de progresividad y en
aplicación del artículo 41 de la Constitución Nacional,
que establece la obligación de las autoridades de velar
por la protección del medio ambiente en beneficio de
las generaciones presentes y futuras, es que venimos a
proponer el presente proyecto de ley.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.350/11)
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 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre
el programa de construcción de viviendas denominado
Misión “Sueños compartidos” de la Asociación Madres
de Plaza de Mayo, los siguientes:
–Proyectos ejecutados o en ejecución.
–Localización de los mismos.
–Procedimientos utilizados para las contrataciones.
–Fechas y montos de adjudicación.
–Cantidad de viviendas terminadas a la fecha.
–Costo promedio de las obras en cada jurisdicción.
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–Empresas constructoras adjudicatarias de las obras.
–Auditorías realizadas.
–Denuncias judiciales, si hubiere, de irregularidades en las obras, detallando fecha, carátula, juzgado y
estado de la causa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del programa Misión “Sueños compartidos”, la Asociación Madres de Plaza de Mayo construye viviendas para sectores de bajos recursos con
subsidios del Estado.
Según puede leerse en el sitio oficial de la mencionada organización, Misión “Sueños compartidos”
es un proyecto de inclusión social que, mediante la
construcción de barrios en villas y asentamientos precarios, tiene como objetivo central insertar a personas
que están fuera del mercado laboral y que viven en
la marginalidad, capacitarlas y convertirlas en trabajadores formales para que tengan la posibilidad de
acceder a una vida digna. Su actividad se desarrolla en
todo el país y, desde su fundación en 2006, han sido
incorporados al trabajo formal más de 5.000 trabajadores, escolarizados miles de niños y jóvenes, fueron
construidos 4.800 viviendas, 6 hospitales, 2 centros de
salud y un jardín de infantes.
La mayoría de las viviendas fueron construidas en
las provincias de Chaco, Misiones, Río Negro, Santiago
del Estero, Salta, Buenos Aires y Capital Federal.
Existen graves denuncias de irregularidades supuestamente cometidas por el apoderado de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, en las
contrataciones para la construcción de viviendas, mediante convenios con el Estado nacional y gobiernos
provinciales, las cuales generan una enorme preocupación en la sociedad sobre la transparencia con la cual
se deberían manejar los fondos públicos.
Las acusaciones sobre el manejo poco transparente
de fondos públicos en una actividad tan loable como
la de proveer viviendas para los sectores más humildes
y necesitados de la población requieren que se inicie
una urgente investigación sobre las licitaciones, los
contratos, la utilización de los fondos, las empresas
contratistas y quiénes son sus titulares, el estado de
ejecución de las obras, entre otros objetos de análisis.
Por ello, es menester que el Estado nacional brinde
toda la información fehaciente sobre los fondos destinados a dicho programa de construcción de viviendas
a través de los convenios con la Asociación Madres de
Plaza de Mayo.
Con el fin de establecer el uso transparente de los
recursos públicos, que ameritan los controles pertinentes, y en esta situación particular los destinados
a la construcción de viviendas sociales, solicito a los

señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.351/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99° aniversario
de el Grito de Alcorta, huelga campesina iniciada el 25
de junio de 1912 en la localidad de Alcorta, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacemos nuestros dos párrafos del poema María de
Alcorta, del poeta santafesino José Pedroni en homenaje a María Robotti, esposa de Francisco Bulzani, uno
de los líderes de la huelga agraria. Madre de 11 hijos,
fue alma y nervio durante las jornadas preparatorias a
la rebelión de los arrendatarios rurales del pueblo de
Alcorta y su zona.
Nadie plantaba para nadie un árbol.
Ninguna oveja te era consentida.
Sin cantos, sin balidos, las mujeres
hijos tristes tenían.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de toda soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
Los campesinos de Alcorta escribieron con tesón
y sacrificio una de las páginas más brillantes de la
historia del movimiento agrario argentino. En el sur
de la provincia de Santa Fe, el 25 de junio de 1912 los
colonos iniciaron el primer movimiento campesino
de la Argentina en reclamo de mejores condiciones
de arrendamiento de las tierras. Se trata de una fecha
histórica para el movimiento agrario argentino, un hito
en la historia de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos
que buscar en la sublevación de los chacareros de
Macachín en la provincia de La Pampa, que en 1910
se levantaron en contra de los terratenientes que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue dirigida por
agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el
régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos
leoninos que imponían los latifundistas
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La fuerte sequía que azotó las tierras santafesinas en
1911 condenó a los colonos a una escasez abrumadora
de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba
en una situación aún peor: los pagos comprometidos
con el terrateniente se llevaban los pocos ingresos
que pudieran generar. En 1912 la cosecha mejoraba
pero las condiciones de explotación de los pequeños
arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio
la inestabilidad económica y social de los chacareros
arrendatarios desató la huelga.
La huelga, durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos de
los cuales habían tenido actuación en Europa en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias para
la defensa de los intereses de los campesinos había
comenzado en la zona sur de la provincia de Santa Fe
desde dos años antes del estallido de la huelga. Plácido
Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso
histórico y escritor del libro Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “Considero,
pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría
que buscarlo en causas sociales y políticas profundas,
como podrían ser la pésima distribución de la tierra
pública, la vigencia del latifundio en poder de un
puñado de terratenientes, algunos de ellos residentes
en Europa, en la Capital Federal y en otros centros
poblados de la República”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente.
Además, los colonos se encontraban atrapados en las
deudas con los almacenes de ramos generales, de donde
los campesinos se proveían de las mercaderías necesarias y debían abonar después de cada cosecha. Luego
de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica
y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a
mejorar la situación real de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también a
los comerciantes, proveedores de los insumos y también de dinero que le adelantaban al arrendatario para
pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos
en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo de una
rebaja de los cánones de arriendo, en la asamblea con
que se inició la huelga, Francisco Bulzani, uno de sus
principales organizadores, describió de este modo la
situación que se estaba viviendo: “No hemos podido
pagar nuestras deudas y el comercio, salvo algunas
honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos
ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado,
pero continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza
el dinero para pagarle al almacenero que nos viene
surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así.
Tenemos que ponerle punto final a esta triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo
campesino que debemos evitar a cualquier precio”.

El dirigente de la Federación Agraria Argentina
don Antonio Diecidue, haciendo uso de un método no
dialéctico, escribió sobre la huelga y expresó que ésta
se produjo porque la esposa de Francisco Bulzani, doña
María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su delantal
al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo gesto le atribuye
la declaración de la misma.
La huelga estalló, no esperada y de improviso. Se
proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y
una oleada de entusiasmo invadió las tierras argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz y
Pergamino, fueron los primeros que participaron en la
organización y dirección de la huelga, a la que luego
se sumaron vastas regiones de la provincia de Santa Fe
e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra
habían planteado un conflicto social desde años antes.
El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de
este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una
nueva etapa en la historia de las reivindicaciones del
pueblo campesino.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría de sus
reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri,
apasionado defensor de los agricultores y entusiasta
director de la huelga. Cuatro años después de los
acontecimientos de Alcorta el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad de Rosario, su preciosa
vida fue el precio establecido por los terratenientes a la
sublevación campesina de 1912.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
sobre la base de una preocupación continua por el
campesinado argentino presentó el primer programa
de reivindicaciones mínimas de los trabajadores del
campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha sido un
acontecimiento trascendental en la política argentina.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.352/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, tenga
a bien informar las siguientes cuestiones referidas a
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las relaciones comerciales bilaterales con el gobierno
de Brasil:
¿Cuántos y cuáles son los acuerdos bilaterales firmados entre la Argentina y Brasil en materia comercial en
los últimos 10 años?
¿Cuáles han sido, específicamente, los temas tratados, las conclusiones alcanzadas y los compromisos
asumidos en dichas reuniones?
¿Cuáles fueron los temas planteados que suscitaron
mayor discusión? ¿Cuáles son o fueron las posturas de
la Argentina y Brasil en referencia a esos temas?
¿Tomaron ambos ministros de Industria la decisión
de realizar concesiones mutuas entre ambos países?
¿En qué consisten o van a consistir dichas concesiones?
¿Se ha elaborado algún tipo de agenda binacional común con respecto al futuro comercial de ambos países?
¿Se han previsto medidas en conjunto para afrontar
la competencia comercial de otros países ajenos al
Mercosur? ¿Cuáles?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según ha trascendido en medios periodísticos nacionales, desde fines del año 2010 y más acentuadamente
en abril y mayo de 2011, se produjeron desacuerdos en
las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil.
Dicho conflicto se agravó a comienzos de mayo, cuando Brasil comenzó a aplicar trabas a la importación
de automóviles y otros productos de origen argentino,
como represalia a restricciones al ingreso de bienes
brasileños.
A fines de ese mismo mes, los secretarios del área
Eduardo Bianchi y Alessandro Teixeira intentaron sin
éxito solucionar ese conflicto. Ello llevó a que el día
2 de junio los ministros de Industria de la Argentina,
Débora Giorgi, y de Brasil, Fernando Pimentel, se
reúnan en Brasilia para tratar de resolver las diferencias
comerciales entre ambos países.
Lo cierto es que los socios mayores del Mercosur
deben ocupar sus máximos esfuerzos para que no ocurran restricciones al comercio bilateral, y en tal caso,
las superen rápidamente, reconociendo que si bien son
soberanos para decidir acerca de sus políticas económicas, deben también tratar de no afectar los acuerdos
bilaterales, ni el proceso de integración del Mercosur.
Resulta importante la información requerida, al efecto de tomar real dimensión de la situación comercial
entre ambos países, jerarquizada por provenir de una
fuente oficial, y también para comenzar a analizar la
situación del Mercosur.
En la actualidad, el Mercosur se muestra como un
proceso integrador caracterizado por ser una combinación de zona de libre comercio imperfecta, y una unión
aduanera incompleta, grados de integración alcanzados
en el marco de una aparente fragilidad en el ámbito

institucional a la que todos los países miembro han
contribuido directa o indirectamente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.353/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las tasas de interés activas (operaciones de crédito) deberán expresarse en forma homogénea dentro del sistema financiero, con la finalidad de
que los prestatarios dispongan de información transparente y comparable a la hora de tomar un crédito.
Art. 2º – A tal fin, en todas las operaciones activas,
cualquiera sea su instrumentación, corresponde que
en los contratos, recibos, notas de débito u otros documentos de relación con los clientes, donde se expliciten
tasas o importes de intereses, deberá expresarse únicamente el costo financiero total (CFT).
Art. 3º – Sólo en carácter de información complementaria, pero no sustituta, podrá informarse el
monto y cantidad de cuotas resultante de la operación,
que deberá resultar del cálculo que incluya todos los
conceptos que integran el CFT y que estarán a cargo
del prestatario, pero no podrá mencionarse ninguna
otra tasa o porcentaje de carácter parcial que pudiera
confundir al usuario o cliente del préstamo. Se aclarará si los importes son fijos o variables en función de
modificaciones en la tasa de interés.
Art. 4º – El CFT se determinará agregando a la tasa
de interés el efecto de los cargos asociados a la operación, cualquiera sea su concepto, sea de origen administrativo o tributario, y se expresará en forma de tasa
efectiva anual, en tanto por ciento con dos decimales.
Art. 5º – La obligación de informar solamente el
costo financiero total de las operaciones de crédito que
ofrezcan a sus clientes regirá para todos los medios de
comunicación de las entidades prestamistas para con
sus clientes, tanto en pizarras colocadas en los locales
de atención al público o donde promocionen créditos
específicos (hipotecarios, prendarios, personales o
mediante tarjetas de crédito), así como en sus acciones
publicitarias en cualquier medio masivo o individual
(periódicos, revistas, carteleras en la vía pública, Internet, folletos, correspondencia, etcétera).
Art. 6º – Las entidades serán responsables de hacer observar las exigencias establecidas en materia
de publicidad de tasas en los casos en que empresas
constructoras, industriales, comerciales, agentes inmobiliarios, etcétera, publiciten la venta de inmuebles
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o de otros bienes o prestación de servicios en avisos
en que se mencione su posible financiación a través de
alguna entidad comprendida en la Ley de Entidades
Financieras, en la medida en que se haga mención de
cantidad de cuotas o su importe o su costo financiero.
Art. 7º – A los fines de dotar de la debida transparencia al mercado e información al usuario de los
servicios financieros, el Banco Central recopilará y
difundirá mensualmente el detalle respecto al costo
financiero total cobrado por las entidades reguladas por
la ley 21.526, al menos en las operaciones vinculadas
a crédito hipotecario, prendario, préstamos personales
y mediante tarjeta de crédito.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es práctica habitual de las entidades financieras y
otras compañías oferentes de crédito brindar información redundante, aunque –paradójicamente– parcial
a los potenciales prestatarios, que, al no ser expertos
en materia de cálculo financiero, resultan fácilmente
abrumados por la magnitud de la información y la famosa “letra chica” de los contratos financieros, siendo
muchas veces sorprendidos en su buena fe.
Aun cuando la normativa del Banco Central dispone
informar el CFT de todas las operaciones activas juntamente con otros conceptos, las entidades –en particular,
en sus campañas publicitarias– suelen poner énfasis en
costos de carácter parcial –como la cuota resultante de
la operación crediticia– para el usuario no experto, que
no tiene por qué saber la diferencia entre categorías
técnicas como la tasa de interés nominal o efectiva,
o la incidencia de los costos del seguro o de tasación
del inmueble.
Consecuentemente, es menester homogeneizar
y simplificar en un único concepto, como el costo
financiero total, que incluye los intereses más todos
los cargos asociados a la concesión del crédito, a fin
de que el usuario pueda comparar fácilmente entre
todas las opciones disponibles y tomar la decisión más
conveniente.
Adicionalmente, como un efecto colateral bien
importante y saludable, al nivelar el campo de juego
informativo, presumo que esta práctica inducirá a una
mayor competencia de los prestamistas en el mercado,
bajando los costos financieros del crédito.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Laura G. Montero.
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–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.354/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, a través de los organismos competentes, sobre los siguientes aspectos
del Plan Nacional de Accesibilidad, aprobado en el año
2007 y adjunto en el anexo 1 de la resolución 94 de la
Conadis (se solicita que la información sea anualizada
para el período 2007-2010):
1. Identificación de beneficiarios directos: cantidad
total y distribución geográfica de personas con movilidad y/o comunicación reducida (PM y/o CR).
2. Qué provincias adhirieron a la ley nacional 24.314
y sus reglamentaciones, modificando específicamente
las normativas de los planes provinciales de viviendas
sociales en base a dicha ley y a la disposición 34/05,
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
del Ministerio de Planificación e Inversión Pública.
3. Cuáles han sido las modificaciones y/o creación
de códigos de edificación, planeamiento y zonificación,
discriminado por jurisdicciones.
4. Cuáles han sido los planes provinciales y municipales de accesibilidad presentados ante las Legislaturas provinciales y los concejos deliberantes para su
aprobación.
5. Cantidad y tipo de proyectos de obra, por jurisdicción, ejecutados y/o en ejecución, incluidos por el
Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad, en el programa aprobado de Apoyo para
Accesibilidad a Provincias y Municipios, y financiado
por el fondo integrado por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por incumplimiento a lo
dispuesto en la Ley del Cheque.
6. Montos totales y anualizados de las inversiones
realizadas con dichos fondos; distribución geográfica
de los mismos.
7. Cuáles han sido los criterios de asignación presupuestaria en el año 2011 que justifican una disminución
del crédito de la Conadis en relación a 2010 (2011:
$ 70.809.000; 2010: $ 76.206.965).
8. Por qué entre 2007 y 2010 la cantidad de personas con discapacidad asistidas han disminuido
en las respectivas metas definidas en dicho período
mientras que los respectivos presupuestos fueron
crecientes, teniendo en cuenta el siguiente detalle,
cuya fuente son las previsiones de la ley de presupuesto nacional:

470

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Cantidad de
Año

Presupuesto en $

personas
asistidas

Consejo Nacional de
Coordinación de

Conadis

Políticas Sociales
2007

54.010.562

29.881.000

626

2008

71.196.375

39.351.000

626

2009

114.682.702

64.656.000

456

2010

129.821.798

76.206.965

326

2011

133.999.697

70.809.000

S/D

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 22.431, de protección integral a personas discapacitadas, y su modificatoria la ley nacional
24.314, de accesibilidad para personas con movilidad
reducida, su decreto reglamentario 914/97 y 467/98, y
la ley 24.314, en su artículo 1º, establecieron la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos
urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en
forma total o parcial sus elementos constitutivos, con
el fin de lograr la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida. Asimismo, en su artículo 3º, estableció invitar a las provincias a adherirse y/o incorporar
en sus respectivas normativas los contenidos de los
artículos 20, 21 y 22 de la misma.
Conforme a lo dispuesto en el decreto 984/92 y
modificatorios la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas elaboró
el proyecto para el Plan Nacional de Accesibilidad a
efectos de efectivizar la aplicación de las normativas
locales en la temática.
En este sentido, el Plan Nacional de Accesibilidad
–año 2007– tuvo como propósito cumplimentar con
normas internacionales a las cuales el Estado argentino
ha suscrito así como también a la Constitución de la
Nación Argentina, las leyes nacionales, las provinciales
y las municipales.
El plan ha sido desarrollado por la Conadis, como
entidad responsable de promover la equiparación
de oportunidades y la mejora de calidad de vida de
los colectivos más afectados; aunque no es el único
responsable de llevarlo a cabo, en el documento de la
presentación del plan la Comisión asume el proceso de
seguimiento y evaluación de las acciones previstas en
el plan, consciente de la dispersión de competencias

Hilda B. González de Duhalde.
entre las distintas administraciones, las cuáles no deben
ser un impedimento para la aplicación.
Es por ello que, tras algunos años de aprobación
del Plan Nacional de Accesibilidad, es pertinente
verificar su implementación y realizar un balance que
permita constatar, medir, valorar lo realizado como sus
impactos, posibilitando si fuese necesaria y oportuna
la redirección del plan y los ajustes necesarios para la
consecución de los objetivos planteados.
Consciente de las dificultades y barreras aún vigentes
que deben soportar personas con discapacidades y/o
movilidad reducida, es que solicito a mis pares acompañen ese proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.355/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara, a través Ministerio de Salud
de la Nación y/o el organismo que corresponda:
1. El número y la calidad del total de los indicadores
programados en el software tablero de control considerados en el llamado a Licitación Pública Abreviada
Nacer2-114-CP-B del citado Ministerio. En orden al
mismo llamado, se requiere información con detalle
sobre:
1.1 Total de indicadores programados para la evaluación de las 10 (diez) trazadoras del Plan Nacer.
1.2 Especificación del nivel de especificidad de cada
indicador.
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1.3 Discriminación de cada uno de los indicadores
según trazadora.
1.4 Plazo estimado para la puesta en marcha del
tablero de comando.
1.5 Plazo estimado para la presentación de los primeros resultados discriminados por provincia.
2. El nivel de adecuación de cada una estas mediciones para la evaluación del estado de salud de mujeres
embarazadas y niños en edad neonatal y posneonatal
de acuerdo al siguiente detalle:
2.1 Articulación entre los indicadores incluidos en
el tablero de mando y los utilizados para evaluación
de impacto del Plan Social Asignación Universal por
Hijo, si los hubiere.
2.2 Articulación entre los indicadores incluidos en
el tablero de mando y los utilizados para evaluación
de impacto del Plan Social Asignación Universal por
Embarazada.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Inversión en Salud Materno Infantil
provincial –Seguro Materno Infantil– oportunamente suscrito por el gobierno con inicial ejecución en el año 2004
y luego continuado, ambos con asistencia financiera del
Banco Mundial, fue desarrollado con el objeto de fortalecer
la capacidad de respuesta de los servicios públicos de salud
destinados a una población infantil (0 a 6 años) y de mujeres
embarazadas, ambos grupos carentes de cobertura sanitaria.
Habida cuenta que el fortalecimiento del subsector
público a través de acciones focalizadas en poblaciones
objetivo deben necesariamente impactar en el mejoramiento de la calidad de atención; que existen además del
programa mencionado otros planes de beneficio social
que afectan de manera indirecta a niños y embarazadas, en
particular los denominados asignación universal por hijo
y por embarazada; que solamente se puede avanzar en el
análisis del impacto de los beneficios con el pleno conocimiento del impacto de las actos ya realizados; que aún se
debe profundizar la acción del Estado en beneficio de los
más débiles, en especial, en la ejecución de acciones que
disminuyan la mortalidad infantil neonatal y posneonatal
así como la mortalidad materna y que todo dato de carácter
estadístico del campo sanitario y social debe ser medido con
eficacia y rapidez y debe tomar estado público, es que reviste particular importancia conocer el sistema de evaluación
planificado y su nivel de articulación con otros programas
vigentes que atienden similares poblaciones.
Por todo lo antes expuesto, vería con agrado que mis
compañeros senadores me acompañen con su firma en
este proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.356/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 1 año, prorrogable por igual término, a las localidades afectadas por el
efecto producido, por el material piroclástico (cenizas
volcánicas) de la erupción del volcán Puyehue en la
República de Chile, sobre las estructuras productivas
agrícola-ganadera y frutihortícola.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica
y social en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art .3º – Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a realizar la ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales durante el período de emergencia y
en el ámbito geográfico de la misma y adopte medidas
que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El volcán Puyehue, ubicado en la cordillera de los
Andes, en Puyehue, provincia de Osorno, región de los
Lagos, República de Chile, cuya última erupción se
registró hace más de 50 años y que causó el terremoto
que registró la máxima medición, hasta hoy registrada,
en la escala de Richter, con una magnitud de 9.5 grados,
hizo erupción el día 4 de junio del corriente año.
La erupción se originó con una explosión que produjo una columna de gases y material piroclástico con
una altura aproximada de 10 kilómetros. La acción de
los vientos predominantes del sector Oeste-Este hizo
que vastas zonas de las región cordillerana y centro del
país se vieran afectadas por el depósito de las partículas
volcánicas.
La actividad volcánica es una fuente natural de contaminación, la cual aporta una cantidad considerable de
contaminantes, principalmente a la atmósfera. Se ha
documentado que dicha actividad representa riesgos
para los ecosistemas y las poblaciones humanas. Tales
impactos pueden resumirse en los siguientes:
Alteración de la calidad del aire: puesto que la
ceniza volcánica está constituida principalmente por
dióxido de azufre, ésta ataca principalmente el aparato
respiratorio, la piel y los ojos, causando conjuntivitis
y/o alguna otra enfermedad relacionada. A nivel de
aparato respiratorio superior, produce irritación, determinando rinitis, faringitis, amigdalitis, laringitis y
empeoramiento de la sinusitis. Los efectos directos
sobre las áreas inferiores estarían determinados especialmente por el tamaño de las partículas respirables,
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partículas suspendidas en el aire de un diámetro menor
de 10 micronesimos (PM 10) y otras menores. Como
la ceniza volcánica esta constituida especialmente de
SiO2, esta sustancia puede producir irritación local y
desarrollar silicosis.
Impacto en la calidad del agua: El impacto en la calidad del agua como consecuencia de la erupción volcánica se genera por la precipitación de ceniza volcánica
que puede disminuir el pH (ácidos minerales fuertes
H2S04, HC1 y HF) del agua superficial de lagos, ríos
y quebradas más allá de los límites aceptables y alterar
sus características de sabor, olor, color y turbiedad del
agua y oxígeno disuelto. Además, la contaminación
química puede ser potencialmente nociva en el caso de
los lixiviados. Los más comunes son lixiviados de Cl,
S04, Na, Ca, K, Mg, F1 y otros elementos, que pueden
encontrarse a concentraciones más bajas incluyen Mn,
Zn, Ba, Se, Br, B, Al, Si, Cd, Pb, As, Cu y Fe.2 El exceso de flúor se reconoce como de los más peligrosos
lixiviados para humanos y animales.
Puede generarse también contaminación biológica
debido a muerte de organismos (mamíferos y peces) en
el agua y por crecimiento microbiano en el agua turbia.
Alteraciones en la calidad del suelo: en un primer
momento, el efecto de la acumulación de ceniza y
de la lluvia ácida en el suelo es contaminante por los
componentes químicos que queman la vegetación e
inutilizan el suelo por varios meses.
Posteriormente, el suelo puede beneficiarse de un
enriquecimiento de sus nutrientes a causa de la reacción química con la ceniza. En los suelos con uso y
vocación agrícola, la mezcla de ceniza volcánica con
tierra aumenta la fertilidad para los cultivos y cosechas
siguientes, favoreciendo así el crecimiento de las plantas y la cobertura vegetal.
A diferencia de la caída de ceniza, los lanares, los
flujos piroclásticos o los flujos de lava sobre el suelo
dañan su potencial agrícola, porque el suelo queda
cubierto por gruesas capas de lodo y sólidos inertes,
que no permiten su recuperación, ni un fácil aprovechamiento.
Efectos en la agricultura y en la ganadería: la agricultura puede afectarse cuando la ceniza se deposita sobre
los árboles y las plantas, haciendo que éstas se desgajen
o que sus hojas se aniquilen por los depósitos de ácido.
Al contaminar la cobertura vegetal, las cenizas
afectan indirectamente al ganado cuando éste ingiere
junto con el pasto grandes cantidades de ceniza; en
algunos casos la ceniza puede provocar la muerte de
los animales de pastoreo por inanición y/o intoxicación.
Algunos de estos impactos se han manifestado
inmediatamente en las zonas mencionadas, provocando un trastorno en desenvolvimiento normal de los
argentinos, debido al corte del suministro de energía
eléctrica y agua potable; la suspensión de los servicios
1 Elementos de la tabla periódica química.
2 Ídem.

de transporte aéreo y terrestre, afectando también el
desarrollo de la actividad pública y privada.
Los efectos totales aún no son cuantificables, pero
ya se prevé una repercusión negativa en la producción
de sectores económicos, que terminarán afectando las
distintas variables económicas, entre ellas el ingreso
de las personas afectadas.
Ante esta situación, es imperativa la implementación
de los instrumentos, locales, provinciales y nacionales,
que permitan cubrir las necesidades inmediatas y futuras de los afectados.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.357/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la captación,
colecta, procesamiento, almacenamiento y guarda de
células progenitoras hematopoyéticas provenientes de
la sangre del cordón umbilical y la placenta para uso
autólogo eventual.
Art. 2º – A los fines señalados en el artículo precedente se entenderá por uso autólogo eventual a la
obtención de células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la
placenta con el propósito de ser preservadas para su
aplicación hipotética futura en la misma persona, exista
o no indicación médica en el momento de la colecta.
Art. 3º – Las actividades enunciadas en el artículo
1° de la presente ley sólo podrán realizarse en aquellos
establecimientos habilitados y a través de profesionales
autorizados, conforme a las disposiciones que emita la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Las células progenitoras hematopoyéticas
provenientes de la sangre del cordón umbilical y la
placenta que se colecten con fines de uso autólogo
eventual serán inscritas en el Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas o
el organismo que en el futuro lo reemplace, y estarán
disponibles para su uso alogénico, de conformidad con
lo establecido por la ley 25.392, salvo oposición de
su titular o sus progenitores en los términos de la ley
26.066, Ley de Donante Presunto.
Art. 5º – La información que los profesionales
autorizados suministrarán a la madre y/o padre con
anterioridad a la obtención de las células progenitoras
hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta debe ser amplia, clara, actuali-

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

473

zada y adaptada a la cultura y habilidades de aquéllos,
y contener todo lo concerniente a:
a) Los riesgos y beneficios sobre la salud, de la
práctica a realizar y las posibilidades de utilización para uso autólogo eventual, de acuerdo
a evidencias científicas probadas y lo que al
respecto determine el organismo de aplicación;
b) La existencia del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas,
para su fin público y universal;
c) La derivación de la unidad colectada a un
banco público, ante el desistimiento de la
preservación por parte de su titular o representante legal, o la imposibilidad de continuar
la misma por parte del establecimiento en que
se encuentre;

Art. 8º – El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación en ámbito nacional, la
cual estará encargada de velar por el cumplimiento de
la presente ley y de su reglamentación.
Art. 9º – El cumplimiento por parte de los establecimientos que realicen las actividades enunciadas en
el artículo 1º de lo dispuesto en la presente ley será
condición indispensable para su habilitación por parte
de la autoridad de aplicación de cada jurisdicción; ellas
también tendrán a su cargo controlar el cumplimiento
de los recaudos exigidos por el Código Civil, la ley
19.550 o aquella otra normativa que regule la existencia
y capacidad de las personas físicas o jurídicas titulares
de los establecimientos regulados por esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

La reglamentación determinará la forma y condiciones que deberá reunir esta información.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto enriquecer los proyectos presentados en los expedientes
S.-466/09 y S.-1.154/10, de los senadores Carlos Alberto Reutemann y Roxana Latorre, y de la senadora
Liliana Fellner y otros señores senadores firmantes
para establecer un marco general para la regulación
de las actividades relacionadas con la obtención y
conservación de células progenitoras hematopoyéticas
(CPH) provenientes de la sangre de cordón umbilical
y la placenta para su uso hipotético futuro en la misma
persona.
En estos proyectos se considera el estado de desarrollo actual de la ciencia médica; las CPH tienen como
aplicación cierta y sumamente valiosa para la protección de la salud y de la vida humana su utilización con
fines de trasplante alogénico, cualquiera sea la fuente
de la cual aquéllas provengan.
Es inocultable el hecho de que el siglo XXI es el de
la biotecnología. En ese contexto, hoy no puede dejar
de mencionarse el impacto que ha generado todo el desarrollo de las investigaciones científicas relacionadas
con las llamadas stem cells (células madre).
El trasplante de CPH, más conocido como trasplante
de médula ósea precisamente por haber sido este tejido
la primera fuente de extracción de células madre, puede
salvar la vida de pacientes con diversas enfermedades,
por ejemplo, enfermedades genéticas (talasemia), hematológicas (aplasia congénita), neoplásicas (leucemia
aguda), metabólicas o inmunológicas.
Vale decir que estas enfermedades pueden ser tratadas con un alto grado de probabilidad de lograr su curación, a través del trasplante de células progenitoras o
células madres, es decir, células que tienen la capacidad
de regenerar los componentes de la sangre (glóbulos
rojos, glóbulos blancos y plaquetas).
Para efectuar un trasplante de CPH, primero se
eliminan las células enfermas del paciente mediante
tratamientos que combinan quimioterapia y/o radiote-

Art. 6º – Las unidades de células progenitoras hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón
umbilical y la placenta colectadas con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley podrán ser notificadas al Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, previo consentimiento
de los titulares de la muestra. Deberá informarse a la
madre y/o padre autorizante las siguientes circunstancias:
a) Que podrán optar por la incorporación de las
unidades colectadas al Registro Nacional de
Donantes de CPH para su utilización con fines
alogénicos;
b) Que ante el desistimiento de la preservación
por parte de su titular o representante legal, o la
imposibilidad por parte del establecimiento de
continuar con la misma, previo consentimiento
otorgado en el plazo y condiciones que determine la reglamentación, la unidad será remitida
a un banco público, encontrándose disponible
para su uso alogénico;
c) Que ante la ausencia de consentimiento o en
caso de no ser apta para su uso alogénico,
en los supuestos contemplados en el inciso
precedente, la unidad colectada deberá ser
desechada.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley, estableciendo los criterios de calidad de los procesos vinculados a las actividades consignadas en el artículo 1º y de control sobre la publicidad en la materia,
así como también aquellos relativos a la utilización de
dichas células en procedimientos terapéuticos, y en tal
carácter se encuentra facultado para el dictado de las
normas complementarias, aclaratorias o interpretativas
que requiera la implementación de la presente. Esta
actividad podrá ser encomendada al Ministerio de
Salud de la Nación.

Emilio A. Rached.
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rapia, y luego se le infunden las células extraídas del
donante. Es decir, el resultado que se espera con este
tipo de intervenciones es que las células progenitoras
enfermas sean reemplazadas por las células progenitoras sanas para que éstas comiencen a producir células
sanguíneas propias.
Las CPH se encuentran en la médula ósea humana,
que es un tejido esponjoso ubicado en la parte central
de los huesos, donde se fabrican las células sanguíneas.
Estas células circulan en la sangre cuando se estimula
su salida de la médula y también se encuentran en la
sangre del cordón umbilical y la placenta del bebé
recién nacido.
La facilidad de obtención de CPH de la sangre del
cordón umbilical y la placenta, comparada con el
procedimiento invasivo de extracción de la médula
ósea, ha hecho que el primer procedimiento se haya
extendido en su uso.
Desde hace 15 años se viene realizando la práctica
terapéutica de trasplantes de CPH provenientes de
la sangre de cordón umbilical, a través de la cual se
ha logrado la curación de enfermedades tales como:
leucemias agudas, leucemia mieloide crónica, déficit
inmunológico severo, talasemias, linfomas, mielomas
y otras enfermedades oncohematológicas.
La dificultad para encontrar un donante compatible
ha llevado a la creación de registros que cuenten con
una base de datos de donantes de CPH lo más amplia
posible, de modo tal que se facilite la búsqueda e
identificación del material genético compatible con el
paciente que necesite un trasplante para salvar su vida.
Sin duda que el mayor interés en estas células
creadoras de vida se centra en las posibilidades potenciales de ser utilizadas a futuro en muchos otros males
y en regeneración de órganos. Se trabaja en forma
experimental en áreas tan variadas como: cáncer del
seno, cáncer del ovario, cáncer testicular, melanomas,
tumores cerebrales primarios, sida, diabetes, lupus.
Este recurso humano tradicionalmente desechado
puede ser el que abra las puertas para la lucha contra
las enfermedades antes mencionadas. Almacenando
las células madre los padres contarán con este recurso
100 % compatible con las células de su hijo.
En la sangre del cordón umbilical se encuentran
también células madre hematopoyéticas multipotentes,
y en eso reside su valor, ya que en algunos casos estas
células pueden ser utilizadas para trasplante, de manera
similar a las de la médula ósea, teniendo la ventaja de
su facilidad de obtención.
Las mismas son almacenadas para aprovechar los
usos –potenciales– de estas entidades que tienen la
capacidad de convertirse en células de cualquier tejido
del organismo.
Respecto del futuro, existen muchas expectativas
sobre las posibles aplicaciones de células de cordón. Se
experimenta incluso con la posibilidad de aumentar la
potencialidad de las células hematopoyéticas para que

Reunión 8ª

puedan poblar el músculo cardiaco dañado o reemplazar otros tejidos. Las expectativas se centran en que,
en el futuro, la diabetes, las afecciones cardíacas y las
enfermedades neurológicas, como el Parkinson o el
Alzheimer, podrían tratarse con aquéllas.
Es decir, la creación de los registros responde a razones de índole práctica, que apuntan a la estructuración
de un sistema capaz de dar respuesta oportuna a la mayor
cantidad posible de pacientes que requieran un trasplante
de CPH, y para ello, el sistema de registros está basado
en los mismos principios sobre los que se asienta el sistema de donación de órganos, tejidos y células en nuestro
país y en el mundo, esto es, la solidaridad, el altruismo
y la protección de la salud y de la vida.
En nuestro país, mediante la ley 25.392, se creó el
Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, como un organismo dependiente
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI), con la misión central
de conformar una base de datos de donantes voluntarios
de CPH, tipificados en su sistema mayor de histocompatibilidad humano, para ser utilizadas en trasplante.
Este registro está unido a la red internacional BMDW y
también se ocupa de organizar las búsquedas de donantes para pacientes con indicación de trasplante de CPH
que lo requieran y coordinar el proceso de captación,
colecta y traslado de ese material.
También en nuestro país existen bancos habilitados
para las actividades relacionadas con la captación,
colecta, procesamiento, conservación y distribución
de CPH de sangre de cordón umbilical y placenta,
destinadas a un uso alogénico con fines de trasplante o
bien, para su uso hipotético futuro en la misma persona
de la que provienen y sin que exista indicación médica
al momento de la colecta, es decir, para el denominado
“uso autólogo eventual”.
Por su parte, los servicios de colecta y almacenamiento de CPH para uso autólogo eventual son
atendidos en nuestro país por instituciones del sector
privado, a partir de la celebración de contratos con
parejas gestantes, a los que ofrecen el servicio de conservación de este material como una suerte de “seguro
biológico” para sus hijos.
Hoy, las células madre son criopreservadas en bancos de células madre de sangre de cordón umbilical y
placenta. En éstos, las células madre de cordón umbilical se almacenan en tanques repletos de nitrógeno
líquido, a 196 grados centígrados bajo cero.
Atento a la significativa importancia de la tarea
desarrollada por estos bancos, resulta imprescindible
crear un registro de los mismos, dotar a la autoridad
de aplicación de las herramientas y mecanismos para
ejercer un adecuado control y fiscalización sobre aquéllos, y dictar normas de calidad en torno al proceso de
colecta, procesamiento, estudios y criopreservación de
las células madre contenidas en la sangre que queda en
el cordón umbilical y la placenta, luego de producido
el alumbramiento.
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Estos bancos se diferencian de los que existen en el
ámbito público.
En efecto, estos últimos tienen un objetivo muy
preciso y útil, como es la provisión de células madre hematopoyéticas para trasplante, en aquellos pacientes que
carecen de médula ósea emparentados o no relacionados.
En nuestro país, existe desde el año 2005 un banco
público de células de sangre de cordón umbilical en el
Hospital Garrahan. La actividad de este banco y los
bancos públicos que en el futuro se creen está reglamentada por la resolución 319/04 del Incucai “Normas
para la habilitación de células progenitoras hematopoyéticas B-CPH provenientes de la sangre de la vena
umbilical y la placenta con fines de Trasplante. Colecta,
procesado, estudios, almacenamiento y envío”.
El objetivo que persiguen los bancos privados de sangre de cordón umbilical para uso autólogo es totalmente
diferente. El objetivo principal es criopreservar las células madre de sangre de cordón umbilical para poseer una
fuente de células propias para su potencial empleo, en
un futuro, en terapias celulares como lo es la ingeniería
de tejidos, rama de la medicina en pleno desarrollo y
evolución sobre la que se ha generado gran expectativa.
Según el diario La Nación, en su nota publicada el
5 de febrero de 2009, “cada vez más padres almacenan
células de cordón umbilical”. El año último, los bancos
privados incrementaron las unidades de este material
entre el 30 y el 50 %, si bien aún se desconoce el número total de las guardadas en todo el país.
Por otro lado, estos bancos privados serían los establecimientos que proveerían los recursos económicos
destinados al desarrollo de proyectos de investigación
empleando células madre adultas en tratamientos de
regeneración tisular, permitiendo que nuestro país
desarrolle nuevos protocolos que aporten conocimientos científicos para luchar contra enfermedades que
provocan serios problemas a la humanidad y que nos
permitan acompañar el avance de la medicina de los
países más desarrollados del mundo.
Dado que el tema es de vital importancia y que no
fue tratado oportunamente en la Honorable Cámara de
Diputados –por lo cual caducó su vigencia–, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.358/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Citar a la señora presidenta del Banco Central de
la República Argentina, licenciada Mercedes Marcó del
Pont, a concurrir en forma perentoria a sesión pública
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y conjunta de las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara, en cumplimiento de lo estipulado en el
artículo 10, inciso i), de la ley 24.144, Carta Orgánica
del Banco Central de la República Argentina, mediante
el cual se le establece la obligación a comparecer ante
cada Cámara del Honorable Congreso al menos una
vez por año durante el período ordinario de sesiones o
cuando se lo convoque, a los efectos de informar sobre
los alcances de las políticas en ejecución.
2. Autorizar a los presidentes de las comisiones
referidas en el punto precedente a fijar la fecha de la
reunión conjunta.
Laura G. Montero. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.144, sancionada el 23/9/92 (B.O.
22/10/92), de Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, dispone en su artículo 10, inciso
i), que el presidente del Banco Central de la República
Argentina, autoridad principal del gobierno de esa entidad, “deberá comparecer ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía
del Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara
de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de las
mismas, por cada una de las Cámaras, al menos una
vez durante el período ordinario o cuando estas Comisiones lo convoquen, a los efectos de informar sobre
los alcances de las políticas monetarias, cambiarias y
financieras en ejecución”.
Fue mediante la ley 25.562, modificatoria de la Carta
Orgánica del Banco Central y de la Ley de Entidades
Financieras, 21.526, que se incorporaba a través de su
artículo 3° el citado inciso i), situando la obligación
o carga referida en cabeza del presidente del Banco y
haciéndolo ello oponible y exigible desde el día de su
publicación en Boletín Oficial, el 8 de febrero de 2002.
Cabe denotar que hace entonces más de nueve años
que esta obligación del presidente del BCRA se encuentra estipulada de forma clara y precisa en la norma
marco de esa entidad y que por lo tanto debe el mismo
concurrir a ambas Cámaras del Congreso, Diputados
y Senado, en forma separada al menos una vez durante
el período ordinario de sesiones, pero ello como un
presupuesto mínimo, ya que inmediatamente se complementa “…o cuando estas comisiones lo convoquen”.
Resulta criterioso remarcar que, cuando el legislador se dio a la tarea de sancionar la Carta Orgánica
del BCRA, como ente autárquico (artículo 1º), con la
misión fundamental de preservar el valor de la moneda
(artículo 3º), estableció como deber fundamental el de
dar publicidad al programa monetario antes del inicio
de cada ejercicio (artículo 3º, párrafo tercero), ya que
su incumplimiento constituye una de las causales de
remoción de los directores.
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Pero también en el mismo artículo 3° de la ut supra
citada ley 24.144, se precisan las relaciones funcionales del
BCRA respecto de los otros poderes del Estado, prohibiéndole expresamente la sujeción a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional (artículo 3º, párrafo
cuarto), y por contrario en relación al Poder Legislativo se
dispone que la entidad no podrá asumir obligaciones de
cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir
o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso
de la Nación el ejercicio de sus facultades legales (artículo
31, párrafo quinto).
En abono a la postura del rol primordial que juega el Poder Legislativo recordemos pues que la designación de los
directores requiere del acuerdo de la Cámara alta (artículo
7º), y su remoción se encuentra en manos de una comisión
especial integrada por los presidentes de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras y de las
comisiones de Economía Nacional e Inversión del Senado,
y de Finanzas de la Cámara baja (artículo 9º).
Resulta más que necesario exigir el cumplimiento
de la ley y las razones expuestas hacen imperiosa la
comparecencia inmediata ante esta Cámara de la señora
presidenta del Banco Central, ante lo cual solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la presente iniciativa.

de Occidente, en la que se actualizará el intercambio
de conocimientos sobre el género épico, las distintas
posiciones teóricas acerca de la existencia o no de los
géneros literarios, orígenes, modelos, formalidades y
proyecciones que alcanza este género.
En el transcurso de la realización de este evento
de carácter internacional se desarrollarán entre otras
actividades, conferencias plenarias a cargo de especialistas nacionales y extranjeros, paneles de debate y
mesas redondas en las que los expositores presentarán
trabajos relativos a:
–Teoría del género: orígenes, configuraciones temáticas y formales.
–Historia del género: la epopeya primitiva, la epopeya ficcional. Las epopeyas nacionales.
–Épica e historia.
–Épica y retórica.
–La cuestión métrica en los distintos momentos
históricos de la épica.
–Épica y poética.
–Edición de textos épicos, clásicos y modernos.
–El héroe épico: caracterización y variantes históricas.

Laura G. Montero. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Quienes propician la celebración de este primer
congreso aseveran que “los estudios genéricos –al margen de las cuestiones teóricas contemporáneas sobre
su existencia y valor–, especialmente los dedicados
a la épica, vienen acompañados por un entretejido de
cuestiones que permiten la participación enriquecedora de distintas áreas del saber humanístico como
investigaciones sobre poética, aportes de la filosofía,
los deslindes que problematiza la historia o las variantes poéticas de las épicas nacionales (celtas, sajonas,
bretonas, italianas, españolas, inglesas). Así los poetas
han cantado la instalación del hombre en un lugar del
mundo, la fundación de una estirpe y el significado de
ese locum donde la vida resulta posible; los eternos
motivos de la guerra y del viaje, del retorno a la tierra
prometida; el cincelado de un ‘esto fuimos’ –ya griegos, ya romanos, ya cristianos, ya bretones–; el diálogo
que refunda una América mestiza, el canto que configura la sorpresa ante los paisajes del Nuevo Mundo o las
arduas empresas mágicas y fantásticas que enarbolan
banderas de virtud y coraje galopando sobre míticos
caballos; incluso las fundaciones de un hoy que reniega, pero necesita de la epopeya. Testimonio primero
de creencias religiosas, de valoraciones morales y de
principios políticos que modelaron culturas primitivas
o permitieron el ensueño reparador de estos bienes en
civilizaciones de alto desarrollo y complejidad históricas, la épica manifiesta hoy la urgente necesidad de
análisis, abordajes, estudios profundos e intensos que
interpelen su enorme riqueza significativa”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.

–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.359/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Congreso Internacional de Estudios sobre Épica 2011-Configuraciones del
género desde los clásicos a la actualidad, organizado
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo, a realizarse en la ciudad de Mendoza, los días 18, 19 y 20 de agosto de 2011.
Ronaldo A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo ha organizado a través del Instituto
de Lenguas y Literaturas Clásicas (ILLC) y del Centro
de Edición de Textos Hispanoamericanos (CETH) el
Primer Congreso Internacional de Estudios sobre la
Épica, a realizarse los días 18, 19 y 20 de agosto de 2011
en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Asistirán a dicho evento investigadores que dentro
o fuera del país estudien los nuevos aportes y perspectivas de estudio de uno de los más antiguos géneros

Ronaldo A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.360/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don José de San Martín al conmemorarse el próximo 17 de agosto el 161° aniversario
de su muerte.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemoran 161 años de la
muerte de un prócer nacional, héroe de las cruentas
batallas de San Lorenzo, Chacabuco, Cancha Rayada
y Maipú para libertar a la Argentina, Chile y Perú de la
dominación española, don José de San Martín.
Nació el 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, situado a orillas del río Uruguay, que dependía
del Virreinato del Río de la Plata. En el año 1784 viajó
a España junto con sus padres e ingresó al Seminario
de Nobles de Madrid. Inició la carrera militar en el
regimiento de Murcia, luchó participando en distintas
acciones y fue condecorado. Fue ascendido a capitán
del regimiento de Borbón y participó en la batalla de
Baylén, donde tuvo una destacada actuación.
San Martín recibió el grado de teniente coronel y
fue condecorado con una medalla de oro. A principios
del año 1812, regresó a Buenos Aires, desarrollando su
vida no sólo en el ámbito militar, sino también en el
político, desempeñando el cargo de gobernador intendente de la provincia de Cuyo, desde agosto de 1814.
En dicho carácter se instaló en Mendoza y dedicó su
gestión a ordenar la administración civil de la provincia
e implementar el fomento a la educación, la agricultura
y la industria.
A la par, concretó su sueño de formar un ejército
de liberación y a inicios de 1817 comenzó el cruce de
los Andes, derrotando a los españoles en la cuesta de
Chacabuco y en la batalla de Maipú, luego de la única
derrota del ejército patriota en Cancha Rayada, asegurando así la independencia de Chile.
En julio de 1821 declaró la independencia de Perú, y
fue designado “protector” de ese pueblo. En ese carácter abolió la esclavitud y los servicios personales (mita
y yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de
culto, creó escuelas y la Biblioteca Pública de Lima.
Planteadas sus desavenencias con el gobierno central, el 10 de febrero de 1824, luego de la muerte de su
esposa, doña Remedios Escalada, se embarcó junto a
su hija, Mercedes, rumbo a Europa.
San Martín murió en el exilio el 17 de agosto de
1850 y en su testamento expresó que prohibía cualquier
homenaje fúnebre a su fallecimiento, pero manifestó su

deseo de que su corazón fuera depositado en Buenos
Aires.
Por el presente, nuestro homenaje al general San
Martín, hombre de honor que enaltece a todos los
argentinos.
En razón de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.361/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la valorada presentación de la
empresa Aguas de Santiago en la reunión internacional
llevada a cabo el 16 de mayo del corriente año en el
Instituto de Normas de Austria (Viena).
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mencionada reunión para la consideración de
la nueva norma ISO 24 510 resultó muy valorada la
presentación realizada por Aguas de Santiago S.A.,
una empresa privada argentina dedicada a la prestación
del servicio de agua potable y cloacas, que atiende
a 500.000 personas en la provincia de Santiago del
Estero.
Aguas de Santiago presentó los resultados de su
reciente aplicación de la norma ISO 24 510 (ISO Organización Internacional de Normalización) y ha
publicado tres normas (ISO 24 510, 24 511 y 24 512),
como guía para obtener valores sostenibles del agua
que consume la población.
La experiencia de la empresa santiagueña, única a
nivel mundial, fue muy apreciada por los concurrentes
y reflejada por numerosas publicaciones austríacas.
Con una combinación inteligente de capital privado,
la participación accionaria de los empleados y por el
decidido apoyo del gobierno, Aguas de Santiago logró
excelentes resultados.
La provincia contribuyó con la concreción de importantes obras de infraestructura, que aliviaron la
presión tarifaria, haciendo posible que la gestión del
capital privado y del personal de la empresa alcanzara
altos niveles de satisfacción por parte de los usuarios
del servicio.
Al cumplir con las directrices de la norma ISO 24
510, se puede lograr un valor sostenible para la calidad
del agua potable y cloacas, contribuyendo así a mejorar
sustancialmente el medio ambiente.
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En el entendimiento de que tales logros son merecedores de reconocimiento, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.362/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la urgente reglamentación de la ley 26.588,
sancionada en diciembre del año 2009, destinada a la
protección de los enfermos celíacos.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2009 se sancionó la ley 26.588, que
declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica y la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el
acceso a los alimentos libres de gluten. Casi a la par
la Legislatura porteña hizo lo propio. Sin embargo,
la norma no puede hacerse efectiva porque no se ha
sancionado el decreto reglamentario que permita su
aplicación.
Quienes padecen esta enfermedad se encuentran a
diario con un sinnúmero de dificultades que emanan no
sólo del hecho de estar padeciéndola sino de la falta de
reglamentación de la norma, lo que ocasiona falta de
información, controles, etcétera. No hay que olvidar,
asimismo, el elevado costo que tienen los alimentos
libres de gluten y que por otra parte no son masivos,
es decir, no se encuentran a la venta en cualquier establecimiento comercial.
El principal escollo que debe sortear un celíaco es
a la hora de adquirir productos para su alimentación;
se sabe que ellos no deben ingerir productos que
contengan harina de trigo, avena, cebada y centeno,
pero con evitarlos no están a salvo de ellos. En efecto,
productos que en teoría no les están prohibidos, como
el té, muchas veces resultan dañinos por cuanto para
sellar el envoltorio de los saquitos que lo contienen
se usa engrudo, que contiene harina. Si bien las asociaciones de celíacos se encargan de elaborar listados
con los alimentos que se pueden consumir, estas listas
sólo llegan a los socios de dichas asociaciones, con la
limitación que ello implica.
Es muy difícil para quienes se encuentran padeciendo la enfermedad comer en un restaurante, ya que
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la mayoría de ellos no advierten sobre los alimentos
libres de gluten.
En el caso de los niños, las golosinas están casi
prohibidas; si un niño celíaco se queda a almorzar
en la escuela, con seguridad debe llevar su vianda de
alimentos, porque lo que allí se consuma no será apto
para él. En su vida social tendrá dificultades en algo
tan común como asistir a un cumpleaños, ya que los
salones de fiestas infantiles tampoco están preparados
para suministrarles alimento alguno.
Quienes profesan la religión católica no podrán
acercarse para comulgar, ya que la hostia se fabrica
con trigo y algo que a simple vista es tan inocuo por su
tamaño desata en el celíaco todos los efectos dañinos
de la enfermedad.
Las estadísticas indican que en la Argentina existe
un número aproximado de 25.000 personas que se
encuentran padeciendo la enfermedad, pero que el
número debe ser mayor por la cantidad de sujetos que
padecen los síntomas pero a quienes aún no se les ha
declarado el mal.
Hace poco tiempo la Justicia de Entre Ríos y de la
ciudad de Buenos Aires dictaron fallos que obligan
a las prepagas a cubrir la totalidad de los gastos de
atención, alimentación y proveimiento de harinas
y premezclas libres de gluten para los afiliados
que presentaron sendos amparos para lograr estos
objetivos. Los recursos de apelación presentados
por las prestadoras de salud objetaron que si bien
existe la ley para proteger a los celiacos ésta no se
encuentra reglamentada, por lo cual no les resulta
oponible la misma.
Será decisión del máximo tribunal, ahora, decidir la
suerte de los demandantes.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.363/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Refugiado,
a conmemorarse el próximo 20 de junio, por entender
la necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas y brindar soluciones
a los refugiados.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente tiene por objeto adherir, desde este
Parlamento, a la celebración del Día Mundial de los
Refugiados. En esta fecha se celebraba originariamente
el Día del Refugiado Africano. La Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió por resolución 55/76 de
2000, que al conmemorarse el cincuenta aniversario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, en 2001, y coincidiendo con la Organización de
la Unidad Africana, que a partir del mismo año el 20 de
junio se celebraría el Día Mundial de los Refugiados.
La Argentina ratificó, en 1961, la Convención de
1951.
Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de
ACNUR (United Nations High Commisioner for Refugies), entidad que posee una filial en nuestro país,
para Sudamérica. La misma provee datos, estadísticas,
censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que aquí viven más de 3.000 personas que
por motivos de persecución religiosa, racial, política,
etcétera, han escapado de sus países de origen y que un
número de 6.000 personas en las mismas condiciones
esperan que se las reconozca como tales.
En los últimos años, América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
Se estima que la Argentina alberga ciudadanos provenientes de sesenta países, entre ellos: Armenia, Irán,
Irak, Pakistán, Sri Lanka (Asia); Argelia, Angola, Senegal, Liberia (África); Cuba, Colombia, Perú (América)
y Albania, Bosnia, Rusia (Europa).
Las estadísticas señalan que en nuestro país el
38 % de los refugiados son mujeres. Reconociendo
que la cantidad de refugiados aumenta cada año y que
nuestra Carta Magna desde el Preámbulo garantiza
los derechos de todos los ciudadanos del mundo que
quieran habitar suelo argentino, es propicio adherir a
esta conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
La Confederación Argentina Deportiva de Sordos
(CADES) postula a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para ser sede de las Sordolimpíadas 2017, compitiendo con Barcelona.
Coordinada por la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES), Buenos Aires recibió durante
tres días la visita del Comité Internacional del Deporte
para Sordos, con el objeto de conocer las instalaciones
y las posibilidades que brinda nuestra ciudad para ser
sede de las olimpíadas para sordos en 2017.
CADES fue la encargada de proponer a Buenos
Aires. De quedar seleccionada, sería la primera vez
que estos juegos se desarrollarían en Sudamérica, la
votación se realizará el próximo mes en Eslovaquia y
participarán los 104 países miembro del Comité Internacional del Deporte para Sordos. Ellos decidirán si
Buenos Aires es finalmente el lugar para llevar a cabo
las olimpíadas de verano de 2017.
El Comité Internacional del Deporte para Sordos es el encargado de evaluar las ciudades que se
postulan para ser sede de las Sordolimpíadas, en las
que participan exclusivamente deportistas y atletas
que poseen una pérdida de audición mayor a 55
decibeles.
El presidente del Comité Internacional del Deporte
para Sordos, señor Craig Crowley, expresó que “Buenos Aires tiene grandes posibilidades para ser elegida,
pero eso se decidirá el mes próximo”. Además, dijo que
“en los juegos olímpicos en Taipei 2009, participaron
3.800 atletas y el número de deportistas sube para cada
juego olímpico”.
Para el supuesto de que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sea sede de las olimpíadas de verano
de 2017, CADES propuso sumar dos nuevas disciplinas: el golf y el rugby. Ello convocaría un mayor
número de participantes y la inclusión de nuevos
atletas.
Sin duda que la realización de las Sordolimpíadas
2017 en nuestro país será muy beneficiosa en los ámbitos deportivo y social, ya que favorecerá la integración
de las personas con capacidades auditivas diferentes a
una sociedad sin barreras, mejorando el nivel atlético
y aumentando su competitividad.
Deseando que esta convocatoria sea exitosa y finalmente las olimpiadas se desarrollen en esta ciudad,
solicito a los señores legisladores me acompañen en
esta propuesta.

Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.364/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito ante las acciones desarrolladas por la Confederación Argentina Deportiva de
Sordos por postular a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como sede de las Sordolimpíadas 2017.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.365/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario del natalicio de Ana
Frank, en homenaje a los millones de niños y adolescentes inocentes, que privados de todos sus derechos y
de una vida plena, padecieron en los campos de concentración nazi, por el odio inexplicable de la intolerancia
y la discriminación.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ana Frank, aquella niña cuya voz, transmitida por su
propio puño y letra, conmovió y aún continua haciéndolo, a millones de personas al narrar la experiencia,
inimaginable para cualquier adulto, de crecer en medio
de las circunstancias y los horrores impuestos por la
persecución nazi, se ha convertido en una referente de
millones de niños y adolescentes que también se han
visto despojados de su infancia y hasta la vida misma
por razones incomprensibles.
En esta ocasión, de un nuevo aniversario del natalicio de Ana Frank, es mi deseo homenajear a todos
aquellos niños y adolescentes silenciados, quienes
carecieron de alguien o algo que perpetuara su memoria
o inclusive su nombre.
Fueron los niños, las principales víctimas del régimen nazi, ya que muchos de ellos murieron principalmente por la privación de las condiciones mínimas de
sobrevivencia, a saber, comida, ropa y vivienda. Los
nazis consideraban que éstos no eran productivos, lo
que aumentaba las chances de deportación a los campos
de concentración y exterminio. Los niños judíos resultaron las primeras víctimas cuando los alemanes y sus
colaboradores querían destruir una comunidad judía,
fusilándolos o deportándolos a estos centros del terror.
Tras la selección en Auschwitz y otros campos, la
mayoría de los niños eran mandados directamente a las
cámaras de gas. Otros niños de los campos, especialmente mellizos, eran usados en experimentos médicos
de los nazis.
Aquellos que sobrevivían a las matanzas selectivas
se vieron privados de su niñez. Frecuentemente los
niños debían asumir pesadas responsabilidades acerca
de su destino y del de sus familias, realizando trabajos, muchos de ellos peligrosos como la búsqueda de
comida afuera de sus escondites. Las circunstancias
los obligaron a reponerse más rápido de lo esperado.
Muchas veces debieron enfrentarse solos a las dificultades que les planteaba la guerra.
Cerca de un millón y medio de niños judíos fueron
asesinados durante el Holocausto. Niños inocentes e

indefensos, que no llegaron a consumar sus sueños y
sus esperanzas.
Sin embargo, más allá de cualquier tipo de comparación, aún hoy miles de niños y adolescentes se
encuentran privados de su infancia y un futuro mejor
por la acción u omisión de gobernantes que priorizan
intereses políticos y estratégicos por sobre los demás,
como por ejemplo los conflictos bélicos actuales.
Para que la memoria de aquellas víctimas contribuya
a garantizar los derechos rubricados en la Convención
sobre los Derechos del Niño, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.366/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia el artista
Adrián Villar Rojas, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe; quien actualmente expone –en representación de la República Argentina– su instalación El
asesino de tu herencia en la LIV Edición de la Bienal
de Venecia.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de junio pasado quedó inaugurada la LIV
Edición de la Bienal de Venecia, donde el joven artista
rosarino Adrián Villar Rojas expone su megaobra El
asesino de tu herencia en representación de la República Argentina.
Desde el miércoles pasado, cuando se abrió la muestra, curadores y expertos señalaron, de manera unánime, “como el más imponente y original”, al trabajo de
Villar Rojas, artista formado en la Facultad de Bellas
Artes de Rosario.
Sobre el mismo, el curador Rodrigo Alonso expresó que “Adrián es considerado uno de los artistas
argentinos más creativos de los últimos tiempos, ha
despertado la atención del arte local e internacional con
una enorme imaginación y un volumen de obra que no
pasa inadvertido”.
Antes de dedicarse al mundo del arte el joven, de 31
años, estudió en el politécnico de la ciudad de Rosario.
El origen del nombre que inspiró la obra, El asesino de tu herencia, responde al interés de Villar Rojas
quien, de chico, era fanático de la banda de punk rock
Flema, del conurbano bonaerense, y, en especial, de una
de sus canciones: La sangre de tu hermana.
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La obra es una instalación, de once esculturas de
arcilla y cemento, que abordan todo el espacio. Son
monolitos, piezas que parecen ruinas que contienen una
fuerte carga emocional y combativa. Ocupa un espacio
de 250m2, es decir, la totalidad del espacio cedido a la
Argentina en la bienal. Demandó dos meses de trabajo,
en los que se utilizaron dos toneladas y media de arcilla
traídas de la localidad italiana de Malo, en la provincia
de Vicenza.
Para el montaje trabajaron diez personas, entre ellas,
un ingeniero, dos productores y un asistente, quienes
dieron forma a El asesino de tu herencia, instalación
pensada no para mirar sino para entrar en ella. En la
misma el tiempo juega un papel fundamental en la
temática. De acuerdo con sus palabras, la obra discute
“el fin de la raza humana y el fin del arte, una cuestión
que en principio rondaba la producción como telón de
fondo pero que hoy ocupa un espacio protagónico”.
“¿Qué harían los últimos humanos que hicieran arte en
vísperas de la extinción de la raza?”, se preguntó Villar
Rojas para pensar la obra que se encuentra ubicada en el
predio central de la bienal veneciana, el de los Arsenales.
Finalmente, las once esculturas monumentales del
rosarino serán destruidas en una suerte de “suicidio”
artístico.
Esta semana pasaron por el lugar directivos e integrantes del Comité de los Museos Más Importantes de
la Ciudad de Nueva York, el Modern Museum of Art
(MOMA) y el New Museum, además de los curadores
más prestigiosos del ambiente, que elogiaron el trabajo
de Villar Rojas.
Luego de mostrar su arte por Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, México, Ecuador,
Puerto Rico y los Estados Unidos, este año la agenda
de Villar Rojas se completa con la puesta de la segunda
parte de El asesino de tu herencia en el Jardín de las
Tullerías, en la ciudad de París, Francia. Luego participará en la Bienal de Estambul, en una Trienal en el New
Museum de Nueva York y en una muestra en San Pablo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.3367/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, de la provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010, la vasta trayectoria de la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario (OSPR) celebró el 50º
aniversario de su primer concierto, realizado el 12 de
mayo de 1960.
Mediante la ley 4.945, de noviembre de 1959, y con
la firma del entonces gobernador de la provincia, doctor
Carlos Sylvestre Begnis, y de su ministro de Educación
y Cultura, doctor Félix F. Pagani, se creó la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario.
Su primer concierto fue realizado en el teatro El Círculo bajo la dirección de Olgerts Bistevins, en calidad
de maestro invitado el 12 de mayo de 1960.
En 1961 fue nombrado director titular el maestro
Simón Blech, a quien sucedieron, en dicho cargo,
Tomás Santesteban, Jorge Rotter, Juan Carlos Zorzi,
Daniel Mazza, Miguel Ángel Gilardi y, nuevamente,
Juan Carlos Zorzi, hasta su fallecimiento, acaecido el
18 de agosto de 1999.
Zorzi –director particular y brillante, recordado por
su vitalidad, expresividad y capacidad comunicacional– impuso su impronta en la orquesta durante las dos
gestiones por lo que su lamentable desaparición física
dejó un enorme vacío y un gran desconcierto. Luego,
la entonces subsecretaria de Cultura provincial, profesora Florencia Lo Celso, generó la figura de director
preparador y realizó una selección por orden de mérito
–mediante audición ante la propia orquesta–, a cuya
cabeza quedó ubicado Juan Rodríguez, quien ejerció el
cargo desde abril de 2000 hasta marzo de 2001.
En abril de 2001 se realizó un concurso para elegir
al nuevo director titular ante un prestigioso jurado integrado por los maestros Washington Castro, Antonio
Russo y Osear Gallucci, donde participaron alrededor
de quince postulantes de origen nacional e internacional, resultando ganador el maestro Juan Rodríguez
quien ejerció el cargo hasta 2003.
Entre los directores invitados que trabajaron en el
podio de la orquesta se destacan Olgerst Bistevins,
Pedro I. Calderón, Juan Pablo Izquiedo, Washington
Castro, Jorge Fontela, Carmen Moral, Pedro Pirfano,
Luis Cobos, Guillermo Scarabino, Alberto Merenzon,
Alberto Balzanelli, Javier Logioia Orbe, Carlos Calleja, Peter Bellino, Reinaldo Zemba, Carlos Giraudo,
Roberto Tubaro, Georg Mettke y muchos otros de
trayectoria relevante.
Lo mismo sucedió con los solistas invitados, entre
quienes se destacan Raquel Boidorini, Ralph Votapek,
Bruno Gelber, Miguel Ángel Estrella, Aldo Antognazzi, Szymsia Bajour, Ernesto Bitetti, Martha Noguera,
Manuel Regó, Salvatore Accardo, Antonio de Raco,
Rubén González, Alberto Lisy, Tomás Tichauer, Daniel
Rivera, Alex Panizza, Ana María Cué, Daniel Binelli
y Pablo Saraví.
La labor del organismo no se agotó en el cumplimiento de sus conciertos de temporadas en teatros, sino
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que se extendió a exitosos conciertos didácticos para
alumnos de la EGB y conciertos barriales, con propuestas relacionadas con actividades educativas como los
cursos de dirección orquestal, actuaciones conjuntas
con agrupaciones corales de la ciudad, atendiendo,
además, las necesidades culturales de la vasta región
centro-sur de la provincia en visitas anuales a distintas
localidades del interior.
La orquesta, en carácter de invitación especial,
ofreció conciertos en los teatros Colón y Coliseo de la
ciudad de Buenos Aires, participó en el ciclo Septiembres Musicales en la ciudad de Tucumán y en el Festival de Cosquín, en la provincia de Córdoba. También
participó en el género operístico, presentando obras
nacionales tales como El Matrero, de Felipe Boero, o
Aurora, de Héctor Panizza y, en versiones en escena,
con puestas de Tosca, Madame Butterfly y Otelo.
En 2005, luego de un concurso de antecedentes y
oposición, resultó electo al cargo de director titular de
la orquesta el maestro Javier Logioia Orbe.
En ese mismo año, y a consecuencia del desinterés
de políticas culturales, la OSPR experimentó una crisis
institucional y artística que atentó contra su integridad
y existencia. Esta situación logró detenerse debido a
la lucha encarada por parte de sus integrantes y su director, a la vez que por el apoyo que recibió –en forma
masiva– de toda la ciudadanía, organismos políticos,
sindicales, culturales y no gubernamentales.
Desde 2008 hasta la actualidad el maestro Nicolás
Rauss se desempeña como director del organismo.
Gracias al cambio de políticas culturales, la OSPR
continúa una recuperación que, en breve tiempo, la
convirtió en un organismo musical de importancia
para la región.
En estos momentos, el organismo está pasando por
uno de los mejores períodos musicales de su historia.
Gracias al trabajo de su personal, bajo la dirección del
maestro Nicolás Rauss, ha sabido ganar la adhesión y
el entusiasmo tanto de su público como de la crítica
especializada.
Entre otras actividades, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario:
–Contribuye con el enriquecimiento cultural y con la
educación musical en numerosos institutos educativos,
tanto de niños como de adultos.
–Ofrece de forma abierta y libre a la ciudadanía
conciertos tanto de música académica como popular.
–Estrenó obras en primera audición nacional y
mundial tanto de compositores argentinos como del
exterior.
–Dio a muchísimos artistas nacionales y locales la
oportunidad de consagrarse en grupo o de convertirse
en brillantes solistas.
–Permitió a un numeroso público presenciar conciertos históricos con grandes figuras nacionales e
internacionales.

Asimismo, la orquesta ha sido –y sigue siendo– una
gran artífice y principal promotora de la producción
cultural y musical de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de la Nación y es, al día de la
fecha, una valiosa opción cultural, al tiempo que un
referente para gozar de las más altas manifestaciones
del arte musical.
La orquesta ha sostenido en estos años, con su lucha, su propia existencia salvaguardando, a la vez, un
espacio cultural para toda la ciudadanía –que hoy la
convierte en el mayor exponente de la música en su ciudad– y su impronta como uno de los más importantes
de la región del Litoral, sin esperar de su público más
que la sola satisfacción por el arte que brinda.
Es un organismo que ha logrado convertirse en un
objetivo de la labor de los artistas locales y nacionales,
ya que es el único cuerpo artístico provincial estable de
gran magnitud en el sur de Santa Fe.
En 2010 la OSPR pudo concretar, en cincuenta años
de labor, mucho más que un aniversario de su propia
existencia y celebró las bodas de oro con su público,
siempre fiel y defensor de este organismo.
En 2011, y con notoria voluntad de apoyo, el Honorable Concejo Deliberante de Rosario distinguió
a la OSPR –mediante decreto 35.085–, declarándola
“patrimonio cultural de la ciudad de Rosario”.
Por estas razones y atendiendo a apoyar la continuación del crecimiento de este organismo y por todas
aquellas razones que en el futuro seguramente se
generarán, este honorable cuerpo reconoce la intensa
labor cultural de la Orquesta Sinfónica Provincial de
Rosario (OSPR).
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.-1.368/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia las estudiantes Yanina Mansilla y Cintia Branca, de la Escuela
Media Nº 318 “Antártida Argentina”, de la localidad
de Díaz, provincia de Santa Fe, quienes representaron
a la República Argentina en la instancia internacional
de la Feria de Ciencias y Tecnología llevada a cabo
entre los días 6 y 15 de mayo del corriente año en Los
Ángeles (Estados Unidos).
Roxana I. Latorre.

29 de junio de 2011

483

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cintia Branca y Yanina Mansilla son estudiantes
santafesinas de la Escuela Media Nº 318 “Antártida
Argentina”, de Díaz, una pequeña localidad ubicada a
unos 80 kilómetros de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
El trabajo de Mansilla y Branca había resultado entre
los diez mejores premiados en la etapa nacional de la
XXXIV Feria –realizada en Tucumán– que, cada año,
reúne a estudiantes de todas las edades.
Se trató de una investigación que logró relacionar el
rock con la matemática y que titularon “Moebius, arte,
ritmo y movimiento en la matemática”.
Entre el 6 y el 15 de mayo pasado representaron
a la Argentina en la etapa internacional de la Feria
de Ciencia y Tecnología realizada en Los Ángeles
(Estados Unidos), formando parte de la delegación,
junto con alumnos de Buenos Aires, Chaco, ciudad de
Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro
y Santa Cruz.
La participación en la feria nacional está abierta a
escuelas públicas y privadas.
Este año, las instancias zonales serán en agosto y la
correspondiente a la provincia de Santa Fe se desarrollará en septiembre, en la ciudad de Rosario.
La Feria Provincial de Ciencia y Tecnología se
propone como un espacio de participación, formación,
enseñanza y aprendizaje para alumnos y docentes y
permite desarrollar habilidades de investigación y
divulgación, necesarias para fomentar el intercambio
de experiencias.
Este año se eligió, como eje organizador de los
distintos temas que se proponen para la feria, el concepto de ritmo como concepto amplio y no únicamente
reducido a la música ni a la danza –ni a la literatura,
al cine, la arquitectura o a las artes visuales–. La idea
ha sido expandir el tema a todos los niveles de nuestra
experiencia, ya que está asociado a todo acontecimiento
o suceso del que pueda observarse una periodicidad en
su ocurrencia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.369/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los ministerios de Planificación Federal, Inversión Pú-

blica y Servicios y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del Acuerdo Nacional de Promoción
del Diálogo Social en la Industria Hidrocarburífera,
adopte las medidas necesarias para constituir y poner
en funcionamiento en forma inmediata la denominada
“mesa de diálogo petrolero” en la zona del golfo San
Jorge, con la presencia inexcusable de los señores gobernadores y a fin de encaminar los conflictos laborales
y gremiales que directa o indirectamente han afectado
a la actividad en la región y a su vez han permitido un
ámbito de generación de nuevos conflictos y afectación
a la sociedad toda.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de noviembre de 2010 los sectores empresarios, gremiales y estatales de la industria hidrocarburífera del país sellaron un acuerdo en donde se
comprometen a garantizar la producción, empleos y la
“paz social” en todo el país.
Dicho Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo
Social en la Industria Hidrocarburífera motorizado
por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández,
estableció la Mesa de Diálogo Nacional de la Industria
Hidrocarburífera, como canal de solución de conflictos
en el sector petrolero.
El principal objetivo de este acuerdo consistió en
que los sectores empresarios, gremiales y estatales
garanticen la producción de hidrocarburos, las fuentes
de trabajo y la “paz social” en el sector. El texto fue
rubricado en la Casa Rosada, por los gobernadores de
provincias petroleras, representantes de 18 operadoras
y los diferentes sindicatos de la industria.
Por el gobierno nacional el acuerdo fue firmado
por el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el
ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Por el lado de las provincias, rubricaron el compromiso los gobernadores Mario Das Neves (Chubut), Gildo Insfran (Formosa), Luis Alberto Campo (vicegobernador de La Pampa), Jorge Sapag (Neuquén), Miguel
Ángel Saiz (Río Negro), Juan Manuel Urtubey (Salta)
y Daniel Peralta (Santa Cruz), entre otras autoridades.
Del sector gremial estuvieron la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles; los
sindicatos del Petróleo y Gas Privado de Chubut y de
Neuquén (ambos desafiliados de la Federación); los
sindicatos del Personal Jerárquico y Profesional de
Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral y de
la Cuenca Neuquina; los sindicatos de Petróleo y Gas
Privado de Santa Cruz, de Cuyo y de Tierra del Fuego;
y el Sindicato de Trabajadores de la Industrialización
Privada del Petróleo y del Gas de las provincias de
Salta y Jujuy.
Por el sector empresario estuvieron presentes autoridades de YPF, Pan American Energy, Petrobras Argen-
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tina, Petrolera Entre Lomas, Petróleos Sudamericanos,
Petroquímica Comodoro Rivadavia, Pluspetrol, Tecpetrol, Total Austral, Wintershall, Occidental Argentina,
Américas Petrogas Argentina, Apache Energía, Central
International Corporation, Chevron Argentina, Enap
Sipetrol Argentina, Gran Tierra Energy Argentina y
Medanito.
El acuerdo, en líneas generales, contempla la necesidad de mantener conversaciones frecuentes por parte
de las autoridades nacionales y provinciales con los
distintos sectores de la actividad con el objetivo de que
las relaciones laborales se desarrollen en el marco de la
ley y en un clima adecuado de entendimiento y diálogo.
El acuerdo ratifica además, el interés común del
mantenimiento de adecuados niveles de producción de
hidrocarburos y sus derivados y el mantenimiento y la
recuperación de las reservas.
El convenio asimismo rechaza el corte de ruta como
metodología de protesta, garantiza las fuentes de
trabajo y solicita el sostenimiento de las inversiones
empresarias brindando un lugar propicio para resolver
todas las controversias. El mecanismo de la “mesa
de diálogo petrolero” es permanente y constituye un
espacio de resolución pacífica de los conflictos.
La primera reunión formal de dicha mesa se realizó
en Buenos Aires a mediados de diciembre. En la misma
se crearon cuatro grupos de trabajo titulados “Relaciones laborales”, “Producción, reservas e inversiones”,
“Desarrollo regional” y “Solución de controversias”. El
7 de enero de este año, se realizó el segundo encuentro,
también en Buenos Aires; el 3 de marzo, se hizo la tercera reunión de la Mesa en Mendoza y el 11 de mayo,
el cuarto encuentro en Neuquén.
Cuenca del golfo San Jorge
Como es notorio, desde hace más de cien años, la
explotación petrolera es la base de la trama socioeconómica de la región sur del Chubut y norte de Santa Cruz.
Por sus características de recurso natural no renovable debió haber existido siempre una amplia tutela del
Estado que se ha concretado históricamente mediante
la explotación directa (como lo fue la empresa nacional
YPF) o mediante la adjudicación al sector privado de
las áreas de explotación.
En todos los casos, debe primar el concepto de recurso estratégico por su vinculación a la generación de
energía, que es la clave de la sustentabilidad productiva
del mundo moderno.
De esta forma se han ido enfrentando diversas controversias entre el capital y el trabajo, quedando en
manos del Estado la responsabilidad de no trasladar, a
la sociedad toda, los efectos de esas decisiones.
Se entiende, entonces, que los operadores organizan
la explotación para satisfacer los requisitos básicos de
mantener el nivel de actividad, incrementar las reservas
y cumplir con la responsabilidad social empresaria.
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Al Estado, en tanto, debe interesarle que el conjunto
de la actividad tenga la participación correspondiente
en el agregado de valor que realizan. Y, en el marco
específico de la actividad, que cada uno asuma sus riesgos, porque de ello depende la marcha de la economía
regional. Pero, lo que más debe interesarle al Estado es
que la actividad no se rija por pautas exclusivamente
financieras.
El modelo económico regional se soporta sobre las
bases de producción real continuada y no de la especulación financiera transitoria.
En el modelo productivo actual, la asunción de
riesgos no puede ser derivado ni hacia atrás ni hacia
delante, ni hacia arriba ni hacia abajo. Mucho menos
hacia los contratistas, pequeñas y medianas empresas,
quienes actúan “por cuenta y orden de…” y son controlados por las operadoras permanente y minuciosamente
en su desarrollo económico, financiero, operativo,
fiscal, etcétera.
No hay motivos para depositar la solución de una
crisis como la actual mediante la transferencia de los
riesgos bajo condiciones tan asimétricas, como la que
existen entre las operadoras trasnacionales y las pequeñas empresas regionales que representan cabalmente
al trabajo.
Este escenario, de conflictividad social permanente
y de fricciones entre operadoras y empresas de servicios, que a su vez desencadenan un panorama aún
más preocupante por el efecto contagio o dominó con
el resto de la sociedad, hace imperiosa la intervención
activa de los poderes públicos en la conformación de
esa mesa de trabajo que busque evitar el efecto económico del “todos pierden”.
En este marco, entiendo que el Acuerdo Nacional de
Promoción del Diálogo Social en la Industria Hidrocarburífera, brinda la herramienta más propicia para
encaminar la actual situación, mediante la puesta en
funcionamiento en forma inmediata de la denominada
“mesa de diálogo petrolero” en la zona del golfo San
Jorge.
Por tal motivo, entendiendo que resulta imperiosa
la puesta en marcha de este órgano a través de la convocatoria por parte de los ministerios de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social –por el Poder Ejecutivo nacional–, y de los señores gobernadores de las provincias
de Chubut y Santa Cruz –por las jurisdicciones involucradas–, a todos los sectores que rubricaron este acuerdo –más la imprescindible presencia de las empresas
regionales– a efectos de abordar la cuestión y ponerle
punto final a un escenario de conflicto permanente, el
cual ya es a todas luces insostenible, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

29 de junio de 2011
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(S.-1.370/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Industria de la Nación el Régimen de Compensación
de Transporte Automotor de Carga de Productos Industriales.
Art. 2º – El Régimen estará destinado a compensar
parte del costo del transporte automotor de carga de
productos industriales producidos por empresas, cuyo
destino final, dentro del territorio nacional, se encuentre
a más de cuatrocientos kilómetros (400 km) de su lugar
de producción.
Art. 3º – Podrán acogerse al presente régimen de
compensación las empresas de capital nacional, constituidas en la República Argentina, cuya actividad principal, inscrita en la Administración Federal de Ingresos
Públicos, sea la elaboración de productos industriales
y que tengan establecimientos productivos localizados
en las regiones de Cuyo, Noroeste, Nordeste, Patagonia
y Mesopotamia.
Capítulo II
Art. 4º – A los sujetos beneficiarios del presente régimen les será aplicable el régimen tributario general con
las modificaciones que se establecen en este capítulo.
Asimismo, deberán estar en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 5º – El beneficio del presente régimen consistirá
en una compensación económica que se calculará sobre
la base del excedente de flete pagado por el beneficiario
entre los cuatrocientos kilómetros (400 km) iniciales y
el destino final de la carga.
Para el cálculo de la mencionada compensación, la
autoridad de aplicación tomará un precio de referencia
por tonelada y por kilómetro que exista en el mercado
de transporte automotor de cargas industriales.
Dicha compensación será efectiva a través de la
entrega de un bono de crédito fiscal intransferible, que
los beneficiarios podrán utilizar para la cancelación de
tributos nacionales.
Art. 6º – El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al Régimen de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado.
Art. 7º – La reglamentación de la presente ley determinará los tributos nacionales a los cuales se podrá
imputar el bono fiscal que obtengan los beneficiarios.
Capítulo III
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Industria de la Nación, con

facultades para dictar las normas reglamentarias e
interpretativas que resulten necesarias a los fines de
brindar operatividad al mecanismo establecido por la
presente medida.
Art. 9º – La autoridad de aplicación determinará las
categorías de productos industriales alcanzados por la
presente ley, favoreciendo el desarrollo de las economías regionales y a las pequeñas y medianas empresas.
Art. 10. – La reglamentación determinará la documentación respaldatoria que deberán presentar los
beneficiarios del Régimen para acceder a la compensación.
Art. 11. – El que obtuviera alguno de los beneficios
de la presente ley mediante la falsificación de un
documento o la adulteración de uno verdadero será
sancionado con una multa que corresponderá de cinco
(5) a diez (10) veces el equivalente de la suma obtenida
por el beneficio.
Art. 12. – Sin perjuicio de las sanciones correspondientes, ante la omisión o falseamiento de los datos
declarados a los fines de liquidar la compensación
contemplada, la autoridad de aplicación informará
a la Administración Federal de Ingresos Públicos y
procederá a radicar la correspondiente denuncia ante
la justicia criminal competente.
Art. 13. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a hacer uso de sus facultades para reestructurar las partidas presupuestarias necesarias a los fines de garantizar
la solvencia del Régimen creado en la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución, en su artículo 75, establece
que le corresponde al Congreso Nacional proveer lo
conducente a la prosperidad del país, al adelanto y
bienestar de todas las provincias a través de la promoción de nuestra industria nacional. También, aclara
que este crecimiento de la Nación debe ser armónico,
permitiendo la aplicación de políticas diferenciadas que
tengan como objetivo equilibrar el desarrollo desigual
de provincias o regiones.
Históricamente, la Argentina ha padecido modelos
socioeconómicos centralistas que han producido una
concentración de la actividad económica, favoreciendo
a unas pocas provincias y castigando al resto. Estas
políticas, que se intensificaron en los años 90, han generado un marcado desequilibrio en el desarrollo económico de las diferentes regiones y en la distribución
espacial de la población nacional. Más del 60 % de la
población argentina reside en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y se verifica una
gran diferencia de densidad de población entre las distintas zonas de nuestro país. A diario somos testigos de
los inconvenientes que genera la alta congestión urbana
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producto de las migraciones forzadas de los habitantes
del interior al centro del país en búsqueda de nuevas
oportunidades.
Hoy nos encontramos transitando un nuevo rumbo
marcado por un modelo económico de desarrollo nacional, con matriz productiva diversificada, que busca
crecimiento con inclusión social.
En este sentido, he concebido este proyecto de ley
como una herramienta para acompañar este proceso
nacional, lograr el fortalecimiento de las industrias
regionales existentes y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas oportunidades
productivas locales.
Como he resaltado anteriormente, la Argentina se
caracteriza por una concentración en la región pampeana de la población y, por ende, de los grandes centros
de consumo. Las considerables distancias geográficas
hacia estos centros de consumo provocan graves distorsiones de precios en los bienes producidos en las zonas
más alejadas. El costo en transporte indefectiblemente
afecta la competitividad de los productos. Es así que
las zonas con mayor accesibilidad son más atractivas
para la instalación de industrias, independientemente
de los diferentes instrumentos de promoción.
En nuestro país, aproximadamente el 90 % de las
cargas se realizan por transporte automotor. Por un
lado, esto se debe a que es un sistema más flexible,
ya que se adapta a las distintas exigencias de tiempo,
modo y volumen de los productores. Y por otro, al
deterioro y desmantelamiento que ha sufrido nuestro
sistema ferroviario. La mayoría de las empresas, y en
particular las pymes, no cuentan con transporte propio,
sino que subcontratan dicho servicio a terceros.
Según un estudio del Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad
Tecnológica Nacional, en el año 2005, con respecto
a la distribución total de los ingresos por fletes para
viajes de cabotaje de las empresas argentinas, el sector
carretero ha obtenido el 89 % de los ingresos, mientras
que el sector ferroviario obtuvo el 1,1 %, y el fluvial y
marítimo, y el aéreo el 0,1 %. Este dato da cuenta de
la importancia del transporte automotor de cargas en
el comercio de bienes en nuestro país.
El proyecto busca compensar parte del costo del flete
de ciertos productos industriales producidos por empresas, cuyo destino final dentro del territorio nacional,
se encuentre a más de 400 kilómetros de su lugar de
producción. Se focaliza el beneficio en aquellos establecimientos productivos localizados en las zonas de
Cuyo, Noroeste, Nordeste, Patagonia y Mesopotamia,
que han sido, históricamente, menos beneficiadas por
las políticas de desarrollo nacional.
Esta compensación está ideada como una herramienta de desarrollo industrial, razón por la cual se faculta a
la autoridad de aplicación, el Ministerio de Industria de
la Nación, para determinar cuáles serán los productos
industriales alcanzados por el régimen conforme a las

necesidades productivas y a las desigualdades regionales que se verifiquen en cada momento.
El régimen compensará un porcentaje del costo de
aquellos fletes de más de 400 kilómetros, a través de
la entrega de un bono de crédito fiscal. Este bono es
intransferible y se podrá utilizar para cancelar el pago
de aquellos tributos nacionales que la reglamentación
determine. El bono no podrá utilizarse para el pago de
deudas anteriores a la incorporación del beneficiario
al régimen. Como requisito adicional, para acceder
al beneficio, las empresas deberán estar al día con sus
obligaciones impositivas y previsionales, alentando un
empresariado nacional responsable.
Asimismo, la reglamentación deberá determinar
cuál será la documentación respaldatoria que deberán
presentar los beneficiarios que quieran acceder al
beneficio.
El Régimen de Compensación de Transporte Automotor de Cargas para Productos Industriales mejorará
la competitividad de los productos de aquellas empresas ubicadas en zonas más alejadas y traerá aparejada la
creación de nuevos puestos de trabajo locales, colaborando de esta forma a lograr un desarrollo poblacional
territorial más equilibrado.
Como legisladores debemos concebir las herramientas legales necesarias para cumplir con el mandato
constitucional de alcanzar un crecimiento nacional
armónico sin desequilibrios injustos entre las diferentes regiones de nuestra patria. Por ello, les pido a mis
pares que me acompañen con la sanción del presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.371/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.144, de Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3º: Es misión primaria y fundamental
del Banco Central de la República Argentina
preservar el valor de la moneda, la estabilidad
financiera y el normal funcionamiento del sistema
de pagos; así como atenuar el impacto del ciclo
económico sobre la producción y el empleo, contribuyendo al desarrollo económico de largo plazo
en un marco de estabilidad e inclusión social.
A tal efecto, el Banco tendrá la atribución de
regular la cantidad de dinero y crédito en la economía, y de dictar normas en materia monetaria,
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financiera y cambiaria, conforme a la legislación
vigente.
El Banco Central de la República Argentina,
según lo dispuesto en el artículo 10, inciso i), de
la presente, deberá dar a publicidad y presentar
ante ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación antes del inicio de cada ejercicio anual
su programa monetario y meta de inflación para
el ejercicio siguiente. Con periodicidad anual
o cuando se prevea un desvío significativo de
las metas enunciadas, deberá hacer públicas las
causas del desvío y las acciones previstas para
corregirlo. El incumplimiento de esta obligación
será causal de remoción conforme lo previsto en
la presente ley.
En la formulación y ejecución de la política
monetaria y financiera el Banco no estará sujeto
a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder
Ejecutivo nacional.
El Banco no podrá asumir obligaciones de
cualquier naturaleza que impliquen condicionar,
restringir o delegar sin autorización expresa del
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 – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: El capital del Banco quedará establecido en el balance inicial que se presentará al
momento de promulgarse la presente ley.
El capital podrá ser aumentado, con acuerdo de
la mayoría absoluta de los miembros del Consejo
del Banco, mediante la capitalización de reservas
y será ajustado por concepto de corrección monetaria. El Banco podrá solicitar al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, con cargo a los
fondos que se consulten en la ley de presupuesto
general de la administración nacional, el aumento
de su capital o la entrega de aportes específicos a
su patrimonio.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 7º: El presidente, el vicepresidente
y los directores serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación; durarán en sus funciones el
término de seis (6) años, pudiendo ser nuevamente
designados. El Poder Ejecutivo nacional podrá
realizar nombramientos en comisión durante el
plazo que insuma el tratamiento del pliego correspondiente en el Honorable Senado de la Nación.
Vencido el plazo de seis (6) meses y en caso
de silencio o rechazo al acuerdo por parte de la
Cámara, los funcionarios que hubieren sido designados en comisión caducarán automáticamente en
sus funciones. El Poder Ejecutivo nacional deberá
elevar automáticamente al Honorable Senado de
la Nación una nueva lista con diferentes postulantes para la prosecución de su debido trámite.
Las retribuciones del presidente, del vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto del Banco.
Art. 4º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 9º: Los integrantes del directorio
podrán ser removidos de sus cargos por el Poder
Ejecutivo nacional, cuando mediaren causales de
incumplimiento de las disposiciones contenidas en
esta Carta Orgánica, por mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público,
o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo precedente.
La remoción de los miembros del directorio
será decretada por el Poder Ejecutivo nacional,
debiéndose contar para ello con el previo dictamen vinculante de una comisión del Honorable
Congreso de la Nación. La misma 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 Nacional
e Inversión 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. 5º – Sustitúyase el inciso i) del artículo 10 de
la ley 24.144, de Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
i) Deberá presentar un informe anual sobre las
operaciones del Banco al Honorable Congreso de
la Nación. A su vez deberá comparecer ante las
Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas
Cámaras, de Economía Nacional e Inversión del
Senado de la Nación y de Finanzas de la Cámara
de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de
las mismas, por cada una de las Cámaras, al menos
una vez durante el período ordinario o cuando
estas comisiones en forma individual o conjunta
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lo convoquen, a los efectos de informar sobre los
alcances de las políticas monetarias, cambiarias
y financieras en ejecución, así como también de
lo establecido en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 6º – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 19: Queda prohibido al Banco:
a) Conceder préstamos al gobierno nacional,
a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescrito en el artículo 20
de la presente;
b) Garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las
provincias, municipalidades y otras instituciones públicas;
c) Conceder préstamos a personas físicas o
jurídicas no autorizadas para operar como
entidades financieras;
d) Efectuar redescuentos, adelantos u otras
operaciones de crédito, excepto en los casos previstos en el artículo 17, incisos b),
c) y f), o los que eventualmente pudieran
técnica y transitoriamente originarse en
las operaciones de mercado previstas por
el artículo 18, inciso a), de la presente;
e) Comprar y vender inmuebles, con la excepción de aquellas operaciones que sean
necesarias para el normal funcionamiento
del Banco;
f) Comprar acciones, salvo las emitidas por
organismos financieros internacionales;
g) Participar directa o indirectamente en
cualquier empresa comercial, agrícola,
industrial o de otra clase;
h) Colocar sus disponibilidades en moneda
nacional o extranjera en instrumentos que
no gocen sustancialmente de inmediata
liquidez, incluyendo las letras intransferibles del Tesoro de la Nación;
i) Pagar intereses en cuentas de depósitos
superiores a los que se devengan por la
colocación de los fondos respectivos,
menos el costo de tales operaciones;
j) Otorgar garantías especiales que directa o
indirectamente, implícita o explícitamente, cubran obligaciones de las entidades
financieras, incluso las originadas en la
captación de depósitos;
k) Transferir reservas al Tesoro de la Nación
para el pago de deudas públicas, excepto
cuando mediare emergencia económica o
riesgo de cesación de pagos, previo consentimiento expreso de ambas cámaras del
Honorable Congreso de la Nación.

Reunión 8ª

Art. 7º – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 20: El Banco podrá hacer adelantos
transitorios al gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12 %) de
la base monetaria, constituida por la circulación
monetaria más los depósitos a la vista de las
entidades financieras en el Banco Central de la
República Argentina, en cuenta corriente o en
cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez
por ciento (10 %) de los recursos en efectivo que
el gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce meses. En ningún momento el monto
de adelantos transitorios otorgados, excluidos
aquellos que se destinen exclusivamente al pago
de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito, podrá exceder el doce por ciento
(12 %) de la base monetaria, tal cual se la define
más arriba. Todos los adelantos concedidos en el
marco de este artículo deberán ser reembolsados
dentro de los doce meses de efectuados. Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después
de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse
esta facultad hasta que las cantidades adeudadas
hayan sido reintegradas.
Los activos del sector público en su conjunto no
podrán superar el treinta por ciento (30 %) del activo del Banco Central de la República Argentina.
Art. 8º – Modifícase el artículo 38 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 38: Las utilidades deberán ser capitalizadas hasta que el capital social del banco
alcanzare el uno por ciento (1 %) del producto
bruto interno del período anual anterior. Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para
el fondo de reserva general y para los fondos de
reserva especiales, hasta que los mismos alcancen
el cincuenta por ciento (50 %) del capital del banco. Una vez alcanzado este límite, las utilidades
líquidas y realizadas podrán ser transferidas al
gobierno nacional. Las utilidades devengadas provenientes de diferencias de cotización de activos
y pasivos deberán ser destinadas a un fondo de
reserva especial para futuras fluctuaciones.
Las pérdidas realizadas por el Banco en un
ejercicio determinado se imputarán a las reservas
que se hayan constituido en ejercicios precedentes
y si ello no fuera posible afectarán al capital de la
institución. En estos casos, el Directorio del Banco podrá afectar las utilidades que se generen en
ejercicios siguientes a la recomposición de los niveles de capital y reservas anteriores a la pérdida.
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Art. 9º – Derógase lo dispuesto en el artículo 17,
inciso f), de la ley 24.144, de Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Quién podría pensar que la maximización del empleo y la producción no son objetivos del Banco Central? Más allá de lo que enuncie su carta constitutiva,
ningún banco central del mundo hace caso omiso a la
situación laboral y productiva a la hora de tomar sus
decisiones de política monetaria y cambiaria, al fin y
al cabo son meros brazos instrumentales para alcanzar
el desarrollo sostenido.
En consecuencia, la inclusión de objetivos explícitos
de actividad y empleo en la Carta Orgánica del Banco
Central es casi una cuestión retórica; aunque no deben
sobreestimarse las capacidades de la política monetaria:
las variables que influyen decisivamente en la evolución del empleo están fuera del tablero de comando del
banquero central (nivel salarial, impuestos al trabajo,
tecnología de producción, entre muchas otras).
Párrafo aparte merece la cuestión de la independencia del Banco Central. Dado que un régimen “tecnocrático” sería incompatible con vocación democrática
que expresa la voluntad popular, la autonomía de sus
políticas no se refiere a sus objetivos, que necesariamente deben estar en sintonía con el resto de la política
económica, sino al uso de instrumentos para alcanzar
los objetivos dispuestos en el mandato legislativo.
Claro que esa coordinación no implica “subordinación”
a las necesidades fiscales, como lo demuestran las
crisis monetarias con origen fiscal que los argentinos
sufrimos en el pasado.
En ese sentido, el control legislativo que dispone la
Constitución Nacional sobre el banco federal para emitir moneda (artículo 76 de la Constitución Nacional) no
es más que un reflejo de la división de poderes propia
del régimen republicano: el Poder Ejecutivo ejecuta el
gasto público, el Legislativo aprueba el presupuesto nacional y la forma de financiamiento del gasto, incluido
el provisto por el Banco Central.
En ese sentido, es menester modificar el mecanismo de designación y remoción de los directores del
ente rector monetario; toda vez que la posibilidad de
designar a sus autoridades “en comisión” sin plazos
perentorios, así como la remoción sin opinión vinculante del Poder Legislativo, no sólo elude el carácter
“federal” del Banco dispuesto en la Constitución, sino
que somete las decisiones de política monetaria al
arbitrio del Poder Ejecutivo.
Asimismo, visto el deterioro patrimonial que ha
experimentado el Banco en los últimos años como consecuencia de la vocación primaria de sus autoridades

destinada a financiar el sector público (orillando los
$ 60.000 millones anuales en 2010 y 2011), que derivó
en una aguda descapitalización de la entidad monetaria
(hoy el patrimonio neto es negativo si se restan activos
públicos ilíquidos, como las letras intransferibles), una
espiralización de la exposición al sector público (hoy
llega al 400 % del patrimonio neto), el deterioro de la
calidad de sus activos líquidos, una notable merma en
el nivel de respaldo de los pasivos monetarios (bajó del
80 % al 55 % en apenas dos años), una notable caída
en la utilidades operativas; se aconseja la refinación
de los límites de financiamiento del sector público y
del grado de discrecionalidad de sus autoridades para
asistir financieramente al gobierno nacional.
Dicho desgaste no se produjo en una fase contractiva, donde es natural que el Central salga en auxilio del
Tesoro, sino en una fase de aumento de los recursos tributarios por encima de los previstos en el presupuesto.
Sabemos que las crisis se incuban por gastar a cuenta
en períodos de abundancia.
En definitiva, dado que, como herencia para 2012,
el uso indiscriminado del BCRA como fuente de financiamiento del Tesoro dejará una situación patrimonial
bastante deteriorada, propongo parámetros de recapitalización del ente rector monetario, a fin de reconstruir
una institución sólida que esté en condiciones de
garantizar los ahorros de los argentinos ante cualquier
contingencia externa.
Por todos los argumentos aquí expuestos, y en razón
de la importancia del tema que nos trae, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.372/11)
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, sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Cuáles son los mecanismos implementados para
construir consenso entre los actores involucrados en
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
2. Cuáles han sido las acciones concretas para el logro de los objetivos específicos del Proyecto Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Indicar los avances de los proyectos de las jurisdicciones comprendidas en el plan.
3. Cuál es la cantidad de recursos totales afectados y
cuál es la cantidad de recursos efectivamente invertidos
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en el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.
4. De los recursos efectivamente invertidos informe
cuál es la cantidad destinada a la provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto tomar conocimiento sobre distintos puntos
relacionados con el Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Es evidente que aún no se ha logrado una eficiente
gestión de los residuos sólidos urbanos mediante la
planificación y la ejecución de obras que resuelvan la
problemática de basurales a cielo abierto, promoviendo
la gestión, la separación y el reciclado de los residuos.
La consecuencia de la falta de resolución de esta problemática perjudica la salud pública, el medio ambiente
y la calidad de vida de la población.
El proyecto nacional contempla la implementación
de sistemas eficientes para la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en todo el
territorio nacional. A partir de este objetivo general
es necesario impulsar los objetivos específicos que
serán logrados a través de la construcción de consenso
entre los actores involucrados en la gestión integral
de los residuos sólidos urbanos. Estos actores son el
gobierno nacional, provincial y municipal, el sector
privado formal e informal, las organizaciones de la
sociedad civil, la comunidad educativa y la comunidad en general. Es evidente entonces que sin la
coordinación de los distintos actores se dificulta la
efectividad del programa.
Es necesario no perder de vista que para alcanzar
los objetivos específicos se debe impulsar una gestión
estratégica y eficiente en la construcción de centros de
disposición final,   plantas de tratamiento, estaciones
de transferencia y fundamentalmente el cierre de los
basurales a cielo abierto. Para ello el plan nacional
debe brindar a todos los sectores involucrados el asesoramiento necesario para que esta gestión integral sea
sustentable en el tiempo.
El plan promueve además la inclusión social de
los recuperadores informales de residuos y establece
políticas de minimización de residuos a generar y a
disponer.
Cabe destacar que el plan dispone de los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos, los que deben
ser invertidos en los proyectos que implementa cada
una de las provincias que forman parte del mismo.
Ante esto se solicita en particular que se informe
cuáles son los recursos aplicados a la provincia de
Mendoza.

Por las razones aquí expuestas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.373/11)
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
de Senadores lo siguiente:
1. ¿Bajo el esquema de cuál programa de vivienda
se asignaron los recursos a la Fundación Madres de
Plaza de Mayo?
2. ¿Cuáles son las partidas presupuestarias que financian el programa de viviendas en el que interviene
la Fundación Madres de Plaza de Mayo?
3. ¿Cuál es el monto de los recursos destinados a
la Fundación Madres de Plaza de Mayo? ¿Cuál es el
monto total invertido, en qué concepto y cuáles son las
transferencias pendientes?
4. En el caso de que la Fundación Madres de Plaza de
Mayo reciba un crédito superior por vivienda respecto
de otras organizaciones, municipios o provincias, indique cuáles son los motivos que justifican esa diferencia.
5. Describa el circuito de los recursos que salen del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios hasta llegar a la contratista ejecutora de
las obras de los programas en los que interviene la
Fundación Madres de Plaza de Mayo.
6. ¿Cuál ha sido el procedimiento de selección de
las contratistas y/o subcontratistas, de aprobación, de
financiamiento, de ejecución y rendición de cuentas de
las obras construidas o en construcción por la Fundación Madres de Plaza de Mayo?
7. ¿Cuál es la reglamentación de las metodologías
aplicadas a las obras que ejecuta la Fundación Madres
de Plaza de Mayo y cuál ha sido su evolución y evaluación?
8. Detallar de las viviendas ejecutadas y en ejecución,  la superficie cubierta de cada una.
9. Qué porcentaje de viviendas ejecutadas y en
ejecución no se realiza por el sistema constructivo
convencional.
10. Efectúe un detalle comparativo de costos entre
el sistema no convencional utilizado y el tradicional,
indicando el precio final estimativo de cada uno en el
mercado formal.
11. Describa e identifique los proyectos ejecutados
o en ejecución. Los porcentajes de ejecución física y
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financiera. La cantidad de viviendas terminadas, entregadas y escrituradas.
12. Indique las jurisdicciones donde se emplazan las
obras, el procedimiento de contratación y monto total
contratado. En caso de supresiones o ampliaciones de
las obras ejecutadas, indique el monto de las mismas.
13. ¿Cuál es la tipología de las viviendas? Indique
metros cuadrados cubiertos y toda otra característica
relevante.
14. ¿Cuáles son las autoridades competentes que
intervienen en el control de los estados provinciales y/o
municipales, cooperativas de trabajo y todo otro ente
que interviene en el programa de vivienda asignado a
la Fundación Madres de Plaza de Mayo?
15. ¿Cuál ha sido la intervención del Área de Auditorías de la Secretaría de Obras Públicas que tiene la
responsabilidad de auditar, requerir documentación y
controlar una razonable ejecución técnica y económica?
16. Remita copia del o los convenios respecto de la
construcción de todas las obras que ejecuta la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
17. Remita a esta Cámara copia del contrato de obra
y monto de cada emprendimiento.
18. Remita copia de las constancias de la correspondencia entre lo certificado y pagado y el porcentaje
actualizado de cada obra.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El déficit habitacional de nuestro país asciende a
1.100.000 viviendas nuevas y 2.400.000 viviendas en
estado deficitario o de hacinamiento, que requiere soluciones inmediatas. A esta situación debemos sumarle
la falta de servicios y la tenencia no segura.
Con los planes públicos vigentes se construye en
promedio 40.000 viviendas por año y 20.000 soluciones habitacionales. Para satisfacer esta demanda se
necesitan unos 60 años, sin tener en cuenta el crecimiento demográfico.
El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) fue
creado por ley 19.929. El origen de los recursos fue
un aporte patronal del 2,5 % sobre jornales de los
empleados registrados, tanto privados como públicos.
A partir de 1977 con la sanción de la ley 21.581,
denominada Ley FONAVI, se incrementó el aporte
patronal al 5 % y se instauró en la Argentina una verdadera política de Estado en materia habitacional, estableciendo la obligación de los organismos ejecutores
del reintegro de los reembolsos de los adjudicatarios.
Dicho Fondo era administrado por la Secretaría de
Vivienda de la Nación. Los organismos ejecutores
provinciales realizaban los proyectos y gestionaban
su aprobación técnica y financiera ante dicha secretaría, quien una vez otorgados esos aptos autorizaba la
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respectiva licitación. Luego se firmaba el contrato con
la constructora y mes a mes se gestionaban los fondos
para su cancelación. Una vez entregado el barrio y
adjudicado, se recuperaba por cuenta y orden de la
secretaría, haciéndose cargo el organismo ejecutor de
la morosidad del sistema.
En conclusión, era realmente un fondo nacional. En
1983 se modificó parcialmente, estableciéndose una
cupificación para las provincias, la cual estaría sujeta
a revisiones periódicas.
Por ley 23.966 se estableció como origen de los
fondos un impuesto sobre los combustibles líquidos
(artículo18), en reemplazo del aporte patronal FONAVI, que desapareció.
Esto se mantuvo hasta agosto de 1992, cuando a
través del Pacto Interestadual se provincializó dicho
fondo, el cual fue aprobado por ley 24.464, remitiéndose automáticamente a cada provincia un porcentaje
estipulado sobre la recaudación del impuesto, con una
garantía del Tesoro nacional, por la cual el mínimo
mensual a distribuir era de 75 millones mensuales,
o 900 anuales. Posteriormente, por ley (25.570) se
suprimió la garantía del Tesoro nacional y luego se
autorizó a los organismos ejecutores a destinar hasta
el 50 % (después 100 %) del fondo a gastos corrientes,
lo que se llamó “libre disponibilidad”.
Estas últimas medidas, sumadas a la baja recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, le han
quitado significatividad al fondo, por lo cual en la
actualidad se estima que financia en promedio sólo un
50 % los presupuestos para vivienda de las provincias.
Vemos como un punto crítico del FONAVI el mantenimiento sin cambios de la cupificación porcentual, ya
que hasta la fecha no ha sufrido una revisión conceptual, sino que se ha modificado por hechos puntuales
Un informe oficial sectorial realizado en el año 2000
señalaba que “las acciones públicas en materia de política
habitacional en la Argentina se han caracterizado por ser
poco estables, parciales y, en muchos casos, inconsistentes
con otras políticas del gobierno. Han sido fragmentadas
institucionalmente, incapaces de abordar el problema
habitacional de los grupos de menores ingresos en toda
su magnitud, fomentando la construcción de viviendas
de costos incompatibles con la capacidad de pago de la
población-meta, o beneficiando a familias de niveles de
ingresos superiores, por citar algunos de los principales
problemas detectados” (Bonari y otros, 2000).
Esto ha ocasionado que provincias que han eliminado el déficit habitacional sigan recibiendo más fondos
por habitante que muchas en las cuales el déficit es
crónico, porque las inversiones anuales no alcanzan a
cubrir la nueva demanda que se genera.
La política habitacional nacional puesta en marcha
en estos últimos años significó la incorporación de
nuevos recursos y programas –programas federales de
construcción, mejoramiento habitacional y Promeba–
que impusieron la necesidad de adecuar el modelo provincial a las nuevas pautas de un modelo centralizado
a nivel nacional.
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En cuanto a los planes federales en vigencia a partir
del año 2003, tienen su fundamento en el superávit
fiscal de la Nación, quien distribuye discrecionalmente
entre las provincias fondos para financiar la vivienda
social. En el Plan Federal I, se firmaron convenios
entre la Nación y las provincias, donde se establecía
el financiamiento parcial para vivienda social (p. ej. a
Mendoza, 4.519 viviendas durante 2005/2007). Las
provincias debían financiar algunos rubros: terrenos,
urbanización e infraestructura, nexos, diferencias de
redeterminación de precios, y el valor excedente entre
el tope a financiar por la Nación y el precio real licitado.
Este financiamiento fue atendido con la coparticipación FONAVI y/o con fondos de los recuperos y
aportes presupuestarios del Ejecutivo provincial. Las
excesivas demandas de aportes provinciales obligaron
a concentrar la oferta de créditos en las entidades intermedias que tenían terrenos disponibles y abandonar
programas estratégicos, como los de vivienda rural y la
atención a sectores pobres e indigentes que no residen
en villas inestables.
Luego se continúa con el Plan Plurianual (Federal II)
en el que a Mendoza le correspondían 11.000 viviendas, de las cuales por incumplimiento de lo pautado por
el gobierno nacional se han podido iniciar sólo 4.537
(desde 2006 al 2009).
Actualmente al disminuir el superávit nacional, se
nota un desarrollo mucho más lento de los aportes nacionales, así como también una demora mayor en todas
las etapas (no objeción técnica, financiera, etcétera).
Originalmente el programa se iba a realizar en 3 años,
pero en ese lapso, sólo se ha ejecutado el 30 % del
total, es decir que a este ritmo las 11.000 viviendas de
Mendoza se terminarían en 6-7 años más. Para colmo
algunas provincias, entre ellas Mendoza, aceptó en
febrero de 2009 sustituir el financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación
por el oneroso financiamiento de la ANSES, generando
una crisis en la planificación prevista y una asignación
inesperada de los recursos FONAVI al subsidio de la
tasa de interés y a garantizar la morosidad, crisis que
no se sabe aún cómo se podrá resolver.
En cuanto a la situación de villas y asentamientos
precarios la Argentina carece de información confiable
sobre la cantidad de asentamientos de estas características. Ante su evolución se afirma que “el crecimiento
demográfico de la ciudad informal duplica muchas
veces el crecimiento urbano. Los asentamientos inestables crecen a un ritmo sustantivamente superior al
crecimiento demográfico general” (Rodulfo, Miriam).
Se debe destacar que la disminución de los fondos
y su discrecionalidad determinan la ausencia de una
política habitacional predecible y transparente en
nuestro país.
Actualmente existe una situación que no podemos
soslayar que es el aumento de la inflación que repercute fuertemente en el costo de las viviendas y en el
poder adquisitivo de los sectores trabajadores que ven
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absolutamente disminuida la posibilidad de acceder a
una vivienda. Esta situación ocasiona un aumento de
la demanda de vivienda de interés social.
También debemos reflexionar acerca de la ausencia de créditos hipotecarios destinados a vivienda
única. Los créditos existentes son inaccesibles frente
a la capacidad de pago de cualquier familia de clase
media, teniendo en cuenta el deterioro salarial de los
trabajadores. La situación es más grave aún si consideramos el aumento de la desocupación que impide a
muchas familias seguir alquilando o pagar obligaciones
contraídas.
Cabe mencionar, además, las dificultades crecientes en el acceso a la tierra para vastos sectores de la
población. La ausencia de este tipo de políticas genera
acciones de usurpación y ocupación espontánea u
organizada de tierras que generan y multiplican los
asentamientos precarios y sin servicios en nuestro país.
Ante lo expuesto, debemos ocuparnos y preocuparnos por los recursos que el gobierno nacional asignó a
la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recursos que
superan ampliamente los destinados a otras organizaciones, provincias y municipios. Debemos investigar la
falta o contradicción en la información de cuál ha sido
el programa que los asignó, de por qué se omiten las
licitaciones públicas y se permiten las contrataciones
en forma directa, de los motivos por los cuales esta fundación recibe más recursos por cada vivienda que los
precios topes asignados por el programa federal, de la
ausencia de controles y auditorías que necesariamente
deben existir por tratarse de fondos públicos de los que
inexorablemente son responsables los funcionarios, de
los motivos de estas asignaciones discrecionales, de la
importancia de acceder a la documentación que compruebe la transparencia en la aplicación de los fondos,
de la escasa y casi inexistente información pública por
parte del Poder Ejecutivo ante estas situaciones, así
como también a cuánto ascienden los recursos que se
entregan directamente y sin controles a agrupaciones
sociales para construir obras públicas.
Éstos y otros interrogantes deben ser investigados
no sólo por la obligación que nos compete, sino por la
incertidumbre y desconfianza que hechos como éste
generan en cada uno de los argentinos que esperan
acceder a una vivienda digna.
La precariedad e inconsistencia de la política habitacional del gobierno nacional exigen replantear desde
sus raíces el financiamiento de la vivienda social en
nuestro país.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.374/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco, El Cuy, 25 de Mayo, 9 de Julio,
Valcheta, de la provincia de Río Negro, y Los Lagos,
Lácar, Huiliches y Collón Curá en la provincia del Neuquén, afectados por la erupción del complejo volcánico
Puyehue - cordón Caulle, en la República de Chile.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las explotaciones damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán
en ayuda de las explotaciones damnificadas
comprendidas en la declaración de zona de
desastre y/o emergencia económica y social,
aplicando de acuerdo a la situación individual
de cada explotación y con relación a los créditos concedidos para su explotación comercial,
las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las explotaciones, la recuperación de las
economías de las explotaciones afectadas,
y el mantenimiento de su personal, con
tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %) en las zonas
declaradas en emergencia económica y
social, y en un cincuenta (50 %) en las zonas de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
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normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la explotación comercial se encuentre
ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
Estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo (temporada
invernal) a aquel en que finalice tal período. No
estarán sujetas a actualización de los valores
nominales de la deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bie-
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nes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia la iniciación
de los juicios de ejecución fiscal para el cobro
de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con carácter de urgencia, a la asignación
de partidas con la finalidad de llevar a cabo
la reparación y/o construcción de las obras
públicas afectadas o que resulten necesarias
como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de
desastre y/o emergencia económica y social,
previo estudio del conjunto de las mismas que
permita establecer prioridades para el empleo
de los fondos disponibles.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen eventos extraordinarios no previsibles,
inevitables, que por su intensidad o carácter pueden
ocasionar severos daños en la economía de una región.
En ese sentido, el pasado 4 de junio el complejo
volcánico Puyehue - cordón Caulle, localizado en la
República de Chile, entró en erupción. La columna
eruptiva llegó a superar los 12 kilómetros de altura
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y los vientos arrastraron una gran cantidad de polvo
volcánico hacia el territorio de nuestro país, principalmente la zona andina, en las provincias de Río Negro
y del Neuquén.
Un gran manto de cenizas volcánicas cubrió diversas
localidades. La situación es grave, y amenaza a la actividad económica de toda la región. El derrame de sedimentos volcánicos ha afectado seriamente el ambiente,
el transporte, el comercio, la infraestructura, el empleo
y en definitiva, la vida de la población de la zona, con
repercusiones directas en la producción y servicios.
En ese orden de ideas, cabe resaltar que el principal
producto de la zona cordillerana, en particular en la localidad de San Carlos de Bariloche y alrededores, es el
producto turístico que se asocia a la nieve y sus bellezas
naturales. Es sobre la base de dicho fenómeno natural
que se estructura la economía de la población, la que
tradicionalmente pone todos sus recursos a disposición
de un turismo exigente –gran parte del mismo de carácter internacional–, que busca actividades relacionadas
con los deportes invernales y actividades al aire libre.
Prueba de este tipo de eventos y sus efectos en el
tiempo ha sido la erupción del volcán Chaitén, que a
pesar de la distancia a Bariloche afectó fuertemente la
temporada turística del año 2008, y con repercusión a
lo largo de todo un año.
Asimismo, también podemos recordar que la expansión del virus de la gripe A H1N1, declarada pandemia
por la Organización Mundial de la Salud a mediados
del mes de junio del año 2009, tuvo un efecto devastador sobre la actividad turística, principal actividad económica del Corredor de los Lagos andino- patagónico.
Como consecuencia de las situaciones mencionadas,
en las últimas temporadas, ha habido una importante
merma en la actividad, justamente en los meses que son
tradicionalmente los más intensos y productivos en el
quehacer económico de la ciudad y sus alrededores.
Para poder dimensionar lo que significa la caída de
viajeros en la región, podemos analizar, a modo de
ejemplo, la participación del turismo en el PBI de San
Carlos de Bariloche. El Centro de Estudios Regionales
(CER) y la Universidad FASTA, en su estudio del PBI,
indican que la actividad turística representa el 43,66 %
de su economía. Según cifras de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el turismo representa
en promedio el 9,4 % del PBI de los países, a nivel
global. En la Unión Europea representa el 9,9 %, en
América del Norte el 9,7 %, en la región del Caribe
el 14,8 % y según cifras de la Secretaría de Turismo
de la Nación - INDEC, en particular en la Argentina
en la medición a precios constantes la contribución al
PBI es del 7,7 % en la economía nacional. Todo ello
dista bastante del 43,66 % que el turismo aporta en la
localidad de San Carlos de Bariloche, al PBI, al empleo
y a la recaudación fiscal.
Así como en tiempos de bonanza el turismo realiza
un rápido derrame de ingresos en la comunidad, al ser
eminentemente procíclico –es decir que sus niveles de
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actividad crecen o bajan con mayor proporcionalidad
de la que lo hace la actividad económica general–,
cualquier efecto negativo que sufra es inmediata la
repercusión en todas las actividades de la comunidad
y en la generación de una crisis económica y social de
envergadura.
Planteado de esta manera el diagnóstico de la
realidad de la zona cordillerana, es preciso encontrar
herramientas que no solamente contribuyan a paliar la
innegable crisis que vive el turismo, sino que además
evite, en la medida en que ello resulte posible, su propagación a toda la comunidad; sabido es que, quien más,
quien menos, como se ha explicitado en los párrafos
anteriores, en la región de los lagos, prácticamente toda
la población vive del turismo, sea en forma directa por
producir bienes o servicios específicamente destinados
a dicho sector, o bien sea en forma indirecta por atender
a quienes reciben los beneficios del turismo.
Ante el complejo escenario planteado, resulta imperioso tomar medidas y el presente proyecto de ley
persigue ese objetivo.
Por los motivos hasta aquí expuestos, les solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.375/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración del 93er
aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, el
15 de junio, y rendir homenaje a los forjadores del
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 93er aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918 que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surge
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. La Reforma Universitaria de 1918 reflejó,
en la universidad, el advenimiento de un nuevo país,
donde la causa popular había triunfado sobre el régimen de minorías oligárquicas. Se registra en el ámbito
social el surgimiento de una significativa clase media
integrada por pequeños propietarios de la ciudad y el
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campo. Asimismo, los trabajadores llegados de Europa trajeron, junto con su fuerza de trabajo, sus ideas
socialistas. Estos nuevos sectores exigen participación
en la organización política y económica de la Nación y
esto se traduce en una presión creciente de los sectores
populares sobre la oligarquía y su expresión política,
los conservadores. En nuestro país se conquista el voto
universal, secreto y obligatorio que posibilita el acceso
de la clase media al poder y también genera el clima
propicio para el avance de los reclamos del movimiento
obrero que, si bien en algunos conocidos casos fue duramente reprimido, también logró importantes avances
legislativos.
La vieja estructura educativa argentina mantenía a
la universidad ajena a estos cambios. La universidad
no podía seguir mucho tiempo a espaldas de todo este
proceso y fueron los estudiantes con su movilización
los que produjeron el 15 de junio de 1918 el estallido
del movimiento en Córdoba, allí donde la contradicción
era más fuerte, pero pronto se propagó por la Argentina
y por toda América Latina. La eclosión del 15 de junio
de 1918 puso a nuestra universidad de cara a la realidad
social y política, situación de la cual no se apartaría
jamás, a pesar de las interrupciones institucionales
que sufrió nuestro país. La juventud de 1918 fue la
portavoz de una nueva realidad social no expresada en
la universidad de entonces, cuyas ideas determinaban
estrechos límites académicos y sociales. Los jóvenes
irrumpieron en las aulas con una nueva actitud, llena de
ideas, de programas y de propuestas. Todos los escritos
de la época reflejaban ese sentimiento.
La Reforma reivindicó el protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la Revolución de Mayo, revirtió el sentido clásico de la transmisión de corrientes
culturales transformando a nuestro continente en emisor hacia Europa, fue la base de creación de partidos
políticos modernos como el APRA, del Perú, actualizó
las banderas de Bolívar y Monteagudo de integración
latinoamericana, abrió las puertas de nuestras universidades a los estudiantes de toda América Latina, generó
la extensión universitaria, cuyo ejemplo más elocuente
fueron las universidades populares González Prada, del
Perú, creó nuevas formas de estudio y metodologías
de enseñanza incorporando la investigación junto a la
docencia. Fundamentalmente democratizó el gobierno
de la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
Este movimiento revierte, por primera vez, el sentido
de nuestra relación cultural con el mundo, dejamos de
receptar pasivamente los mensajes y valoraciones del
Viejo Mundo y empezamos a emitir nuestro mensaje,
nuestra valoración hacia el resto del mundo.
A 93 años de la Reforma Universitaria, la lucha por
la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de
nuestra sociedad son inconcebibles sin educación. Debemos recuperar la tradición de la universidad pública
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argentina y del ideario de la Reforma de 1918. Para
ello, resulta prioritaria la formulación de un nuevo marco legal que promueva medidas tendientes a garantizar
la universalización de la educación superior.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.376/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Argentino de Oceanografía (IADO) y del Instituto de
la Atmósfera y Física del Espacio (IAFE). ECOPES, a
su vez, se vincula con instituciones y empresas como
el INIDEP e INVAP con las que desarrolla actividades
conjuntas. (En página web www.ecopes.org se puede
hallar esta información.)
Señores senadores, también resulta un estímulo que,
desde el honorable cuerpo, hagamos llegar nuestra
satisfacción por dicha distinción, por ello les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Nota: fuentes informativas ADN, diario Río Negro,
web Ecopes.
Pablo A. Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su beneplácito por la tarea desarrollada por el Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”,
perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue,
a través de su iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable (ECOPES).
Pablo A. Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según definición de la Real Academia Española,
“premio” significa “recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito o servicio”. El premio
es un estímulo que intenta reconfirmar en el individuo
o institución que lo recibe, que está en el buen camino,
en el camino correcto. Eso es lo que el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través
de su Comisión Asesora sobre Biodiversidad y Sustentabilidad, reconoce al haberle entregado el Premio
Fidel Antonio Roig al Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni” por su proyecto Ecosistema Pesquero Sustentable (ECOPES).
Me toca a mí tomar esta iniciativa y vaya si existen
razones para ello; soy senador nacional por la provincia
de Río Negro, pertenezco al partido que gobierna la
provincia desde 1983 y soy presidente de la Comisión
de Ciencia y Tecnología.
La Universidad Nacional del Comahue concretó, en
2004, una iniciativa académica en el proyecto ECOPES, Ecosistema Pesquero Sustentable, consistente en
la investigación y desarrollo de la gestión eficiente y la
sustentabilidad de la actividad pesquera, mediante un
uso responsable de los recursos del golfo San Matías,
a través del Instituto de Biología Marina y Pesquera
“Almirante Storni”.
Dicho proyecto está avalado y financiado por el Ministerio de la Producción de la provincia de Río Negro
y el FONCyT y se trata de un proyecto interinstitucional en el que también participan investigadores del
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), del Instituto

(S.-1.377/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud a Edmundo Rivero, inolvidable cantor de tangos y milongas y
exponente esencial de la cultura popular argentina, al
haberse cumplido, el 8 de junio de 2011, el centenario
de su nacimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En El Viejo Almacén, fortaleza tanguera enclavada
en la esquina de Independencia y Balcarce (casco histórico de Buenos Aires), donde se refugiaba la música
ciudadana frente a las acechanzas impiadosas de la
moda, y como se anuncia en los establecimientos que
se reivindican artesanales, cantaba su propio dueño.
Era Edmundo Rivero. Noche tras noche los incurables
cultores, y los turistas que intentaban desentrañar las
claves más profundas de la manera de sentir de los
argentinos, escuchaban a ese hombre corpulento, feo
y melancólico interpretar los tangos y milongas esenciales de nuestro inventario emocional.
Se lo escuchaba a Rivero cantar Sur, la imprescindible pieza de Manzi y Troilo, acaso en su mejor versión;
se lo escuchaba recrear al Jacinto Chiclana que Borges
entrevió en Balvanera, en la célebre milonga que musicalizó Piazzolla; se lo escuchaba con su conjunto de
guitarras (él mismo era una de ellas); se lo escuchaba
mientras se sumergía suelto y pleno en el lunfardo
como si éste existiese para él.
Leonel Edmundo Rivero nació hace cien años, el
8 de junio de 1911, y en su inmensa trayectoria cantó
en las orquestas de De Caro, Canaro, Troilo, Salgán y
Piazzolla. Brilló en la milonga campera, incursionó en
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el cine a través de las películas No te engañes, corazón,
La diosa impura, Al compás de tu mentira y Pelota de
trapo. Escribió el libro Una luz de almacén y otro, aún
inédito, sobre cultura lunfarda. En 1969 abrió El Viejo
Almacén, convertido con los años en un símbolo de
Buenos Aires. En suma, una vida dedicada a las más
genuinas expresiones populares de la Argentina.
Al haberse cumplido el centenario del natalicio de
Edmundo Rivero –recordamos asimismo que murió el
18 de enero de 1986–, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.379/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASOCIACIONES CIVILES
Capítulo I
Ámbito de aplicación. Sujetos
Artículo 1º – El derecho a crear o integrar asociaciones civiles se rige por las disposiciones de la presente
ley; quedan comprendidas todas las asociaciones que
no tengan fines de lucro, su objeto sea el bien común
y que no se encuentren incluidas en otro régimen
asociativo.
Art. 2º – Las asociaciones civiles son personas jurídicas cuando obtienen la autorización pertinente para
funcionar conforme lo establece el artículo 33, segunda
parte, 1º y 45 del Código Civil.
Aquellas que no reúnan los requisitos previstos en
el párrafo anterior, serán consideradas como simples
asociaciones, conforme lo establece el artículo 46 del
Código Civil.
Objeto
Art. 3º – El objeto de las asociaciones civiles debe
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser preciso, determinado y respetar los demás
requisitos establecidos en el artículo 953 del
Código Civil;
b) No puede estar dirigido a la producción o
intercambio de bienes o servicios, salvo que
el producido de dicha actividad se destine al
cumplimiento del fin de bien común previsto
en el estatuto;
c) Los beneficios obtenidos por las asociaciones
deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de su objeto, sin que corresponda en
ningún caso su reparto entre los asociados;
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d) La modificación o alteración del objeto debe
contar con la autorización de la autoridad de
control.
Capítulo II
Constitución. Acta constitutiva
Art. 4º – La asociación civil se constituye mediante
el acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas;
éstas deben estar legalmente constituidas en el país.
Art. 5º – El acta constitutiva debe instrumentarse por
escritura pública o instrumento privado firmado por los
otorgantes, con las firmas certificadas por ante notario
o autoridad judicial.
Art. 6º – El acta de constitución debe contener:
a) El nombre y apellido, número de documento de
identidad, edad, estado civil, profesión, nacionalidad y domicilio de los asociados;
b) La denominación, con el aditamento Asociación Civil sin Fines de Lucro;
c) El domicilio de la asociación, el que debe constituirse en la jurisdicción en la que desarrollará
su principal actividad; además, fijará su sede;
d) El estatuto que rige el funcionamiento de la
asociación civil, cuyo contenido se debe ajustar
a las prescripciones de esta ley, y debe haber
sido aprobado por los asociados. La aprobación
del acta implica la aprobación del estatuto;
e) La integración del órgano de administración y
de fiscalización, con la expresa aceptación de
los cargos por parte de los designados;
f) Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma
de los asociados o de sus representantes legales
con poder y mandato suficiente al efecto, si se
tratare de personas jurídicas.
Art. 7º – La asociación constituida en el extranjero,
para poder ejercer en forma permanente sus actividades
en la República, debe cumplir con los requisitos que
disponga para el caso la respectiva autoridad de control.
Art. 8º – En el caso de personas jurídicas, debe agregarse copia autenticada de la resolución de constituir la
asociación o formar parte de ella y la designación de la
persona física que la representará. En este caso, debe
acompañar copia autenticada del acta de designación.
Estatuto
Art. 9º – El estatuto debe contener:
a) La denominación, con el aditamento Asociación Civil sin Fines de Lucro;
b) El domicilio;
c) El plazo de duración, cuando la asociación civil
no se constituya por tiempo indeterminado;
d) El objeto y la descripción precisa de las actividades para su cumplimiento;
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e) El patrimonio inicial y los recursos económicos
de los que pueda hacer uso;
f) Las clases de asociados; los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación y, en este caso, las cláusulas que prevean
el ejercicio del derecho de defensa;
g) Las consecuencias de la mora en el pago de
las cuotas sociales por parte de los asociados;
h) Los derechos y obligaciones de los asociados
y de cada una de sus distintas clases;
i) La constitución y reglas de funcionamiento
del órgano de administración; su composición,
remoción, suspensión, reglas y procedimientos
para la elección y reemplazo de sus miembros,
sus atribuciones, duración de los cargos, la
forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus
resoluciones;
j) La constitución y reglas de funcionamiento del
órgano de fiscalización, quórum y el régimen
de mayorías aplicable para su funcionamiento;
k) La constitución y reglas de funcionamiento de
las asambleas, sus modalidades y respectivas
competencias, quórum de cada una de ellas y el
régimen de mayorías aplicables en cada caso;
l) El régimen de contabilidad y documentación,
así como la fecha de cierre del ejercicio económico; y
m) Causas de disolución y destino del patrimonio.
En tal supuesto, no debe desvirtuarse el carácter no lucrativo de la asociación.
Art. 10. – La modificación del estatuto requiere
resolución de la asamblea extraordinaria, convocada
especialmente al efecto y sólo producirá efectos para
los terceros, desde la aprobación por la autoridad de
control y su publicidad.
La constancia fehaciente de la resolución de aprobación, debe remitirse al Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones.
Art. 11. – Los reglamentos que no sean de mera
organización interna deben ser aprobados por la autoridad de control.
La constancia fehaciente de la resolución de aprobación, se debe remitir al Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones.
Denominación
Art. 12. – La denominación de la asociación civil
será libremente determinada por los asociados seguida
del aditamento Asociación Civil sin Fines de Lucro.
La denominación no puede:
a) Incluir término o expresión que induzca a error
o confusión sobre su propia identidad, o sobre
la clase o naturaleza de la misma;
b) Coincidir o asemejarse de manera que pueda
crear confusión con ninguna otra previamente
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registrada ante la autoridad de control o con
cualquier otra persona jurídica pública o
privada, ni con personas físicas, salvo con el
consentimiento expreso del interesado o sus
sucesores, ni con una marca registrada notoria,
salvo que lo solicite el titular de la misma o con
su consentimiento;
c) Coincidir con las denominaciones de asociaciones civiles registradas ante la autoridad de
control de la respectiva jurisdicción o ante el
Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones.
Capítulo III
De los asociados
Art. 13. – El estatuto puede determinar distintas
clases de asociados con diferentes derechos. Dentro de
cada una de estas clases, los asociados tienen iguales
derechos.
Derechos y deberes
Art. 14. – El carácter de asociado es intransmisible.
El estatuto puede disponer temporalmente un número
máximo de asociados, así como también requerir determinadas calidades para ser asociado.
Art. 15. – Conforme a las atribuciones que le confiera el estatuto, todo asociado tiene derecho a:
a) Participar en las actividades de la asociación
civil y a integrar los órganos de gobierno,
administración y fiscalización y a ejercer los
derechos inherentes a su condición de asociado, conforme lo establezca el estatuto y, en su
caso, el reglamento;
b) Verificar las constancias del registro de asociados y a ser informado acerca del desarrollo
de su actividad y sobre la integración de los
órganos sociales. La información sobre las
constancias de los demás libros sociales debe
ser solicitada al órgano de fiscalización interno;
c) Ser oído y a ejercer su derecho de defensa,
con carácter previo, a la adopción de medidas
disciplinarias contra él y a ser informado de los
hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser fundada la resolución que, en su caso,
imponga la sanción;
d) Impugnar las resoluciones de los órganos de la
asociación que estime contrarios a la ley, al estatuto y a los reglamentos. Este derecho puede
ser ejercido por el asociado en sede judicial o
administrativa y conforme a las normas legales
y reglamentarias vigentes en cada jurisdicción;
e) Los asociados tienen derecho a separarse
voluntariamente de la asociación civil en
cualquier momento, siempre que no afecte el
normal desenvolvimiento del ente;
Art. 16. – Son deberes de los asociados:

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Compartir el objeto de la asociación civil y
colaborar para la consecución de sus fines;
b) Abonar las cuotas sociales y otras contribuciones que, con arreglo al estatuto, puedan
corresponder a cada asociado;
c) Cumplir con las obligaciones que resulten del
estatuto, de los reglamentos y las resoluciones
válidamente adoptadas por los órganos de la
asociación.
Régimen de responsabilidad
Art. 17. – Los asociados y los miembros del órgano
de administración de las asociaciones no autorizadas,
responden conforme lo prescripto en el artículo 46 del
Código Civil.
Art. 18. – Las asociaciones civiles responden por
sus obligaciones con su patrimonio presente y futuro,
conforme lo prescrito por el artículo 39 del Código
Civil.
Los asociados no responden personalmente por las
deudas de la asociación. La actuación de la asociación
que encubra la consecución de fines ajenos al objeto
de la asociación, sea como un mero recurso para violar
la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar
derechos de terceros, se imputará directamente a los
asociados que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios
causados.
Art. 19. – Los miembros del órgano de administración y de fiscalización y las demás personas que
obren en nombre y representación de la asociación,
responden ante ésta, ante los asociados y ante terceros
por los daños causados y las deudas contraídas por
mal desempeño de su cargo, así como por violación
de la ley, el estatuto o el reglamento o por cualquier
daño producido con dolo, abuso de sus facultades o
culpa grave.
Art. 20. – Cuando la responsabilidad no pueda
ser imputada a ningún miembro en particular de los
órganos de administración y fiscalización, responden
todos solidariamente por los actos y omisiones a que se
refiere el artículo 18 y 19, a menos que puedan acreditar
que no han participado en su aprobación y ejecución o
que expresamente se opusieron a ellas.
Art. 21. – Los asociados que voten favorablemente
las resoluciones que se declaren nulas judicialmente
o irregulares e ineficaces por la autoridad de control,
responden ilimitada y solidariamente por sus consecuencias inmediatas, sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponda atribuir a los miembros de los órganos
de administración y de fiscalización.
Capítulo IV
Órganos sociales
Art. 22. – Principios generales. El estatuto debe
asegurar el cumplimiento de las funciones de gobier-
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no, de administración y de fiscalización interna y un
equilibrado funcionamiento de los distintos órganos.
La competencia de las atribuciones no delegadas
expresamente corresponderá a la asamblea.
Órgano de administración
Art. 23. – La gestión ordinaria y la administración
de la asociación civil estarán a cargo de un órgano
integrado por tres o más miembros que se denominará
comisión directiva o nombre análogo y del cual sólo
pueden formar parte los asociados. La representación
legal corresponde al presidente del órgano de administración; el estatuto puede, no obstante, autorizar la
actuación conjunta con uno o más miembros.
Art. 24. – El cargo de los miembros del órgano de
administración es personal e indelegable. El plazo de
duración en los cargos no puede ser superior a cuatro
ejercicios económicos. La reelección de los cargos directivos es válida, siempre que estuviere prevista en el
estatuto, no pudiendo superar dos ejercicios continuados.
Si por el número de asociados al momento del vencimiento del plazo fuera de imposible cumplimiento
dicha condición, se solicitará autorización a la autoridad de control a los efectos de la reelección por un
nuevo período.
Art. 25. – El ejercicio del cargo de los miembros
del órgano de administración no será remunerado. Sin
perjuicio de ello, el estatuto puede disponer su retribución, en cuyo caso el importe que se destine a tal
efecto debe guardar proporcionalidad con los ingresos
de la asociación civil, no afectar el cumplimiento de
su objeto y ser aprobado por la asamblea.
Art. 26. – No pueden ser miembros del órgano de
administración:
a) Quienes no pueden ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra, hasta 5 (cinco) años
después de su rehabilitación;
c) Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados
por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe
pública y los condenados por delitos cometidos
en la constitución y liquidación de personas
jurídicas. En todos los casos, hasta después de
diez años de cumplida la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública, nacional, provincial o municipal, cuyo
desempeño se relacione con el objeto de la
asociación, hasta después de dos años del cese
de sus funciones;
e) Las personas que cumplan cargos directivos
en otras organizaciones sin fines de lucro y
perciban remuneraciones por el ejercicio de
dichas funciones;
f) Los condenados por delitos de acción pública o
privada que sean incompatibles con el ejercicio
del cargo.
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Art. 27. – El estatuto debe organizar el régimen
de funcionamiento del órgano de administración.
Las decisiones se toman por mayoría absoluta de los
miembros presentes.
En caso de empate, se podrá establecer en el estatuto
que el presidente tenga doble voto.
Art. 28. – El estatuto y, en su caso, el reglamento
podrán organizar un comité ejecutivo, mesa directiva
o ejecutiva integrada por miembros del órgano de
administración, o designar un gerente ejecutivo o
nombre análogo para asegurar la continuidad de la
gestión ordinaria. Esta organización no modifica las
obligaciones y la responsabilidad de los miembros del
órgano de administración. El estatuto podrá establecer
una remuneración para quien ocupe este cargo.
Órgano de gobierno
Art. 29. – Las funciones del órgano de gobierno
de la asociación civil están a cargo de la asamblea de
asociados. Los asociados tienen derecho a voto, conforme el estatuto.
Art. 30. – Las asambleas son ordinarias o extraordinarias.
1. La asamblea ordinaria debe convocarse dentro
de los 4 (cuatro) meses siguientes a la fecha de
cierre del ejercicio económico. Es de su competencia el tratamiento de los siguientes temas:
a) Balance general, estado de resultados
y demás cuadros anexos, memoria y el
informe del órgano de fiscalización;
b) Designación de los miembros del órgano
de administración y de fiscalización;
c) Aprobación de los reglamentos internos;
d) Exclusión de asociados cuando medie
justa causa.
2. La asamblea extraordinaria se convocará para
tratar los siguientes temas:
a) Reforma del estatuto;
b) Afiliación o adhesión a asociaciones de
grado superior;
c) Transformación, fusión y escisión de la
asociación;
d) Prórroga del plazo de duración;
e) Disolución y liquidación. Designación y
remoción del liquidador;
f) Todo otro tema que no corresponda a la
asamblea ordinaria.
Art. 31. – Convocatoria y celebración.
a) Deben ser convocadas por el órgano de administración o fiscalización de acuerdo al régimen
de publicidad que se establezca en el estatuto
y con 30 (treinta) días de anticipación por lo
menos a la fecha de su celebración;
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b) La convocatoria debe incluir el orden del día,
que debe ser claro y preciso, sin incluir expresiones ambiguas que produzcan confusión sobre su contenido. Es nula toda resolución sobre
materias extrañas a las incluidas en el orden
del día, salvo la designación de los asociados
para firmar el acta y que se trate de resoluciones adoptadas con la presencia de la totalidad
de los asociados con derecho a voto y por el
voto favorable de todos ellos. También pueden
proponerse y votarse, durante el transcurso de
la asamblea, mociones de orden que se refieran
exclusivamente a su funcionamiento;
c) Debe celebrarse en la sede social, salvo que por
sus especiales características sea llevada a cabo
en otro lugar, dentro o fuera de la jurisdicción, debiendo comunicar dicha circunstancia al órgano
de control con 15 (quince) días de anticipación
para que preste la autorización correspondiente;
d) Cuando el número de asociados supere los
3 (tres) mil, el estatuto debe organizar su celebración a través de asambleas de delegados o
representantes. Sin perjuicio de ello, el estatuto
puede organizar igual régimen cuando el número de asociados sea inferior;
e) Cuando la asociación tenga autorizadas filiales u otras formas de representación fuera de
su jurisdicción, el estatuto podrá organizar la
forma de votación y, en su caso, de elección de
autoridades, conforme a los principios generales establecidos en este capítulo;
f) Se puede votar por poder, salvo disposición contraria del estatuto. El mandato debe recaer en un
asociado y éste no puede representar a más de dos
asociados. Los requisitos para el otorgamiento y
validez del poder deben ser establecidos por el
estatuto o, en su caso, por el reglamento.
Art. 32. – Quórum y mayorías.
1. El quórum será el de la mayoría absoluta de
todos los asociados con
derecho a voto,
salvo que el estatuto establezca mayorías
especiales para considerar los asuntos de la
asamblea extraordinaria. La asamblea sesionará con cualquier número de asistentes, una
hora después de la fijada en la convocatoria.
2. Las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
presentes, salvo que el estatuto establezca una
mayoría superior para los asuntos de competencia de la asamblea extraordinaria.
Órgano de fiscalización
Art. 33. – La fiscalización o control interno de la
asociación civil está a cargo de un órgano denominado
órgano de fiscalización, comisión revisora de cuentas
o nombre análogo y del cual sólo pueden formar parte
los asociados. El estatuto puede admitir su integración
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con un solo miembro, denominado revisor de cuentas
o nombre análogo, en cuyo caso se requiere el nombramiento de un suplente.
Art. 34. – Son sus atribuciones, sin perjuicio de las
que le atribuya el estatuto, las siguientes:
a) Fiscalizar la administración social, a cuyo efecto examinará los libros y documentos cuando
lo estime conveniente;
b) Verificar periódicamente el estado de caja y la
existencia de títulos y valores;
c) Presentar un informe escrito y fundado sobre la
situación económica y financiera de la asociación civil y sobre la documentación indicada
en el artículo 30, inciso 1.a);
d) Vigilar que los órganos sociales den debido
cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y
resoluciones de las asambleas;
e) Asistir a las reuniones de los órganos de administración y de gobierno;
f) Convocar a asambleas, cuando omitiere hacerlo el órgano de administración; y
g) Fiscalizar la liquidación de la asociación civil.
Art. 35. – A los miembros que integran el órgano
de fiscalización les es aplicable lo establecido en los
artículos 19, 24, 25, 26 y 27.
Capítulo V
Contabilidad. Libros. Estados contables. Memoria
Art. 36. – La contabilidad debe llevarse conforme lo
establecido en el artículo 43 del Código de Comercio.
Art. 37. – La asociación civil debe llevar los siguientes libros:
1. Diario.
2. De inventarios y balances.
3. Registro de asociados.
4. Actas de asambleas.
5. Actas del órgano de administración.
6. Actas del órgano de fiscalización.
La autoridad de control puede autorizar por resolución fundada, el empleo de medios mecánicos,
informáticos y libros de hojas móviles en reemplazo o
complemento de los indicados.
Las actas de las asambleas de los órganos de administración y de fiscalización pueden ser llevadas en un
mismo libro, cuando por la naturaleza de la asociación,
sus fines y sus recursos, así lo justifiquen debidamente
autorizados por la autoridad de control.
Art. 38. – Los libros deben ser individualizados
por la autoridad de control, con sujeción a las normas
reglamentarias vigentes en cada jurisdicción.
Con la finalidad de ejercer su debido control y
fiscalización, los libros deben estar depositados en la
sede social.
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Art. 39. – Anualmente se debe confeccionar un
inventario, balance general, estado de resultados y
demás cuadros anexos, notas, cuya presentación deberá
ajustarse a las reglamentaciones que dicte la respectiva
autoridad de control respecto a los documentos que
deben acompañarse.
Art. 40. – La memoria anual o bianual, según el
caso, del órgano de administración debe contener una
descripción del estado de la asociación civil con indicación de las actividades realizadas, los proyectos en
curso de ejecución, los gastos e ingresos, cuando no
estuvieran discriminados en el estado de resultados u
otros cuadros anexos y un estimado sobre actividades
futuras y su forma de financiamiento
Capítulo VI
Reorganización
Art. 41. – Transformación. La asociación civil puede
transformarse en otra forma jurídica admitida por la
legislación nacional. A este efecto, deberán cumplirse
los siguientes requisitos:
a) Los que determine la forma jurídica adoptada,
su régimen de publicidad y respetarse el derecho de los asociados a su eventual continuidad;
b) El mantenimiento de su denominación con las
modificaciones que la forma jurídica adoptada
imponga;
c) La preservación del objeto con las adecuaciones que la forma jurídica adoptada imponga;
d) La confección de un balance especial de
transformación y la presentación de informes
fundados de los órganos de administración y
fiscalización, lo que deberá ser aprobado por
la asamblea extraordinaria, junto al nuevo
estatuto, la integración de los órganos de la
nueva forma y, en su caso, la fijación del patrimonio social.
La transformación debe ser autorizada por la respectiva autoridad de control.
Fusión
Art. 42. – La fusión puede comprender la creación
de una nueva asociación civil con disolución de las
asociaciones que se fusionan o por incorporación
de una asociación preexistente, debiendo las partes
integrantes acreditar fehacientemente, al momento
de la fusión, el debido cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta ley.
Producida la fusión se debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) La confección de un balance especial de fusión por parte de cada una de las asociaciones
civiles que se fusionan y la presentación de
informes fundados de los respectivos órganos
de administración y fiscalización, lo que debe
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ser aprobado por sus respectivas asambleas
extraordinarias;
b) La aprobación, en su caso, del nuevo estatuto,
la integración de los órganos sociales y la fijación del patrimonio social;
c) Tratándose de fusión por incorporación, el
patrimonio de la incorporada se transfiere a la
incorporante y, en el mismo acto, se disuelve
la primera;
d) En cualquier supuesto de fusión, los asociados
conservan los mismos derechos que tenían en
la asociación que se fusiona o se incorpora,
salvo que se pacte de diverso modo, por el
voto favorable de la totalidad de los asociados.
La fusión debe ser autorizada por la respectiva
autoridad de control estatal o la que correspondiere en
cada jurisdicción.
Escisión
Art. 43. – La asociación puede escindirse en una o
más asociaciones, destinando parte de su patrimonio
para la creación de una o más asociaciones.
En este caso deben cumplir los siguientes requisitos:
a) La confección de un balance especial de escisión y la presentación de informes fundados
de los órganos de administración y de fiscalización, lo que deberá ser aprobado por la
asamblea extraordinaria;
b) La aprobación del nuevo estatuto, la integración de los órganos sociales y la fijación del
patrimonio social;
c) Los asociados conservan los mismos derechos
que tenían en la asociación escindida, salvo que
se pacte de diverso modo, por el voto favorable
de la totalidad de los asociados;
La escisión debe ser autorizada por la respectiva autoridad de control estatal o la que
correspondiere en cada jurisdicción.
Capítulo VII
Disolución. Liquidación
Art. 44. – Son causales de disolución, sin perjuicio
de las previstas en el artículo 48 del Código Civil y las
que el estatuto pueda contener, las siguientes:
a) El vencimiento del plazo de duración, si los
asociados previamente no hubieran decidido
su prórroga;
b) La fusión, en los términos del artículo 42;
c) Por decisión de los asociados;
d) Cuando la cantidad de miembros quede reducida a menos de la necesaria para formar quórum
en el órgano de administración;
e) Por sanción firme de cancelación de la autorización para funcionar;
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f) Por imposibilidad de cumplimiento del objeto.
Art. 45. – Disuelta la asociación civil, se procederá
a su liquidación. Durante este período la asociación
conserva su personalidad jurídica y agregará a su denominación “en liquidación”.
Art. 46. – La liquidación está a cargo del liquidador
u órgano de liquidación que designe la asamblea, salvo
lo dispuesto a ese efecto por el estatuto. La asamblea
podrá remover al liquidador o a los miembros del órgano de liquidación.
Son funciones de los liquidadores:
a) Confeccionar, dentro de los 60 (sesenta) días
de haber aceptado el cargo, un inventario y
balance del patrimonio social que someterán a
consideración de la asamblea, dentro de los 60
(sesenta) días siguientes;
b) Velar por la integridad del patrimonio social y
por el fiel cumplimiento del objeto;
c) Realizar todos los actos conducentes a los fines
de la liquidación;
d) Solicitar el retiro de la autorización a la autoridad de control;
e) Confeccionar el balance final de liquidación, el
que se someterá a consideración de la asamblea
extraordinaria, dentro de los 60 (sesenta) días
de su finalización.
Art. 47. – Cualquiera sea la causal de disolución, el
patrimonio resultante de la liquidación no se distribuirá
entre los asociados. En todos los casos, debe darse el
destino previsto en el estatuto y, a falta de previsión,
el remanente deberá destinarse a otra asociación civil
domiciliada en la República de objeto igual o similar
a la liquidada.
Capítulo VIII
Autoridad de control
Art. 48. – La autoridad de control:
a) Autoriza el funcionamiento de las asociaciones
civiles;
b) Aprueba su estatuto y reglamento;
c) Aprueba las reformas del estatuto, la transformación, fusión y escisión de las asociaciones
civiles;
d) Resuelve la cancelación de la autorización;
e) Fiscaliza el funcionamiento y cumplimiento
de las normas legales y estatutarias a que se
encuentre sujeta la asociación civil;
f) Fiscaliza su disolución y liquidación.
Art. 49. – La autoridad de control tiene las siguientes
facultades, sin perjuicio de las atribuciones que las
leyes locales en cada jurisdicción les confiera:
a) Suspender en caso de urgencia el cumplimiento
de las resoluciones de los órganos sociales que
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sean contrarias a la ley, estatuto y reglamento y
solicitar a las autoridades judiciales la nulidad
de tales actos;
b) Declarar irregular e ineficaz a los efectos
administrativos, por resolución fundada, las
resoluciones de los órganos sociales que sean
contrarias a la ley, estatuto y reglamento;
c) Convocar a la asamblea a petición de los asociados que representen el 20 (veinte) por ciento
del total de asociados o a petición del órgano
de fiscalización cuando omitiere hacerlo el
órgano de administración o cuando hubiera
comprobado irregularidades graves;
d) Asistir y asesorar técnicamente a las asociaciones y a los organismos del Estado en general,
sobre materias vinculadas a su competencia.
Art. 50. – La creación de asociaciones civiles y el
establecimiento de su organización y funcionamiento
quedan sujetos a las estipulaciones de la presente ley.
El Código Civil y los códigos electorales competentes
son de aplicación supletoria en todo aquello que no se
oponga a la presente normativa.
Art. 51. – Las asociaciones civiles que requieran una
regulación especial, quedan sujetas, además, a las leyes
que se dicten al efecto.
Art. 52. – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con una larga trayectoria
parlamentaria y académica.
La senadora nacional (mandato cumplido) por la
provincia de Tucumán doctora Malvina Seguí presentó
un proyecto de ley regulando las asociaciones civiles
en el año 2002, cuya autoría intelectual corresponde al
doctor Facundo Biagosch, y fue analizado, explicado y
debatido en la reunión de la Comisión de Legislación
General, celebrada el 25 de junio de 2002, habiéndose
dado con ello, dentro del ámbito parlamentario argentino, el primer debate jurídico y doctrinario del proyecto.
Dicha comisión emitió dictamen aprobatorio del
proyecto y en el recinto recibió una aprobación por
unanimidad en la sesión del día 19 de noviembre de
2003. El proyecto caducó en la Honorable Cámara de
Diputados.
Previo a su media sanción que, como señalamos,
le dio con su aprobación el Senado de la Nación, el
proyecto también había sido debatido en distintos y
muy importantes ámbitos académicos en los que la
doctrina argentina –como fuente mediata del derecho–,
pudo manifestarse libremente a favor de la necesidad
de sancionar la ley de asociaciones civiles en la República Argentina.
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Necesidad que quedó en evidencia ya en el primer
debate que sobre el proyecto se llevó a cabo, cuando fue incorporado dentro del temario tratado en la
X Reunión Nacional de Autoridades de Control de
Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio,
celebrada en San Miguel de Tucumán, en septiembre
de 2003, en la que los representantes de las distintas
direcciones provinciales de personas jurídicas del interior del país y de la Inspección General de Justicia,
en forma unánime, destacaron la importancia de poder
contar en nuestro país con un proyecto de ley de tanta
trascendencia social.
Durante 2004, es decir contando con media sanción
legislativa, el proyecto también fue ampliamente
analizado y debatido en distintos ámbitos académicos.
El día 29 de junio del mismo año, el proyecto de
ley de asociaciones civiles fue explicado, analizado y
posteriormente debatido en el marco del Seminario de
Análisis de las Nuevas Resoluciones de la Inspección
General de Justicia, organizado por este organismo
juntamente con la Universidad Notarial Argentina.
En este mismo ámbito académico fue especialmente
debatido en la reunión del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina, celebrada el
26 de agosto de 2004.
Luego de haber sido presentado el proyecto y debatido en la ponencia correspondiente, en la comisión
I, la “necesidad de sancionar la Ley de Asociaciones
Civiles” fue manifestada dentro de las conclusiones
del Congreso Argentino de Derecho Societario y V
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de
la Empresa, celebrado en San Miguel de Tucumán, del
22 al 25 de septiembre de 2004.
A partir de estos importantes debates y teniendo en
cuenta los antecedentes de su estado parlamentario con
media sanción legal, la Asociación de Graduados de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organizó el día 28 de octubre de 2004 un importante debate
académico que contó con la presencia y participación
de distinguidos juristas y calificados profesores de esta
casa de altos estudios como los doctores Julio César
Otaegui, Ariel Ángel Dasso, Guillermo Matta y Trejo,
Guillermo Ragazzi y de otros importantes juristas y
hombres del derecho argentino como los doctores Felipe y Alberto González Arzac, Alfonso Santiago (h),
Sebastián Balbín, Hernán Ferrari, Ariel Gustavo Dasso,
Javier Dasso, Julio de Orué, Alberto Biagosch, Pablo
Tonelli y del doctor Osvaldo Guglielmino, entonces
procurador general del Tesoro de la Nación
En abril de 2005 la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Club Atlético River Plate
organizaron el llamado Foro de Asociaciones Civiles,
para debatir y analizar públicamente el proyecto de ley
de asociaciones civiles.
En 2005 se continuó adelante con el proyecto de
asociaciones civiles, el S.-1.197/05, pero no corrió con
la misma suerte que el anterior y caducó en el Senado
de la Nación en febrero de 2007.
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Ese mismo año junto con el senador Adolfo Rodríguez Saá y el senador Basualdo presentamos el proyecto S.-354/07, un vez más insistiendo en la necesidad
de sancionar una ley para las asociaciones civiles. El
mismo caducó en 2009.
Una vez más insistimos en el tratamiento del tema
y presentamos el proyecto S.-123/09. El mismo fue
ingresado a la Comisión de Legislación General el 26
de marzo de 2009 y se publicó en el DAE 8/09.
Durante 2010 el proyecto tuvo un arduo tratamiento
en la Comisión de Legislación General contando con
la presencia de varios especialistas en la materia. Entre
ellos se encuentran el doctor Guillermo Enrique Ragazzi, el doctor Alberto González Arzac, el doctor Marcelo Oscar Mamberti, el inspector general de Justicia,
el doctor Luciano Palacios, el doctor Luis Calcagno y
el doctor Gerardo Ganly.
El día 3 de noviembre de 2010 la Cámara de Senadores votó en general el Orden del Día Nº 798/10,
pero se decidió que vuelva a la comisión para seguir
trabajando en el mismo. En febrero de 2011 caducó el
orden del día y el proyecto 123/09.
Por ello es que una vez más proponemos, mediante
el presente proyecto de ley, un marco regulatorio para
las asociaciones civiles.
Previo a desarrollar los fundamentos jurídicos
corresponde realizar una especial mención al doctor
Guillermo Enrique Raggazi, quien además de sus
exposiciones en la comisión ha realizado invalorables
aportes para la elaboración y redacción del presente
proyecto de ley, logrando de esta manera que podamos
concluir un proyecto que no sea casuístico o excesivamente reglamentarista. Teniendo en cuenta que este
proyecto de ley es pensado para ser aplicado tanto a
organizaciones de los lugares más recónditos, de muy
escasos recursos, como a entidades de gran magnitud
y alta sensibilidad social.
Observamos que el derecho de asociación se encuentra constitucionalmente consagrado y legislado
en varios aspectos, pero las asociaciones civiles no
tienen una legislación apropiada. Aun en 1871, cuando
entró en vigencia el Código Civil, sólo la parte final
del inciso 5 del artículo 33 se ocupó de ellas. Y si bien
esta norma fue reformada en 1968 por la ley 17.711,
tal modificación puede aún hoy reputarse insuficiente
frente a la importancia adquirida en la vida nacional por
numerosas asociaciones civiles como las empresariales,
filantrópicas, culturales, los clubes y otras numerosas
instituciones que comparten esa naturaleza jurídica.
El derecho a la libertad de asociación constituye uno
de los derechos naturales subjetivos y fundamentales
del hombre y, además, uno de los derechos de la persona humana cuya protección debe valorarse dentro
del Estado de derecho. Derecho de asociación que
se origina a partir de la sociabilidad del ser humano,
entendiendo a tal como una característica esencial del
mismo.
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Igualmente no debemos olvidar que los derechos que
nuestra Constitución reconoce expresamente no deben
ser dimensionados en términos absolutos.
De esta manera vemos que el artículo 14 establece
que todos los habitantes de la Nación gozan de los
derechos “conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio”.
Es por ello que el proyecto de ley o la ley, una vez
sancionada por el Congreso de la Nación, habrá de reglamentar el ejercicio de un derecho natural del hombre
reconocido en la Constitución.
Corresponde destacar que las asociaciones civiles
no tienen en el ordenamiento jurídico argentino –que
cuenta con más de 26.000 leyes– una norma específica
para su regulación.
Sí, en cambio, otras personas jurídicas de carácter
privado como las sociedades comerciales (ley 19.550),
las fundaciones (ley 19.836), las asociaciones mutuales (ley 20.321/73) o las sociedades cooperativas (ley
20.337/73) tienen en el derecho argentino sus respectivas leyes especiales de alcance nacional.
Si tenemos en cuenta la gran cantidad y la importancia de algunas de estas normas no podemos actuar por
omisión en este caso y desaprovechar la oportunidad
que hoy tenemos.
Lo que ha sucedido, en la práctica, es que muchas
han funcionado a la luz de la jurisprudencia administrativa y judicial que ha venido a cubrir esas lagunas
que genera la insuficiencia normativa. Al igual que lo
han hecho los reglamentos que dictan las autoridades
de control, especialmente la Inspección General de
Justicia de la Capital Federal, y otras del resto del país.
Además de ello, ha funcionado la analogía. Es decir, muchas veces ante la insuficiencia de una norma
específica se ha recurrido a la aplicación analógica.
Analogía del régimen de las cooperativas, del de fundaciones, del de mutuales, del de sociedades comerciales,
incluso, las cuales no responden a la naturaleza de las
asociaciones civiles.
Debe destacarse el fenómeno asociativo en todo
tiempo y lugar y la trascendencia que en la actualidad
tiene el acontecimiento de la asociación; por ello, el
proyecto procura que ese derecho pueda ser ejercido en
forma amplia y sin otras limitaciones que las impuestas
por la ley y el orden público.
La Constitución Nacional reconoce el derecho a
la asociación en su artículo 14 el cual comprende no
solamente el derecho a la asociación que tienen todos
los habitantes de la Nación, sino el derecho de crear
y de participar en asociaciones, materializado a través
de las diversas formas asociativas existentes en el
ordenamiento positivo argentino.
Este derecho, concebido desde la perspectiva del
individuo, tiene una expresión más amplia al reconocer
la Constitución Nacional a los gremios (artículo 14 bis),
a los partidos políticos (artículo 38), a las asociaciones
de consumidores y de usuarios (artículo 42) y a las
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comunidades indígenas argentinas (artículo 75, inciso
17) y, en términos más genéricos, el reconocimiento a
ciertas asociaciones del derecho a interponer acción de
amparo contra cualquier forma de discriminación y en
lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a
la competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva (artículo 43).
De modo que la Constitución Nacional no sólo
reconoce el derecho a asociarse con fines útiles, sino
la existencia misma de las asociaciones y el derecho
de algunas de ellas a promover acciones de amparo en
tutela de intereses comunes.
Las asociaciones han cumplido un rol destacado en
la sociedad, ya que sus actividades han estado estrechamente vinculadas con hechos, acontecimientos y
el devenir histórico, cultural y social que revelaron su
capacidad y dinamismo, cumpliendo objetivos fundados en el altruismo, la solidaridad y el compromiso
ciudadano.
La proyección y trascendencia de este sector social
también revela, al mismo tiempo, ciertas falencias en
las estructuras jurídicas de aplicación y que le sirven
de sostén.
En efecto, la legislación general en materia de asociaciones civiles se halla regulada en antiguas normas
del Código Civil (artículos 30 a 50), advirtiéndose su
insuficiencia frente a la irrupción de nuevos fenómenos
sociales y culturales y de mayor complejidad que reflejan la diversidad, pluralidad y multiplicidad de estas
entidades, lo cual impone la necesaria actualización de
las normas legales que le son aplicables.
Esta carencia, frente a la importancia del rol de
las asociaciones en la sociedad justifica la necesidad
de organizar un régimen normativo adecuado para el
cumplimiento de sus objetivos, teniendo en consideración los principios rectores de la materia que sumados
a la realidad sobre la cual la normativa se aplicará,
conllevan a propiciar el nuevo régimen que plasma el
presente proyecto.
En tal sentido, se organiza un régimen normativo que
destaca y valora muy especialmente la libertad de creación de asociaciones, su constitución y regulación estatutaria sustentado ello en el principio de la autonomía
de la voluntad y de la configuración de las cláusulas
estatutarias y, como contrapartida, en la intervención
de las autoridades de control locales a los efectos de la
autorización para funcionar como asociaciones de bien
común bajo la categoría jurídica de persona jurídica y
su fiscalización de funcionamiento.
Para el logro de tales objetivos, se han tenido en
cuenta los antecedentes nacionales sobre la materia y
los existentes en el derecho comparado.
También se han analizado los trabajos de la doctrina
especializada, tanto nacional como extranjera y la legislación comparada y, en especial, la legislación europea
más reciente y la de los países iberoamericanos.
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En el proyecto, se destaca de modo explícito su ámbito de aplicación, limitado al derecho de asociación
que reconoce a los habitantes de la Nación el artículo
14 de la Constitución Nacional aplicable a las asociaciones civiles, incluyendo las simples asociaciones del
artículo 46 del Código Civil.
Ello comporta la aplicación de esta normativa a todas
las asociaciones que no tengan fin de lucro y posean
un objeto de bien común, quedando excluidas de su
régimen aquellas asociaciones que se hallen sujetas a
un régimen asociativo específico.
A la exigencia de la no finalidad de lucro y del
objeto de bien común, se agrega la autorización del
Estado para la adquisición de la categoría legal de
asociación civil, expresión ésta que se emplea como
forma distintiva de las simples asociaciones y de otras
figuras asociativas.
El régimen propiciado genera un marco normativo
de amplitud que se considera autosuficiente, de modo
que sólo en forma supletoria será de aplicación el
Código Civil.
Asimismo, el criterio que se adopta permite que
aquellas asociaciones que tengan un objeto de especial característica (vgr. deportiva, salud, de servicios,
etcétera) puedan contar con normas reglamentarias que
rijan su actividad en forma más concreta y efectiva,
evitando incorporar al texto del proyecto soluciones
casuísticas que, en la práctica, sólo serán de aplicación
a un sector de asociaciones y no a todas ellas. Por ello,
el texto explicita normas, requisitos y principios de carácter general, sin perjuicio de que algunas previsiones
pueden alcanzar a sólo un sector de asociaciones en
determinados supuestos, y ello cuando las autoridades
de control así lo determinen.
Dos cuestiones son de la esencia misma de estas
entidades. Por una parte, su objeto de bien común y
por otra, su finalidad no lucrativa.
Con respecto al tratamiento del objeto cabe recordar
que, además de reunir los requisitos del artículo 953
del Código Civil, el objeto debe ser de bien común, tal
como lo dispone el artículo 33, segunda parte, 1º del
Código Civil, agregándose en el proyecto, la exigencia
de ser preciso y determinado.
El proyecto no avanza sobre la definición del bien
común del objeto, reconociendo de este modo que se
trata de una noción compleja y de raigambre histórica,
social y cultural que ha suscitado divergentes opiniones, más aún cuando se ha tratado de definirlo al
interpretar la citada norma del Código Civil. Incluso,
diferentes precedentes jurisprudenciales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo confirman,
por cuya razón resulta aconsejable que su análisis y
decisión en cada caso particular quede sujeto a resolución de la autoridad de control local, sea al momento
de la constitución de la entidad o ulteriormente si se
modificara el objeto, con revisión judicial posterior, lo
cual otorga garantías suficientes para evitar decisiones
que puedan afectar legítimos derechos.
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Se estima que de esta manera se armoniza de mejor modo el interés general por el cual deben velar
los poderes públicos y el interés de los particulares,
constituyendo una pauta de interpretación altamente
valorativa los criterios emanados sobre el particular por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En relación con el objeto no lucrativo, se destaca que
los beneficios obtenidos por las asociaciones no pueden
distribuirse entre sus miembros, resultando éste un
aspecto central en la concepción de estas entidades; de
modo que se admite que su objeto podrá estar destinado
a la producción de bienes y servicios, pero su resultado
deberá ingresar al patrimonio de la asociación.
El proyecto toma posición respecto de una cuestión
que ha suscitado debate y es la posibilidad de que las
asociaciones lleven a cabo alguna actividad que pueda ser considerada de naturaleza comercial, sin que
se distorsione su objeto no lucrativo. En tal sentido
y siguiendo una tesis aceptada en el derecho y la legislación moderna, se adopta una posición permisiva,
poniéndose en cambio especial énfasis en la prohibición de toda distribución de los eventuales beneficios
entre sus asociados.
Se estima de que, de este modo, las asociaciones
podrán mejorar sus ingresos y el cumplimiento de su
objeto, sin alterar sus bases esenciales.
Respecto de la constitución de las asociaciones, la
misma supone la participación de una pluralidad de
voluntades, apartándose el proyecto de algunos criterios que admiten la asociación creada por una sola
voluntad. Dicha pluralidad puede estar conformada
por personas físicas o jurídicas en un número mínimo
que quedará determinado por la cantidad de miembros
que se requieran para la integración de sus órganos de
administración y fiscalización.
El proyecto admite la constitución de las asociaciones a través de un instrumento público o privado,
permitiendo que los asociados determinen su mejor
forma. De esta manera se recoge un criterio que favorece su creación sin menoscabar la seguridad jurídica,
ya que las firmas de los otorgantes deberán certificarse
notarialmente.
El proyecto, coherente con el artículo 46 del Código
Civil, viene a solucionar una cuestión que en la práctica
ha originado algunos problemas interpretativos, ya
que las asociaciones que no obtengan la autorización
para funcionar, quedarán sujetas al régimen de dicha
norma, siempre que cumplan con los recaudos que
ésta determina.
Las cláusulas exigibles que integran el acta de
constitución y el estatuto son las necesarias y básicas
para configurar el régimen de la persona jurídica, su
identificación y ubicación territorial y aquellas que
rigen las relaciones entre los asociados y la asociación y
entre ésta y los terceros, primando en su configuración
el principio de la libertad estatutaria.
La modificación del estatuto sólo será oponible a
los asociados y a los terceros desde su aprobación por
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la autoridad de control, solución que se corresponde
con el régimen de autorización estatal que se adopta.
El proyecto incorpora los reglamentos cuya aplicación en esta materia es frecuente y que puede ser de
empleo útil ante regulaciones específicas que demandan un régimen casuista que puede resultar inadecuado
incorporarlo al estatuto.
Sobre la denominación y el domicilio de las asociaciones civiles, el proyecto recoge criterios aceptados
por las normas reglamentarias de los organismos de
control, al igual que la solución que se adopta respecto
de las actividades que, en la República, cumplen las
asociaciones civiles constituidas en el extranjero.
Se establecen normas de carácter general para
los asociados que recogen el principio de su libre y
voluntaria participación, reafirmándose como una característica de la relación que vincula a la asociación
y el asociado, la intransmisibilidad de tal condición.
Además, se ratifica el principio de la libertad de establecer en el estatuto otros derechos y obligaciones, además de las que el proyecto prevé, y la de exigir determinadas calidades a los asociados, así como también la
de crear categorías de asociados sujetando su régimen
general a las modalidades de cada asociación. De esta
forma, las asociaciones según su ubicación territorial,
objetivos, estructura organizacional y recursos, podrán
diseñar el régimen que estimen más adecuado para el
mejor cumplimiento de los propósitos que persiguen.
Sin perjuicio de esta libertad en la configuración de
estos derechos y obligaciones, el proyecto destaca, de
modo especial, el derecho de información que tienen
los asociados, el de impugnar las resoluciones sociales,
en su caso, y el derecho de defensa, consustancial con
el poder disciplinario que rige en estas organizaciones.
Las exigencias en cuanto a llevar una ordenada
contabilidad, registración y exposición de los estados
contables, se remite a las normas generales del artículo
43 del Código de Comercio y a la de contar con los
libros básicos de contabilidad y sociales, autorizando a
las autoridades de control el reemplazo de dichos libros
por otros medios informáticos conforme a los avances
tecnológicos en la materia.
Se ha previsto un régimen simplificado de presentación bianual de estados contables ante los organismos
de control por parte de aquellas asociaciones que, por
su ubicación territorial y estructura, no cuenten con los
recursos necesarios para efectuar tales presentaciones
anualmente, quedando ello sujeto ello a la previa autorización de tales organismos.
La organización jurídica interna respeta la tradicional división tripartita de funciones de administración,
gobierno y fiscalización, a las que se las identifica con
denominaciones (vgr. comisión directiva, asamblea,
comisión revisora de cuentas u otros) que receptan los
usos, prácticas y costumbres.
Se establecen principios generales de aplicación,
resaltándose, una vez más, la libertad de los asociados
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en la configuración del sistema de organización interna
que admite la creación de otros subórganos integrados,
aunque se establecen reglas esenciales para la constitución y funcionamiento de los órganos e indisponibles
por las partes.
En lo que respecta al órgano de administración a
cargo de la gestión ordinaria de la asociación civil,
se mantienen los principios generalmente aceptados
para su constitución, integración y funcionamiento y
se recepta la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de
remunerar el cargo.
Respecto de las asambleas, el proyecto también
recepta los tradicionales conceptos sobre su distinción
en asamblea ordinaria y extraordinaria, preservándose
para la primera el tratamiento de los estados contables,
memoria y el informe del órgano de fiscalización y la
designación de los miembros del órgano de administración y de fiscalización, previéndose su celebración
dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio
anual, mientras que corresponden a la extraordinaria
los restantes asuntos.
Se mantiene un órgano de fiscalización interno, admitiéndose su constitución en forma plural o individual,
sin exigencias de calidades profesionales, aunque sus
integrantes deberán ser asociados, con obligación de
asistir a las reuniones de los otros órganos sociales a
las que deberán ser citados.
La reorganización de las asociaciones civiles se
ha legislado a través de las formas tradicionales de
la transformación, fusión y escisión que si bien no
son de uso habitual se ha considerado conveniente
su tratamiento general, sin perjuicio de los requisitos
particulares exigibles por las respectivas autoridades
de control local.
Respecto a la transformación se admite su procedencia bajo cualquier forma o estructura jurídica, de
modo de no imponer prohibiciones o limitaciones que
coarten la libertad de continuidad, aunque preservando
en la forma que se adopta, su objeto de bien común
y sin propósitos de lucro, lo cual tiende a mantener
elementos esenciales de la asociación civil.
La fusión impone como requisito que los objetos
de las asociaciones sean comunes o complementarios,
admitiéndose las dos formas tradicionales que pueden
configurar la fusión: la fusión propia con disolución
y liquidación de las fusionadas o bien la fusión por
incorporación.
En relación a la escisión, se ha previsto un régimen
que posibilita destinar parte del patrimonio de la escindida, aunque no su totalidad, lo cual determina siempre
su subsistencia.
En todos los casos de reorganización, ésta deberá ser
autorizada por la respectiva autoridad de control local.
Se dispone un régimen de disolución y liquidación
que recepta las causales y exigencias generalmente
aceptadas y se establece que tales causales y la consecuente etapa liquidatoria no modifica la personalidad
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jurídica de la asociación civil, cuyo objeto se verá
reducido al cumplimiento de los actos liquidatorios.
El patrimonio resultante de la liquidación no se
reintegra a los asociados, sino que deberá donarse a
otra asociación civil de objeto igual o similar a la entidad que se liquida, lo cual se ajusta a los principios
esenciales de esta figura jurídica.
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.
Consideramos muy necesaria la sanción de una
ley nacional de asociaciones civiles que aporte una
regulación de todos los aspectos de este instituto, que
integre la sucinta regulación del Código Civil, logrando así un régimen uniforme para todo el territorio del
país, unificando los criterios jurídicos y disposiciones
normativas.
La importancia y la necesidad de contar con una ley
que regule las asociaciones civiles están directamente
relacionadas con la importancia de las asociaciones
civiles en nuestra comunidad.
Analizando las actividades que desarrollan las
asociaciones, se puede advertir el amplio abanico de
temas y de cuestiones de tanta sensibilidad social que
ocupan hoy a éstas, tales como cuestiones sociales,
filantrópicas, educativas, necesidades sociales, temas
deportivos, culturales, de educación, de salud, de
tercera edad, marginalidad, exclusión, y muchos otros
temas más que son propios de este tipo de asociaciones.
Por eso consideramos de suma importancia contar
con un régimen jurídico claro y preciso para las asociaciones civiles, ya que al hablar de éstas, estamos
haciendo referencia realmente a un vasto sector de
nuestra sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.380/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el bombardeo sobre la plaza
de Mayo, el 16 de junio de 1955, con el objetivo de
interrumpir, con metodologías cruentas, el gobierno
peronista, y de asesinar al presidente Juan Domingo
Perón elegido por el voto de la ciudadanía por dos
períodos consecutivos por el 60 % de votos.
Aviones de guerra de la Marina y Aeronáutica sobrevolaron la Casa de Gobierno y las zonas aledañas,
arrojando toneladas de bombas que dejaron más de 300
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heridos y muertos entre quienes transitaban, como lo
hacían habitualmente, por la plaza de Mayo.
El proceso de terror del año 1955 fue gestándose
con anterioridad a la fecha de la masacre, ejecutada
por militares, pero avalada por la jerarquía de la Iglesia Católica, grupos con intereses económicos, civiles
y militares y otros sectores opuestos a la política
distributiva y social del gobierno peronista puesta de
manifiesto en la Constitución de 1949.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bombardeo sobre la plaza de Mayo, el 16 de junio
de 1955, a las 13 horas, se venía gestando desde años
anteriores.
El horror también se manifestó veinte años después,
en 1974, ejecutado por la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) y por el proceso iniciado en 1976, que
nuevamente estuvo apoyado por los mismos sectores
de 1955, dejando como secuela 30.000 muertos y desaparecidos, contando siempre con la complicidad de los
sectores mencionados, especialmente los económicos
de Martínez de Hoz.
Unos meses después del bombardeo sobre la plaza de Mayo, Perón presenta su renuncia al cargo de
presidente de la Nación Argentina y marcha hacia un
largo exilio.
Con distintas miradas sobre la historia argentina,
con interpretaciones opuestas acerca del período peronista, el historiador Félix Luna, desde la oposición,
y Gonzalo Chávez junto a Rodolfo Walsh, desde otra
perspectiva, coinciden en calificar como aberrantes los
sucesos del 16 de junio.
No se habían investigado suficientemente la cantidad, sexo, edad y otros datos de heridos y muertos de
la plaza de Mayo en 1955.
Por primera vez en esta historia de terror, Gonzalo
Chávez, político, historiador, sindicalista platense, las
realiza con el objetivo de devolver la identidad a los
“desaparecidos” por la historia oficial que publica en
su libro La masacre de Plaza de Mayo, ediciones La
Campana.
Exactamente un año después del golpe, en 1956
continúa la violencia desde el Estado y es fusilado el
general Juan José Valle opuesto al gobierno de facto y
se produce la ejecución en los basurales de José León
Suárez de civiles, en su mayoría inocentes, peronistas y
no peronistas, admirablemente investigado y escrito por
Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre, a partir
de un relato que escucha en un café de La Plata de un
sobreviviente que logró escapar: “el muerto que habla”.
La secuela de golpes de Estado fue una constante
en la institucionalidad de nuestro país hasta la recuperación de la democracia en 1983, de ahí la necesidad

de bucear en la historia desde todas las miradas para
construir nuestro futuro.
Por ello, invito a mis pares a acompañarme en la
aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.381/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE REGULACIÓN Y PROMOCIÓN
PARA LA PRODUCCIÓN Y USO
SUSTENTABLES DE BIOCOMBUSTIBLES
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
26.093 por el siguiente:
Artículo 1°: Dispónese el siguiente Régimen de
Promoción para la Producción, Comercialización
y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, actividades que
se regirán por la presente ley.
El régimen mencionado en el párrafo precedente tendrá una vigencia de quince (15) años,
contados a partir del día 1° de enero de 2010.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 3° bis el siguiente:
Artículo 3º bis: Créase la Agencia Federal de
Biocombustibles, de acuerdo a la definición de
los mismos establecida en el artículo 5° de la
presente ley.
Este organismo gestionará y controlará a los
sujetos activos comprendidos en la ley 26.093 y
tendrá como objetivo general mantener el estado
armónico y evitar distorsiones, en el desarrollo
del mercado de los biocombustibles líquidos y
gaseosos, así como también entre los actores
intervinientes en cada uno de los segmentos que
componen esta industria.
Dicha agencia tendrá un funcionamiento
autárquico y será conducida por un directorio
representativo del Poder Ejecutivo nacional y de
cada una de las economías regionales, a fin de
que se encuentren representadas la totalidad de
las provincias argentinas, hasta un máximo de
seis miembros.
El directorio de la agencia federal será presidido por un representante nombrado por la autoridad
de aplicación.
La agencia definirá su propio estatuto de
funcionamiento y su presupuesto dentro de los
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180 días corridos, posteriores a la sanción de la
presente ley.
Los fondos requeridos serán provistos por el
Tesoro nacional, debiendo ser previstos en la ley
de presupuesto, sin perjuicio de contar con otros
fondos provenientes de donaciones, organismos
internacionales de crédito o de aquella tasa o
tributo que pudiera ser creado a futuro.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 26.093
por el siguiente texto:
Artículo 5°: A los fines de la presente ley, se
entiende por biocombustibles al biodiésel, al bioetanol, al biogás, y a todo otro producto que en el
futuro incorpore a esta definición la autoridad de
aplicación, que se produzcan a partir de materias
primas de origen renovable y que cumplan los
requisitos de calidad y seguridad que establezca
la misma.
Art. 4° – Modifíquese el inciso a) del artículo 13 de
la ley 26.093 por el siguiente texto:
Inciso a): Se instalen o se hayan instalado en el
territorio de la Nación Argentina.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto del ley propone una serie de
modificaciones al articulado de la ley 26.093, de promoción de biocombustibles, así como también crea
la Agencia Federal de Biocombustibles, con el fin
de contar con un ente público, capaz de gestionar de
manera dinámica esta nueva industria y controlar en
cuestiones de calidad, capacidad y eficiencia, a cada
uno de los actores de la misma.
Respecto de las modificaciones propuestas, responden a un análisis pormenorizado de la evolución exponencial mostrada por este sector industrial, desde la
sanción de la ley 26.093 hasta la fecha, requiriéndose,
entonces, ajustes en el articulado de la misma, a fin de
acompañar y evitar mayores distorsiones que afecten
a los productos sujetos de promoción, equilibrando
aquellos líquidos como el biodiésel o el bioetanol junto
a los de origen gaseoso o biogás.
También se ha tenido en cuenta incorporar un actor
o segmento no menor como sujeto de promoción, tal
el caso de la comercialización de biocombustibles, con
el objeto de que dichos agentes o actores no queden
excluidos o mal interpretados en algún aspecto reglamentario subjetivo, que les impida actuar en iguales
condiciones de competitividad. Asimismo, con el fin de
evitar tener dos tipos de categorizaciones en materia de
plantas a ser beneficiadas por la ley 26.093, el proyecto
define de manera expresa que dichos beneficios serán
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para aquellas instalaciones nuevas o plantas ya instaladas que contaren con las habilitaciones respectivas.
Como bien enunciara anteriormente, esta industria
ha demostrado una evolución creciente y dinámica, tanto en materia de capacidades de producción, como en
el número de actores intervinientes, atendiendo tanto al
mercado doméstico como al de exportación; ofreciendo
niveles de eficiencia que ubican actualmente a nuestro
país, entre los primeros puestos a nivel internacional.
Como resultado de mi análisis sobre la evolución de
este nicho de industria en los últimos cinco años, debo
decir que nunca ha sido tan oportuna una ley, como es
la 26.093, que dio marco para la creación de esta nueva
industria productora de biocombustibles y generadora
de valor agregado a la actividad agrícola.
Si consideramos el biodiésel en particular, al observar la variación en la capacidad instalada de producción
desde 2006 hasta el proyectado para 2011, el crecimiento para dicho período fue del 2.250 %, habiendo
pasado de 130.000 t, en 2006, a 3.084.000 t, en 2011.
Esta capacidad instalada ha sido acompañada con la
instalación de una mayor cantidad de productores, los
cuales se encuentran distribuidos en base a su envergadura empresarial en aceiteras con el 56 %, productores
independientes grandes con el 24 % y productores
independientes chicos con el 20 %.
Sobre la base de los datos antes descritos se observa
que, al cuantificar la distribución de B7 para el mercado doméstico, la porción de empresas chicas atiende
el 43 % de dicha demanda interna, mientras que las
grandes ocupan el 25 % y las aceiteras, el 32 % restante. Esto concluye en que las aceiteras no han visto
afectados sus márgenes destinados a la exportación,
conformando en conjunto más de 23 empresas operativas en nuestro país.
Argentina ocupa actualmente el cuarto puesto como
productor mundial de biodiésel en comparación con
el 7° lugar que ocupó en 2007, habiendo logrado en
simultáneo convertirse junto con Francia en el país más
eficiente al relacionar capacidad instalada versus productividad, en función del tamaño promedio de planta.
La ley 26.093 abrió desde 2010, a través de la
instalación del cupo, la posibilidad de expansión de
este nicho de industria, generando actividad nueva en
provincias del Litoral y zona centro y manteniendo
un acompañamiento de los precios relativos en consonancia con la paridad de exportación. Si pensamos
los requerimientos de biodiésel potenciales para el
corriente año, los mismos se destinan 51 % a la exportación, 43 % a B7 y 6 % para el programa GenRen
(electricidad).
Este último destino, es decir la producción de energía
eléctrica, junto al B7 han posibilitado un ahorro relativo
en materia de importación de gasoil, así como también
una distribución en la disposición final del recurso gas,
convirtiendo a los biocombustibles en una variable de
carácter estratégico, dada su posibilidad de incremen-
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tar su producción con recursos propios y provenir de
fuentes renovables.
Respecto del organismo a crearse, he tenido en
cuenta el carácter federal que el mismo deberá guardar,
proponiendo un directorio para su gobierno, compuesto
por un representante del gobierno nacional y uno por
cada una de las regiones económicas que aglutinan
la totalidad de las provincias argentinas y conforman
nuestras economías regionales.
Considero oportuno agregar que dicha agencia
tendrá el carácter de organismo autárquico, ya que su
capacidad en materia de decisiones en cuanto a gestión y control técnico, no deberán verse disminuidas
por cuestiones administrativas que pudieran afectar
la operatividad y eficacia en el funcionamiento del
mismo.
Asimismo, esta agencia permitirá que la autoridad de
aplicación atienda cuestiones tales como evolución en
la fijación de una política de Estado sectorial, variación
de precios relativos del mercado interno y externo o
disposición de márgenes disponibles de producto a
ser distribuidos, delegando lo estrictamente técnico
operativo a un ámbito provisto de cuadros profesionales, que acompañen la evolución dinámica que esta
industria presenta.
Señor presidente, entiendo importante que esta Honorable Cámara vuelva a ser punto de partida, como
lo fue en la aprobación de la ley 26.093, introduciendo modificaciones y proponiendo la creación de una
agencia federal sectorial, todo lo cual hará posible
acompañar y fijar el marco legal referencial a fin de
contar con una expansión y crecimiento constante de
esta industria, que aporta y beneficia a las provincias
y a la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.382/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las declaraciones vertidas por el
premier británico, David Cameron, quien expresó que “la soberanía de las islas Malvinas no es
negociable”, desconociendo, de esta manera, las
resoluciones de las Naciones Unidas y vulnerando
los derechos de la República Argentina sobre dichos
archipiélagos.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer ministro británico, David Cameron, declaró el miércoles15 de junio, en el Parlamento británico,
que la soberanía de las islas Malvinas no es negociable,
“mientras las islas Malvinas quieran ser territorio soberano británico deben seguir siendo territorio soberano
británico. Punto. Final de la historia”, afirmó Cameron
durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes.
Rechazamos las declaraciones del premier británico por constituir una provocación inaceptable que
se enmarca en la persistente e inexplicable falta de
respeto por parte del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte a las decisiones de la comunidad
internacional. Desde 1965 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a través de la resolución 2.065
(XX) y varias resoluciones subsiguientes del Comité
de Descolonización, insta a la República Argentina y
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
a negociar pacíficamente la solución definitiva de la
disputa en torno a la soberanía tal como lo establece
la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que insta a las partes a que se
“abstengan de adoptar decisiones que entrañen la
introducción de modificaciones unilaterales en la
situación mientras las islas estén atravesando por el
proceso recomendado” por la asamblea general.
Dichas expresiones, lejos de contribuir a la solución pacífica del conflicto por la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, agrava la situación
preexistente, de por sí inadmisible.
Las islas Malvinas constituyen un enclave colonial
ocupado ilegítimamente desde 1833 por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que no sólo
resulta insostenible en los tiempos que corren, sino que
constituye una flagrante violación a las normas más
elementales del derecho internacional.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la Disposición Transitoria Primera de
la Constitución Nacional, forma parte integrante del
territorio nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.383/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA GESTIÓN DE ENVASES Y SUS RESIDUOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer los presupuestos mínimos, en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional,
para prevenir y reducir el impacto sobre el ambiente
de los envases y sus residuos a lo largo de todo su ciclo
de vida, promoviendo la prevención de la generación
de residuos de envases desde el origen, la reutilización de los envases, el reciclado y demás formas de
valorización de residuos de envases, con la finalidad
de evitar o reducir su eliminación en todo el territorio
de la Nación.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se
considera envase a todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar
mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación,
distribución y consumo. Se considerarán también
envases todos los artículos desechables utilizados
con este mismo fin.
Se considera residuo de envase todo aquel envase
del que se desprenda su poseedor, una vez cumplido
su cometido, incluyendo sus accesorios.
Art. 3º – Prevención. Las autoridades competentes
en cada jurisdicción deben adoptar medidas relativas
al diseño y proceso de fabricación de los envases,
con la finalidad de minimizar y prevenir en origen
la producción de residuos de envases así como
fomentar la fabricación y utilización de envases
biodegradables.
Asimismo se deberá establecer por vía reglamentaria las condiciones de seguridad que deben reunir los
envases prohibiendo o reduciendo la concentración de
elementos químicos peligrosos para la salud.
Art. 4º – Fomento de la reutilización y del reciclado.
Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales
deberán establecer medidas de carácter económico,
financiero o fiscal con la finalidad de favorecer la reutilización y el reciclado de los envases, sin perjudicar
el medio ambiente.
Art. 5º – Identificación. Con el objeto de facilitar la
valorización de los residuos de envases, los mismos
indicarán la naturaleza del material o materiales que
los componen con el propósito de ayudar a su identificación y clasificación previa a las operaciones de
valorización.
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A tal fin, la autoridad de aplicación determinará
las normas técnicas de identificación de materiales de
envases.
Art. 6º – Sistema de depósito, devolución y retorno.
Los envasadores, importadores de productos envasados y los comerciantes de productos envasados, o
cuando no sea posible identificar a los anteriores, los
responsables de la primera puesta en el mercado de los
productos envasados deberán a poner en marcha un
sistema de depósito, devolución y retorno de residuos
de envases, autorizado por la autoridad de aplicación,
que observe los siguientes recaudos:
a) Percibir de sus clientes, hasta el consumidor
final, un depósito por una cantidad individualizada de envases que será determinada por
la reglamentación, cuyo monto total se hará
constar por escrito en la etiqueta del producto
y aceptar la devolución de los envases usados. Los envasadores deberán aceptar sólo el
retorno de los envases de los productos que
coloquen en plaza;
b) Los comerciantes deberán aceptar la devolución de los residuos de envases y los envases
usados, limitándose a los productos que distribuyan y comercialicen de modo directo;
c) El tenedor definitivo de los envases usados
de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior deberá entregarlos en forma adecuada
de separación, higiene y mantenimiento, para
facilitar su valorización.
Art. 7º – Gestión integrada de envases usados.
Queda eximidos del cumplimiento de lo establecido
en el artículo 6º los envasadores, importadores de
productos envasados y los comerciantes de productos
envasados, que hayan adoptado un sistema de gestión
integrada de sus envases usados, que cumpla con las
condiciones y pautas aprobadas por la autoridad de
aplicación.
Estos envases deberán estar identificados de modo
claro y visible respecto de su condición de reutilizable o reciclado, debiendo tener esa identificación
una persistencia y una durabilidad adecuadas, incluso una vez abierto el envase. Asimismo deberán
indicar de modo claro y visible para el consumidor
los lugares donde se debe remitir para dicho proceso
de reciclado.
Art. 8º – Participación. A los fines de la gestión
integrada de envases, las autoridades nacionales, provinciales o municipales, deben prever la participación
de entidades locales, mediante la firma de convenios
de colaboración, tanto en la recogida selectiva de
envases y residuos de envases, como en su transporte,
separación, clasificación, reciclado y valorización.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el organismo
nacional de mayor nivel jerárquico con competencia
ambiental.
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Art. 10. – Infracciones y sanciones. Las sanciones
al incumplimiento 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 de diez (10) a mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
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 la revisión judicial, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
Art. 11. – Publicidad de las sanciones. La autoridad
que aplique una sanción podrá disponer la publicación,
a través de los medios que considere oportunos, de las
sanciones impuestas por la comisión de infracciones
graves y muy graves, una vez que éstas hayan adquirido
firmeza en vía administrativa o, en su caso, judicial, así
como los nombres, apellidos o denominación o razón
social de las personas físicas o jurídicas responsables
y la índole y naturaleza de las infracciones.
Art. 12. – Control por los consumidores y usuarios.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales asegurarán la participación de los consumidores y
usuarios en el seguimiento y control del grado de las
obligaciones asumidas por los sistemas integrados de
gestión, sin perjuicio de otras formas de participación
que se consideren convenientes.
Art. 13. – Objetivos de reducción, reciclado y valorización. La reglamentación deberá establecer un
cronograma, con objetivos concretos y mensurables,
de reducción, reciclaje y valorización de residuos de
envases aplicable a todo el territorio nacional.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994, poniéndose a la
vanguardia de la legislación mundial, incorporó bajo el
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título de nuevos derechos y garantías una consagración
expresa del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano.
Para garantizar el derecho de todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Cumpliendo con este imperativo constitucional
resulta imprescindible legislar sobre la protección del
medio ambiente frente al uso indiscriminado de envases y su transformación luego en residuos.
En este sentido poco se ha hecho y mucho se ha
dicho, quedando por ahora muchas cuestiones relacionadas con la protección medioambiental sin su
acabada discusión y por ende sin resolución, resultando
imperioso abordar ahora alguno de esos extremos descuidados como el aquí planteado.
En la actualidad, los núcleos urbanos generan del
total de residuos un 55 % compuesto de materia inorgánica, de los cuales un 65 % resulta ser envases.
Esto es, aproximadamente el 35 % de los residuos
sólidos urbanos totales se encuentra conformado por
los envases. Por ello resulta indispensable, a esta altura,
un cuerpo legal que, priorizando el medio ambiente y
su cuidado para las generaciones futuras, dé un marco
normativo general.
Sin perjuicio de pensar y prever el futuro, es necesario cuidar el presente. En este sentido el presente
proyecto se orienta a establecer los principios generales y presupuestos mínimos para que se dicten por
los poderes nacionales, provinciales o municipales las
medidas preventivas respecto de los materiales utilizados para la fabricación de los envases, resultado ello
un inmediato privilegio para las generaciones actuales
y su reciclado futuro.
A estos efectos, se ha tenido presente la ley 11/1997
de envases y residuos de envases sancionada en España
y diversos anteproyectos elaborados por organizaciones
ambientalistas.
En estos conceptos que se vienen desarrollando, no
deja de tener importancia el hecho de que el mismo
proyecto fomenta el reciclado en general y en particular
de los envases y su valorización, resultando un ejercicio sano ambientalmente hablando y económicamente
viable para quienes desarrollen esa actividad.
Su identificación, en distintas categorías a determinar por su reglamentación, facilitará tanto al productor
de dichos envases, como al consumidor y generador de
residuos, como también al reciclador, agilizar su tratamiento, reciclado y, eventualmente, disposición final.
Siguiendo la misma lógica con la que se ha elaborado el presente, se prevé la participación activa de la
sociedad, cuyo resultado, entre otras cosas, será el de
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concientizacion social respecto de estos materiales, su
uso adecuado y su destino.
Se establece la obligación, por parte de los productores, de establecer un sistema de depósito, devolución
y retorno de envases o, en su defecto, deberán aprobar
ante la autoridad de aplicación un sistema de gestión
integrada de envases usados.
De la sanción y aplicación efectiva de la presente
ley surgen resultados altamente favorables, todos los
cuales se pueden resumir en: 1) Una contribución clara y efectiva al cuidado del medio ambiente; 2) Una
participación activa de la sociedad a través de distintos
organismos, generando un mayor grado de compromiso
con las cuestiones comunes; 3) La clara atribución de
obligaciones y responsabilidades resultantes de la misma para sus productores; 4) Su regulación a fin de dar
protección a los consumidores y usuarios, conociendo
no sólo los elementos por los cuales se compone, sino
también su destino y reutilización, y 5) Permitir una
reducción de residuos y su mayor reutilización.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.

Se ha dicho de algunos de sus libros que “rozan la
perfección”.
Muchas cosas ha hecho el hombre, y entre las más
perdurables o trascendentes, valga la licencia, es la
buena escritura, el buen libro. Como trasciende la obra,
hay que homenajear al autor.
Borges logró perdurar y sobrepasar las fronteras
nacionales. Pasarán centurias y seguirá tan escritor y
argentino como si viviera; la buena literatura da fama
eterna.
Sus libros: Fervor de Buenos Aires, Historia universal de la infamia; El jardín de los senderos que se
bifurcan, Ficciones, El Aleph; La muerte y la brújula,
Otras inquisiciones, El otro, el mismo, El informe de
Brodie, El libro de arena.
Que este homenaje sea una provocación, me incluyo,
para tomarlos y vivirlos, aunque debamos polemizar
con su pensamiento.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.385/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.384/11)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en
operación del satélite SAC-D/Aquarius del INVAP, el
viernes 10 de junio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al escritor Jorge Luis Borges al cumplirse veinticinco años de su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nosotros, hombres y mujeres comunes, no podemos
dejar de homenajear a quien ha tomado distancia, se ha
elevado sobre nosotros por su obra. Ayer, martes 14 de
junio, se cumplieron veinticinco años de la muerte de
Jorge Luis Borges.
Cuando uno tiene un libro entre manos, que tenga el
valor propio de estar bien escrito y para buenas cosas
o sea simplemente un entretenido éxito de ventas,
no termina de entender, mas allá del momento que
hace vivir la lectura, el proceso que la inteligencia, la
paciencia y la imaginación de un hombre han pasado
para introducirnos en su mundo y dejarnos su mensaje,
su pensamiento.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la consolidación del INVAP como
centro de alta tecnología en materia espacial no se
relaciona tanto con la incorporación de la Argentina al
selecto grupo de países que participan del uso pacífico
de satélites en órbita, sino, principalmente, con el manejo de información climática y ambiental que permita
a los Estados nacional y provinciales establecer políticas productivas y de prevención y mitigación de daños
por catástrofes naturales y por la acción del hombre.
El satélite SAC-D/Aquarius constituye un hito más
en el proceso evolutivo del INVAP en materia de intervención espacial. Es la continuación de otros satélites,
entre los que se destacan los SAC-A, SAC-B y SAC-C.
El satélite SAC-D/Aquarius contiene instrumentos
que permiten la medición de la salinidad superficial
de los océanos y mares, identificar puntos calientes
generados por incendios naturales o provocados por el
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hombre, medir la humedad del suelo y otros parámetros
ambientales.
Toda esta información, integrada a otras a las que la
comunidad científica nacional e internacional acceda,
permitirá avanzar en cuestiones de cambio climático y
en la predicción del clima, conocer mejor la evolución
global del ciclo hidrológico, efectuar análisis de riesgo de incendios y de quema de bosques y pastizales,
prevenir inundaciones y desastres naturales, contribuir
a la mejora en la productividad agrícola-ganadera, el
análisis de proyectos energéticos, la estimación sobre
cosechas, datos referidos a la pesca marítima, aguas
subterráneas, contaminación atmosférica y acuática y
otros múltiples usos complementarios.
Conocer el ciclo del agua con mayor precisión y a
escala global es necesario, sobre todo, para las provincias patagónicas, cuyanas y del Noroeste, ya que la
franja territorial lindera con la cordillera de los Andes
es sumamente sensible a las variaciones climáticas,
afectando ello los volúmenes de agua precipitados,
las acumulaciones de nieve, el avance y retroceso de
glaciares; y con todo ello la calidad de vida de sus
pobladores y las diferentes actividades productivas en
las cuales interviene el agua.
Además, el satélite SAC-D/Aquarius transporta otros
instrumentos provistos por otras agencias espaciales,
en particular de Francia e Italia, que permitirán medir
datos de la atmósfera, de la circulación de los hielos
marinos, y de otras variables de interés científico.
Se destaca el reconocimiento que la Agencia Espacial
de los Estados Unidos (NASA) ha efectuado al INVAP,
al ser ésta la única empresa argentina que ha logrado su
calificación para la realización de proyectos espaciales.
Para optimizar los beneficios a la Nación de estos
éxitos del INVAP, es deseable que se profundice y
extienda la formación científico-tecnológica de profesionales y técnicos, y se incentive la vinculación entre
Estado, universidades y empresas para el manejo y uso
práctico de la información obtenida por estos sistemas
satelitales, y que las provincias se integren tecnológicamente entre sí y con la Nación.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.386/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 25º aniversario del fallecimiento del
escritor Jorge Luis Borges, hecho acontecido el 14 de
junio de 1986.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899
en Buenos Aires, y desde pequeño, fue educado en un
ámbito en el que se alternaron los idiomas castellano
e inglés.
Desde pequeño expresó su vocación por las letras,
habiendo traducido obras de Oscar Wilde a la edad de
apenas nueve años.
Su adolescencia se desarrolló en la ciudad de Ginebra, durante la Primera Guerra Mundial, en donde cursó
estudios de bachillerato mientras escribía poemas en
francés y tradujo libros españoles a esta lengua para
ser publicados en Suiza.
Entre 1919 y 1921 Borges cambia su residencia a
España, donde también publica en la prensa literaria
de ese país. Luego de este período regresa a Buenos
Aires.
Comienza una etapa en la cual descubre una Buenos Aires diferente en los suburbios del sur, fuertemente influenciada por el tango y los compadritos,
cuyas vivencias incorpora a muchas de sus obras.
En este período publica sus libros Luna de enfrente
e Inquisiciones.
En el período entre los años 1925 y 1955, Borges
evoluciona a través de diversas vertientes literarias,
intentando generar un regionalismo propio a través de
poemas y cuentos que describen historias de tango, peleas fatales de cuchillos entre compadritos y situaciones
del suburbio porteño.
Pasará luego a una narrativa fantástica, produciendo
algunas de las ficciones más importantes de su obra:
Historia universal de la infamia, Ficciones y El Aleph
entre otros títulos.
En 1961 comienza su reconocimiento internacional con el otorgamiento del Premio Formentor, el
cual comparte con Samuel Beckett. Luego recibe del
gobierno italiano el título de Commendatore; del gobierno francés el de Comandante de la Orden de Letras
y Artes; del imperio británico recibe la insignia de
Caballero y el Premio Cervantes, de parte de España.
Muchos otros premios y distinciones jalonan su
trayectoria.
Jorge Luis Borges falleció en la ciudad de Ginebra,
el 14 de junio del año 1986, sin haber recibido el
Premio Nobel de Literatura, al que por su prolífica
y fantástica obra ha sido nominado en varias oportunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.387/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la cartera correspondiente, instruya a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la apertura de una dependencia estable de ese
organismo en la localidad de General Acha, provincia
de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de General Acha, provincia de La
Pampa, cada quince días asiste personal de la ANSES para la atención de los trámites relativos a dicho
organismo.
Anteriormente, aquellas diligencias las efectuaba
personal de la delegación local dependiente del PAMI,
pero ante la reducción de personal de aquélla se hizo
imposible seguir prestando el servicio y se recurrió
al sistema de visitas programadas.
La multiplicidad y complejidad de cuestiones que
competen a la ANSES tales como jubilaciones, pensiones, retiros, reconocimiento de servicios, reclamos
de haberes impagos, asignaciones familiares, poderes
a entidades bancarias y personas físicas, cambio de
obras sociales, prestaciones por edad avanzada, entre
muchas otras, hizo que la atención quincenal, con un
promedio de 5 horas y un número de prestaciones
que oscila entre 60 y 80 cada vez, sea completamente
insuficiente.
Es indispensable resaltar que General Acha es,
además, centro administrativo de una amplia región de
la provincia, nuclea localidades como Colonia Santa
María, Cuchillo-Có, Quehué, La Reforma, Unanué,
Puelches, Abramo, Perú, Alpachiri, Chacharramendi,
Guatraché, entre otras.
Lo antes dicho está plasmado en la resolución
33/06, aprobada por unanimidad el 13 de septiembre
de 2006, del Concejo Deliberante de la localidad y
hasta el momento no se ha logrado la concreción de
una oficina habilitada para prestar los servicios de la
ANSES, máxime teniendo en cuenta el crecimiento
poblacional acaecido desde entonces y la unificación
del sistema provisional en el régimen de reparto con
el consiguiente aumento de carga administrativa.
Resulta entonces necesario instruir a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que proceda
a la habilitación de una delegación estable en General
Acha que brinde la atención correspondiente a una
vasta región de la provincia.

Es por estos motivos y los que expondré con motivo
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.388/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Feria Nacional y XII Provincial de
Semillas Nativas y Criollas, que se realizará el próximo
4 y 5 de agosto en la ciudad de Resistencia, Chaco,
cuyo objetivo es recuperar y mantener la enorme
riqueza de la biodiversidad agrícola y alimentaria, reconociendo los derechos de los campesinos, indígenas
y agricultores a la tierra, al territorio, al agua y a los
recursos naturales, para construir un nuevo modelo de
agricultura y desarrollo rural.
Elena M. Corregido. – Emilio A. Rached. –
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis estructural del modelo internacional, que
prioriza el crecimiento económico, la especulación
financiera y la máxima ganancia sin medir ningún tipo
de costos, genera desigualdad social y afecta la sustentabilidad de la vida en el planeta con su acelerado
deterioro ambiental.
En los últimos tiempos se ha avanzado sobre la vida,
envenenando el aire, la tierra, los ríos, destruyendo los
montes, degradando la biodiversidad. Nunca se conoció
una agresión tan intensa, tal grado de concentración
de la tierra, ni se estableció un grado de monocultivo
tan fuerte como el que se impone con el modelo de
la soja. Es necesario recuperar y mantener la enorme
riqueza de la biodiversidad agrícola y alimentaria, reconociendo los derechos de los campesinos, indígenas
y agricultores a la tierra, al territorio, al agua y a los
recursos naturales, para construir un nuevo modelo de
agricultura y desarrollo rural.
La Feria de Semillas Nativas y Criollas tiene como
objetivo sensibilizar al país entero sobre el papel que
representa la semilla y la diversidad biológica a la hora
de seguir forjando una Argentina que se identifique con
su naturaleza, con sus agricultores familiares como
camino para construir la soberanía alimentaría.
Asimismo busca defender la diversidad, refrescar
las variedades existentes e introducir otras nuevas a la
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producción familiar y crear un espacio para difundir
la agroecología y la agricultura urbana como formas
de producción sustentable y precio justo, en relación
directa entre productores y consumidores.
Resulta de suma importancia hacer visibles las experiencias que las organizaciones de productores familiares y comunidades indígenas tienen en la conservación
de la biodiversidad, compartiendo conocimientos,
semillas, plantines, estacas, rizomas, raíces, frutos,
artesanías, cultura, alimentos y razas nativas y criollas.
Esta feria será un lugar más para favorecer el intercambio de la semilla entre los productores como un
derecho de todos y todas y un espacio para reafirmar
el derecho de los consumidores a poder decidir lo
que quieren consumir, cómo y quién lo produce, con
el desafío siempre presente de vincular, enriquecer y
fortalecer la red de las organizaciones y este camino
de gestión compartida con el Estado, como verdadera
garantía de continuidad y desarrollo.
El evento es organizado por:
Foro de Organizaciones Nacional de la Agricultura
Familiar (FONAF).
Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía
Campesina Argentina (MNCI).
Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y el
Caribe (MAELA).
Asamblea Campesina del Norte Argentino (ACINA).
Federación de Pequeños Productores del Chaco.
Movimiento Semillero de Misiones.
Comisión de Interferia del Chaco.
Asociación de Ferias Francas de Corrientes y Misiones.
Movimiento Agroecológico del Chaco.
Mesa Provincial de Organizaciones de Productores
Familiares de Buenos Aires.
Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en
la Argentina (ONPIA).
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA).
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación-Subsecretaría de Agricultura Familiar.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
INTA-CIPAF (IPAF NEA) - Pro Huerta (Convenio
INTA-MDS).
Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Gobierno de la Provincia del Chaco.
Ministerio de Producción y Ambiente del Chaco.
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco.
Instituto de Cultura del Chaco.
Ministerio de Desarrollo Social del Chaco.
Por los motivos expuestos y considerando que la II Feria
Nacional y XII Provincial de Semillas Nativas y Criollas

brinda un espacio para reflexionar e impulsar las normativas y leyes que viabilicen el acceso de los productores a
sus derechos naturales y en defensa de la naturaleza, para
fortalecer la decisión de poner los recursos estratégicos de
la tierra y la semilla en manos de los que la trabajan, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido. – Emilio A. Rached. –
Eric Calcagno y Maillman.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.389/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bombardeo a la plaza
de Mayo, al cumplirse su quincuagésimo sexto aniversario.
Asimismo, rinde su homenaje a todas las personas
fallecidas en aquel sangriento ataque.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el quincuagésimo sexto aniversario de
aquel nefasto mediodía en que, desde un cielo plomizo, sobre la pacífica plaza de Mayo surcada por un
importante número de argentinos, comenzaron a caer
las bombas asesinas del odio al pueblo y a su líder, el
general Perón. Era el que desde entonces sería recordado como el trágico 16 de junio de 1955.
No conformes con bombardear la plaza y la Casa de
Gobierno, arrojaron sus cargas de muerte sobre indefensos ciudadanos que circulaban también por las calles
aledañas, caminando, en automóviles o en transportes
colectivos, provocando centenares de muertos y heridos
e ingentes daños a la propiedad pública y privada.
Finalmente, ante el fracaso de la intentona, cobardemente huyeron del país con las aeronaves de la Armada
Argentina. Meses más tarde habrían de concluir su
tarea derrocando al gobierno popular e imponiendo
una dictadura con proscripciones, intervenciones a
sindicatos, presos políticos y fusilamientos, sin reparar
en nada.
Aquellas fuerzas armadas, ignorantes en absoluto de
lo que es democracia, parecían preanunciar la terrible
dictadura que habrían de implantar en 1976, derrocando
nuevamente a un gobierno justicialista.
No solamente los peronistas, los argentinos todos
debemos mantener vivos estos hechos en nuestras me-
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morias, para que nunca más nadie pretenda apropiarse
de su voluntad, de sus designios, de su destino.
El bloque de senadores nacionales del Partido Justicialista - Frente para la Victoria, considera un deber
repudiar una vez más aquellos desgraciados atropellos
y rendir homenaje a todos los inocentes caídos bajo el
fuego del odio entre hermanos.
Por los motivos hasta aquí expuestos, les solicito
a mis para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.390/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación informe a este cuerpo:
1. Cómo funciona el sistema para el sorteo de causas,
de jueces federales.
2. Si existen o se han comprobado irregularidades
en el sorteo de causas en el fuero federal.
3. Si el sistema de sorteo de causas federales puede
ser manipulado con el fin de dirigirlos.
4. Cuántas personas tienen acceso al sistema de
sorteo de las causas y quiénes son ellas.
5. Si las causas sorteadas a los juzgados del juez
Norberto Oyarbide cumplieron con el correcto funcionamiento del sistema de sorteos.
6. Si los juzgados a cargo del juez Norberto Oyarbide
reciben mayor o menor número de causas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación informe a este
cuerpo sobre el funcionamiento del sistema de sorteo
de las causas en el fuero federal.
Ello debido a que la Constitución Nacional a través
de su artículo 18 establece: “Ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en
ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados
por la ley antes del hecho de la causa […]”. Por este
principio dispuesto en este artículo, que tiene que ver
con la obligación por parte del Estado de asegurar el
derecho al juez natural, se garantiza a las personas un
proceso libre de arbitrariedades.
Por ello, es muy importante que como legisladores
de la Nación también velemos por el afianzamiento
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de la justicia tal cual nos lo impone el Preámbulo de
nuestra Carta Magna.
Una república sin seguridad jurídica y sin justicia
no existe. Por lo tanto, es fundamental determinar si
existen irregularidades en los sorteos de las causas que
sometan a las personas al juicio de jueces parciales.
Es necesario asegurar un correcto sorteo de las
causas. No puede ocurrir todavía la práctica del forum
shopping en el que se decide cuándo se realiza el momento de la denuncia en función del juez de turno; a
eso no se lo puede llamar justicia independiente, sino
justicia de amigos o de favores.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar la problemática relacionada con la subrogancia de jueces en
dicho fuero. Para garantizar independencia y justicia,
no pueden existir jueces subrogantes. Sin embargo, actualmente, de los 12 juzgados federales en lo criminal,
cuatro están con subrogancia y dos están a cargo de un
juez que no está efectivo en ningún juzgado.
Corresponde responsabilidad institucional por las
vacantes en el fuero al Consejo de la Magistratura,
pero por sobre todo al Poder Ejecutivo. Menos jueces
generan menor justicia y un abarrotamiento que genera
menor poder de investigación.
El sorteo arbitrario de las causas trae grandes perjuicios para el país, ya que es una forma de garantizar la
impunidad de aquellos que perjudican al propio Estado
o se sirven para provecho propio.
Consideramos que es preciso hacer hincapié en el
sorteo imparcial de las causas, con el fin de evitar la
corrupción y garantizar la independencia y transparencia del fuero y sobre todo de la Justicia en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.391/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los productos alimenticios, sustancias
alimenticias y bebidas de consumo humano manufacturadas industrialmente que sean aptos para diabéticos,
deberán contener en su envoltorio las palabras “Apto
para diabéticos” en forma clara, con un tamaño de letra
legible y en un lugar suficientemente visible.
Art. 2º – La publicidad, a través de medios gráficos
o audiovisuales, de los productos referidos en el artículo 1°, deberá indicarlo en forma clara conforme lo
establezca la reglamentación.
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Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación y el
Ministerio de Economía y de Finanzas Públicas a través
de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor serán
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Las industrias dedicadas a la fabricación
de los alimentos y bebidas de consumo mencionados
en el artículo 1° tendrán un (1) año, desde la publicación de la presente ley, para dar cumplimiento con lo
establecido.
Art. 5º – Transcurrido el plazo mencionado en el
artículo 4° de la presente ley, sin que se diese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° la autoridad de
aplicación sancionará con la multa que la misma determine, al fabricante del alimento que no llevare en su
envoltorio dicha inscripción y al vendedor del mismo.
No será sancionado el vendedor cuando haya formulado la denuncia correspondiente ante el órgano de
aplicación, y no haya comercializado dicho alimento.
En caso de haber formulado la denuncia mencionada,
y actuado en consecuencia, el vendedor del producto
retirado de circulación tendrá todas las acciones correspondientes para reclamar el daño causado por el
fabricante.
Art. 6º – Aquellos alimentos que queden fuera de circulación comercial como consecuencia de la aplicación
de la sanción prevista en el artículo 5° de la presente
ley, deberán ser distribuidos entre entidades de bien
público, según lo determine la autoridad de aplicación,
y previa colocación de la frase “Apto para diabéticos”.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo la
colocación de la frase “Apto para diabéticos” en todos
los productos alimenticios y afines que sean aptos
para el consumo de aquellas personas que sufren de
la diabetes.
La insulina es una hormona producida por el páncreas necesaria para transformar el azúcar, el almidón
y otros alimentos en la energía que necesitamos para
nuestra vida cotidiana, manteniendo niveles adecuados
de glucosa en la sangre. Quien padece la enfermedad
de la diabetes, no produce insulina o no la utiliza adecuadamente, por lo cual presenta un exceso de glucosa
–azúcar simple– en sangre.
A pesar de que se ha sostenido que ciertos factores
genéticos como medioambientales, la obesidad y la
falta de ejercicio, contribuyen a su padecimiento, la
causa de la diabetes continúa siendo un misterio.
Una persona que registra en ayunas un nivel de
glucosa en la sangre entre 100 y 125 mg/dl, tiene una
diabetes latente. Una persona con un nivel de glucosa
en la sangre en ayunas de 126 mg/dl o superior padece
diabetes. Lamentablemente, gran cantidad de personas
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se encuentran en el primer nivel y es altamente probable que vivan sin darse cuenta de ello; consecuentemente padecerán severos trastornos de salud, por no
haber tratado su diabetes.
Los principales tipos de diabetes son:
–La diabetes tipo 1: también llamada diabetes juvenil o insulinodependiente, suele aparecer antes de
los 30 años, y muy a menudo se padece desde niño. El
tratamiento de la diabetes tipo 1 se basa en la administración de insulina, pues el cuerpo no la produce.
Sus causas hay que buscarlas en la genética y algún
factor ambiental.
–La diabetes de tipo 2: se inicia a partir de los 30
años y es mucho más frecuente. La diabetes tipo 2 se
produce porque el páncreas no fabrica suficiente insulina para controlar el metabolismo de la glucosa. En este
tipo de diabetes convergen varios factores: una posible
predisposición genética, una inadecuada secreción de
la insulina, unida a la excesiva demanda de insulina
y una resistencia periférica de los tejidos. Esto quiere
decir que las causas de la diabetes tipo 2 suelen ser la
obesidad y el sedentarismo. El tratamiento de la diabetes tipo 2 puede ir desde controlar la dieta y hacer
ejercicio físico hasta la administración de insulina si
no se consigue controlar la diabetes.
–Diabetes gestacional: La diabetes durante la gestación afecta a alrededor del 4 % de todas las mujeres
embarazadas (aproximadamente 135.000 casos en los
Estados Unidos cada año).
Si bien una persona que padece esta enfermedad, con
sus debidos cuidados y precauciones, puede llevar una
vida normal, y tener una expectativa de vida bastante
prolongada, quien no le presta la debida atención comenzará a tener complicaciones en la salud para luego
verse severamente afectada.
Entre las complicaciones más comunes podemos
mencionar la ceguera, problemas de riñón, problemas
de cicatrización, amputaciones de miembros, etcétera.
El descuido de la enfermedad llevará indefectiblemente
a la muerte del diabético, luego de una larga y penosa
agonía.
Todo esto lleva evidentemente a la necesidad de un
mayor cuidado desde el punto de vista médico. Una
vez que las complicaciones comienzan, detenerlas
resulta muy difícil y ello implica un mayor costo en el
sistema de salud.
Todo esto pasa cuando el diabético que conoce su
padecimiento no se cuida; imagínense ¿qué puede pasar
con aquellas personas que desconocen su enfermedad?
Asimismo, el nivel de información respecto de la enfermedad y sus complicaciones es relativamente bajo,
en aquellas personas que padecen el tipo 1, aquellas que
deben aplicarse insulina diariamente; imaginemos cuál
debe ser el nivel de aquellos que padecen la diabetes
tipo 2, que no requiere aplicación de insulina.
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Son dos los pilares que hacen al buen control de
esta enfermedad, la dieta y el deporte. Con una dieta
adecuada y la práctica de algún deporte, la eliminación
de la vida sedentaria, se tiende a un buen control de la
enfermedad.
Con respecto a la dieta, no resulta sencillo, ya que
son innumerables los factores que entran en juego y no
es evidente la interrelación de todos ellos. El conocimiento de los diversos tipos de alimentos, los pesos de
las porciones a ingerir, sus factores de corrección los
que nos darán en definitiva cuántos gramos de hidratos
de carbono se trasformarán en azúcares, no resulta
sencillo. El cálculo de todos estos factores, para luego
determinar la cantidad de insulina necesaria para contrarrestar no es nada sencillo. Tal vez más complicado
aún resulte cuando todo esto deba realizarse sin poder
recurrir a la aplicación de insulina para contrarrestar
la glucosa.
En países avanzados, los alimentos deben contener,
en lugar bien visible, la inscripción de si son aptos o
no para el consumo de aquellas personas que padecen
diabetes. Idéntica práctica han tomado algunas empresas que consideran dentro de su responsabilidad empresarial, el deber de ayudar y colaborar con la sociedad.
En la República Argentina, esta práctica de colocar
en los envoltorios de los alimentos alguna indicación
o contraindicación respecto de algunas enfermedades
recién comienza a asomarse –caso de los celíacos– pero
lamentablemente no se aplica para todas la enfermedades, entre las que se encuentra la diabetes.
Esto impacta directamente en la salud de los pacientes, que se refleja en el agravamiento de la patología
y a su vez en el encarecimiento de los sistemas de
salud, los que en nuestro país evidentemente aún deben
mejorarse.
Si bien la colocación de la frase “Apto para diabéticos” no solucionará los problemas en torno a la
diabetes, sin lugar a duda co-ayudará a que las personas
que conviven con esta enfermedad puedan acceder a
algo tan básico como la alimentación y la bebida, con
mayor facilidad.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-1.392/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° de la ley
25.688, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 2°: A los efectos de esta ley se entenderá:
– Por “agua” aquella que forma parte del
conjunto de los cursos y cuerpos de aguas
naturales o artificiales, superficiales y
subterráneas, así como a las contenidas
en los acuíferos, ríos subterráneos, las
atmosféricas y en estado sólido.
– Por “cuenca hídrica superficial”, a la
región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar
a través de una red de cauces secundarios
que convergen en un cauce principal único
y las endorreicas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.688,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas
con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar
en la gestión ambientalmente sustentable de las
cuencas hídricas. La competencia geográfica de
cada comité de cuenca hídrica podrá emplear
categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades
ambientalmente coherentes a efectos de una mejor
distribución geográfica de los organismos y de sus
responsabilidades respectivas.
Los comités de cuencas hídricas, deberán
constituir consejos asesores integrados por representantes de municipios ribereños, los que
tendrán únicamente alcance de asesoramiento y
recomendación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un recurso natural indispensable para todo
tipo de vida. Es fundamental en la economía de los países al ser una importante vía de tránsito y cumplir un rol
vital en los procesos industriales. Asimismo, es fuente
de energía y de combustión (a través del hidrógeno).
Es importante considerar que sólo el 2,5 % del total
del agua de la Tierra es dulce. A su vez, el agua dulce
se encuentra distribuida en capas de hielo y glaciares
(79 %), agua subterránea (20 %), y agua superficial
de fácil acceso (1 %). El agua superficial se divide en
lagos (52 %), humedad del suelo (38 %), vapor atmosférico (8 %), agua en organismos vivientes (1 %) y ríos
(1 %). (AAAS, Atlas of population and enviroment,
American Association for the Advancement of Science:
http://atlas.aaas.org).
El agua forma parte de todos los ecosistemas, y si
bien es uno de los recursos naturales más abundantes
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del planeta, es un recurso finito. De allí la necesidad de
tomar conciencia de su cuidado.
También cabe destacar que el 75 % del territorio
argentino está constituido por zonas áridas, semiáridas
y subhúmedas. Sólo el 25 % del territorio de nuestro
país es húmedo y rico en cuerpos de agua (http://www.
ambiente.gov.ar/?idartículo=2871).
Existe legislación a nivel nacional y provincial que
protege al agua.
Así, en primer lugar se debe destacar que, a nivel
nacional, el agua como recurso natural se encuentra
protegida por el artículo 41 de la Carta Magna. En
este sentido, la Constitución Nacional, en la cláusula
ambiental establece que “las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales […]” y “corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales …”.
Es en este marco de facultades otorgadas por la
Carta Magna que el Congreso de la Nación sancionó la
ley 25.688 de gestión ambiental de aguas. Esta norma
establece los presupuestos mínimos ambientales para
la preservación, aprovechamiento y uso racional de las
aguas. Son alcanzadas por la ley todas las aguas que
formen parte del conjunto de los cursos y cuerpos de
aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos
subterráneos y las atmosféricas …” (artículo 2°).
Con respecto a este artículo, hemos considerado
necesario incluir en la definición el agua en su estado
sólido, ya que ello permite una mejor protección a los
recursos hídricos de nuestro país.
Es importante tener en cuenta que el agua en su estado sólido representa significativas reservas de agua
dulce. Por tal motivo creemos que el agua en su estado
sólido también debe estar protegida por nuestro marco
legal hídrico.
Con respecto al artículo 4°, hemos creído conveniente modificarlo para otorgarles a los distintos municipios
las herramientas necesarias que los ayuden a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.
Ambos artículos permiten una mejor protección del
agua, siendo obligación nuestra, como legisladores
de la Nación, velar por la preservación del ambiente,
como lo manda el artículo 41 de nuestra Carta Magna,
estando facultados para establecer los estándares mínimos de protección ambiental.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.393/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPINA OBLIGATORIA
Artículo 1º – Los mozos y las mozas de los restaurantes, bares y otros establecimientos análogos tendrán
derecho a propina por parte de los consumidores cuando su servicio se preste en las mesas. La misma será
sobre el valor total de la consumición y será incluida
en la factura final.
Art. 2º – La propina autorizada conforme a esta ley
será de un diez por ciento (10 %) con respecto al monto
total de la consumición correspondiente. No será de
aplicación este porcentaje cuando la consumición sea
inferior a diez pesos ($ 10.)
Art. 3º – El monto obtenido por el trabajador proveniente de las propinas por él recibidas no podrá ser
descontado de su remuneración ni de los adicionales
que perciba el mismo de conformidad al convenio
colectivo.
Art. 4º – Las empresas prestadoras de servicios gastronómicos o análogos no podrán cobrar al consumidor
en concepto de cubiertos, uso de mesa, o cualquier
servicio equivalente.
Art. 5º – El consumidor podrá solicitar al encargado
del establecimiento que se elimine la propina de la
factura cuando el servicio fue prestado de modo insatisfactorio o deficiente. La queja se asentará en el libro
de quejas del establecimiento.
Art. 6º – Los ingresos percibidos como consecuencia
de la presente ley serán repartidos en partes iguales
entre los mozos y todo el personal de cocina.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la propina obligatoria en beneficio de los mozos o mozas
de establecimientos gastronómicos y análogos a ser
incluida en la factura final y a ser repartida entre las
personas que trabajan en dicho establecimiento. Su
antecedente inmediato es el S.-70/09.
Existe en la actualidad la conciencia de la inclusión,
en los lugares de servicio, del pago del diez por ciento
(10 %) de la suma total de lo consumido, en concepto
de propina.
En este sentido, las propinas son un presupuesto de
precio que se paga por un servicio recibido y no viene
incluido en el precio final. Es la recompensa entregada
espontáneamente por un tercero, destinatario de un
servicio que, de esta manera, evidencia su satisfacción
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con la prestación. En nuestro país, este concepto no se
encuentra del todo incorporado como práctica social, y
muchas veces, pese al buen servicio, no se deja propina.
En algunos países, como los Estados Unidos –en
algunos estados– la propina viene incluida en la factura
dentro de un apartado y oscila entre un 5 y un 20 % y
debe ser abonada obligatoriamente.
Se ha incluido en el presente proyecto de ley, como
beneficiarios de las propinas dejadas a los mozos o mozas a los que contribuyen de algún modo a la prestación
del servicio. Esto incluye a los cocineros y personal de
recepción ya que, si bien no entran en contacto directo
con el cliente, son parte del servicio.
Si bien en la República Argentina no existe en la
actualidad una ley que establezca la obligatoriedad
de la propina, hay una suerte de ley no escrita que la
instituye, convirtiéndola en una parte importante de los
ingresos mensuales de quien la recibe.
En este sentido, cabe destacarse que “con su trabajo
el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir
al continuo progreso de las ciencias y de la técnica y,
sobre todo, a la incesante elevación cultural y moral de
la sociedad en la que vive en comunidad de hermanos”
(Laborem exercens, 1).
Asimismo, recordemos que “atacamos aquí un
asunto de mayor importancia, y que debe ser entendido rectamente para que no se peque por ninguna de
las partes. A saber: que es establecida la cuantía del
salario por libre consentimiento, y, según, eso pagado
el salario convenido, parece que el patrono ha cumplido por su parte y que nada más debe. Que procede
injustamente sólo cuando se niega a pagar el sueldo
pactado, y el obrero cuando no rinde el trabajo que se
estipuló; que en estos casos es justo que intervenga el
poder político, pero nada más para poner a salvo el
trabajo de cada uno” (encíclica Rerum novarum, León
XIII, 15/5/1891).
Recordemos, también, que “trabajar es ocuparse en
hacer algo con el objeto de adquirir las cosas necesarias para los usos diversos de la vida y para la propia
conservación” (encíclica Rerum novarum). Así, el
trabajo del mozo y de la moza implica una actividad
enteramente dedicada al servicio del prójimo. La cual
está expuesta, muchas veces, a malos tratos y bajos
salarios. Por lo que lo más eficaz es anticiparse a través
de la ley para proteger a este trabajador.
Resulta muy importante la regulación de dicha
actividad atento a que los mozos y las mozas tienen
condiciones de trabajo especiales consistentes en la
propia atención al público en un momento especial
del cliente: de entretenimiento, de negocios, de espera
mientras transcurre una operación quirúrgica de un
familiar, de lectura, de meditación, de festejo, etcétera; siendo su presencia fundamental para contribuir al
éxito del evento.
Todo ello lleva a los mismos a exigencias que exceden la capacidad para desempeñar sus tareas, y que son
de tipo subjetivo: buen trato, buena disposición hacia
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las personas que atienden, una sonrisa permanente
más allá de su situación personal, óptimo estado de
ánimo, etcétera.
Consecuentemente, la propina resulta ser un ingreso
de vital importancia para los mismos. Por ello, lo que se
pretende con este proyecto es darle certeza a la misma.
Si bien el artículo 113 de la Ley de Contrato de
Trabajo tiene incorporada la propina siempre que esta
sea habitual y permitida, para que la propina contemplada en dicho artículo tenga relevancia salarial tiene
que haber una expectativa de su percepción razonable.
Es por esto que con este proyecto de ley, lo que estamos buscando es que el empleado no sólo tenga una
expectativa de percepción de la propina, sino también
que ésta sea un derecho inherente a su trabajo, es decir,
que cuente efectivamente con la percepción del dinero,
separadamente de lo que es su sueldo mensual; compensando, así, en parte, los dolores espirituales sufridos
por afrentas a las que a veces se ve sometido.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.394/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
25.446 (Ley de Fomento del Libro y la Lectura), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: El régimen de la presente ley
comprende la actividad de creación intelectual,
producción, edición y comercialización del libro.
Asimismo comprende a los libros electrónicos
o digitales y a los dispositivos electrónicos cuya
única y exclusiva función sea la lectura de texto
en formato digital.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 25.446,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: En cumplimiento de la política integral del libro y la lectura, quedan comprendidos
en la presente ley los libros, fascículos y ediciones
especiales, cualquiera sea su género y su soporte
(papel, digital u otros), incluyendo a:
a) Los libros infantiles y los de aprestamiento para la educación inicial y temprana;
b) Los diccionarios, enciclopedias, atlas y
colecciones de láminas en carpetas;
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c) Los libros de arte en general, incluidos los
de diseño gráfico, los de arte publicitario
y los de música;
d) Los libros de ejercicios y prácticas, los
libros de texto, destinados a la educación,
y los dedicados a la enseñanza de idiomas;
e) Los complementos de las ediciones,
conforme lo define la reglamentación,
cualquiera sea su soporte, siempre que los
mismos constituyan una unidad de venta;
f) Las tesis en general, incluidas científicas,
monografías, informes técnicos y de organismos internacionales;
g) Las publicaciones periódicas declaradas
de interés científico o cultural por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impacto de la tecnología en la producción y
distribución de contenidos de la industria cultural es
hoy en día innegable. Y, si bien la entrada del mundo
editorial en la era digital ha sido más bien tardía –sobre
todo en la Argentina–, en los últimos años, la creciente
comercialización de los libros electrónicos ha generado
una transformación radical en las prácticas de lectura.
Por primera vez en la historia, nos vemos obligados
a disociar el concepto de “libro” de su soporte material
impreso, para pensarlo como un medio de difusión del
conocimiento, independientemente de la manera en que
se nos presente. De hecho, la agencia internacional del
International Standard Book Number (ISBN) a través
del Manual de Usuario del ISBN en su actualización
del 5 de febrero de 2002, reconoce los libros electrónicos como sujetos de código ISBN en el acápite 6
(página 15).
La inclusión del libro electrónico en nuestra vida
cotidiana supone una modificación en nuestra manera
de acercarnos al texto, que debe necesariamente verse
acompañada por legislación que siga de cerca y fomente el cambio, respetando la coexistencia de sendos
soportes, y dejando las vías libres para la evolución de
las prácticas de lectura, conforme las necesidades y
preferencias de los lectores.
En este sentido, considero necesaria la reforma de la
ley nacional 25.446, en la que se fomenta el libro y la
lectura. En primer lugar, resulta imperioso redefinir el
concepto de “libro”, para incluir la variante electrónica
dentro de las políticas integrales de promoción en condiciones de igualdad respecto de los libros impresos.
Asimismo, es también necesario tener en cuenta
las nuevas cadenas de valor que surgen a partir de
la producción y circulación de libros electrónicos. A

diferencia de los libros impresos, los ebooks (o libros
electrónicos) pueden ser leídos desde diferentes dispositivos y obtenidos a través de diferentes medios. Por
este motivo, considero fundamental la inclusión de las
particularidades del proceso de creación intelectual,
producción, edición y comercialización del libro electrónico en el texto de esta ley.
Como sostiene Roberto Igarza en su texto Ebooks:
hacia una estrategia digital del sector editorial, el libro
electrónico debe dejar de concebirse como la prestación
de un servicio para pasar a ser entendido como lo que
verdaderamente es: un libro en un soporte distinto al
impreso. Para lograr evidente reducción en el consumo de papel, sino también debido a la reducción en la
huella de carbono de la industria editorial. El envío
digital de libros electrónicos evita costosos procesos de
envío y comercialización, tan agresivos para el medio
ambiente, debido al consumo de hidrocarburos que
emplean los medios de transporte que los distribuyen.
En consecuencia, hemos decidido ampliar el alcance
del régimen establecido por la ley 25.466 incluyendo en
el artículo 2° de la ley la siguiente salvedad: Asimismo
comprende a los libros electrónicos o digitales y a los
dispositivos electrónicos cuya única y exclusiva función sea la lectura de texto en formato digital.
En una palabra, la inclusión de los libros electrónicos en nuestro paradigma de lectura no reporta
sino beneficios, tanto para la industria cultural, como
para los lectores y escritores, así como incluso para el
medio ambiente. Por todo esto, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.395/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es fijar el marco jurídico mínimo de la responsabilidad social de la empresa en el territorio de la Nación
Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de esta ley se entiende por:
a) Responsabilidad social empresarial: Es el
compromiso continuo asumido por una empresa, entidad, sociedad comercial, asociación
civil o fundación de comportarse éticamente
y de contribuir al desarrollo económico, y, al
mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de
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los trabajadores, sus familias, la comunidad
local, y la sociedad en general;
Asociación civil: Aquella persona jurídica de
carácter privado, que se origina a partir del
acuerdo fundacional de más de dos personas,
quienes haciendo uso del derecho de asociarse
con fines útiles previsto en el artículo 14 de la
Constitución Nacional, deciden asociarse entre
ellas para emprender en forma conjunta una
actividad sin fines de lucro, de bien común,
con las características esenciales establecidas
en el artículo 33, inciso 1, de la segunda parte
del Código Civil;
Balance social de la empresa: Es aquel documento que refleja las inversiones realizadas
por las empresas, entidades, sociedades civiles,
asociaciones civiles o fundaciones, tendientes
al mejoramiento en todos sus aspectos de sus
miembros, trabajadores, sus familias, terceros,
la comunidad, el cuidado y la preservación del
medio ambiente;
Código de conducta: Es la declaración formal
de los principios, valores y prácticas comerciales de una empresa, entidad, sociedad
civil, asociación civil, sociedad comercial o
fundación;
Empresa: Unidad de organización dedicada
a actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios con fines lucrativos;
Entidad: Organización dedicada a actividades
industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con o sin fines de lucro;
Etiquetas de responsabilidad social: Es aquella
identificación que las empresas que hayan obtenido la calificación de “empresa socialmente
responsable” coloca en sus productos y/o documentación para anoticiar al público en general
la calificación obtenida;
Fundación: Personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito
de lucro, mediante el aporte patrimonial de una
o más personas, destinado a hacer posible sus
fines, cumpliendo con los requisitos previstos
por el artículo 45 del Código Civil argentino;
Sociedad civil: Cuando dos o más personas se
hubiesen mutuamente obligado, cada una con
una prestación, con el fin de obtener alguna
utilidad apreciable en dinero, que dividirán
entre sí, del empleo que hicieren de lo que cada
uno hubiere aportado;
Sociedad comercial: Dos o más personas en
forma organizada, conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley, se obliguen a realizar
aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando
de los beneficios y soportando las pérdidas.
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Art. 3º – Sujetos. Están alcanzadas por las disposiciones de la presente ley las empresas, entidades,
sociedades comerciales, sociedades civiles, asociaciones civiles y fundaciones. Se encuentran también
alcanzadas por la presente ley las uniones transitorias
de empresas y aquéllas en las que el Estado tenga
participación.
Art. 4º – Obligaciones de las empresas, entidades,
sociedades, asociaciones civiles o fundaciones. A los
fines de dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en la presente ley los sujetos alcanzados por la
misma deberán implementar determinadas medidas en
el ámbito interno y externo.
a) Medidas internas. Son aquellas medidas relacionadas con el aporte humano, seguridad y
salud de sus empleados y/o integrantes y sus
familias. En este sentido entendiendo que la
responsabilidad social empresarial no se trata
de un único acto sino un proceso a llevar adelante, son actos tendientes a la realización de
este proceso, pero no limitado a:
1. La negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.
2. La entrega y la libre consulta de los trabajadores con referencia a los temas relacionados con recursos humanos, seguridad,
higiene y salud.
3. La permanente actualización, capacitación
y formación de los trabajadores.
4. La no discriminación y la aplicación del
principio de igualdad en la contratación
laboral.
5. La planificación, gestión y evaluación de
los riegos en el trabajo.
6. La realización de auditorías preventivas
en materia de accidentes laborales.
7. La protección de aquellas personas que,
pero no limitándose a, han revelado la
existencia de fraude en la empresa, abuso
de autoridad, la violación de normas laborales y sanitarias;
b) Medidas externas. Son aquellas medidas que
las empresas y entidades deberán implementar
en relación a la comunidad local donde opera
y de la sociedad en general vinculadas con
el entorno ciudadano, proveedores y medio
ambiente. Se considerarán entre otras las siguientes medidas:
1. Reducción de la generación de residuos y
del consumo energético y en lo posible el
uso de energías renovables.
2. Buenas prácticas medioambientales (por
ejemplo producción limpia, inversión en
tecnologías limpias).
3. Reducción de la contaminación del medio
ambiente.
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4. Realización de inversiones socialmente
útiles, entre ellas, el establecimiento de
comedores, medidas sanitarias y educativas para residentes, talleres y cursos.
5. Privilegio de contratación de otras empresas socialmente responsables.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de Empresas
Socialmente Responsables. Los sujetos alcanzados por
las prescripciones de la presente ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Socialmente
Responsables en el plazo máximo de un año contado a
partir de la vigencia de la presente.
Art. 6º – Créase el Registro Nacional de Etiquetas
de Responsabilidad Social. Las personas físicas o jurídicas que certifiquen el cumplimiento de lo establecido
por la presente ley podrán inscribirse en el Registro
Nacional de Etiquetas de Responsabilidad Social.
Art. 7º – Certificación de la responsabilidad social
de las empresas o entidades. Los sujetos alcanzados
por la presente ley deben obtener la etiqueta de “responsabilidad social” una vez declarado formalmente su
código de conducta y balance social, se haya verificado
su cumplimiento efectivo y no hayan incurrido en las
causas de exclusión de la certificación que establece
el artículo 10.
La etiqueta de responsabilidad social de las empresas
o entidades debe considerar, como mínimo, la evaluación de los aspectos a que se refiere el artículo anterior
en relación con las buenas prácticas de responsabilidad
social, sin perjuicio de la aplicación integrada de las
normas aplicables a la certificación de calidad, medio
ambiente o prevención de riesgos laborales.
Art. 8º – Entidades de etiquetas de responsabilidad
social. La certificación de responsabilidad social de
las empresas o entidades alcanzadas por la presente
ley deberá ser realizada por una entidad de certificación, debidamente acreditada e inscrita en el registro
creado al efecto ante la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 9º – Auditoría social. El mantenimiento de la
etiqueta de responsabilidad social extendido por una
entidad de certificación acreditada oficialmente según
lo prescrito por la presente, exige una auditoría social
de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 10. – Causas de exclusión de la etiqueta de
responsabilidad social. En ningún caso procederá la
certificación o el mantenimiento de la etiqueta como
empresa o entidad socialmente responsable cuando:
a) La empresa o entidad carezca de una autorregulación ética expresada en un código de
conducta;
b) Los índices de siniestralidad laboral de la empresa superen en el último año la media del sector de actividad en que se integre la empresa;
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c) Los trabajadores ocupados en la empresa o, en
su caso, en el grupo de empresas con contratos
de trabajo de duración determinada superan la
media del sector de actividad en que se integre
la empresa;
d) La empresa o sociedad, o en su caso, la sociedad controlante haya sido condenada o sancionada por sentencia judicial o administrativa firme por infracciones graves a las disposiciones
sobre contratación laboral, prevención de riesgos laborales o a las normas medioambientales
sean éstas locales, provinciales o nacionales.
Art. 11. – Información y consulta a la representación
de los trabajadores. Los procesos de evaluación de los
aspectos de la responsabilidad social para utilización
de una etiqueta o sello de responsabilidad social y,
en su caso, los de la auditoria social, deberán incluir
la información y consulta a la representación de los
trabajadores de la empresa, conforme lo establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 12. – Efectos de la certificación de responsabilidad social para el uso de la etiqueta de responsabilidad
social.
a) La certificación de responsabilidad social da
derecho a la empresa o entidad que la haya
obtenido a utilizar públicamente el distintivo
de “empresa socialmente responsable” en la
empresa o entidad misma, en sus productos o
servicios, con la identificación de la marca de
la entidad que haya extendido la certificación,
en cada caso y con la periodicidad en la que ha
mantenido la etiqueta;
b) Las empresas que obtengan la certificación de
responsabilidad social de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior tienen derecho a:
1. El retorno de hasta el 50 por ciento del
importe de las primas por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
ingresadas en el ejercicio correspondiente
a la obtención de la certificación, si en
el ejercicio fiscal siguiente mantienen la
certificación.
2. La obtención de las ayudas públicas y
subvenciones a la ejecución de los planes
de formación de los trabajadores y de
mejora medioambiental y de prevención
de riesgos laborales en la empresa.
3. Reducción del cincuenta por ciento
(50 %) en los siguientes impuestos: ganancia, impuesto al valor agregado (IVA),
ingresos brutos, aportes patronales.
Art. 13. – La acreditación de las entidades de certificación y auditorías de responsabilidad social.
a) Las personas físicas o jurídicas que pretendan
desarrollar actividades de certificación o auditoría de responsabilidad social deberán contar
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con la autorización de la autoridad aplicación
del lugar en que radiquen sus instalaciones
principales afectas a las actividades que pretende desarrollar;
b) La reglamentación de esta ley establecerá las
condiciones mínimas que deben reunir las
entidades para su acreditación. Sin embargo,
deberán reunir, al menos, las condiciones establecidas para las actividades de las entidades
de certificación y auditoría, en cada caso, de las
normas de calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales;
c) Cuando la actividad de las entidades que pretenden desarrollar actividades de certificación
o auditoría social integre estas mismas actividades efectuadas por entidades especializadas
en materia de calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales, con autorización
y acreditación en vigor, no serán exigibles los
requerimientos y condiciones mínimas a que
se refiere el apartado anterior en estas materias, pero la integración de la actividad de las
entidades especializadas deberá formalizarse
mediante un concierto expreso con la entidad
acreditada de su especialidad y figurará expresamente esa circunstancia en las actuaciones
profesionales que se efectúen por la entidad
acreditada para la responsabilidad social.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación juntamente
con el Ministerio de Desarrollo Social serán la autoridad de aplicación de la presente ley. Las autoridades de
aplicación podrán delegar su autoridad en el organismo
que se cree al efecto.
Art. 15. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación arbitrarán los mecanismos necesarios
para coordinar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de la Nación,
o las autoridades que en el futuro los reemplacen, las
medidas necesarias para dar cabal cumplimiento con
lo normado en la presente norma.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación.
a) Dar difusión a los principios de responsabilidad social;
b) Implementar y administrar el Registro Nacional creado por el artículo 5º;
c) Implementar y administrar el Registro Nacional creado por el artículo 6º;
d) Llevar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley;
e) Coordinar tareas con las autoridades provinciales y locales para una mejor implementación
de la presente ley;
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f) Facilitar el acceso de créditos para las pymes
a los fines de facilitar la adopción de medidas
tendientes a dar cumplimiento a la presente ley;
g) Fomentar el concepto de responsabilidad social
empresaria en todos los sectores. Hacer partícipe de los debates a las ONG vinculadas a la
materia y a los distintos sectores interesados
en la materia;
h) Presentar al Poder Ejecutivo nacional y al
Congreso un informe anual sobre los resultados
obtenidos por la ley en materia de responsabilidad social empresaria. Dicho informe debe ser
publicado a través de Internet;
i) Aplicar las multas establecidas en el artículo
19;
j) Publicar anualmente un listado de empresas
que han sido sancionadas por incumplimiento
a lo establecido por la presente ley.
Art. 17. – Balance social. Las empresas o entidades comprendidas en esta ley deberán incluir en sus
balances anuales, un balance social del cual surja
claramente cuáles han sido las inversiones socialmente
responsables realizadas por aquéllas así como también
las medidas internas y externas enumeradas no taxativamente en el artículo 4° de la presente ley puestas en
práctica por la empresa o entidad.
Art. 18. – Créase el premio anual para la empresa u
entidad más responsable. El premio llevará el nombre
de “René Gerónimo Favaloro”. El mismo será honorífico y llevará el reconocimiento de toda la sociedad. Para
otorgar el premio se tendrá en cuenta que empresa ha
ejercido más eficientemente la responsabilidad social,
considerando los antecedentes de las mismas.
Art. 19. – Infracciones y sanciones. La pérdida de
la calificación de empresa socialmente responsable
traerá aparejada la eliminación inmediata de los beneficios derivados de la presente ley. Asimismo, aquellas
empresas y entidades que luego de haber perdido la
calificación mencionada en el párrafo anterior hicieran
uso de los beneficios establecidos en la presente ley,
deberán restituir al fisco el monto del beneficio obtenido más un ciento por ciento (100 %) en concepto de
punitorios.
Art. 20. – Destino de las multas. Lo recaudado en
concepto de multas por incumplimiento a lo establecido por la presente ley será destinado a sustentar las
acciones llevadas a cabo por la autoridad de aplicación
de la ley para el cumplimiento efectivo de la misma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de responsabilidad social de la empresa
es relativamente nuevo. En efecto, tal concepto empie-
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za a avizorarse en Europa en los años 90, más luego
comienza a correr como un reguero de pólvora y así
se empieza a hablar del tema en los Estados Unidos de
Norteamérica, Brasil, Chile, e inclusive en nuestro país.
Si bien esa situación resultó favorable para que
el concepto se fuera conociendo cada vez más, han
surgido algunos inconvenientes en relación al mismo.
Uno de ellos es que no se ha implementado el mismo
respecto de los sujetos pasivos en esta relación entre
las empresas y la comunidad.
En ese sentido, en el presente proyecto entendemos
como responsabilidad social de la empresa a la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad,
frente a los efectos e implicaciones de sus acciones
sobre los diferentes grupos con los que se relaciona.
De esta forma, las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se orientan a
la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de
su actividad comercial, así como también, al cuidado y
preservación del medio ambiente.
Sin lugar a duda, la empresa del siglo XXI ha retornado, en gran parte, a los valores tradicionales de
las primeras empresas. El elemento confianza y seguridad, han cobrado nuevamente importancia. En este
sentido, la responsabilidad social viene a reivindicar
esos valores. Hoy por hoy, la empresa, la asociación, la
fundación, las diversas sociedades, ya no son un lugar
donde únicamente se trabaja, sino que, para muchos,
se han convertido en prácticamente aquel lugar donde
se pasa la mayor parte del tiempo. Así, el presente
proyecto de ley viene a incentivar a las empresas a
adoptar medidas en relación a sus propios empleados y
asociados, y además, en relación a los demás, logrando
de este modo, el bien común a través de su actividad.
Ahora bien, la responsabilidad social de la empresa no
consiste en un solo hecho, o una sola actividad, sino
que implica una actitud continua.
Si bien las empresas han comenzado a realizar este
tipo de gestiones, a su vez, han tomado conciencia que
el retribuir a la sociedad lo que de ella ha recibido,
si bien no es una obligación legal, es, en definitiva
un deber moral. No existe norma legal que imponga
esta retribución. Es por ello que estamos proponiendo
entender la responsabilidad social empresaria en un
sentido amplio y no restringido.
Es conocido y probado por todos que el Estado –especialmente en los países en vías de desarrollo–, nunca
se ha destacado como un buen administrador de los
escasos recursos con que generalmente cuenta. Éstos
ingresan al Estado y luego sin saber ni cómo, ni en qué,
ni cuándo se diluyen en el aparato burocrático de tal
manera que cuando retornan a la comunidad lo hacen
en una ínfima parte teniendo en cuento lo ingresado.
En un ilógico e incompresible intento por satisfacer
a todas las necesidades, se reparten los ingresos en
una innumerable cantidad de entes gubernamentales,
organismos, subsecretarías, etcétera
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Al realizar esta distribución generalmente no se establecen prioridades, planes a corto, mediano o largo plazo, en definitiva no hay programas. Todo ello deviene
en una ineficaz administración de los ingresos públicos.
Frente a esta lamentable realidad han surgido en los
últimos años nuevos actores, entre los que merecen destacarse a las empresas. Estas han comenzado a ocupan
el espacio vacío que el Estado va dejando.
Es innegable que un ambiente de trabajo favorable,
donde el management se ocupa de sus empleados y sus
familiares, conlleva a un mejor rendimiento y mejores
relaciones entre los trabajadores. Así el estudio Bond
realizado en el 2006 en Inglaterra demuestra que las
mejoras en los aspectos internos en cuanto al control,
apoyo y comunicación conlleva a mejoras en el estado
mental del trabajador, una reducción en los niveles de
absentismo, entre otras.
Como lo señaláramos precedentemente, este fenómeno comienza a surgir como una respuesta a la
inacción y abandono del Estado frente a las necesidades
más básicas de la población. Es así que nace la idea de
responsabilidad social empresaria.
En ese sentido, el espíritu que guía el presente proyecto, propone que la relación de las empresas con la
comunidad sea directa, sin la intervención del Estado.
La empresa privada ha demostrado en lo que a administración se refiere, ser mucho más eficaz y eficiente
que el propio Estado.
Con este proyecto de ley se procura dar un enfoque
diferente, una nueva visión a la trilogía Estado - empresa - comunidad. Se pretende suplir en cierta manera al
Estado en algunos aspectos fundamentalmente sociales
por las empresas privadas, pero siempre bajo la estricta
vigilancia del Estado. Éste no se desliga totalmente de
sus obligaciones, simplemente las realiza a través de las
empresas que cumplan con ciertos requisitos.
Se propone redireccionar las acciones de cada uno
de los sujetos involucrados. En vez de que las empresas
tributen sus obligaciones impositivas para que luego
el Estado realice obras, actividades sociales, cubra
las necesidades básicas de la población, pretendemos
fomentar un concepto de responsabilidad social empresaria en donde las empresas destinan directamente
recursos a las comunidades en donde la misma está
inserta u opera y se desenvuelve, así como también a
las áreas de influencia. Esto no implica que el Estado
se desentienda de las obligaciones asumidas por las
empresas en materia de responsabilidad social sino
que su rol será de fiscalizar el cumplimiento de las
actividades, proyectos, obras, etcétera, que la empresa
está obligada a realizar.
Asimismo, y como consecuencia de los aportes
efectuados por las empresas a la sociedad, el Estado las
alienta mediante determinados incentivos económicos.
Más específicamente, las exime de tributar determinados impuestos mencionados por el proyecto de ley.
Se pretende también, de esta manera, fortalecer el
federalismo impuesto por nuestra Carta Magna como
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forma de gobierno, tantas veces pregonado pero no
practicado. Los montos a tributar regresan a la zona en
donde se encuentra la empresa, donde ella se desarrolla.
El proyecto entiende, asimismo, por responsabilidad social empresaria no sólo las actividades que la
empresa lleve a cabo en el ámbito interno, ejemplo,
beneficio para sus trabajadores, sino también en el ámbito externo; en este último entendemos que son obras
o mejoras para la comunidad en sí, para la protección
del medio ambiente y para evitar su contaminación, así
como también para la restauración del ambiente en el
caso de haberse producido un daño.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.396/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente las declaraciones del primer ministro británico David Cameron, efectuadas en
relación con las islas Malvinas, pronunciadas ante la
Cámara de los Comunes, el miércoles 15 de junio del
corriente año.
La postura del gobierno del Reino Unido de poner
“fin a la historia” referida a una disputa de soberanía, se
suma al permanente desprecio a los reiterados mandatos de las Naciones Unidas y a los múltiples llamados
de la comunidad internacional, instando a la Argentina
y al Reino Unido a reanudar las negociaciones, con el
fin de alcanzar una solución sobre la disputa de soberanía concerniente a la cuestión Malvinas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer ministro británico, David Cameron, afirmó
ayer ante el Parlamento de su país que la soberanía
sobre las islas Malvinas “no es negociable” y ratificó el
derecho a la autodeterminación de los isleños. Además,
Cameron manifestó que “mientras las islas Malvinas
quieran ser territorio soberano británico, deben seguir
siendo territorio soberano británico. Punto final de la
historia”.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó
que “la Argentina deplora que mediante dichas declaraciones, el gobierno del Reino Unido, en un lamentable
acto de arrogancia, se adjudica la autoridad de poner

fin a la historia referida a una disputa de soberanía,
reconocida por las Naciones Unidas y aún pendiente
de solución”.
La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes,
por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la
usurpación de 1833 de una parte del territorio nacional
argentino, la cual fue inmediatamente protestada y
nunca consentida por la República Argentina.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional que ese país ha venido demostrando con relación a la persistencia de una anacrónica
situación colonial que agravia no sólo a la República
Argentina sino también a la región en su conjunto, tal
como lo demuestran las múltiples manifestaciones de
preocupación por la situación planteada, emitidas por la
OEA, Mercosur Grupo Río, Cumbre Latinoamericana
y del Caribe, y la UNASUR.
El gobierno argentino al propio tiempo que reafirma
sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reitera su disposición permanente
a reanudar las negociaciones con el objeto de poner fin
a esta disputa de soberanía, tal como lo solicitan las
resoluciones de las Naciones Unidas y la comunidad
internacional en su conjunto.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.397/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VI Congreso Argentino de Administración Pública, organizado
conjuntamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, el gobierno de la provincia del Chaco,
la Asociación de Administradores Gubernamentales
(AAG) y la Asociación Argentina de Estudios de
Administración Pública (AAEAP). El Congreso se
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realizará entre los días 6 a 8 de julio de 2011, en el
Hotel Amerian Casino Gala de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y su temática central será la
“Gobernabilidad democrática y desarrollo económico
con equidad social”.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del nuevo milenio, se ha vuelto a colocar en
el centro de la agenda pública la necesidad de construir
un Estado y una administración pública orientados
hacia el desarrollo económico y social de las naciones
latinoamericanas y lo que resulta en un fortalecimiento
de la función pública, ahora al servicio del desarrollo,
la inclusión social y la gobernabilidad democrática,
no sólo en la Argentina sino en toda América Latina.
En este marco, el VI Congreso Argentino de Administración Pública resulta un ámbito propicio para
el intercambio plural de ideas, teorías y estudios que
permitan mejorar las relaciones y sinergias entre las
diferentes áreas de gestión y las políticas públicas.
Cabe recordar que este importante evento ya se ha
venido desarrollando cada dos años con una excelente
repercusión, en diferentes provincias argentinas, facilitando de esta forma una participación con gran sentido
federal. Las anteriores ediciones se realizaron en Rosario en el año 2001, en Córdoba en 2003, en San Miguel
de Tucumán en 2005, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007 y en San Juan en 2009, convocando
a gran número de participantes y de ponencias, con la
participación activa de expertos, académicos, funcionarios y responsables políticos provenientes de todo el
país, de países vecinos y de Europa, lo que resultó en
un debate plural sobre las diversas problemáticas del
Estado, la administración y la gestión pública.
El objeto anunciado para el Congreso es el de promover la mejora del conocimiento, la organización y la
gestión de la administración pública como componente
y actor institucional central para la materialización del
interés público y de la gobernabilidad democrática
del país. Además, se propone contribuir al desarrollo
de mejores prácticas, favoreciendo el intercambio y
difusión de estudios y experiencias realizados en el
campo académico y de la gestión; estimular el intercambio entre expertos, académicos, funcionarios y
responsables políticos; facilitar la experiencia de los
alumnos de grado y posgrado en administración pública y de administradores públicos en la presentación
de ensayos y ponencias; promover la presentación de
libros y revistas y garantizar un ambiente de debate
plural de perspectivas, teorías y enfoques políticoadministrativos.
Las áreas temáticas que se proponen para esta edición son:

1. El fortalecimiento de los procesos centrales de
las jurisdicciones gubernamentales de nivel nacional,
provincial y local para el desarrollo económico y social.
2. La ética pública, el control ciudadano y los procesos de control interno y externo de las administraciones
públicas y su relación con el desarrollo.
3. Democracia, gobernanza, participación y desarrollo.
4. Las experiencias de gestión y el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas para el
desarrollo.
5. Relaciones federales, desarrollo regional, gobiernos provinciales y municipales.
En cuanto a la consigna central focalizada en la
“Gobernabilidad democrática y desarrollo económico
con equidad social”, cabe reflexionar que ésta sintetiza
uno de los más importantes debates que se están desarrollando en los ámbitos gubernamentales y políticos,
con gran interés de la ciudadanía, y es la gran novedad
de estos tiempos. Este debate permitirá generar ideas
para una mejor relación Estado-sociedad, y desarrollar
estrategias que faciliten la adaptación de los sistemas
administrativos y de gestión pública frente al desafío
que impone la gobernabilidad democrática con sentido
social.
La República Argentina, al igual que el resto de
América Latina, enfrenta este desafío múltiple de consolidar la gobernabilidad democrática para sustentar un
proceso de desarrollo económico con equidad social.
Además de las importantes transformaciones en el rol
del Estado a partir de la crisis de comienzos de este
siglo y de la significativa evolución de la administración nacional, deben ser consideradas las experiencias
provinciales y locales de los últimos años. Existen
múltiples perspectivas de análisis y aprendizaje sobre
la cuestión de la modernización del Estado y su papel
en las políticas de desarrollo nacional y regional que
merecen su abordaje y consideración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.398/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 127° aniversario del fallecimiento del doctor Juan Bautista Alberdi,
autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán en el año
de la Revolución de Mayo, en el seno de una familia
que desde sus inicios apoyó la Revolución.
Desde muy joven, a la edad de 15 años, se trasladó a
Buenos Aires, donde estudió en el Colegio de Ciencias
Morales. Allí, a finales de 1835 se unió al llamado
Salón Literario, fundado por Marcos Sastre y Esteban
Echeverría, vinculándose a la llamada Generación del
37, intelectuales que adherían a las ideas de la democracia liberal y se asumían como continuadores de la
obra de los revolucionarios de Mayo, propiciando una
organización mixta del país como respuesta al enfrentamiento entre federales y unitarios.
En 1837 publicó lo que pensaba que sería su tesis
doctoral: “Fragmento preliminar al estudio del derecho”, en que pretendía hacer un diagnóstico de la
situación nacional y sus posibles soluciones. Era la
fundación del historicismo jurídico argentino, doctrina
que consideraba el sistema jurídico como un elemento
dinámico y continuamente progresivo de la vida social.
En noviembre de 1838, debido a su negativa a prestar
juramento al régimen federal de Juan Manuel de Rosas
y a la persecución de la policía de Rosas, inició un exilio voluntario en Montevideo. La presión ejercida por
“la Mazorca”, policía militarizada que utilizaba Rosas
para atemorizar a sus adversarios, obliga la disolución
del Salón Literario, formándose una logia llamada “La
joven Argentina”, cuyos miembros debieron exiliarse
en países limítrofes y cuyos estatus fueron confiados
a Alberdi.
Entre 1838 y 1843 se desempeñó como abogado y
periodista, y trabajó como secretario de Juan Lavalle,
de quien terminó alejándose debido a diferencias políticas. Fue durante el sitio de Montevideo por parte
de un ejército porteño al mando de Oribe, que partió
clandestinamente hacia Europa, donde conoció al general José de San Martín.
A fines de 1843 regresó a América y se radicó en
Valparaíso. En Chile se dedicó a estudiar la Constitución de los Estados Unidos, con la idea de copiar lo
que se pudiera para la nuestra, cuando llegara el caso
de sancionarla.
A mediados de febrero de 1852 se enteró de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. De inmediato se
puso a escribir un tratado sobre la futura Constitución
Argentina, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, el que luego
reeditaría con ampliaciones, incluyendo un proyecto de
Constitución, basado en la Constitución Argentina de
1826 y en la de los Estados Unidos.
Los constituyentes que se reunieron en Santa Fe, entre cuyos redactores se encontraba su amigo Gutiérrez,
sancionaron la Constitución Argentina de 1853 en base
al texto de Alberdi.

Fue Justo José de Urquiza quien lo designa como diplomático y le encarga la misión de obtener en Europa
el reconocimiento de la Confederación Argentina bajo
la nueva Constitución y evitar el reconocimiento del
Estado de Buenos Aires, escindido de la Confederación, como nación independiente, misión que Alberdi
cumplió con éxito, valiéndole el encono de Bartolomé
Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento, tirria profundizada luego por la oposición frontal de Alberdi a
la Guerra de la Triple Alianza, actitud que le valió ser
calificado como “traidor”.
Así Mitre, avivando viejos rencores acuñados, se
empeñó en desacreditarlo por medio del diario La
Nación; se opuso a la iniciativa de imprimir sus obras
completas por parte del Estado nacional y a su nombramiento como embajador en Francia. Las obras fueron
editadas, pero en el Senado no obtuvo el consenso
necesario para la designación diplomática.
Abrumado por esta circunstancia, Alberdi se marcha
nuevamente a Francia y muere en Neuilly-sur-Seine,
suburbio de París, el 19 de junio de 1884, a la edad
de 73 años.
En honor a la gran deuda que nuestro país tiene para
con este gran hombre, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.399/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la IX Marcha de los Bombos a
realizarse en la provincia de Santiago del Estero el día
16 de julio de 2011.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de julio de 2011 se realizará la IX
Marcha de los Bombos, en la provincia de Santiago
del Estero, trazando un recorrido desde la Ciudad de
La Banda hasta el patio el “Indio Froilán”, reconocido luthier santiagueño, en la ciudad Capital de la
provincia.
La presente iniciativa, de organizar y realizar una
marcha de los bombos, surge de la inquietud planteada por Eduardo Mizoguchi, Freddy García, Froilán
González y Tere Castronuovo, quienes se unieron
para llevar adelante este proyecto. En aquel momento,
como ahora, la invitación se hizo de amigo a amigo,
pero el enorme latido fue desplegándose por el país,
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en defensa de una cultura nacional, configurada por
múltiples aportes, conociendo lo difícil que es sostener
la importancia de aquellos elementos culturales que son
generados en el pueblo mismo.
Comenzó llevándose a cabo una primera marcha
de bombos en la celebración de la fundación de la
ciudad de Santiago del Estero, el 19 de julio de 2003,
el 17 de julio de 2004, el 23 de julio de 2005, el 15 de
julio de 2006, el 21 de julio de 2007, el 19 de julio de
2008, el 18 de julio de 2010 y este año el 16 de julio,
respondiendo a la necesidad de alimentar, fortalecer
y proyectar signos de identidad que nos unieran en
momentos difíciles para nuestro pueblo. Identidad
construida durante 457 años que marcan el fuerte sentimiento del “ser santiagueño”.
La marcha cumplió su cometido durante estos
9 años, recalcando que se hizo un gran aporte a
la cultura popular y nacional, se demostró y se
demuestra que es posible ponerse de pie, cuando
desde la riqueza de nuestros múltiples aportes nos
unimos para canalizar la construcción de nuestra
identidad cultural, al rescate y revalorización de la
cultura popular.
Un año más de la ciudad de Santiago del Estero, que
necesita ser homenajeada por sus pobladores a través
de este sonar de bombos, que es el latir de los corazones
del monte santiagueño.
Sin bien fueron tres los de la iniciativa para la
I Marcha, hoy es el pueblo santiagueño el que las
impulsa, necesita y las realiza. Pero además, se han
ido apropiando de la misma, los paisanos de otros
puntos del país, que son los que concurren cada año
par hacerla más argentina y santiagueña. No son pocos los motivos para que 2011 sea un año importante
para mantener esta actividad a cargo de quienes la
sienten propia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882, sus padres fueron el gobernador de la
provincia de Santiago del Estero, Absalón Rojas, y
doña Rosario Sosa, pasando su niñez en la provincia
de Santiago del Estero.
Desde muy joven Rojas comenzó a demostrar su
vocación por la literatura. A los 15 años inició con la
publicación de artículos y poemas en los periódicos
locales de Santiago del Estero, y recién llegado a Buenos Aires comenzó a expresarse a través de la revista
Ideas, y a iniciarse como periodista en el staff de El
País. Luego, fue colaborador de Caras y Caretas y de
La Nación. Sus artículos y poemas fueron publicados,
posteriormente, en los más importantes diarios de
España y Sudamérica.
A pesar de no haber obtenido nunca ningún grado
universitario, su prestigio le brindó cargos universitarios y la membresía en varias sociedades científicas.
Rojas creó el Instituto de Literatura Argentina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, el que con el tiempo se convertiría en el
centro de investigaciones folklóricas y de musicología
indígena más importante del país. Además, fue el fundador del Instituto de Filología, del Gabinete de Historia de la Civilización, y de la Escuela de Archivistas,
Bibliotecarios y Técnicos para el Servicio de Museos.
Ricardo Rojas fue un educador, escritor, periodista
y destacado orador argentino, falleció en Buenos Aires
el 29 de julio de 1957, día que se consagró como el
Día de la Cultura Nacional, por su importante aporte
a la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.401/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.400/11)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión al Día de la Gendarmería Nacional, a
celebrarse el 28 de julio del corriente.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cultura
Nacional, que tendrá lugar el próximo 29 de julio, en
homenaje al educador, escritor y periodista Ricardo
Rojas.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza
de seguridad de naturaleza militar, con características
de fuerza intermedia, que cumple su misión y sus
funciones en el marco de la seguridad interior y apoyo
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a la política exterior y que funciona bajo la órbita del
Ministerio de Seguridad de la Nación.
La principal función de la Gendarmería Nacional
es la protección de la frontera del país y de sitios
estratégicos nacionales, como por ejemplo, los pasos
internacionales del Estado federal de la Argentina y
plantas nucleares. Cuenta con 42.000 efectivos entre
personal femenino y masculino.
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada en el
año 1938 por el Congreso Nacional, debido a una necesidad pública, destinada especialmente a consolidar el
límite internacional, garantizar la seguridad de colonos
y pobladores asentados en los territorios nacionales,
regiones alejadas y aisladas del país y reemplazar a los
viejos regimientos de línea del Ejército Argentino en
su función del resguardo fronterizo.
Ésa fue la génesis de su creación y el espíritu
que los legisladores imprimieron en el proyecto que
luego fue promulgado como ley 12.367; “contribuir
decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la
intangibilidad del límite internacional”.
En el ámbito de la seguridad interior, la Gendarmería Nacional satisface las necesidades del Estado
nacional, en materia de policía de seguridad y judicial
en el fuero federal y policía de prevención y represión
de infracciones a leyes y decretos especiales. En la
defensa nacional ejecuta el control y vigilancia de
fronteras y la custodia de objetivos estratégicos en
forma permanente.
A nivel de la política exterior de la Nación, la
Gendarmería Nacional participa en misiones de paz y
seguridad de las Naciones Unidas y custodia personas
y bienes del Estado nacional en el exterior mediante el
decreto 1.184/97.
Por todo lo expuesto y rindiendo homenaje a esta
fuerza 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.-1.402/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 22 de julio del corriente un nuevo aniversario del nacimiento de don
Julio Argentino Jerez.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 1900 nació en Cuyoj, departamento de Banda, provincia de Santiago del Estero,
Julio Argentino Jerez. Auténtico bardo popular, supo
interpretar en sus coplas y melodías el sentimiento
de “santiagueñidad”, de tal suerte que sus creaciones
recrean y gustan hasta nuestros días.
Desde niño evidenció su amor por la música, que
encausó a través del estudio de guitarra y canto.
Siendo joven formó un dúo con Paciente Paz, con
quien recorrió la provincia mostrando su arte. El destino coplero lo llevó a Buenos Aires en 1920, presentándose en varios escenarios.
Ha sido autor de motivos inolvidables como El
himno de Santiago, su incomparable chacarera doble
Añoranzas, la zamba La engañera y su chacarera Del
sufrido.
Triunfó en su ciudad natal y en los escenarios de
Buenos Aires, levantando bien en alto las banderas del
canto nativo en la década del 40.
Murió el 21 de septiembre de 1954 en Buenos Aires
y sus restos fueron traídos al suelo natal para recibir el
merecido homenaje popular.
Por todo lo expuesto, y sirviendo esta iniciativa para
rendir homenaje a este gran artista es que pido a mis
pares me acompañen positivamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.403/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 9 de julio del corriente
un nuevo aniversario de la declaración de la Independencia de la Nación Argentina.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El director supremo Ignacio Álvarez Thomas, de
acuerdo con un estatuto dictado en el año 1816, convoca a las provincias a un Congreso Constituyente.
El Congreso Nacional se reunió en la ciudad de Tucumán porque se consideró que este lugar garantizaba
a las provincias que Buenos Aires no presionaría a los
diputados. Se reunieron representantes de Jujuy, Salta,
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Córdoba,
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Charcas, Cochabamba, Tupiza y Mizque. En su gran
mayoría eran sacerdotes y abogados.
Los principales objetivos del Congreso de Tucumán
fueron declarar la Independencia y establecer un régimen de gobierno.
El 24 de marzo de 1816, en la casona de doña Francisca Bazán de Laguna, se inician las sesiones luego
de haberse realizado un Tedeum (ceremonia religiosa)
en la Iglesia de San Francisco.
En la sesión del 9 de julio se proclamó la Independencia. Juan José Paso, quien era el secretario del
Congreso y representante por la provincia de Buenos
Aires, fue el que preguntó a los congresales si querían
ser libres e independientes mediante la lectura de la
siguiente propuesta: “Si querían que las provincias de
la Unión fuesen una nación libre e independiente de los
reyes de España y su metrópoli”. Todos los congresales
se pusieron de pie y proclamaron la Independencia y
luego uno a uno expresaron su voto afirmativo.
El acta de la Independencia fue firmada por todos
los congresales que declararon la Independencia. Se
tradujo al quichua y al aymara para que la conocieran
las poblaciones indígenas.
Una vez terminada la sesión, se realizaron distintos
festejos públicos y el pueblo celebró este acontecimiento. Al día siguiente se realizó una misa solemne
con la presencia del director supremo Juan Martín de
Pueyrredón, y por la noche hubo un baile de festejo.
El Congreso de Tucumán es sin lugar a dudas la
Asamblea más representativa que haya existido en la
historia de nuestro país. Esta República Argentina que
el próximo 9 de julio celebrará un aniversario más de
su Declaración de la Independencia debe tener siempre
presente este legado que nos dejaron nuestros congresales de 1816.
Por todo lo expuesto, y como un modo de rendir
homenaje, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de esta fecha para nuestro pueblo, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.404/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
de la declaración como ciudad a Añatuya, provincia
de Santiago del Estero, el próximo día 5 de julio del
corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Añatuya es la ciudad cabecera del departamento de
General Taboada, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Fue fundada el 5 de julio de 1912 por Manuel
Taboada. Su nombre proviene de la voz quichua que
significa “zorrino”, de ahí que éste sea el símbolo de la
ciudad. Existen otras versiones que explican el nombre
de la ciudad, una de las cuales asegura que viene del
guaraní, aña, “diablo” y tuya, viejo = “diablo viejo”.
Cuna del gran poeta y tanguero Homero Manzi, esta
localidad del Chaco santiagueño ha tomado como fecha
fundacional el 5 de julio de 1912, ocasión en la que
alcanzó oficialmente el rango de ciudad. Sin embargo,
la historia de Añatuya, cuyo nombre proviene de un
zorrino negro abundante en la región, se remonta a
los primeros años del siglo XIX: en 1802 la zona ya
figuraba en los registros provinciales, aunque en esa
época se trataba de un monte impenetrable llamado
Símbolo Bajo.
Hoy en día, la estructura económica de Añatuya se
asienta en el comercio y en menor medida la agricultura
mediante el cultivo de algodón, soja, maíz, sandía y
melón, entre otros.
Desde el año 1961, Añatuya es sede de una diócesis
cuya jurisdicción alcanza unos 140.000 habitantes de
los departamentos de Copo, Alberdi, Mariano Moreno,
Juan Felipe Ibarra, Figueroa, Taboada y Belgrano.
Es sede del Festival de la Tradición, de gran popularidad dentro y fuera de la provincia, cuya misión es
precisamente mantener vivas las tradiciones del pueblo
santiagueño y la cultura regional en materia de danza,
poesía y canto.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-14.05/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el día 23 de julio del
corriente un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Forres, departamento de Robles, provincia
de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de esta localidad se remonta al 23 de
julio de 1929. El decreto respectivo fue firmado por el
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entonces gobernador de Santiago del Estero, Santiago
Maradona.
La ciudad de Forres está ubicada en el departamento
de Robles, provincia de Santiago del Estero. Fue fundada por Aage Lund, de origen dinamarqués.
Antes de su fundación esta población se llamaba
Chaguar Puncu, que en lengua quichua significa “puerta de Chaguar”. Su nombre actual se le asignó después
de que concluyeron las obras del tendido de redes viales
que unían Tucumán, Buenos Aires y Córdoba. Por derivación de Forest, apellido de quien fue el presidente
del directorio de la empresa inglesa adjudicaría de los
ferrocarriles, quedó la denominación actual de Forres.
Esta antigua comarca, que comprendía más de 500
hectáreas, perteneció originalmente a las familias Beltrán y Santillán, quienes la vendieron en el año 1924
a Aage Lund, poblador de origen dinamarqués, quien
gestó el trazado del plano de fundación del pueblo.
Forres conserva las características dominantes de
las pequeñas comunidades rurales, de cuyos recursos
subsiste.
En la actualidad la situación se ha revertido con la
reactivación de la actividad agrícola y ganadera y, en
particular, con el desarrollo de tres plantas fabriles (envasadora, desmotadora de algodón y una elaboradora
de quesos de leche de cabra) y con la inauguración
del frigorífico Forres-Beltrán, cuya planta tiene una
capacidad de faena de 1.000 animales por día, es decir
unas 20.000 cabezas por mes.
En el censo del año 2001, el INDEC mostró que la
ciudad contaba con 4.462 habitantes, lo que representa
un incremento del 24,57 % con respecto del censo
anterior.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen positivamente en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.406/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 26 de
julio del corriente un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Fernández, departamento de Robles,
provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández fue fundada el 26 de julio de
1890 por don Jesús María Fernández. Esta ciudad es la
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cabecera del departamento de Robles, en el centro de la
provincia de Santiago del Estero, a unos 50 kilómetros
de la ciudad capital de la provincia.
Fernández surge cuando se asienta el ferrocarril,
donde a su alrededor su fundador distribuye el área
edilicia. Como tantos pueblos del interior de la provincia, el paso del ferrocarril va abriendo picadas en los
montes vírgenes, trayendo progreso y bienestar.
Debido a su ubicación geográfica estratégica dentro
de la Mesopotamia santiagueña, en una zona de riego
con excelentes vías de comunicación y suelos de gran
rendimiento, Fernández se ha constituido en uno de
los polos de explotación agrícola y ganadera más
importantes de la provincia de Santiago del Estero. La
actividad está centrada en la cría de bovinos, caprinos,
porcinos, yeguarizos y lanares, así como en el cultivo
de trigo, sorgo, cebolla, sandía, batata, alfalfa, frutales y
maíz. A ello se suma la radicación de establecimientos
agroindustriales en su zona de influencia, así como
también las tradicionales fábricas de escobas de paja.
El ejido del municipio comprende un radio de cinco
kilómetros y se destaca por ser un centro administrativo fundamental para la región, existiendo numerosos
establecimientos educativos correspondientes a cinco
niveles de instrucción, una biblioteca, un museo, un
hospital zonal, varios centros de salud privados y diversas instituciones sociales y deportivas.
A su vez, cabe destacar la impronta cultural y
tradición folklórica que caracterizan a la comunidad
fernandense, lo que se refleja en la existencia de varios conjuntos musicales, escuelas de folklore, grupos
literarios y centros culturales.
En la actualidad, la ciudad de Fernández cuenta con
11.681 habitantes, esta magnitud la sitúa como la 5ª
aglomeración urbana de la provincia.
Ella tiene un intenso movimiento agrícola, industrial
y comercial desde sus comienzos. Por tal motivo se la
conoce como “capital del agro santiagueño”.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen es esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.407/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
del 458º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 25 de julio
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue fundada el
25 de julio de 1553. Durante años se debatió sobre la
determinación fehaciente de quién había sido el fundador de la ciudad. Las distintas opiniones oscilaban
entre quienes sostenían que el fundador había sido el
capitán Juan Núñez del Prado y quienes sostenían que
había sido el capitán Francisco Aguirre. La discusión se
planteaba porque efectivamente el capitán Juan Núñez
del Prado primero fundó la ciudad de Barco (en 1550,
cerca del río Lules). Pero ésta fue trasladada y refundada en 1551 y 1552 hasta que Francisco de Aguirre se
apoderó de ella, la trasladó por tercera vez y fundó la
ciudad de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo
a las orillas del río Dulce en 1553. Así nació la más
antigua de las ciudades argentinas.
Desde entonces se la denomina Madre de Ciudades,
ya que desde allí, y a partir de la segunda mitad del
siglo XVI, se convirtió en eje de la conquista del centro
y norte del país, permitiendo que los conquistadores
fundaran otras ciudades argentinas como Catamarca,
La Rioja, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta y
Jujuy, entre otras.
Santiago del Estero recibió este nombre en honor
de Santiago Apóstol y por los numerosos bañados y
esteros del río.
Es allí donde se erigió y aún perdura la más antigua
de las iglesias argentinas, como es la Catedral Basílica
de Nuestra Señora del Carmen, la cual fue creada en
virtud de la bula Super Specula Militantes Eclesiae, del
papa Pío V, el 14 de mayo de 1570. La construcción se
inició en el año 1591 frente a la plaza de la primitiva
ciudad. Si bien fue destruida en varias oportunidades
por incendios y derrumbes, finalmente fue inaugurada
oficialmente el 13 de enero de 1877 y declarada monumento histórico nacional por decreto 13.723 del 28
de julio de 1953.
Santiago del Estero es un baluarte vivo de la tradición argentina, es la fusión viva entre los conquistadores y colonizadores españoles con la bravura indómita
del indígena. Lleva en su seno, como único distintivo,
la unión de estas dos culturas, de dos credos acrisolados
en tierra americana.
Esta tierra, llena de riquezas espirituales, nutrió su
tronco primero con los dulces sones del violín franciscano que, mezclados con el gutural canto indígena,
dieron lugar a la vidala. Después llegaron la copla, la
danza, la chacarera.
En Santiago del Estero se refugian la tradición, la leyenda, la música, la poesía y constituyéndose un nuevo
aniversario de la fecha de su fundación es que pido a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.408/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 18 de julio del
corriente el Día de la Solidaridad con las Víctimas del
Atentado a la AMIA.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)
el día 18 de julio del año 1994 a las 9:53 sufrió un
atentado terrorista el cual dejó un saldo de 85 muertos
y 300 heridos, 67 de la víctimas se encontraban dentro
de la AMIA y otras 18 en la vereda o edificios aledaños.
Más de mil viviendas y comercios cercanos quedaron
destruidos.
Los responsables de este tan grave acto de xenofobia
aún no han sido juzgados. Se sospecha que el ataque
terrorista fue perpetrado por el movimiento islámico
libanés Hezbolá y el apoyo estratégico y económico
del gobierno de Irán.
El proceso de juzgamiento en la Argentina ha
sido errante y con numerosas idas y venidas. En
la actualidad no hay nadie detenido por este grave
incidente.
Recientemente en el vecino país de Bolivia fue invitado Vahidi, quien es uno de los principales acusados
de idear el atentado a la AMIA en 1994, lo cual originó
que el presidente de este vecino país, Evo Morales,
echara al acusado y enviara una carta al gobierno nacional pidiendo disculpas por lo sucedido, debido a que
la invitación fue cursada por personal del Ministerio de
Derecho de Bolivia quienes no estaban al tanto de la
acusación que Vahidi tiene en nuestro país.
En el año 2005, el fallecido dirigente político en ese
momento presidente de la Nación Néstor Kirchner llamó a estas investigaciones incompetentes y sin resolver
como una deshonra nacional.
Este atentado fue producto de la discriminación,
la violencia y una expresión de salvajismo. La vida
humana es un valor que está por encima de cualquier
cosa. Se debe respetar y apostar al triunfo de la vida
en paz y con justicia.
Por todo lo expuesto y debido a que en este día se
expresa el dolor de las personas ante la pérdida y el
sufrimiento de sus semejantes es que pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.409/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los ministerios y secretarías que lo integran, informe
a este Honorable Senado de la Nación, lo siguiente:
1. Cantidad de organizaciones no gubernamentales,
domiciliadas en la República Argentina, que recibieron
algún tipo de subsidio del Estado nacional durante los
años 2008, 2009, 2010 y 2011, más las programadas
hasta fin de año, y que tengan como finalidad la realización de obras públicas y/o administración de planes
y/o programas sociales.
2. Listado detallado y completo (nombre o razón
social, domicilio social, objeto social, etcétera) de
las organizaciones no gubernamentales beneficiadas
durante los años mencionados en el punto 1.
3. Montos parciales y totales, entregados a cada una
de las organizaciones no gubernamentales beneficiadas
durante los períodos mencionados.
4. Montos parciales y totales, rendidos por cada una
de las organizaciones no gubernamentales subsidiadas
y cantidad de rendiciones aprobadas por las autoridades
correspondientes, en los mismos períodos.
5. Acompañar la respuesta al presente proyecto de
comunicación con la copia de los actos administrativos
dictados por las autoridades competentes autorizando
la entrega de los subsidios y la aprobación de las rendiciones de los mismos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor colombiano Jorge González Moore, expresa: “Para lograr una sociedad justa se deben crear
incentivos, en donde la honestidad y el hacer mejor
las cosas, maximice la utilidad individual y colectiva”.
Creo que estas palabras definen con toda exactitud,
cómo hacer que los beneficios, en un Estado de derecho, lleguen a todos y no tan sólo a algunos.
Hace unos días todos los argentinos, lamentablemente, nos enteramos de un posible delito de malversación
de fondos en una de las organizaciones no gubernamentales más importantes del país, la Fundación Madres
de Plaza de Mayo, fondos aportados por el Estado
nacional con destino a proyectos y obras que la mencionada fundación tiene planificadas en distintas partes
del territorio nacional y con fines sociales.
Una fundación tan cara a nuestros sentimientos y
que tiene por bandera el respeto y la protección de los
derechos humanos habría sido utilizada por un grupo
de delincuentes inescrupulosos para beneficio propio.
Los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo son
irreprochables, tanto por toda su historia como por su
trayectoria. Por ello, debemos velar para que esto siga

así, y que el honor y orgullo de usarlos esté en manos
de personas probas y que sean celosas en el cuidado
de esa historia y también de los dineros recibidos de
todos nosotros.
Los fondos públicos deben ser extremadamente
bien controlados, ya que son de todos los argentinos;
no son del gobierno de turno, son del Estado; es decir
de todos nosotros. El gobierno de turno debe velar por
la impoluta administración de éstos; no puede caer
sobre el uso de ellos sospecha alguna, ya que el menor
atisbo de corrupción o falta de idoneidad en su manejo
produce una gran herida a la credibilidad de los que
administran y del sistema en sí.
Por ello, debemos avanzar en forma clara y contundente en la investigación respectiva, que aclare
ante la opinión pública la verosimilitud de los hechos
denunciados.
De comprobarse la malversación de fondos públicos,
estaríamos ante la matriz de un sistema de corrupción
que involucra a funcionarios públicos y a administradores privados.
El control sobre fondos públicos, siempre, debe
ser permanente, completo, sistemático y anterior a la
aparición de la sospecha; cuando ésta deja olerse, ya
es tarde.
Podríamos agregar a la frase del primer párrafo, y
también del mismo escritor: “La corrupción es causa
directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón
principal de sus desgracias sociales”.
Como representantes de las provincias argentinas y
de sus pueblos, en este Senado de la Nación, debemos
ser los primeros en custodiar el manejo y administración de los fondos aprobados en este mismo recinto
por ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.- 1.410/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de
la Tortura que se celebra el 26 de junio, proclamada en
el año 1997 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y condenar este tipo de práctica que atenta
contra la vida y la dignidad humana.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra la tortura ha sido uno de los principales temas de interés del derecho relativo a los derechos
humanos. La tortura es una clara violación a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Una serie de instrumentos de derecho se fueron
adoptando y el primer texto jurídico internacional
para prohibir específicamente la “tortura” es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo
5º. Luego se firmó el primer tratado para prohibir la
tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
que se aprobó poco después, en 1950. En 1984, la
Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas
se convirtió en el primer instrumento internacional
vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra
una de las violaciones de derechos humanos más graves
y frecuentes de nuestro tiempo que entró en vigor el
26 de junio de 1987, luego de alcanzado el número de
ratificaciones necesario. El gobierno argentino la firmó
el 4 de febrero de 1984, y fue ratificada por ley 23.338
el 30 de julio de 1986.
En conmemoración a ese acontecimiento, el 12
de diciembre de 1997, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclama, el 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura. En esa ocasión se refirió a la
tortura como “un crimen en el derecho internacional.
En todos los instrumentos internacionales la tortura
está absolutamente prohibida y no puede justificarse
en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que
significa que es vinculante para todos los miembros
de la comunidad internacional, aun si un Estado no
ha ratificado los tratados internacionales en los que se
prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen
contra la humanidad”.
Actualmente, la mayoría de los convenios y convenciones relativos a los derechos humanos versa sobre la
cuestión de la tortura y de los malos tratos infligidos a
personas. En ellos, se prohíbe terminantemente la tortura; incluso en situaciones de excepción o de conflicto
armado, está prohibido recurrir a la tortura. Otra prueba
de la dedicación del derecho internacional de los derechos humanos es la existencia de instrumentos relativos
a la prevención de la tortura, ya que la tortura es un
ámbito donde convergen claramente el derecho de los
derechos humanos y el derecho humanitario, y donde
ambos cuerpos de normas se refuerzan recíprocamente.
Tanto el derecho internacional humanitario como el
derecho relativo a los derechos humanos han contribuido de forma específica en la lucha contra la tortura. En
el caso del derecho relativo a los derechos humanos,
ha promocionado los mecanismos para hacer respetar
la prohibición de la tortura, además de reconocer
explícitamente la idea de reparación en favor de las
víctimas de la tortura.

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.-1.411/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados, que se celebra el 20 de junio de
acuerdo a la resolución 55/76 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante años, muchos países y regiones han celebrado un día nacional del refugiado; uno de los más
conocidos es el Día del Refugiado Africano, que se
celebra el 20 de junio en varios países.
Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del
mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000.
En esta resolución, la Asamblea General tomó nota de
que en el año 2001 se cumpliría el cincuentenario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, y de que la Organización de la Unidad Africana
(OUA) había convenido en que la celebración de un
día internacional de los refugiados podría coincidir
con la del Día del Refugiado Africano, que se observa
el 20 de junio. Por consiguiente, decidió que, a partir
del año 2001, el 20 de junio sea el Día Mundial de los
Refugiados.
Este año, en su 60º aniversario, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) celebrará el Día Mundial de los
Refugiados con una programación de diversos eventos
en distintas zonas del mundo y el lanzamiento de una
campaña internacional de toma de conciencia.
La convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (la Convención de los Refugiados) define a
un refugiado como la persona que “debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas se encuentra fuera del país de
su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la
protección de tal país o no quiere regresar a él a causa
de dichos temores…”.
Las causas de persecución deben coincidir con uno
de los cinco puntos siguientes que figuran en el artículo
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1º, inciso A, de la Convención de los Refugiados: raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social
determinado u opiniones políticas. Cuando el motivo
de la persecución sea diferente, no se tendrá en cuenta.
La promoción y la toma de conciencia sobre los
desplazados a la fuerza y apátridas, a través de historias
personales, pone en evidencia una cruenta realidad:
que, cada día, millones de refugiados se enfrentan a
asesinatos, violaciones y el terror.
La situación de los refugiados y solicitantes de
asilo tanto en las zonas urbanas como en las pequeñas
comunidades de frontera, a menudo se enfrentan a la
discriminación y la xenofobia. Deben luchar por integrarse en las sociedades de acogida, para conseguir un
empleo y el acceso a los servicios básicos, como salud
o educación,
Al conmemorarse esta fecha, es una forma de realizar un llamado a desafiar la intolerancia y la indiferencia hacia personas que para salvar sus vidas lo han
perdido todo, y que tienen que volver a empezar. En
el mundo más de 43 millones de personas se han visto
obligadas a desplazarse por los conflictos, la persecución y las violaciones de derechos humanos.
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.-1.412/11)
Buenos Aires, 8 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero 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 1.874/09, sobre convivencia de pareja.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Definición. A los efectos de esta ley se
entiende por “convivencia de pareja” la unión libre, pública y notoria entre dos personas, independientemente
de su orientación sexual, que compartan un proyecto de
vida común basado en relaciones afectivas de carácter
singular, dotadas de estabilidad y permanencia.
Art. 2º – Capacidad y requisitos personales. Para el
reconocimiento de los derechos que esta ley confiere
a las personas convivientes se requiere los siguientes
requisitos:
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a) Haber alcanzado la mayoría de edad;
b) No estar unidas por vínculos de parentesco en
línea recta por consanguinidad o adopción, ni
ser colaterales por consanguinidad o adopción
hasta el segundo grado, ni estar unidas por
vínculos de afinidad en línea recta. Cuando se
trate de personas adoptadas en forma simple,
rige lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 166
del Código Civil;
c) Se exige un término de convivencia no inferior
a dos años con descendencia común o tres años
sin descendencia común. La interrupción de
la convivencia no implicará su cese efectivo
si obedece a motivos laborales, enfermedad,
o cualesquiera otros de la misma naturaleza,
siempre que persista la voluntad de vida en
común;
d) No tener impedimento de ligamen ni encontrarse registrada una convivencia de manera
simultánea cuando así se exija para el goce de
un derecho enunciado en la presente ley.
Art. 3º – Registro. Créase el Registro de Parejas
Convivientes, que funcionará en los Registros Civiles
de las distintas jurisdicciones, en el cual se inscribirá
la constitución y extinción de la convivencia de pareja,
como, asimismo, los pactos que hubieren celebrado. No
se admitirá la inscripción de la convivencia de pareja
cuando alguno de ellos carezca de aptitud nupcial.
Tampoco procederá una nueva inscripción, sin la previa
cancelación de la preexistente.
Art. 4º – Acreditación. La inscripción en el Registro
de Parejas Convivientes acreditará la existencia de la
convivencia de pareja, sin perjuicio de poder justificarse su existencia por cualquier medio de prueba.
Art. 5º – Pactos. Las partes podrán celebrar pactos,
ya sea por documento público o privado, para definir
sus relaciones personales y patrimoniales, respecto de:
a) La contribución a las cargas del hogar durante
la vida en común;
b) Las responsabilidades frente a terceros por las
obligaciones contraídas para atender las necesidades de la familia;
c) La atribución del hogar común, alimentos o
compensaciones que se acuerden a uno de los
convivientes después de la ruptura de la unión;
d) El modo en que se dividirán los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura
de la convivencia. Estos pactos no pueden ser
contrarios al orden público ni a la dignidad y
derechos fundamentales de cualquiera de los
miembros de la pareja. Tales pactos podrán
ser modificados o rescindidos durante la
convivencia de común acuerdo y no tendrán
efectos respecto de terceros si no se encuentran
registrados.
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Art. 6º – Contribución a las cargas del hogar. En
caso de que las personas convivientes no formalizaran
ningún pacto que contemplara la contribución a las
cargas del hogar, se establecen las siguientes normas
subsidiarias:
1. Las personas convivientes tienen el deber de
contribuir a tales cargas en proporción a los
recursos de cada uno, considerándose que el
desempeño en el hogar y el cuidado de los/
as hijos/as constituyen aportes destinados a
cubrir las necesidades familiares. Igualmente,
la contribución con el trabajo personal puede
consistir en la colaboración prestada por uno de
los convivientes, no retribuida, a la profesión o
empresa del otro integrante de la pareja.
2. La contribución a los gastos familiares comprende el sustento de ambos integrantes    de la
pareja en sentido amplio, crianza y educación de
los hijos, comunes o propios    de uno de ellos que
conviva con la pareja, la conservación o mejoras
de la vivienda    u otros bienes de uso de la pareja.
3. Los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera
contraído con terceros para atender las necesidades del hogar, crianza y educación de los
hijos y conservación de los bienes comunes.
Art. 7º – Protección de la vivienda familiar. Durante
la convivencia, se requiere el asentimiento de ambos
convivientes para la disposición o gravamen de la vivienda sede del hogar común, haya o no hijos. El juez
podrá autorizar la disposición del bien si fuera prescindible y el interés familiar no resultare comprometido.
La disposición del bien que contraríe lo dispuesto en
este artículo permite solicitar la nulidad del acto, salvo
los derechos del tercero de buena fe, en cuyo caso el
conviviente responsable del acto ilegítimo responderá
por los daños y perjuicios ocasionados al otro.
Art. 8º – Efectos en caso de ruptura de la convivencia.
1. Alimentos
Producida la ruptura de la unión, uno de los convivientes puede reclamar al otro, alimentos para
cubrir sus necesidades, si no tuviere recursos propios
suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos.
Esta obligación alimentaria tiene prioridad respecto
de los otros obligados. Para determinar la necesidad,
la duración y el monto de los alimentos el juez deberá
tomar en consideración:
a) Edad y estado de salud de los convivientes;
b) La dedicación al cuidado y educación de los
hijos durante la convivencia y después de la
ruptura;
c) La capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del alimentado;
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d) El patrimonio y las necesidades de cada uno de
los convivientes;
e) El tiempo que hubiese durado la convivencia.
Este derecho sólo podrá ejercitarse durante el año
siguiente a la cesación de la convivencia. Cesa el
derecho alimentario si el conviviente alimentado contrajere matrimonio o una nueva relación de pareja en
los términos establecidos por la ley.
2. Atribución de la vivienda
Tras la ruptura de la convivencia, el conviviente
que tenga a su cargo el cuidado personal de los hijos
menores de edad o incapaces puede solicitar la indisponibilidad de la vivienda que fuera sede del hogar, de
propiedad común o de titularidad del otro, hasta la mayoría de edad o cese de su incapacidad. El juez podrá
autorizar la disposición del bien si fuera prescindible y
el interés familiar no resultare comprometido.
Asimismo, el conviviente copropietario o no propietario que no tenga hijos menores o incapaces y que esté
habitando la vivienda que fuera sede del hogar tras el
retiro del otro, o que por cualquier otra circunstancia
tenga mayores dificultades de procurar en forma inmediata otra vivienda, puede requerir la indisponibilidad
del inmueble, quedando a criterio judicial el tiempo
de permanencia de acuerdo con las circunstancias del
caso. Durante dicho plazo, el juez podrá fijar un canon
locativo teniendo en cuenta la situación patrimonial de
los miembros de la pareja.
En las mismas circunstancias, si se tratara de un
inmueble locado, el conviviente no locador tiene
derecho a continuar la locación hasta el vencimiento
del contrato, con expresa mención de que el obligado
al pago será el inquilino original, manteniéndose las
mismas garantías que primitivamente se constituyeron
en el contrato.
En todos los supuestos, la decisión judicial que dispone la adjudicación de la vivienda debe inscribirse en
el Registro de la Propiedad Inmueble.
3. Régimen económico
Cada conviviente tiene la libre administración y
disposición de los bienes que adquiere a su nombre. En
caso de ruptura de la convivencia, los bienes adquiridos
a título oneroso y los beneficios obtenidos por cada uno
de los convivientes durante la vida en común se distribuirán en la forma que hubieran acordado en el pacto
celebrado. A falta de pacto se presume, salvo prueba
en contrario, que tales bienes son producto del esfuerzo
compartido, ya sea por actividad económica conjunta,
aportes materiales, trabajo personal o cumplimiento
de funciones familiares, generándose una comunidad
de bienes e intereses que se dividirá por partes iguales
entre ellos, o sus herederos. En todos los casos se
preservarán los derechos de los terceros de buena fe.
Art. 9º – Derecho sucesorio. Si no han quedado
descendientes ni ascendientes, los convivientes que
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tengan aptitud nupcial heredan recíprocamente, pero
no tienen el carácter de herederos forzosos.
En cualquier caso, el derecho hereditario del supérstite se extinguirá si, con anterioridad al momento
del fallecimiento del causante, la convivencia hubiese
cesado.
Art. 10. – Derecho real de habitación. Ante el fallecimiento del conviviente propietario del inmueble que
constituyó el asiento del hogar familiar, el conviviente
supérstite podrá alegar el derecho real de habitación,
cuando careciera de vivienda propia habitable o de
bienes suficientes que aseguren el acceso a aquélla.
Cesa este derecho si el conviviente supérstite conforma
una nueva unión, contrae matrimonio, o cuando pueda
acceder a una vivienda.
Art. 11. – Extinción de la convivencia. La convivencia de pareja finaliza:
a) Por voluntad de ambos integrantes o por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión notificada al otro de manera fehaciente;
b) Por muerte o declaración de presunción de
fallecimiento;
c) Si alguno de los convivientes hubiera contraído matrimonio o iniciara una convivencia de
pareja.
En los casos en que la convivencia de pareja se
hubiera registrado, debe comunicarse al Registro su
extinción.
Art. 12. – Competencia. Serán competentes para
entender en los conflictos que se susciten en reclamo
de los derechos contenidos en la presente ley, los jueces
con competencia en familia del último domicilio donde
residía la pareja conviviente.
Art. 13. – Modificación de los artículos 210 y 218
del Código Civil.
a) Modifíquese el artículo 210 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Todo derecho alimentario cesará si
el cónyuge que lo percibe está unido en
convivencia de pareja o incurre en injurias
graves contra el otro cónyuge;
b) Modifíquese el artículo 218 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La prestación alimentaria y el derecho de
asistencia previsto en los artículos 207, 208
y 209 cesarán en los supuestos en que el
beneficiario contrajere nuevas nupcias, está
unido en convivencia de pareja o incurriese
en injurias graves contra el otro cónyuge.
Art. 14. – Modificación del artículo 257 del Código
Civil. Modifíquese el artículo 257 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La convivencia de la madre con el
presunto padre durante la época de la
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concepción hará presumir su paternidad,
salvo prueba en contrario.
Art. 15. Adopción:
1. Modifíquese el artículo 312 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Nadie puede ser adoptado por más
de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges
o convivientes. Sin embargo, en caso
de muerte del adoptante o de ambos
cónyuges o convivientes adoptantes, se
podrá otorgar una nueva adopción sobre
el mismo niño.
El adoptante debe ser por lo menos
dieciocho años mayor que el adoptado,
salvo cuando el cónyuge o conviviente
supérstite adopta al hijo adoptado del
premuerto.
2. Modifíquese el segundo párrafo del artículo 313
del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Si se adoptase a varios niños todas
las adopciones serán del mismo tipo. La
adopción del hijo del cónyuge o del conviviente siempre será de carácter simple.
3. Modifíquese el segundo párrafo del artículo 315
del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido treinta
años de edad, salvo los cónyuges o
convivientes que tengan más de tres
años de casados o de pareja. Aún
por debajo de este término, podrán
adoptar los cónyuges o convivientes
que acrediten la imposibilidad de
tener hijos;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medio
hermanos.
4. Modifíquese el párrafo cuarto del artículo 316
del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge
o conviviente.
5. Agregar al artículo 320 del Código Civil el
siguiente texto:
Cuando se trate de parejas convivientes,
sólo podrán adoptar si lo hacen en forma
conjunta, excepto en los siguientes casos:
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a) Cuando el conviviente haya sido
declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio
Público de Menores;
b) Cuando se declare judicialmente
la ausencia simple, la ausencia con
presunción de fallecimiento o la
desaparición forzada del conviviente.
6. Modifíquese el artículo 324 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Cuando la guarda del menor se hubiese
otorgado durante el matrimonio o la convivencia de pareja y el período legal se
completara después de la muerte de uno
de los cónyuges o convivientes, podrá
otorgarse la adopción al supérstite y el
hijo adoptivo lo será del matrimonio o la
pareja conviviente.
7. Modifíquese el artículo 326 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto
si éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean
cónyuges o convivientes, a pedido de
éstos podrá el adoptado llevar el apellido
compuesto del padre adoptivo o agregar
al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva.
En uno y en otro caso podrá el adoptado
después de los dieciocho años solicitar
esta adición.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido
no hubiese adoptado al menor, éste llevará
el apellido de aquélla, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el de
casada. Cuando se trate de la adopción
conjunta por una pareja conviviente del
mismo sexo, ambos miembros podrán
elegir si el niño llevará el apellido de uno
de ellos o el de ambos y, en este supuesto, el orden. En caso de controversia, lo
resolverá el juez.
8. Modifíquese el artículo 331 del Código Civil, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Los derechos y deberes que resulten
del vínculo biológico del adoptado no
quedan extinguidos por la adopción con
excepción de la patria potestad; inclusive
la administración y usufructo de los bienes del menor se transfieren al adoptante,
salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge
o conviviente.
9. Modifíquese el inciso d) del artículo 337 del
Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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d) La adopción simultánea por más de una
persona salvo que los adoptantes sean
cónyuges o convivientes;
Art. 16. – Tutela. Modifíquese el artículo 390 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
La tutela legal corresponde a los abuelos, tíos, hermanos o medios hermanos
del menor de edad, sin distinción de
sexos, y a la pareja del progenitor que hubiere convivido con el niño y se hubiere
hecho cargo de su sustento y educación.
Art. 17. – Declaración de demencia. Modifíquese
el inciso 1 del artículo 144 del Código Civil, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Inciso 1: El esposo o la esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente o, en su caso, el o la conviviente.
Art. 18. – Curatela.
1. Modifíquese el artículo 470 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
La declaración de incapacidad y nombramiento de curador pueden pedirla
al juez, el ministerio de menores, todos
los parientes del incapaz y en su caso, el
cónyuge o conviviente.
2. Modifíquese el artículo 476 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Un cónyuge o pareja conviviente es
el curador legítimo y necesario del otro
declarado incapaz.
Art. 19. – Derecho sucesorio.
1. Modifíquese el cuarto párrafo del artículo
3.574 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
En todos los casos en que uno de los
esposos conserva vocación hereditaria
luego de la separación personal, la perderá si viviere en convivencia de pareja
o incurriere en injurias graves contra el
otro cónyuge.
2. Modifíquese el artículo 3.585 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
No habiendo descendientes ni ascendientes ni
viudo o viuda, ni conviviente supérstite, heredarán
al difunto sus parientes colaterales más próximos
hasta el cuarto grado inclusive, salvo el derecho
de representación para concurrir los sobrinos
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con sus tíos. Los iguales en grado heredarán por
partes iguales.
Art. 20. – Bien de familia.
1. Modifíquese el artículo 36 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se
entiende por familia la constituida por el
propietario y su cónyuge o conviviente,
sus descendientes o ascendientes o hijos
adoptivos; o, en defecto de ellos, sus
parientes colaterales hasta el tercer grado
inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.
2. Modifíquese el artículo 37 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 37: El “bien de familia” no
podrá ser enajenado ni objeto de legados
o mejoras testamentarias. Tampoco podrá
ser gravado sin la conformidad del cónyuge o conviviente; si éste se opusiere,
faltare o fuere incapaz, sólo podrá autorizarse el gravamen cuando mediare causa
grave o manifiesta utilidad para la familia.
3. Modifíquese el artículo 43 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: El solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las
circunstancias previstas por los artículos
34 y 36 de esta ley, consignando nombre,
edad, parentesco y estado civil de los
beneficiarios, así como los gravámenes
que pesen sobre el inmueble. Si hubiere
condominio, la gestión deberá ser hecha
por todos los copropietarios, justificando
que existe entre ellos el parentesco, relación conyugal o convivencia de pareja
requerida por el artículo 36.
4. Modifíquese el artículo 44 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: Cuando se hubiere dispuesto por testamento la constitución de
un “bien de familia” el juez de la sucesión,
a pedido del cónyuge o conviviente, o en
su defecto, de la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en el registro
inmobiliario respectivo siempre que fuere
procedente con arreglo a las disposiciones
de la presente ley. Si entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta
de oficio por el juez.
5. Modifíquese el artículo 49 de la ley 14.394, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Procederá la desafectación

541

del “bien de familia” y la cancelación de
su inscripción en el registro inmobiliario:
a) A instancia del propietario, con
la conformidad de su cónyuge o
conviviente; a falta del cónyuge o
conviviente, o éstos fueren incapaces,
se admitirá el pedido siempre que el
interés familiar no resulte comprometido;
Art. 21. – Indemnización por delitos y cuasidelitos
civiles.
1. Modifíquese el artículo 1.078 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende,
además de la indemnización de pérdidas e
intereses, la reparación del agravio moral
ocasionado a la víctima. La acción por
indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho
hubiere resultado la muerte de la víctima, podrán entablar dicha acción como
damnificados indirectos, los herederos
forzosos y el o la conviviente supérstite
que al momento de la muerte de la víctima
hubiere convivido con la misma y reúna
los requisitos previstos en el artículo 2º de
la ley sobre convivencias de pareja.
2. Modifíquese el artículo 1.080 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Los cónyuges, los convivientes y los
padres pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias hechas al otro cónyuge
o conviviente y a los hijos.
3. Modifíquese el artículo 1.084 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Si el delito fuere de homicidio, el
delincuente tiene la obligación de pagar
todos los gastos hechos en la asistencia
del muerto y en su funeral; además lo que
fuere necesario para la subsistencia del
cónyuge o conviviente supérstite e hijos
del muerto, quedando a la prudencia de los
jueces, fijar el monto de la indemnización
y el modo de satisfacerla.
4. Modifíquese el artículo 1.085 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
El derecho de exigir la indemnización
de la primera parte del artículo anterior,
compete a cualquiera que hubiere hecho
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los gastos de que allí se trata. La indemnización de la segunda parte del artículo
sólo podrá ser exigida por el cónyuge o
conviviente supérstite, y por los herederos
forzosos del causante, si no fueren culpados del delito como autores o cómplices,
o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.
Art. 22. – Modificaciones al Código Penal.
1. Modifíquese el inciso 1 del artículo 80 del
Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Inciso 1: A su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente, sabiendo
que lo son.
2. Modifíquese el artículo 107 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
El máximum y el mínimum de las penas establecidas en el artículo precedente
serán aumentados en un tercio cuando el
delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos o
por el cónyuge o conviviente. Serán disminuidos a la mitad cuando el abandono
fuere de un menor de tres días aún no
inscrito en el registro civil para salvar el
honor propio o de la esposa o conviviente,
madre, hija o hermana.
3. Modifíquese el inciso 1 del artículo 185 del
Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Los cónyuges o convivientes, ascendientes, descendientes y afines en la línea
recta.
4. Modifíquese el inciso 4 del artículo 277 del
Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor
del cónyuge o conviviente, de un pariente
cuyo vínculo no excediere del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o de un amigo íntimo o persona
a la que se debiese especial gratitud. La
exención no rige respecto de los casos del
inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).
Art. 23. – Modificaciones a la legislación previsional.
a) Modifíquese el artículo 53 de la ley 24.241, el
que quedará redactado de este modo:
En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del
afiliado en actividad, gozarán de pensión
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las siguientes personas:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras
y las hijas viudas siempre que no gozarán de jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva, salvo que
optaren por la pensión que acuerda
la presente, todos ellos hasta los 18
años de edad.
La limitación de la edad establecida en
el inciso e) no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el
trabajo a la fecha del fallecimiento del
causante por incapacitados a la fecha en
que cumplieran 18 años de edad.
En los supuestos de los incisos c) y d)
se requerirá que el o la causante se hallase
separado de hecho o legalmente, o haya
sido soltero, viudo o divorciado y hubiera
convivido durante por lo menos tres años
inmediatamente anteriores al fallecimiento; el plazo se reducirá a dos años, cuando
exista descendencia. La interrupción de la
convivencia no implicará su cese efectivo
si obedece a motivos laborales, enfermedad, violencia familiar o cualesquiera
otros de la misma naturaleza.
El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o
del divorcio. Si el o la causante hubiera
dado causa a la separación personal o al
divorcio por motivos de violencia familiar, la prestación se otorgará al cónyuge
supérstite y al conviviente por partes
iguales.
Sólo procede la coparticipación del o la
cónyuge supérstite en el beneficio cuando
el o la causante hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente.
El porcentaje de coparticipación será
igual al porcentual de la cuota alimentaria pactada o establecida judicialmente.
Cuando se acredite fehacientemente que,
por razones socioeconómicas, el o la cónyuge supérstite se vio imposibilitado de
peticionar alimentos en vida del causante,
la prestación se otorgará al cónyuge y al
conviviente por partes iguales.
En caso de convivencias simultáneas,
el haber se distribuirá en partes iguales.
Art. 24. – Modificaciones a la Ley de Contrato de
Trabajo.
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1. Modifíquense los incisos d) e i) del artículo 103
bis de la ley 20.744 y sus enmiendas, los que
quedarán redactados de este modo:
a) Los reintegros de gastos de medicamentos
y gastos médicos y odontológicos del
trabajador, su conviviente y su familia
que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por
farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados;
b) El pago de gastos de sepelio de familiares y conviviente a cargo de trabajador
debidamente documentados con comprobantes.
2. Modifíquese el segundo párrafo del artículo
164 de la ley 20.744 y sus modificaciones, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 164: Acumulación. El empleador, a solicitud del trabajador, deberá
conceder el goce de las vacaciones previstas en el artículo 150 acumuladas o
las que resulten del artículo 158, inciso
b), aun cuando ello implicase alterar la
oportunidad de su concesión frente a lo
dispuesto en el artículo 154 de esta ley.
Cuando un matrimonio o convivientes,
se desempeñen a las órdenes del mismo
empleador, las vacaciones deben otorgarse
en forma conjunta y simultánea, siempre
que no afecte notoriamente el normal
desenvolvimiento del establecimiento.
3. Modifíquese el artículo 180 de la ley 20.744 y
sus actualizaciones, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 180: Nulidad. Serán nulos y
sin valor los actos o contratos de cualquier
naturaleza que se celebren entre las partes
o las reglamentaciones internas que se
dicten, que establezcan para su personal
el despido por causa de matrimonio o
convivencia de pareja.
4. Modifíquese el primer párrafo del artículo 208
de la ley 20.744 y sus enmiendas, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 208: Plazo. Remuneración.
Cada accidente o enfermedad inculpable
que impida la prestación del servicio no
afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período
de tres (3) meses, si su antigüedad en el
servicio fuere mayor. En los casos que el
trabajador tuviere carga de familia o conviviente y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al
trabajo, los períodos durante los cuales

543

tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12),
respectivamente, según si su antigüedad
fuese inferior o superior a cinco años.
5. Modifíquese el artículo 262 de la ley 20.744 y
sus modificaciones, según el siguiente texto:
Artículo 262. Causahabientes. Los
privilegios de los créditos laborales se
transmiten al conviviente y a los sucesores
del trabajador.
Art. 25. – Modificaciones de la ley 23.660, de obras
sociales.
1. Modifíquese el artículo 9º de la ley 23.660, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Quedan también incluidos
en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de
las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo
familiar primario el integrado por el
cónyuge del afiliado titular, los hijos
solteros hasta los veintiún años, no
emancipados por habilitación de edad
o ejercicio de actividad profesional,
comercial o laboral, los hijos solteros
mayores de veintiún años y hasta los
veinticinco años inclusive, que estén
a exclusivo cargo del afiliado titular
que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad
pertinente, los hijos incapacitados y a
cargo del afiliado titular, mayores de
veintiún años; los hijos del cónyuge o
conviviente; los menores cuya guarda
y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que
reúnan los requisitos establecidos en
este inciso;
b) Las personas que convivan con el
afiliado titular y reciban del mismo
ostensible trato familiar, acreditado
por autoridad judicial, policial o
notarial.
c) La Dirección Nacional de Obras
Sociales podrá autorizar, con los
requisitos que ella establezca, la
inclusión como beneficiarios, de
otros ascendientes o descendientes
por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a su
cargo, en cuyo caso se fija un aporte
adicional del uno y medio por ciento
(1,5 %) por cada una de las personas
que se incluyan.
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Art. 26. – Modificaciones a la ley 24.714, Régimen
de Asignaciones Familiares.
Modifíquese el inciso d) del artículo 22 de
la ley 24.714, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Los hijos del cónyuge o conviviente.
Art. 27. – Modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación.
1. Modifíquese el artículo 178 del CPPN, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 178: Prohibición de denunciar.
Nadie podrá denunciar a su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado
en perjuicio del denunciante o de un pariente
suyo de grado igual o más próximo que el
que lo liga con el denunciado.
2. Modifíquese el artículo 242 del CPPN, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 242. Prohibición de declarar.
No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge o
conviviente, ascendientes, descendientes o
hermanos, a menos que el delito aparezca
ejecutado en perjuicio del testigo o de un
pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las uniones de hecho constituyen una realidad social
mundial, también reflejada, con suma frecuencia, en
nuestro país. Estas uniones extramatrimoniales estables
y duraderas a lo largo del tiempo producen directa o
indirectamente determinadas consecuencias que el
legislador no puede desconocer.
La configuración de grupos familiares informales, pero con igual vinculación afectiva, económica,
sexual, emocional, no puede ser discriminada por la
legislación, ya que la conexión inescindible que debe
haber entre la norma y la realidad no admite titubeos
tan prolongados en temas tan sensibles.
Los instrumentos internacionales que han adquirido
jerarquía constitucional tras la reforma operada en
nuestra Carta Magna en el año 1994 reconocen el “derecho a la vida familiar”, aludiendo en forma expresa al
matrimonio como una de las formas de manifestación
de la familia, pero no la única ni tampoco “la” forma
por excelencia. Por el contrario, una interpretación
armónica e integral de los derechos reconocidos allí
tanto como en otros instrumentos permite vislumbrar
el reconocimiento implícito de diversas formas de vivir
en familia.
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Sobre las bases expuestas, puede decirse –en palabras de Andrés Gil Domínguez– que a la luz de nuestro
ordenamiento constitucional una familia resulta digna
de protección y promoción por parte del Estado cuando
es posible verificar la existencia de un vínculo afectivo
perdurable que diseña un proyecto biográfico conjunto
en los aspectos personales y materiales. Ello permite
concluir que las convivencias de pareja constituyen una
forma más de vivir en familia y como tales merecen
un reconocimiento expreso a través de una legislación
que regule en forma concreta los alcances y efectos de
este tipo de uniones.
La comunidad internacional se ha expresado
respecto de la libertad de constituir una familia sin
restricciones.1 La efectividad de este principio –en el
cual conviven aspectos sociales, económicos y jurídicos– exige regulaciones que aseguren una tutela real a
las diversas formas familiares.
Por ello, consideramos necesario establecer una regulación legal que reconozca diversos efectos jurídicos
en el marco del acceso en condiciones de igualdad al
goce efectivo de los derechos humanos reconocidos
en nuestra Constitución Nacional y en los tratados y
convenciones de raigambre constitucional.
En el derecho comparado, varias legislaciones
de países latinoamericanos han ido buscando una
alternativa que garantice los derechos humanos de
las personas como tales y de la familia ampliamente
considerada.
Así, entre otros, el Código Civil guatemalteco de
1963, conforme a las previsiones de la Constitución de
1956, incorpora un verdadero estatuto de las uniones
de hecho (título II, capítulo II, artículos 173 a 189).
El Código Civil paraguayo de 1987 dedica expresas
normas a la unión de hecho o extramatrimonial pública y estable, reconociendo la validez de la obligación
alimentaria contraída por el concubino a favor de la
concubina abandonada y reconociendo a ésta una
indemnización adecuada si medió seducción o abuso
de autoridad (artículo 218); son también válidas las
ventajas económicas concertadas por los concubinos
entre sí o contenidas en disposiciones testamentarias
(artículo 219) y se reconoce la posibilidad de probar
la sociedad de hecho entre los concubinos (artículo
220), la que se regirá por las disposiciones relativas a
la comunidad de bienes matrimoniales (artículo 221).
El artículo 222 hace responsable al concubino ante
terceros por las compras para el hogar que haga la
concubina, y el artículo 223 acuerda al supérstite los
derechos previsionales e indemnizaciones debidas al
difunto que corresponderían al cónyuge.
1. Entre otros, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16: “Los hombres y mujeres, a partir de la edad
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia”, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo 17).
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El Código de Familia boliviano de 1972, el Código
Civil de Guatemala, la ley panameña de 1956 y el Código Civil paraguayo legislan sistemáticamente sobre
lo que denominan “uniones conyugales libres”, estableciendo que, siendo estables y singulares, producen
efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones
personales como patrimoniales de los convivientes.
Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los efectos del matrimonio en la medida compatible
con su naturaleza.
El Código de Familia de Cuba de 1975 regula los
efectos del matrimonio no formalizado, lo define como
la existencia de la unión matrimonial entre un hombre
y una mujer con aptitud legal para contraerla y que
reúna los requisitos de singularidad y estabilidad.
Siendo acreditados estos requisitos, ante el tribunal
competente, la unión tendrá los efectos propios del
matrimonio formalizado legalmente y retrotrae sus
efectos a la fecha de iniciada.
Además, distintas Constituciones iberoamericanas
han contemplado las uniones de hecho. Así, la de Bolivia de 1947 reconoce el matrimonio de hecho en las
uniones concubinarias con el solo transcurso de dos
años de vida en común, verificada por todos los medios
legales de prueba o por el nacimiento de un hijo. Por su
parte, la Constitución de Honduras de 1957 reconoce
el matrimonio de hecho entre personas legalmente
capacitadas para contraer matrimonio, delegando en la
ley la determinación de las condiciones para que surta
efectos legales.
La Constitución de Panamá fue quizá la más precisa,
ya que sostiene que “la unión de hecho entre personas
legalmente capacitadas para contraer matrimonio mantenida durante diez años consecutivos, en condiciones
de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos
del matrimonio civil”.
En nuestra legislación existen disposiciones aisladas
referidas al tema. En tal sentido el artículo 3.575 del
Código Civil, referido al matrimonio in extremis, a
partir de la reforma de la ley 17.711, mantiene como
norma general la exclusión hereditaria, pero con la reforma introducida por dicha ley se le agregó un párrafo
dejando a salvo el caso en que el matrimonio se hubiese
celebrado para regularizar una situación de hecho.
La legislación de emergencia en materia de locaciones
ha conferido al concubino supérstite los beneficios de la
continuación de la locación contratada con el causante.
En cuanto a la legislación laboral, artículo 248, ley
20.744, modificada por la ley 21.297 acuerda a la concubina derecho a percibir indemnización por muerte si
hubiere vivido públicamente con el mismo, en aparente
matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores
al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado,
la concubina que hubiese vivido públicamente con el
mismo durante los últimos cinco años anteriores al
fallecimiento tiene igual derecho, si el trabajador estuviese divorciado o separado de hecho de su esposa por
culpa exclusiva de ésta o por culpa de ambos.
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La Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, en su artículo 53 incorpora
a los convivientes como beneficiarios de la pensión.
No obstante los avances producidos, tanto en la legislación específica como por vía de la jurisprudencia,
subsiste un vacío legislativo en varios aspectos.
Queremos destacar que para la elaboración del presente proyecto de ley hemos contado con el invalorable
aporte de las doctoras Alicia Carnaval, María Victoria
Famá, Cecilia P. Grosman, Alejandra Guillot, Delia B.
Iñigo, Marisa Herrera y María Gabriela Vero, quienes
han trabajado en profundidad este temática, especialmente en el marco del proyecto de Investigación
Plurianual del Conicet PIP 02.154 sobre “Las familias
constituidas a partir de una unión de hecho. Un estudio
sociojurídico” a cargo de la doctora Cecilia P. Grosman.
El proyecto que hoy se presenta intenta resolver
alguno de esos aspectos pendientes. Ello no significará
equiparar forzosamente el tratamiento legal de las uniones de hecho al régimen del matrimonio, vulnerando
así la tradición normativa de nuestro país para la cual
se trata de situaciones diversas cuyo grado de protección puede diferir, en tanto, contraer matrimonio o no
hacerlo es una opción vigente para todas las personas
en el ámbito de su libertad de intimidad.
Se adoptó para el proyecto que hoy se presenta la
denominación de “convivencias de pareja”, en reemplazo del término concubinato porque, como ha sido
señalado por varios autores, tal designación tiene una
“connotación históricamente negativa”. En nuestro país
ha sido calificada en el pasado como una unión contraria a la moral y a las buenas costumbres. Dentro de una
multiplicidad de opciones que se exhiben en el derecho
comparado, nos ha parecido más oportuno designarlas
de una manera neutra que apunte al elemento esencial
de estos vínculos: la convivencia.1 Por ello nos hemos
decidido por la expresión “convivencias de pareja “ o
“ pareja conviviente” adoptada por diversas legislaciones, entre ellas, la ley 9.278/96 del Brasil. Las leyes
forales de España se refieren a “las uniones estables de
pareja”. También en nuestro país, las leyes de seguridad
social aluden a las convivencias, pues mencionan entre
los beneficiarios a la pensión por fallecimiento, a “la
conviviente” o “el conviviente”. Asimismo, la Ley
de Trasplantes de Organos y Materiales Anatómicos
24.193 se refiere a una convivencia de “tipo conyugal”
(artículo 14). En otras disciplinas, como la sociología
o demografía tampoco se habla de concubinos, sino de
“unidos” o “convivientes”.2
El proyecto contiene la definición de “convivencia
de pareja” como la unión libre, pública y notoria de dos
1. Díaz de Guijarro se ha referido al beneficio conceptual
preciso y vital que encierra el término convivencia (“La
convivencia como nueva expresión jurídica del concubinato,
frente al concepto de matrimonio aparente”, J.A., 24/7/91).
2. Wainerman, Catalina y Geldstein, Rosa, “Viviendo en familia: ayer y hoy”, en Vivir en familia, comp. C. Wainerman,
Buenos Aires, Unicef/Losada, 1994, p. 183; Susana Torrado,
La familia como unidad de análisis en censos y encuestas de
hogares, Buenos Aires, Ediciones Ceur, 1983.
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personas, que comparten un proyecto de vida en común
basado en relaciones afectivas de carácter singular,
dotadas de estabilidad y permanencia.
Trata también los requisitos contemplados a los
efectos de la aplicación de la ley, a saber: que hayan
alcanzado la mayoría de edad o estén emancipados,
que posean aptitud nupcial, que no formen una unión
de hecho con otra persona, en el mismo momento, que
no tengan relaciones de parentesco en línea recta por
consanguinidad o adopción y que hayan convivido
durante un tiempo no inferior a los tres años, siempre
que de la unión no haya descendencia, en cuyo caso los
efectos se cumplirán a partir de los dos años.
Por las razones expuestas, y considerando que esta
propuesta configura un significativo avance en el reconocimiento de derechos para miles de argentinos y
argentinas, solicitamos a nuestros pares que acompañen
el proyecto de ley.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Legislación General,
Justicia y Asuntos Penales y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.413/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el sistema de inyección de
agua para motores de combustión interna nafteros, diésel y a GNC, llamado hidroinyección Fioramonti, por
su demostrada contribución en la protección del medio
ambiente, al reducir la emisión de gases contaminantes.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que se declare de interés parlamentario el sistema de inyección
de agua para motores de combustión interna en sus
modalidades de nafteros, diésel y a GNC, llamado
hidroinyección Fioramonti.
El mencionado sistema es único en el país. Consiste
en un dispositivo que inyecta pequeñas dosis de agua
destilada en el motor de los vehículos, sin necesidad
de reforma alguna, y obtiene un importante ahorro de
consumo de combustible, mayor potencia del motor y
una casi total eliminación de los gases contaminantes
propios de la combustión.
Explicación científica: el agua que inyecta el sistema Fioramonti es disociada en sus dos componentes
moleculares por el calor de la combustión que normalmente se pierde a través del refrigerante del motor y
del escape.

Las moléculas de oxígeno e hidrógeno se vuelven a
combinar espontáneamente acelerando la reacción de
combustión con gran violencia. Es decir que el sistema
aprovecha la altísima temperatura de la combustión,
que de otra manera se pierde por radiación a la atmósfera, para disociar la pequeña parte de agua agregada
a la cámara del motor.
En el hidroinyector, en los motores nafteros, diésel
y a GNC, el agua pasa primero por un filtro y por una
válvula reguladora, luego por una válvula electromecánica de corte que controla según esté funcionando
el motor. Luego, el agua pasa por otro filtro y por
un dispositivo hidráulico que amortigua la demanda
cambiante de los cilindros según la marcha del motor.
Lo que logra la disociación molecular del agua en el
momento de la explosión, reduciendo la emisión de gases, es transformar el monóxido de carbono en bióxido
de carbono, agregándole oxígeno, disminuyendo así la
contaminación ambiental en un 70 % en motores diésel,
en un 85 % a un 90 % en motores nafteros a carburador
y en un 30 % en motores a inyección.
Además, para mayor seguridad el equipo cuenta
con una válvula de drenaje que puede desviar el agua
evitando que sea inyectada a la cámara de combustión
si el motor eventualmente se detiene. El sistema sólo
inyecta agua al motor desde las 600 rpm.
El sistema de hidroinyección ha sido patentado en
la Argentina y desarrollado durante 18 años. Dicho
sistema, que se realiza en la ciudad de Roque Pérez,
provincia de Buenos Aires, fue sometido a varias
evaluaciones por distintas instituciones, entre otras:
Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Nacional
del Agua y Aire - INA SACIF de la ciudad de Córdoba,
todas de resultado satisfactorio, así como también ha
recibido numerosos premios.
Este revolucionario sistema consigue hasta un 15 %
de aumento de potencia y hasta un 25 % de disminución
del consumo de combustible. Alarga la vida útil del
motor entre un 70 % y un 100 % más por la eliminación
de residuos carbonosos que producen la explosión.
Es por todo ello que se pide la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.414/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico e histórico el 28 de julio, Día
de Puerto Madryn, ciudad ubicada en la provincia del
Chubut, Patagonia argentina, departamento de Biedma.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Puerto Madryn fue impuesto por los
colonos galeses en homenaje a Love Jones Parry, barón
de Madryn (en el país galés), quien viajó a la Argentina
para tratar con el gobierno nacional el asentamiento de
los colonos.
Su arribo se produjo en las costas de lo que es hoy
Puerto Madryn, el 28 de julio de 1865, en un velero
llamado “Mimosa”.
El poblamiento efectivo se considera a partir de
1886, cuando se concreta la construcción del ferrocarril
que une Puerto Madryn con Trelew, para transportar
desde el valle hasta el puerto la producción agrícola
de los colonos. Debido a la falta de agua los galeses
no llegaron a asentarse, partiendo hacia el valle buscando el río Chubut, caminando, proeza que evidencia
el espíritu de trabajo que los alentaba, al priorizar los
valores éticos y morales de sus existencias: trabajar con
honestidad y dignidad, en libertad y paz, manteniendo
siempre sus tradiciones, cultura, idioma y religión,
bases fundamentales para construir sus hogares. Llegaron sin armas, y ello les permitió convivir con los
aborígenes, que comprendieron la bondad que anidaba
en ellos, ayudándose mutuamente, porque la vida, totalmente distinta de la de Gales fue difícil y muy dura:
el desierto, soledad, añoranzas, el viento y el frío, los
fracasos que sufrían en lo que emprendían los hizo
fuertes, apoyados en una fe inquebrantable en Dios,
la música y el canto (realización de los Eisteddfod).
El gran impulso de crecimiento de Puerto Madryn
fue la instalación de la planta de aluminio Aluar, realizada en 1971, cuando la población no superaba los
6.500 habitantes.
El 29 de enero de 1970 se aprobaron las bases y
condiciones del llamado a concurso para la instalación
de una planta de aluminio primario, eligiéndose Puerto
Madryn por ser un puerto natural de aguas profundas,
quedando en condiciones operativas óptimas para el
trabajo de buques mineraleros de hasta 50.000 toneladas.
Aluar es una empresa privada de capitales nacionales. Está radicada en Puerto Madryn desde 1972. El
8 de agosto de 1974 se produjo el primer lingote de
aluminio argentino. Se emplazó en ese lugar porque
debía estar cerca de un muelle de aguas profundas y
contar con una represa eléctrica (Futaleufú), debido al
gran consumo energético que requiere (el 90 % de su
capacidad energética). La producción anual es actualmente de más de 400.000 toneladas.
El 50 % de la capacidad productiva es para consumo
interno y el resto se exporta (Japón, Chile, Uruguay, la
Comunidad Europea, especialmente Holanda, Ecuador
y Puerto Rico, entre otros).
Aluar promovió en Puerto Madryn un gran incremento demográfico, económico, social y turístico.
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Actualmente cuenta con 79.915 habitantes (según el
Censo 2010).
Cruceros de todo el mundo llegan a sus costas, en
sus recorridos turísticos, quedándose uno o dos días,
desembarcando para realizar excursiones, conocer la
ciudad, comprar, ir a restaurantes, confiterías, etcétera, lo que ha dado un crecimiento económico muy
importante.
Puerto Madryn posee un valor turístico y una ubicación estratégica indiscutibles, siendo el mayor centro de
servicios de la costa patagónica y la puerta de entrada
a la península Valdés, declarada por la UNESCO en
1999 patrimonio natural de la humanidad.
Los principales ingresos están favorecidos por
la actividad pesquera, la producción de aluminio y
el turismo, actividad que nació en la década del 60,
cuando se formó la Comisión Promotora de Turismo
Submarino de la Bahía Nueva con el propósito de
proyectar y construir arrecifes artificiales dentro de los
golfos San José y Nuevo, que actualmente son visitados
para realizar los tradicionales bautismos submarinos.
Puerto Madryn es distinguida como la capital nacional
del buceo. La actividad es apta para todas las edades.
Permite al que se aventura la observación de la fauna
y flora submarinas, que tiene lugar en un entorno silencioso, sedante y apacible. La experiencia es conducida
por experimentados buzos que proporcionan todo el
equipamiento para realizar el descenso.
Durante la temporada de ballenas (de junio a diciembre) se pueden avistar ballenas desde la costa y durante
la noche escuchar sus típicos sonidos.
A través del Centro Nacional Patagónico CENPAT Conicet, se realizan investigaciones científicas y trabajos doctorales y posdoctorales en los cuales participan
estudiantes e investigadores becarios e invitados de
distintas partes del mundo.
El crecimiento de Puerto Madryn ha sido continuo. La población se ha triplicado, se multiplicaron
las radicaciones industriales y se extendió la ciudad,
cambiando su fisonomía y ritmo. Tiene un moderno
servicio de alojamiento, compuesto por hoteles de todas
las categorías, sumándose residenciales, apart hoteles,
albergues, cámpings y casas en alquiler temporario.
Su arteria principal es una agradable avenida costanera, que comienza a la altura del muelle Viejo (que
data de 1910) en el extremo norte de la ciudad.
Son sitios de interés el Museo de Ciencias Naturales
y Oceanográfico, Punta Cuevas, donde se levantan el
Monumento al Indio Tehuelche y el Monumento a la
Mujer Galesa (sobre la costanera), realizados ambos
por el escultor Luis Perlotti, inaugurado para el centenario de la llegada de los colonos galeses (1965),
asistiendo el entonces presidente de los argentinos,
doctor Arturo Umberto Illia.
Desde el Monumento al Indio Tehuelche se obtiene
una de las mejores vistas de la ciudad y del golfo Nuevo, el muelle Almirante Storni penetra 1.500 metros en
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el mar. Se destacan el Centro Nacional Patagónico y la
Fundación Patagónica Austral, que con sus trabajos de
investigación y conservación han logrado un importante avance en el conocimiento y protección de la fauna
y flora regionales.
A 16 kilómetros de Puerto Madryn en Punta Loma se
ubica una colonia de lobos marinos de un pelo, reserva
provincial de 1.707 hectáreas creada el 29 de septiembre de 1967. Funcionan un centro de interpretación y
un mirador ubicado en una barranca desde donde se
disfruta del soberbio panorama del apostadero de lobos,
que no viven solos: una gran cantidad de aves marinas
como gaviotas, cormoranes, ostreros y garzas blancas
se congrega en playas y acantilados.
Ecocentro Puerto Madryn - Mar Patagonia es una
obra excepcional que enorgullece a Puerto Madryn y al
país. Ofrece múltiples actividades a sus visitantes, experiencias para relacionarse con el mar, el que da vida
al planeta, el que da sustento a la biodiversidad de aves
y mamíferos marinos de la Patagonia, el que baña las
costas y crea el dinámico ambiente de los litorales con
sus múltiples formas de vida de peces e invertebrados.
Durante todo el año alberga exhibiciones permanentes, temporarias y muestras de arte.
Los visitantes tienen la libertad para buscar información, sumergirse en el mundo de la educación
o la divulgación científica, observar audiovisuales,
proyección de videos, conferencias, juegos didácticos
con niños, encuentros para la familia, debates con
adolescentes y múltiples actividades.
Por los motivos expuestos, solicito que se apruebe
el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.415/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXVII Feria Provincial del
Libro de Chubut, VII Feria Patagónica del Libro, que
se realiza en el gimnasio municipal de la localidad de
Gaiman, provincia del Chubut, desde el 10 hasta el 12
de junio de 2011.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gaiman es sede desde hace 27 años de esta Feria
Provincial del Libro, evidenciando el interés por la
cultura que se mantiene a través de los años; participan
en esta presentación, con responsabilidad y dedicación

autoridades municipales y provinciales, escritores, delegaciones de bibliotecas populares y públicas, coros y
artistas plásticos, entre otros.
El lema de esta edición de la Feria es “El libro en la
vida de los pueblos”. Además, se presentan muestras
artísticas, charlas, debates, presentaciones de libros,
coros y la tradicional exposición de stands.
En el marco de la semana de la ciencia y adhiriéndose a la Feria Provincial del Libro, la carpa de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
provincia de Chubut presentará a instituciones que
trabajan a favor de la ciencia y la tecnología en la
provincia: CNEA, MEF, y otras.
La artista plástica Carmen Larraburu expondrá: “Laberinto azul. De inmigrantes y éxodos – mis abuelos
– tus abuelos”, en técnica mixta.
El escultor Carlos C. Abraham presentará la muestra
“A la vida”, como una acción de concientización en la
lucha contra el cáncer de mama.
La muestra “Arte ambiental” es sobre el proyecto
regional de educación ambiental del Valle Inferior del
río Chubut –VIRCH–, organizado por la Biblioteca
Popular “Ricardo Berwyn”, el Ministerio de Medio
Ambiente de Chubut y la Conabip.
Por todo lo expuesto y para destacar la importancia
y proyección que da Gaiman a la cultura y educación
es que solicito que se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.417/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LA ADOPCIÓN
Artículo 1º – Modifíquese el título IV de la sección
segunda, libro primero, del Código Civil de la Nación
(texto según la ley 24.779), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción es una institución
jurídica, de orden público e interés social, cuyo
objeto es el amparo de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, a vivir
y desarrollarse en el seno de una familia que le
procure los cuidados tendientes a satisfacer sus
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necesidades primarias (afectivas, materiales y
espirituales) cuando ello no le pueda o quiera ser
proporcionado por su familia de origen. En todos
los casos la adopción se otorgará por sentencia
judicial a instancia del adoptante. En todos los
casos el interés superior del niño, como estándar
jurídico, será el elemento a aplicar para encontrar
respuesta a cada situación de adopción.
La adopción de un mayor de edad o de un
menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge o del concubino del adoptante.
2. Exista posesión de estado adoptivo,
debidamente comprobada por autoridad
judicial.
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona en forma simultánea, salvo
que los adoptantes sean cónyuges o convivientes
que acrediten una convivencia continuada mínima
de tres (3) años a la fecha de su inscripción como
postulantes para la adopción en el registro correspondiente. En caso de muerte del adoptante o
adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción,
siempre que el niño o niña se encuentre en estado
de abandono.
Entre adoptante y adoptado debe en todos los
casos existir una diferencia de edades que el juez
considere compatible con una relación de maternidad o paternidad.
Artículo 313: Se podrá adoptar a varios niñas
o niños, simultánea o sucesivamente. Si hubiera
grupos de hermanos en condiciones de ser adoptados, tendrá preferencia a la adopción el o los mismos adoptantes. La adopción del hijo del cónyuge
será simple si así es solicitado y se considere que
es lo más conveniente para el adoptado.
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso, aquéllos deberán ser oídos por el juez o tribunal interviniente, con la asistencia del asesor de
menores si quien debe ser oído es menor de edad.
Artículo 315: Podrá ser adoptante cualquier
ciudadano argentino, mayor de edad, en pleno
ejercicio de su capacidad civil, cualquiera fuese
su estado civil. El juez competente valorará, en
cada caso concreto, la edad del adoptante según
las circunstancias del caso.
Los adoptantes deberán acreditar su idoneidad
física, mental, moral y social suficiente para ofrecer un hogar adecuado y estable al niño, niña o
adolescente a ser adoptado.
Los extranjeros sólo podrán adoptar siempre
que hayan acreditado de manera fehaciente su
residencia permanente en la República Argentina
por un período mínimo anterior de tres (3) años
a su fecha de inscripción en el registro corres-
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pondiente. Además dicha residencia permanente
deberá mantenerse de tal forma al momento de la
petición de guarda.
Los ciudadanos argentinos sólo podrán adoptar
siempre que acrediten de manera fehaciente su
residencia permanente en la República Argentina
a su fecha de inscripción en el registro correspondiente y siempre que dicha residencia permanente
se mantenga al momento de la petición de guarda.
En caso de que el extranjero/a sea cónyuge o
conviviente de un ciudadano argentino deberá
acreditar convivencia mínima continuada de tres
(3) años a la fecha de inscripción como postulante
a adopción en el registro correspondiente.
El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda
y adopción de su pupilo una vez extinguidas las
obligaciones emergentes de la tutela.
No podrán adoptar:
a) Los ascendientes a sus descendientes;
b) Un hermano a sus hermanos o medios
hermanos.
Artículo 316: El juez competente para el otorgamiento de la guarda y posterior adopción, será
el del domicilio de sus guardadores legales o el
del lugar donde se otorgó la guarda del niño/a o
adolescente.
El adoptante deberá tener al niño, niña o adolescente bajo su guarda. El período de guarda será
fijado por el juez por el plazo de seis (6) meses.
El juicio de adopción deberá iniciarse al vencimiento del plazo establecido judicialmente al
momento de otorgarse la guarda, pudiendo ser
iniciado de oficio por el juez de la causa.
Estos requisitos no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge o del concubino.
Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda:
a) Los progenitores del niño, niña o adolescente deberán prestar su consentimiento
ante el juez de trámite de la causa, contando con debido asesoramiento técnico, para
el otorgamiento de la guarda con fines de
adopción. El juez determinará la oportunidad de dicha citación. Si los progenitores
no concurriesen a prestar consentimiento
en oportunidad de la citación sin causa
justificada, se entenderá en forma afirmativa a los efectos de la adopción.
No será necesario el consentimiento
cuando el niño o niña estuviese en un
establecimiento asistencial y los padres
se hubieran desentendido totalmente del
mismo durante tres (3) meses, o cuando
el desamparo moral o material resulte
evidente y continuo, y esa situación hubiese sido comprobada por la autoridad
judicial.
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Se entenderá también que existe desamparo moral cuando alguno de los progenitores se presentase únicamente antes
del vencimiento del plazo mencionado,
interrumpiendo de esta forma el mismo, y
reiterando esta conducta tres veces.
Cuando el desamparo moral o material
resulte evidente, manifiesto y continuo y
esta situación haya sido comprobada por
la autoridad judicial; cuando alguno de los
padres se presentase únicamente antes del
vencimiento del plazo interrumpiéndolo, y
reiterando esta conducta tres veces.
Tampoco será necesaria cuando los
padres hubiesen sido privados de la patria
potestad, o cuando hubiesen manifestado
judicialmente su expresa voluntad de
entregar al menor en adopción, ni cuando
hubiesen entregado al menor en forma
anónima, de conformidad con el artículo
318;
b) Que el juzgador tome conocimiento personal del adoptado, y escuchar su opinión;
c) Que el juez tome conocimiento de las
condiciones personales, edades y aptitudes del o los adoptantes teniendo en
consideración las necesidades y los intereses del niño o niña con participación
del Ministerio Público, y la opinión de los
equipos interdisciplinarios que deberán
ser consultados a tal fin.
El juez deberá observar las reglas de los incisos
a), b) y c), bajo pena de nulidad.
Artículo 318: A fin de velar por el interés
superior del niño, niña o adolescente y evitar la
situación de abandono del neonato:
a) Las autoridades hospitalarias, clínicas
médicas, salas de primeros auxilios,
guardias médicas, dependencias policiales
y/o judiciales deberán realizar todas las
medidas idóneas y necesarias para brindar
información, contención y protección a la
salud de la madre y del neonato;
Cuando expresamente conste la decisión
de la madre de entregar al neonato en
adopción, al cual se le brindará asistencia
médica en forma inmediata en un hospital
público, se deberá informar en todos los
casos y con urgencia a la autoridad judicial competente, a los efectos de que la
misma pueda efectuar el consentimiento
informado en debida forma, siendo ello
causal eximente de responsabilidad de la
conducta tipificada en el artículo 106 del
Código Penal;
b) La madre podrá expresar judicialmente su
decisión de entregar al bebé por nacer en
adopción desde la toma de conocimiento
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fehaciente de su estado de gravidez, la
cual deberá ser ratificada inmediatamente
después del nacimiento del niño o niña. En
este caso, la autoridad judicial procurará
la permanencia del vínculo biológico otorgándole asistencia profesional especializada en forma gratuita. Se le hará saber
sobre las consecuencias de dicho acto y
asegurará que la falta o carencia de recursos materiales de la familia biológica de
la persona menor de edad en ningún caso
constituya motivo para que sea separado
de aquélla. En ese caso deberá ser incluida en programas de apoyo y promoción
social, en consonancia con lo dispuesto
en los artículos 33 a 38 de la ley 26.061;
En el caso de que la madre mantenga
la decisión de entregar al niño o niña en
adopción, el Estado debe garantizarle
asistencia médica, psicológica y económica, desde que la mujer toma conocimiento del embarazo, hasta el momento
en que da a luz y otorga al recién nacido
en adopción. La asistencia deberá ser
calificada y gratuita, y comenzará con
la inscripción obligatoria en un registro
único, por parte de los médicos, de las
mujeres cuyo embarazo se detecte en
cualquier control.
Artículo 318 bis: Se prohíbe la entrega en
guarda de niños, niñas o adolescentes mediante
escritura pública o acto administrativo.
Artículo 319: Los niños, niñas o adolescentes
permanecerán en los institutos el tiempo mínimo
indispensable. A esos efectos los institutos deberán realizar informes semestrales a la autoridad
judicial, justificando la permanencia de los menores, a fin de que se disminuya la permanencia
de los mismos en dichos hogares.
Por su parte, la autoridad judicial deberá determinar, en un plazo máximo de dos años desde que
el niño, niña o adolescente ingresa al instituto, la
situación de estado de adoptabilidad en su caso.
Dicha declaración deberá ser notificada dentro de
los treinta días al Registro Único de Aspirantes a
Guarda Nacional.
Artículo 320: Las personas casadas o los concubinos sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando medie sentencia de separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá expedirse el
Ministerio Público al respecto;
c) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge o
del concubino.
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Artículo 321: En el juicio de adopción deberán
observarse las siguientes reglas:
a) La acción debe interponerse ante el juez o
tribunal del domicilio del adoptado o del
lugar donde se otorgó la guarda;
b) Tanto en la guarda con vías de adopción como en la adopción, teniendo en
cuenta el interés superior del menor,
deberá darse una tramitación abreviada
al proceso;
c) Son partes los adoptantes, el adoptado y el
Ministerio Público de Menores;
d) El juez o tribunal de acuerdo con la edad
del niño o niña y a su situación personal,
oirá personalmente al adoptado, conforme al derecho que lo asiste teniendo
debidamente en cuenta su opinión en
función de su edad y madurez. Sin perjuicio de ello el juez o tribunal podrá
oír, si lo juzga procedente, a cualquier
otra persona que estime conveniente en
beneficio del menor;
e) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el niño o niña
teniendo en cuenta los medios de vida
y cualidades morales y personales del o
los adoptantes, así como la diferencia de
edad entre el adoptante y el adoptado;
f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado en protección del
interés del niño o niña;
g) Deberá constar en la sentencia que el o
los adoptantes se encuentran obligados
a hacer conocer al adoptante su realidad
biológica;
h) El juez o tribunal está obligado, a fin de
juzgar la procedencia de la adopción, a
ponderar si ésta es conveniente para el
niño o niña atendiendo a su interés superior. En tal sentido deberá considerar
los elementos que hacen al respeto de su
derecho a la identidad, como su pertenencia a determinada comunidad étnica,
o pertenencia religiosa.
Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trata del hijo del cónyuge el
efecto retroactivo a la fecha de promoción de
la acción.
Artículo 323: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de
la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse
la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
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Capítulo II
Adopción plena
Artículo 324: La adopción plena confiere al
adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptante deja de pertenecer a su familia
biológica y se extingue el parentesco con los
integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción de que subsisten
los impedimentos matrimoniales y los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos
derechos y obligaciones del hijo biológico. La
adopción plena es irrevocable.
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto del niño o niña:
a) Huérfanos de padre y madre, en situación
de abandono;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral
o material resulte evidente, manifiesto y
continuo, y esta situación hubiese sido
comprobada por la autoridad judicial;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al
menor en adopción;
f) También procede la adopción plena del
hijo del cónyuge que no tiene filiación
acreditada respecto del otro progenitor, o
si éste ha fallecido o ha sido privado de la
patria potestad;
g) Cuando el menor hubiese sido entregado
en forma anónima, de conformidad con
el artículo 318.
En todos los casos de los incisos a), b), c) y
deberá cumplirse con los requisitos previstos en
los artículos 316 y 317.
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges de
distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva.
En caso de que los cónyuges sean de un mismo
sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el
apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera
el primer apellido o agregar al primero de éste, el
primero del otro.
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Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido
llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán
alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho (18) años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su
cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.
Artículo 327: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del
adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio
por el adoptado de la acción de filiación respecto
de aquéllos.
Serán sin embargo admitidas dichas acciones,
con las consiguientes consecuencias legales en
materia de impedimentos matrimoniales, derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado, en caso
de fraude a la ley.
Artículo 328: El adoptado tendrá derecho a
conocer su realidad biológica y podrá acceder al
expediente de adopción a partir de los dieciocho
años de edad.
Capítulo III
Adopción simple
Artículo 329: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico, pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este código.
La adopción simple será de excepción cuando
las condiciones para la adopción plena no sea lo
mejor para la niña o niño.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante son
considerados hermanos entre sí.
Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño o niña, o a pedido
de parte por motivos fundados, podrá otorgar la
adopción simple.
Artículo 331: Los derechos y deberes que
resulten del vínculo biológico del adoptado no
quedan extinguidos por la adopción con excepción
de la patria potestad, inclusive la administración
y usufructo de los bienes del menor se transfieren
al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del
cónyuge.
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
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Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas
condiciones que los padres biológicos, pero ni
el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia
biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia
de adopción. En los demás bienes los adoptantes
excluyen a los padres biológicos.
Artículo 334: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes
de los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan
por representación al adoptante y son herederos
forzosos.
Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en indignidad de los supuestos
previstos en este código para impedir la
sucesión;
b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
capaz.
La revocación extingue desde su declaración
judicial y para el futuro todos los efectos de la
adopción.
Artículo 336: La adopción simple puede extinguirse por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea capaz.
Artículo 337: Después de la adopción simple
es admisible el reconocimiento del adoptado por
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción
de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el
artículo 331.
Capítulo IV
Nulidad e inscripción
Artículo 338: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este código:
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del menor proveniente
de la comisión de un delito del cual
hubiera sido víctima el mismo y/o
sus padres;
b) La adopción simultánea por más de
una persona, salvo que los adoptantes
sean cónyuges o concubinos heterosexuales;
c) La adopción de descendientes;
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d) La adopción de hermanos y medios
hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referidos a vicios del consentimiento.
Artículo 339: La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo V
Efectos de la adopción conferida en el extranjero
Artículo 340: La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí,
se regirán por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 341: La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del
adoptado, podrá transformarse en el régimen de
adopción plena en tanto se reúnan los requisitos
establecidos en este código, debiendo acreditar
dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de
edad deberá intervenir el Ministerio Público de
Menores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a las diversas críticas que recibe constantemente la ley actual de adopción, se presenta este
proyecto para preservar el instituto de la adopción y
adecuarlo a las necesidades actuales. El proyecto tiene
por finalidad agilizar el proceso de adopción, con objetivos claros y específicos: por un lado facilitar el trámite
de las adopciones, no sólo por los pretensos adoptantes
que esperan ansiosamente tener su tan deseada descendencia, sino primordialmente por esos niños y niñas
que se encuentran desamparados y necesitan urgente
una familia. Asimismo, pretende desalentar la práctica
de abortos clandestinos.
Sin dudas, la adopción se presenta en los tribunales
como un instituto “conmocionante”, en que es más
importante la protección integral de los derechos de
ese niño que por circunstancias especiales de su vida, a
veces muy dramáticas, se ha quedado sin familia. Este
niño necesita amor, necesita que lo cuiden, necesita
una familia, tiene derecho a desarrollarse en el seno
de la misma, y no ser alojado en instituciones donde el
cuidado es retaceado y el amor compartido entre otros
que aguardan ser amados en forma única e irrepetible,
donde necesitan “su” hogar.
Este nuevo artículo 311 pretende preliminarmente
definir y conceptualizar el objeto de la adopción, fun-
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dado muy especialmente en la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que tiene
rango constitucional, y en la nueva Ley de Protección
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En la modificación del artículo 312 por un lado se
cambia el principio general, al establecer que la adopción conjunta será otorgada a cónyuges y/o concubinos,
permitiéndose de esta manera la adopción conjunta
a las parejas que conviven y no sólo a los cónyuges.
Igualmente en el mismo artículo otra modificación
es la excepción en el caso del fallecimiento del o los
adoptantes, donde actualmente se prevé que se podrá
otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor,
especificándose en este proyecto que debe previamente
haberse establecido que el niño o niña debe estar en
situación de abandono, porque si estamos frente a una
adopción por adopción plena, este niño o niña tienen
relación de parentesco con los restantes miembros de la
familia del adoptante. Por lo tanto, aun frente al caso de
fallecimiento del o de los adoptantes, se podría recurrir
al Código Civil para el tratamiento de la tutela, previo
a establecer otra adopción, ya que la muerte del padre
adoptivo no significa la muerte de toda la familia.
Asimismo, se elimina de ese artículo la diferencia
mínima de 18 años de edad entre adoptante y adoptado, y será el juez que entienda en la adopción quien
resuelva en cada caso concreto, sin que sea necesario
establecer normativamente determinaciones sobre
diferencia de edades y asimilando a lo que ocurre en
la filiación extramatrimonial, donde obviamente debe
mediar el presupuesto lógico relacionado a la posibilidad biológica de la paternidad.
En relación al artículo 313, no entendemos el fundamento para que no se admitan adopciones de distinta
naturaleza; el proyecto suprime la posición seguida por
la legislación vigente de uniformar los tipos de adopciones, entendiendo que ello no tiene ningún sentido,
ni precedentes en el derecho comparado, ya que en una
familia puede haber hijos de sangre –matrimoniales o
extramatrimoniales– y adoptivos de adopción simple
o plena.
En el artículo 314 se modifica la posibilidad que
tenia el juez de oír a los descendientes por la obligación de hacerlo. Su opinión debería ser esclarecedora
de cómo se integrará ese niño o niña sometido a la
adopción en ese hogar, y en el caso de ser menores
dicha obligación se encuentra establecida en el 12.1 de
la Convención de los Derechos del Niño.
El nuevo artículo 315 proyectado establece: “El juez
competente valorará, en cada caso concreto, cuál deberá ser la edad del adoptante según las circunstancias
del caso”. Consecuentemente a la idea que propusimos
al reformular el artículo 312 en cuanto a suprimir
la diferencia mínima de edad entre el adoptante y el
adoptado, también suprimimos la fijación de una edad
mínima para adoptar, estableciéndose que podrá ser
adoptante toda persona mayor en pleno ejercicio de
sus capacidades. Entendemos que la regulación legal
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de la adopción no puede contradecir y debe asimilarse
a la filiación por naturaleza, por lo tanto los requisitos
que se le imponen no pueden exceder los que rigen el
vínculo de sangre paterno-filial.
Sabemos que lo que pretende la legislación vigente era superar conflictos que pudieran suscitarse al
convertirse la adopción en un telón de relaciones de
índole muy diversa a la que la adopción como instituto
protectorio tiene; pero no podemos dejar de tener en
cuenta que ese es un riesgo del que no está exenta la
filiación de sangre, y que entendemos será superado
por un adecuado funcionamiento de los mecanismos
judiciales y jurisdiccionales que intervienen en el
proceso de adopción.
Se prevé como innovación que los adoptantes tengan
que garantizar por los medios de prueba que establezca
el juez “idoneidad física, mental, moral y social suficientes para ofrecer un hogar adecuado y estable al
niño, niña o adolescente que se pretende adoptar”. Ello
obedece a la finalidad de la adopción de proporcionar
a los niños o niñas que se encuentran en situación de
desamparo un contexto seguro, permanente y estable en
el seno de una nueva familia, pues es importante para
ese niño o niña garantizar el desarrollo armónico integral de la familia para formar una unidad indisoluble.
Por ello no se establecen requisitos que pongan a la
adopción en contraposición con la del vínculo natural
que procura suplir.
Se permite la adopción por parte de nacionales que
no tengan una residencia ininterrumpida de tres años,
requisito que sólo se deja para los extranjeros; y se reubica el artículo 319 de la ley 24.779, por lo que en este
artículo se pasa a preceptuar cuáles son los requisitos
para que el tutor pueda adoptar a su pupilo.
Con relación al artículo 316 del proyecto, sólo fija
un plazo mínimo de otorgamiento de la guarda, ya que
no debiera fijarse plazo máximo. Se establece además
que transcurrido el plazo de seis (6) meses, si los
interesados no iniciaron el juicio de adopción, podrá
iniciarse de oficio.
La segunda es de técnica jurídica: es el cambio de la
expresión “comprobado el abandono” por “declarado
el abandono”.
El proyecto prevé en el artículo 317 los requisitos
que se deben tener en cuenta para otorgar la guarda.
Se suprime la expresión citar, por la obligación de que
los progenitores presten su consentimiento y que el
silencio se entenderá a favor del otorgamiento de la
adopción. Se establece también que no será necesario
el consentimiento de los padres biológicos en los
siguientes casos: cuando el menor se encontrare en
un establecimiento asistencial y los progenitores se
hubieren desentendido totalmente del mismo durante
tres (3) meses, de manera de acortar el plazo de un
año; cuando el desamparo moral o material resulte
manifiesto y continuo y esa situación haya sido comprobada por la autoridad judicial; cuando alguno de los
padres se presentase únicamente antes del vencimiento
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del plazo al solo efecto de interrumpirlo y reitere esa
conducta tres (3) veces. El proyecto persigue evitar
que los padres mantengan una relación con sus hijos
en busca de provecho propio y perjudicando a los niños
institucionalizados.
Respecto del artículo 318, se incorpora un inciso por
el cual se faculta a la madre a expresar ante la autoridad
judicial su intención de entregar al menor en adopción
en cuanto toma conocimiento del embarazo. El Estado
deberá brindar a la mujer asistencia profesional especializada en forma gratuita, ya sea para el caso de que
decida quedarse con el menor o mantenga la decisión
de entregarlo, siempre teniendo como norte el bienestar
del niño y la madre.
Fundamentalmente se intenta con ese artículo
desalentar la realización de abortos clandestinos, que
representan una tasa importantísima de mortalidad, así
como también preservar la vida y brindar una solución
a aquellos casos donde las madres no quieren tener su
hijo por miedo al futuro, experimentan una angustia y
soledad que las llevan a tomar decisiones fatales que
con la debida contención se evitarían, de tal modo de
preservarse el derecho a la vida.
Se mantiene la prohibición de otorgar la guarda por
escritura pública o acto administrativo.
El artículo 319 dispone que los menores deben
permanecer el menor tiempo posible en los institutos;
a tal fin, los organismos deberán presentar en forma
periódica informes a las autoridades judiciales sobre
los menores a su cargo. Del mismo modo, los jueces
y tribunales deberán, en un plazo máximo de dos (2)
años, determinar el destino familiar de los niños.
El artículo 320, en su inciso b), suprime la necesidad
de que en caso de que el cónyuge declarado insano deba
oírse al curador, pues en la mayoría de los casos el curador será precisamente el cónyuge que pretende adoptar.
El artículo 321 se modifica en su inciso a) toda vez
que se establece que el juicio de adopción tramitará
ante el mismo juez o tribunal que intervino en la guarda
preadoptiva, lo que garantiza un adecuado control y
seguimiento de la causa, se suprime que el juez competente pueda ser el del domicilio del adoptante.
En el inciso b), si bien es cierto que las normas de
índole procesal corresponden a las jurisdicciones provinciales, ese inciso pretende procurar una tramitación
abreviada del juicio adoptivo en observancia de la
Convención de los Derechos del Niño.
En el inciso d) se establece que el juez debe oír al
niño o niña, apartándose de la norma actual que lo
prevé como facultad.
El proyecto incorpora en el artículo 325, hablando
ya de adopción plena, que ella será otorgada a los huérfanos de padre y madre, agregando que deben estar en
situación de abandono, pues si estos niños tienen otra
familia, pueden tener un tutor, no cabría acordar la
adopción plena, pues la sola situación de orfandad no
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habilita la adopción, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 312 del presente proyecto.
En relación al artículo 226, se mantiene la redacción
del nuevo 226 reformado a través de la ley 26.618.
Por último, y en el marco de la reforma propuesta, el
artículo 338 elimina como causal de nulidad absoluta
la diferencia de edad entre adoptante y adoptado. El
presente proyecto se realiza entendiendo que la situación que está atravesando nuestro sistema de adopción
nacional es grave. Por un lado, muchas son las personas
que albergan una esperanza de poder concretar su proyección en la vida con el hecho de tener descendencia,
cuyo único camino es el de la adopción, pero el sistema
dilata en forma grosera los tiempos tornando el proceso
adoptivo en una prolongada espera que a los que más
perjudica es a los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, este proyecto pretende ser una solución
al problema del aborto clandestino, ya que según las cifras
publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación se realizan más de 500.000 abortos ilegales en nuestro país en
forma anual y clandestina, y muchas de las mujeres terminan hospitalizadas con daños graves o la muerte de más de
cien por año. La cifra es alarmante, y lo más aterrador es
la cantidad de niños que no tienen la posibilidad de vida.
Precisamente, pensando en esas vidas es que pretendemos agilizar al sistema de adopción y proponemos
la posibilidad de la entrega en adopción con consentimiento informado, con acompañamiento, ayuda y
contención sobre todo de las embarazadas, respetándolas en su decisión de entregar en adopción que es
una decisión tan humana como otras.
La prioridad está dada para que el niño en condiciones de adoptabilidad sea vinculado directamente
con los pretensos adoptantes para evitar toda clase de
institucionalización.
Así como mueren muchos niños por abortos o por
abandono, existen miles de personas dispuestas y
esperando para adoptar, para convertirse en padres de
esos niños; por ello, agilizar el trámite adoptivo es un
compromiso con nuestra sociedad que no sólo ayudará
a las parejas a poder formar la familia anhelada, sino
que va a proteger a nuestra niñez, dándole el realce y
la verdadera garantía constitucional del derecho a la
vida, del derecho a una familia.
Se deja constancia que este proyecto ha sido redactado
por la organización no gubernamental Equipo San José.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.418/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 24.525, de creación
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI).
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Art. 2º – Transfiérese la totalidad de los empleados
del organismo que se disuelve a las jurisdicciones en
las cuales revistan, con la correspondiente transferencia
presupuestaria.
Art. 3º – Las actividades en curso de realización
estarán a cargo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las áreas de gobierno que las
mismas determinen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI) fue creado por la ley 24.525 en
el año 1995.
Al cabo de dieciséis años de funcionamiento no ha
cumplido con funciones de efectiva utilidad. Ese organismo carece de poder de policía y no lo podría tener
en razón del sistema federal de gobierno consagrado
por la Constitución Nacional.
El fin perseguido está suficientemente consagrado en
el artículo 16 de la Constitución Nacional, que debe ser
garantizada por los gobiernos nacionales, provinciales
y municipales.
Como fundamento de la ley 24.525 se ha invocado
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de Salvador. Ese instrumento establece
en el artículo 3º la “obligación de no discriminar”,
naturalmente por ninguna razón, señalando los 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.
Considero que la Carta Magna y el derecho positivo
argentino, en especial el derecho penal, brindan el andamiaje normativo a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir con la obligación
de no discriminar. La Argentina, desde el preámbulo
de la Constitución no discrimina, en 1813 comenzó a
tratar la prohibición de la esclavitud, siempre fomentó
la inmigración, tiene legislación sobre el respeto a
las culturas originarias, a la mujer, a las personas con
discapacidad, y organismos a tal fin.
El INADI vulneró las autonomías provinciales y
provocó situaciones escandalosas, como la que llevan
a tribunales a sus recientes presidente y vicepresidente.
Carece de herramientas para resolver las situaciones
concretas de personas necesitadas de apoyo, cuando sí
lo tienen las provincias con sus poderes judiciales, sus
ministerios del área social y de gobierno, y su poder
de policía.
Constituye una carga cada día mayor al erario en
nuestro país, que conforme con la ley está todavía en
emergencia. Gasta $ 50 millones por año y su personal
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aumentó a 550 personas desplegadas en todo el país.
No se desea dejar sin trabajo a nadie, pero los trabajos
emprendidos pueden ser continuados por las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pueden
tener continuidad laboral los empleados dentro de las
jurisdicciones locales, con la pertinente transferencia
presupuestaria.
Ese organismo ha servido al “acomodo” de empleados sin trabajar, según lo ha denunciado una autoridad
del mismo instituto, hasta su intervención reciente. Ha
protagonizado situaciones vergonzantes, con denuncias
cruzadas de sus autoridades, ha fomentado la violencia
y la intolerancia.
Organizaciones de esa naturaleza sirven para dañar
y para tratar de sacar provecho electoral de situaciones
que no resuelven y, por el contrario, se acrecientan.
Sostener con el erario un instituto de esta naturaleza
significa dar por sentado que en nuestra patria hay
discriminación, xenofobia y racismo. Nuestra Argentina es el país más generoso del mundo con todos los
inmigrantes de todas las razas, a los que les brinda
atención hospitalaria de calidad y les abre sus escuelas
y sus universidades gratuitas. ¿En qué otro país los
extranjeros pueden estudiar gratis en las universidades
públicas, y tratarse en sus hospitales? ¿De qué extraños
racismo y xenofobia padecemos? ¿A quién discriminamos? En la Argentina las personas homosexuales
se pueden casar en el registro civil, pueden adoptar
niños, el matrimonio igualitario. Con referencia a los
indígenas, se hace una discriminación positiva, porque
gozan de pensiones y de planes sociales y de viviendas
construidas por el Estado, aunque quizás por sus pautas
culturales no sean siempre aceptadas y ni siquiera habitadas por ellos, y se acepta esa actitud porque están
en su derecho, inclusive a ceder en contrato oneroso
la unidad habitacional. La mujer está discriminada
positivamente, porque disfruta del cupo en los cuerpos
legislativos, una mujer es presidente, dos mujeres son
miembros de la Corte Suprema de Justicia, la violencia
doméstica es perseguida y castigada, inclusive la Corte
Suprema de Justicia ha organizado oficinas para la
defensa de las víctimas.
En este organismo se han producido hechos de maltrato laboral, se han abonado gastos de familiares; no
sólo es inútil, ese organismo es dañino.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.419/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el año 2012 como 30º
Aniversario de la Heroica Gesta de la Guerra de las
Malvinas.

Artículo 2º – Dispónese que la papelería oficial del
Ministerio de Defensa y organismos militares utilicen
en su margen superior derecho la leyenda “30º Aniversario de la Heroica Gesta de la Guerra de las Malvinas”,
durante el año 2012.
Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los reclamos argentinos relativos a las Malvinas
comenzaron formalmente en 1842, se incrementaron
en la década de 1880 y en 1946 se llevó por primera
vez el tema al ámbito de las Naciones Unidas. En diciembre de 1960 la asamblea general de este organismo
aprobó la resolución 1.514, denominada “Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales”, circunstancia propicia para la
posición argentina.
Posteriormente, la resolución 2.065, del 16 de diciembre de 1964, reconoció la existencia de la disputa
e instó a las partes a negociar.
En 1971, Buenos Aires se comprometía a establecer
un servicio aéreo entre el continente y las Malvinas y
Londres asumía el compromiso de proveer una línea
marítima de comunicación.
Pero en 1976 la situación se deterioró al tomar estado público el Informe Shackleton, con la presencia
de naves de ambos países y con la ocupación de la isla
Thule (Sandwich del Sur) por parte de un destacamento
argentino.
En 1978, la Falkland Islands Company sería absorbida por el trust químico Coalite, uno de cuyos altos
ejecutivos era Dennis Thatcher, cónyuge de la futura
primera ministra.
Hasta el estallido del conflicto la escena estuvo
marcada por numerosas reuniones en ámbitos neutrales,
con resultados siempre infructuosos.
El planteo bélico argentino –elaborado por el almirante Jorge Anaya– consistía en la ocupación rápida e
incruenta de las islas, tras lo cual se retiraría a la mayoría de las fuerzas participantes y se dejaría solamente
una guarnición simbólica de 500 soldados.
Tal plan implicaba dos presunciones: 1º) que Gran
Bretaña no reaccionaría ante la invasión, aceptando la
ocupación como un hecho consumado y que se llegaría
a un acuerdo diplomático y 2º) que Estados Unidos
apoyaría a la Argentina, por su lucha anticomunista, o
en el peor de los casos se mantendría neutral.
El incidente “Davidoff” precipitó los hechos, aprobando la Junta Militar el plan de invasión el 23 de
marzo, fijando fecha para el 1º de abril y autorizando
a la flota argentina a zarpar de Puerto Belgrano el 28 y
29 de marzo de 1982.
Desde luego que las intenciones argentinas no habían
pasado desapercibidas para el gobierno inglés, que
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días antes había dispuesto el envío de tres submarinos
nucleares, ni tampoco para los Estados Unidos, telefoneando personalmente el presidente Reagan al general
Galtieri, aunque con resultado negativo.
El camino hacia el conflicto quedaba así allanado.
El mundo contempló con asombro el primer conflicto entre dos naciones del mundo occidental, con
papeles protagónicos entre una potencia mundial y
una nación latinoamericana, que disputaba uno de los
últimos enclaves coloniales.
En lo estrictamente militar, la Guerra de las Malvinas
tuvo una importancia desmesurada en relación con su
breve duración.
En el ámbito terrestre tuvieron lugar algunos combates de una violencia notable, mientras que el enfrentamiento aeronaval, con su apogeo en San Carlos, fue el
mayor desde la Segunda Guerra Mundial.
Ambos bandos sufrieron graves pérdidas: Gran
Bretaña tuvo 255 muertos y la Argentina 649, casi la
mitad provenientes del hundimiento del crucero “General Belgrano”.
La aviación inglesa sufrió la pérdida de 10 cazas y
24 helicópteros, en tanto nuestro país perdió 75 aviones
y 25 helicópteros.
Las pérdidas navales alcanzaron una gravedad inusitada para un conflicto de 74 días con la destrucción
de dos destructores, dos fragatas, un buque de apoyo
logístico, un buque portacontenedores, una lancha de
desembarco y muy serias averías a un portaaviones por
el lado británico; en tanto, la marina argentina perdía un
crucero pesado, un submarino, una lancha de patrulla
y tres transportes.
Digamos, señor presidente, que el principal mérito
de la expedición inglesa fue la estrecha relación entre
las distintas armas, así como la existencia de una firme y eficiente cadena de mando y una excelente red
logística.
El rendimiento del Ejército Argentino, particularmente en la joven oficialidad, fue extraordinario, con
exponentes notables como los subtenientes Gómez
Centurión y Vilgre Lamadrid, el primer teniente Esteban y el heroico teniente Estévez, los integrantes de
las Compañías de Comandos 601 y 602 y los valerosos
elementos del Batallón 5 de Infantería de Marina, que
defendieron Tumbledown con una tenacidad y un coraje dignos de encomio.
Asimismo la artillería, elogiada por los propios
ingleses durante la batalla de Monte Longdon y el
desempeño de los cuerpos antiaéreos en la defensa del
aeropuerto de Puerto Argentino.
La aviación argentina, tanto la Fuerza Aérea como
el Comando de Aviación Naval, con su increíble arrojo
y su contundente eficacia, se granjeó el respeto del
adversario y la admiración de sus compatriotas y de
gran parte del mundo.
El conflicto del Atlántico Sur fue testigo del notable
respeto de ambos bandos por las convenciones milita-

res y de la conducta del Ejército Argentino para con
los isleños, como asimismo de la destacada actuación
de ambos cuerpos de sanidad, que asistieron a propios
y adversarios.
Podemos pues recordar el elogio que el veterano
piloto francés de la Segunda Guerra, Pierre Clostermann, entregara en la embajada argentina en París el
14 de junio de 1982:
“A vosotros, jóvenes argentinos, compañeros pilotos
de combate, quisiera deciros toda mi admiración. A la
electrónica más perfeccionada, a los misiles antiaéreos,
a los objetivos más peligrosos que existen, es decir los
buques, hicisteis frente con éxito.
”A pesar de las condiciones atmosféricas más terribles que pueden encontrase en el planeta, con una
reserva de apenas pocos minutos de combustible en
los tanques de nafta, al límite extremo del radio de
acción de vuestros aparatos, habéis partido en medio
de la tempestad en vuestros Mirage, vuestros Étendard,
vuestros A-4, vuestros Pucará con escarapelas azules
y blancas. A pesar de los dispositivos de defensa antiaérea y de los SAM de buques de guerra poderosos,
alertados con mucha anticipación por los AWACS y los
satélites norteamericanos, habéis arremetido sin vacilar.
”Nunca en la historia de las guerras, desde 1914,
tuvieron aviadores que afrontar una conjunción tan
terrorífica de obstáculos mortales, ni aun los de la RAF
sobre Londres en 1940 o los de la Luftwaffe en 1945.
Vuestro valor nos ha deslumbrado y no sólo el pueblo
argentino no debe olvidaros nunca, sino somos muchos
los que en el mundo estamos orgullosos de que seáis
nuestros hermanos pilotos.
”A los padres y a las madres, a los hermanos y a
las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos
argentinos que fueron a la muerte con el coraje más
fantástico y más asombroso, les digo que ellos honran
a la Argentina y al mundo latino. ¡Ay! La verdad vale
únicamente por la sangre derramada y el mundo cree
solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar
por ellas”.
Señor presidente, la defensa inalterable de nuestra
historia y de nuestros valores, vívidamente expresados
en aquellas jornadas, me llevan a requerir de mis pares
el voto afirmativo para el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.420/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación efectuada por
un equipo del Instituto de Investigaciones Socioeco-
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nómicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan, respecto a la degradación del suelo conocido como desertificación,
que cada vez avanza más sobre todo en tierras áridas
y por lo tanto la provincia de San Juan se encuentra
seriamente afectada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa el Diario de Cuyo de la provincia de
San Juan el día 16 de junio del corriente año, un equipo
del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de San Juan ha efectuado investigaciones
sobre la desertificación del suelo sanjuanino, siendo
pionero en el tema y adviertiendo sobre ello una falta
de planificación explícita del desarrollo sustentable y la
incorporación de la temática ambiental en la provincia.
Se expresa en dicho periódico que la provincia
de San Juan se encuentra seriamente afectada; de un
total de 9 millones de hectáreas que tiene el territorio
provincial, 3,5 se encuentran comprometidas por la
erosión, sobre todo en los altos valles cordilleranos
(Calingasta); el gran bajo Oriental (llanos de Valle
Fértil) y la depresión del río Bermejo.
La investigación indica en pocas palabras lo siguiente: “La acelerada expansión del oasis basada en
el manejo del agua y la exportación de los productos
agrícolas, produjo una intensa demanda de los recursos
del desierto que se fueron extrayendo en función de su
fácil acceso, sin contemplar su conservación”.
Agrega: “En San Juan este proceso de degradación
compromete al 40 % de la superficie total incluyendo
los cordones montañosos. A esto hay que sumarle que
el oasis sólo comprende entre el 2 y el 3 % del suelo
sanjuanino.
”…El sobrepastoreo, los incendios forestales y la
tala indiscriminada son los principales factores que
están provocando el avance del desierto”.
Es por ello que, atento el problema existente en mi
provincia, expreso beneplácito por la investigación
efectuada por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de San Juan, ya que ha sido
pionera en los estudios realizados para tratar de llevar
soluciones a los problemas de la desertificación en
suelo sanjuanino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.421/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 98º aniversario de la fundación de Villa Augusto
Krause, del departamento de San Juan, a celebrarse el
día 12 de octubre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia de
San Juan, con la presencia del gobernador doctor Victorino Ortega, en honor a quien fuera amigo y compadre
del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.
De esa manera se integraba a la historia de San Juan
la vida de un pastor alemán que fue compañero de
Domingo F. Sarmiento y que nunca visitó la provincia.
Incluso la amistad con Domingo F. Sarmiento era
tan íntima que Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le
puso Domingo y al otro Faustino.
Villa Krause es la ciudad cabecera, asiento de actividades institucionales y autoridades administradoras
y ejecutoras del departamento Rawson, está ubicada al
nordeste de tal unidad administrativa, a siete kilómetros, en dirección suroeste, de la ciudad de San Juan,
en el centro sur de la provincia de San Juan, al centrooeste de la Argentina.
Villa Krause es el principal centro de actividades comerciales, financieras y administrativas, después de San
Juan, en la aglomeración urbana del Gran San Juan, a su
vez principal centro del Componente Rawson, la zona de
mayor cantidad de población de la provincia de San Juan.
La ciudad se asienta en el centro-oeste del Valle del
Tulúm, al sur de la ciudad de San Juan, más precisamente a escasos ocho kilómetros, lo que logra unirse
al aglomerado del Gran San Juan, al norte del departamento Rawson.
Villa Krause posee una fisonomía moderna como la
de todas las ciudades sanjuaninas, es decir calles anchas
bien trazadas y pavimentadas, veredas amplias con piso
de mosaico, con una espléndida vegetación y edificios
de arquitectura contemporánea. Posee bancos y comercios de distintos rubros colocándose como la segunda
ciudad más importante de la provincia, después de la
ciudad de San Juan
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.422/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Población, a celebrarse el día 11 de julio del corriente,
instituido en el año 1987 por la Organización de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio de 1987 se conmemoró el Día de
los Cinco Mil Millones, en honor a la cifra que alcanzó
la población mundial en ese momento.
A partir de ese momento, en junio de 1989, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo propuso declarar el día 11 de
julio como Día Mundial de la Población.
Este día tiene por objeto principal centrar la atención
de todos nosotros en la importancia de los problemas
demográficos, que afectan gravemente a los planes de
desarrollo de muchos países.
El rápido crecimiento actual de la población provoca
una gran alarma entre los especialistas.
Como consecuencia de este crecimiento se presentan
las innumerables dificultades relacionadas, principalmente, con los recursos disponibles (agua, tierras de
cultivo, alimentos, atención sanitaria y educativa) y el
deterioro del medio ambiente.
Tan sólo doce años después de alcanzar los 5 mil millones, se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el Día de
los Seis Mil Millones, cifra en realidad alarmante debido
a la pobreza y desigualdad que imperan en el mundo.
La necesidad de encontrar soluciones urgentes a
dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión
en la propia comunidad, región, país y planeta, y a
tomar decisiones personales que le den forma.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la necesidad de trabajar juntos con el objeto de resolver
estos graves problemas demográficos, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.423/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación de la Na-

ción, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre
las siguientes cuestiones relacionadas al problema de
deserción escolar:
1. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar en nuestro país, discriminando
provincia por provincia.
2. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar, discriminando zonas rurales, de
aquellas que no lo son.
3. Indique cuáles son las principales causales de la
deserción escolar.
4. Informe acerca de la existencia de planes o programas destinados a combatir la deserción escolar.
5. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos
planes o programas en el país.
6. Duración de los mismos.
7. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo final tomar conocimiento acerca de la existencia de porcentajes que reflejen cifras respecto de
la deserción escolar en nuestro país, y la existencia de
planes o programas destinados a combatir este problema, con el fin de conocer más acabadamente acerca
de la duración de los mismos, profesionales que los
llevan a cabo, objetivos fijados, resultados obtenidos, y
todo lo referido a los mencionados planes o programas
destinados a este tipo de alumnos.
La deserción escolar es uno de los hechos más
preocupantes del panorama educativo argentino. Hace
algunas décadas, el niño o el joven que desertaba de la
escuela tenía como horizonte al mercado de empleo:
¿Estudias o trabajas? era la pregunta tradicional y la salida de la experiencia escolar significaba la asunción de
responsabilidades laborales que, aunque a veces muy
precarias o riesgosas, implicaban roles sociales claros.
Si bien el trabajo dignifica, éste debe ser a su debido
tiempo, a la edad que corresponda y con las herramientas justas y precisas, como todas las cosas de la vida.
En la actualidad, la deserción escolar no suele dar
lugar al ingreso a un trabajo sino que lleva al joven
al terreno de la exclusión social: la deserción escolar
parece significar el reclutamiento, especialmente de los
adolescentes, en un mundo en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al abuso
y a la adicción a las drogas o al alcohol.
No es que la asistencia a la escuela lo evite, pero
seguramente constituye la última frontera en la que el
Estado, las familias y los adultos se hacen cargo de los
jóvenes, en la que funcionan, aunque a veces a duras
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penas, valores y normas vinculados a la humanidad y la
ciudadanía y en la que el futuro todavía no ha muerto.
Por el contrario, la deserción escolar, en las actuales
condiciones, puede ser la antesala al delito y a la marginalidad social sin fin.
Es por las razones anteriormente expuestas que
solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.424/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto del presente proyecto es
preservar la salud de toda la población, especialmente
de aquellos que sufren de afecciones relacionadas con
la ingesta de sodio.
Art. 2º – Todos los alimentos y bebidas envasados,
que se fabriquen y comercialicen en todo el territorio de la República Argentina, los cuales contengan
sodio entre sus ingredientes, deberán contener en
sus etiquetas, la siguiente leyenda: “Modere el
consumo de sodio. La dosis diaria recomendada es
de hasta 2.400 mg que equivale a 6 gramos de sal o
una cucharadita”.
Art. 3º – La leyenda a que hace alusión el artículo
anterior, deberá presentarse en lugar fácilmente visible
de la etiqueta y con letras de tamaño de realce natural.
Art. 4º – Todos los restaurantes, bares y confiterías
de todo el territorio de la República Argentina, deberán
retirar los saleros de sus mesas y llevarlos únicamente
cuando el comensal lo solicite.
Art. 5º – Los fabricantes de alimentos y bebidas
envasadas; restaurantes, bares y confiterías que no cumplan con las disposiciones de la presente ley, deberán
ser sancionados con multas que oportunamente fijará
la autoridad nacional de aplicación. Lo recaudado de
dichas sanciones, será destinado al equipamiento de
hospitales públicos y a campañas de concientización
del uso moderado de sodio.
Art. 6º – Será autoridad nacional de aplicación, el
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 60 días de su promulgación.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley
en las disposiciones del artículo 2º y se exceptúa a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las disposiciones del artículo 4º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la prevención de la salud de toda la población y en especial de aquellos que
sufren de hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. En este sentido, la propuesta es concienciar
a la población sobre el consumo excesivo de sal y sus
riesgos por su alto contenido de sodio.
Uno de los enemigos, si no el principal, del tratamiento y la prevención de la hipertensión arterial es la
ingesta de sal. Se estima que los argentinos consumen
12 g de sal por día, mientras que la recomendación es
de aproximadamente la mitad: 6 g para las personas
sanas y 2 g para los pacientes que ya presentan hipertensión. Al disminuir en 3 g por día la cantidad de
sal, se evitarían 10.000 muertes al año por problemas
cardiovasculares. En pacientes hipertensos, se mostró
que al reducir 3 g el consumo de sodio diario, la presión
arterial sistólica (presión alta) baja 5 mmHg en promedio, y la presión diastólica (presión baja) en 2,5 mmHg.
Además, sí se disminuye 5 mmHg la presión baja, se
reduce el riesgo relativo de accidentes cerebrovasculares un 38 %, y el de enfermedad coronaria un 16 %.
Los científicos Furchgott Robert, Ignaro y Ferid
Murad obtuvieron el Premio Nobel de Medicina por
sus descubrimientos acerca de la función del óxido
nítrico como una molécula mensajera en el aparato cardiovascular. La investigación conducida por Furchgott
y sus colegas Louis Ignarro y Ferid Murad mostró que
el óxido nítrico –conocido principalmente como un gas
contaminante proveniente de cigarrillos y motores de
coches– juega un papel vital en el sistema cardiovascular humano y en la regulación de la presión y la circulación sanguíneas. Estudios posteriores detectaron que
el cloruro de sodio bajaría los niveles de óxido nítrico,
potente vasodilatador con acciones antiaterogénicas,
y como consecuencia, un exceso de sal aumentaría los
riesgos de padecer patologías vasculares. Estos aportes
revolucionaron el campo de prevención cardiovascular,
ya que hasta ese momento se consideraba que la sal era
perjudicial sólo para los hipertensos.
El descubrimiento del vínculo entre la sal y el óxido
nítrico fue un gran aporte para saber que la sal perjudicaría a las personas más allá de su edad y condición
física ya que, la cantidad de problemas cardiovasculares se observaban también en personas con presión
arterial normal.
El sodio está presente en el agua corriente; en
Buenos Aires ronda los 24 mg de sodio por litro. Se
encuentra también en cubitos de caldo, quesos, carnes,
galletitas, cereales y verduras. Algunos poseen niveles
muy altos, en particular los que requieren de conservantes (el sodio es el conservante por excelencia):
fiambres, embutidos, chacinados, enlatados en general,
salsas, conservas de pescados, papas fritas, snacks,
maní, manteca, hamburguesas, productos congelados,
edulcorantes, copos de cereal, productos de panadería,
polvo de hornear, harina leudante, masa para empana-
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das, sopas en sobre, condimentos (mayonesa, ketchup,
mostaza), agua mineral y gaseosas, entre otros. Muchos
alimentos light contienen sodio.
Se estima que del consumo diario de cloruro de
sodio, el 60 % proviene justamente de la llamada “sal
invisible” que se encuentra presente en alimentos no
salados.
El problema es que para atender a esta recomendación no sólo hay que controlar, y mucho, la cantidad
de sal que el consumidor añade voluntariamente a la
comida que prepara y consume, sino que debe evitar o
consumir muy moderadamente los numerosos alimentos elaborados que son ricos en sodio.
Toda la población debe concientizarse acerca de los
riesgos que conlleva el excesivo consumo de sodio.
Por tal motivo, el presente proyecto propone incluir en
el etiquetado de los alimentos y bebidas envasados, la
leyenda “Modere el consumo de sodio. La dosis diaria
recomendada es de hasta 2.400 mg que equivale a 6 g
de sal o una cucharadita”.
Además, nos parece acertado adherir a la iniciativa
tomada por la provincia de Buenos Aires, en el sentido
de retirar los saleros de las mesas de todos los restaurantes y bares de todo el país, para que la medida sea
pareja y amplia con el objetivo de lograr un impacto
positivo generalizado en toda la población. Esta medida
no implica ningún costo para los dueños de los establecimientos comerciales y sin embargo propenderá a
prevenir de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la alta ingesta de sodio.
Por todo lo expuesto y con la convicción de que
ésta es una herramienta eficaz para la salud de toda la
población, invito a mis pares a que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Industria y Comercio.
(S.-1.425/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse las Jornadas Nacionales de
Educación Ambiental, a llevarse a cabo en los establecimientos educativos de enseñanza obligatoria, en
todo el territorio nacional, durante transcurso del año
lectivo.
Art. 2º – Serán criterios a desarrollar, los siguientes:
a) Conciencia: Toma de conciencia, comprensión y sensibilidad del medio ambiente y sus
problemas;
b) Valores: Valorización del medio ambiente
y motivación y voluntad para conservar y

mejorar el medio ambiente para generaciones
presentes y futuras;
c) Capacidad: Para identificar problemas ambientales y poder contribuir en la solución a través
de acciones positivas de los estudiantes;
d) Participación: Compromiso activo utilizando
conocimientos, conceptos y valores para la
solución de los problemas actuales y prevención de futuros.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
será el órgano de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de
las jornadas.
Art. 4º – En el marco de las Jornadas de Educación
Ambiental, el Ministerio de Educación de la Nación,
podrá coordinar acciones conjuntas con los organismos,
provinciales, a fin de poder garantizar la implementación de las jornadas en establecimientos educativos, de
todas las jurisdicciones del país.
Art. 5º – El Ministerio de Educación de la Nación,
arbitrará los medios para la capacitación del personal
idóneo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 60 días a partir
del momento de su publicación.
Art. 8º – Las erogaciones que demande la aplicación
de la presente ley serán imputadas al presupuesto de
gastos del Ministerio de Educación de la Nación del
año 2012.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rol que cumple la educación ambiental es el de
fomentar el desarrollo de una conciencia ecológica
entre los habitantes, de modo tal que puedan adquirir
hábitos de conductas que favorezcan el cuidado y la
prevención del medio ambiente.
Creemos preciso antes de abordar la temática del
proyecto, dar un concepto de educación ambiental, y
si bien existen gran cantidad de definiciones, podemos
nombrar la del Congreso Internacional sobre la Educación y Formación relativas al Medio Ambiente (Moscú
1987): “La educación ambiental se concibe como un
proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los
conocimientos, los valores, la experiencia y la voluntad
de hacerlos actuar individual y colectivamente, para
resolver los problemas actuales y futuros del medio
ambiente”.
Ahora bien, el presente proyecto tiene como propósito la creación de las Jornadas de Educación Ambiental,
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destinadas a la prevención y conservación del medio
ambiente, a llevarse a cabo en establecimientos educativos de enseñanza obligatoria en todo el territorio
nacional.
El objetivo propuesto en estas jornadas es poner al
alcance de los estudiantes la comprensión y conocimiento acerca de los problemas que confrontamos las
generaciones presentes y futuras, así como también
promover cambios de conductas, para armonizar nuestro accionar con el funcionamiento de la naturaleza,
comenzando desde las cosas pequeñas.
Cabe destacar que la UNESCO, permanentemente,
en sus recomendaciones plantea la necesidad de programas que abarquen todos los niveles de la educación,
así como también programas dirigidos al público en
general con la intención de educarlo en cuanto a las
acciones sencillas que pueden realizar.
En cuanto a la forma de implementar este proyecto,
creemos en darle un marco generador distinto a lo que
generalmente se pretende, vale decir no insertarlo como
una materia dentro del ámbito educativo, sino como
jornadas. Vale decir, que el medio utilizado es mucho
más creativo para los estudiantes y económicamente
es mucho más accesible llevarlo a cabo por el Poder
Ejecutivo, ya que no generaría significantes gastos.
Es por todo lo expuesto e instando el artículo 41
de nuestra Constitución Nacional, que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.426/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel de Marina
Tomás Domingo de los Dolores Espora, acaecido el
25 de julio de 1835, en esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sólo contaba con quince años de edad cuando se inicia en la vida marinera, en un viaje de corso y llevando
como jefe al capitán Hipólito Bouchard.
Meses más tarde participa de otra importante campaña por las costas de Chile, Perú y Ecuador, en el
componente naval integrado por la fragata “Hércules”,
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el bergantín “Santísima Trinidad” y la goleta “Halcón”,
ejerciendo su jefatura el almirante Guillermo Brown.
A los diecisiete años embarca en la fragata “La
Argentina” a las órdenes nuevamente del capitán
Bouchard. Zarpan en julio de 1817 de la ensenada de
Barragán y navegan por aguas del océano Atlántico,
Indico y Pacífico, atacando a buques piratas en Madagascar, Malasia y Filipinas y rescatando la corbeta
“Santa Rosa” en Hawai, cuya tripulación se había
sublevado.
Desembarcan en las costas de Monterrey –California– permaneciendo una semana en tierras extrañas y
regresando a Valparaíso dos años después.
Llegado a Buenos Aires en 1825 y declarada la
guerra al imperio de Brasil, pasa a formar parte de
la escuadra al mando del almirante Brown, destacándose por su valor y osadía en el transcurso de
tal conflicto.
Pero hubo una acción naval que puso de manifiesto
la personalidad y la escuela en la cual se había formado como oficial naval: En marzo de 1828, al mando
de la goleta “Ocho de Febrero” y secundado por la
“Unión”, zarpa de Buenos Aires para colaborar con las
operaciones del Ejército nacional en las costas de Río
Grande. Pero en la imposibilidad de comunicarse, opta
por regresar al puerto y encontrándose en la bahía de
Samborombón se ve rodeado por una escuadra brasileña que bloqueaba las costas argentinas. De inmediato y
pese a la inferioridad de condiciones entabla combate,
batalla naval que se prolonga por varias horas hasta
que la rotura de su timón y la escasez de municiones
lo obligan a rendirse.
Su vencedor, el jefe imperial Oliveira, rinde tributo a
su valentía y pocos días después es canjeado por otros
prisioneros, regresando a su patria.
En 1828 es ascendido a coronel de Marina, encomendándosele luego la capitanía del Puerto de Buenos
Aires.
En julio de 1835 enferma gravemente, falleciendo
poco después. Ante su tumba el almirante Brown le
rinde homenaje: “Considero la espada de este valiente
oficial una de las primeras de América y más de una
vez admiré su conducta en el peligro”.
Cinco buques de la Armada llevan su nombre, el
último de ellos la corbeta misilística “Espora”, clase
Meko 140 y también una vibrante marcha naval del
maestro Ottorino Cupparo.
En la evocación de una vida signada por el heroísmo,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.427/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.428/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento el día 10 de junio
del corriente año del satélite SAC-D “Aquarius” que se
construyó por un Convenio entre la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE) y el Centro Goddard
(NASA), el que se lanzará desde California, EE.UU.,
participando también las agencias espaciales de Canadá,
Francia, Italia y Brasil, siendo su misión monitorear e
investigar las emergencias ambientales en el planeta.

Su beneplácito por la realización del I Encuentro de
Turismo Rural en la provincia de San Juan, el cual tuvo
lugar desde el miércoles 8 de junio al domingo 12 de
junio del corriente año. El mismo fue organizado por
el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico,
juntamente con el Ministerio de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente, en el marco del Programa Nacional
de Turismo Rural (Pronatur), el INTA y la Casa Natal
de Domingo Faustino Sarmiento.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El satélite SAC-D Aquarius es un observatorio
espacial para el océano, el clima y el medio ambiente,
combinando tecnologías para la observación de la
Tierra y puede aportar datos sobre el cambio climático.
Un diario matutino del día 1º de junio da a conocer
dicho lanzamiento el día 10 de junio del corriente año,
en el que se expresa que dicho satélite cuenta con ocho
instrumentos que miden salinidad y temperatura superficial del mar, velocidad de los vientos, concentración de
los hielos, detección de buques para control de recursos
pesqueros, incendios y volcanes. El artefacto pesa 1.400
kilos y mide 2,7 metros de diámetro por 7 de largo.
Cabe destacar la opinión vertida del director Ejecutivo de la CONAE, el que informa lo siguiente: “Se trata
de un logro trascendental para la tecnología espacial
argentina y el mayor satélite desarrollado y ensamblado
localmente bajo el Plan Espacial Nacional. La inversión
argentina fue de 60 millones de dólares mientras que
los EE.UU. fue de 260 millones de dólares”.
El satélite proveerá todos los meses de un mapa
mundial de salinidad superficial del mar, medirá la
radiación cósmica, también identificará los puntos calientes en la superficie del suelo, a fin de colaborar en la
elaboración de una cartografía de riesgos de incendios,
alertas tempranas de inundaciones y otras catástrofes.
Es de destacar que el satélite estará a 657 kilómetros
de altura con una órbita polar que barre la Argentina
de Norte a Sur, dará vueltas 14 veces por día alrededor
de la Tierra.
Por lo expuesto, expreso beneplácito por el lanzamiento del satélite SAC-D “Aquarius”, considerando
que es un gran avance tecnológico espacial para la
Argentina y la humanidad, por tal motivo, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde junio del año 2010, se empezó a trabajar en el desarrollo del turismo rural en toda la provincia de San Juan,
con el objetivo de fortalecer los emprendimientos rurales
familiares y grupales con el fin de incorporarlos al mercado.
Todo ello devengó en la realización del I Encuentro
de Turismo Rural, del cual nuestra querida provincia se
desempeñó como la anfitriona durante cuatro días. El
evento fue organizado por el Ministerio de Producción
y Desarrollo Económico juntamente con el Ministerio
de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, en el marco
del Programa Nacional de Turismo Rural (Pronatur),
INTA y la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.
El objetivo del mismo es promover la actividad
turística en la provincia, mediante la realización de
diferentes actividades como la degustación de diferentes establecimientos gastronómicos, acompañados
por las diferentes bodegas, a lo que se dio en llamar
el Encuentro de Sabores de Turismo Rural San Juan.
Tuvo lugar en este evento, la apertura oficial de la
página web de turismo rural San Juan. Muy variada y
colorida fue la Feria de Turismo Rural “Sarmiento y la
agricultura”, cuyo eje temático fue elegido como parte
de los festejos del bicentenario del natalicio del maestro
Domingo Faustino Sarmiento, donde se disfrutó de
degustaciones y espectáculos musicales.
El turismo es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo y crecimiento de los pueblos y
comunidades. Nuestra provincia, así como cada una
de las provincias que componen nuestra patria, es una
rica fuente de recursos regionales rurales que debemos
incentivar para el turismo, por lo cual este tipo de eventos y actividades son prósperas para el país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.429/11)
Proyecto de comunicación

gastos corrientes en propaganda y publicidad oficial
antes de las elecciones.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio del Interior, informe a este
honorable cuerpo, en el marco del Programa Federal
“Mi pueblo”, en qué localidades de la provincia de
San Juan se está ejecutando el programa, cuál fue la
inversión realizada hasta la fecha, grado de ejecución
del programa y su impacto en dicha provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este programa incide directamente sobre los factores
que demoran el crecimiento y bienestar de pequeñas
comunidades del interior del país. Tiene por objeto
articular institucionalmente políticas federales de desarrollo e integración, que atiendan las necesidades de
las regiones o territorios menos prósperos.
Atiende las necesidades de pequeñas comunas del
interior del país en materia de infraestructura, salud,
desarrollos productivos y fortalecimiento institucional,
unificando en una sola instancia de interlocución la
presentación de solicitudes de apoyo para la implementación de programas nacionales en el territorio.
Dicho programa se creó por decreto presidencial,
en 2004, y está enfocado sobre dos componentes: uno
vinculado con el aspecto demográfico y el otro con la
articulación institucional por lo que articula el trabajo
entre el Estado nacional, el provincial y los municipios.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes, informe
los puntos precedentemente señalados referidos al
citado programa.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.430/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar lo
siguiente:
Los motivos por los cuales a través de la resolución
administrativa 335/11 se incrementó en 8,5 millones
de pesos extras, específicamente al rubro de Prensa
y Difusión de los Actos de Gobierno, para cubrir los

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo informado en un matutino del día
7 de junio del corriente año, en el que se expresa lo
siguiente:
El Poder Ejecutivo nacional a través de la resolución
administrativa 335/11, publicada en el Boletín Oficial
el día 7 de junio del corriente año, firmada por el jefe de
Gabinete y el ministro de Economía, Amado Boudou,
se disponen 8,5 millones de pesos extras a los gastos
corrientes de propaganda y publicidad oficial de los
actos de gobierno para las elecciones.
Es decir, a través de la mencionada resolución se
destinan al rubro Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno los mencionados fondos, los cuales son reasignados como una disminución de las disponibilidades.
Al tomar conocimiento considero necesario como
legislador nacional efectuar este proyecto de comunicación, a fin de saber con certeza los motivos por los
cuales el Poder Ejecutivo se incrementa en tal cantidad
de dinero, mencionada anteriormente, los gastos de
propaganda y publicidad oficial antes de las elecciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.431/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación, se sirva informar
con respecto al siguiente tema:
a) Cómo se disponen los fondos públicos destinados
a la construcción de viviendas sociales.
b) En qué medida existe control sobre los fondos
asignados y la ejecución de las mismas.
c) Cuál es el precio de costo de cada vivienda.
d) Cuál es el costo actual de las viviendas del Plan
Federal de Construcción de Viviendas.
e) Indicar el grado de cumplimiento en la ejecución
de obras del mencionado Plan Federal de Construcción
de Viviendas.
Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios,
en especial un periódico matutino del día domingo 12
de junio de 2011, el que expresa: “…de las 420.000
viviendas que se enunciaron que se iban a construir
mediante el Plan Federal de Construcción de Viviendas
sólo se terminaron 143.959, es decir un 35 %”.
Agrega: “el presupuesto inicial destinado para el
mencionado plan ascendía a $ 21.276.900.000, hasta
hoy se destinaron a ese programa $ 19.363.690.000, es
decir el 93 % del total original, y aun falta terminar el
65 % de las viviendas”.
Si se tiene en cuenta el presupuesto original cada
casa tendría un costo de $ 41.442 . Según lo publicado,
el costo actual de cada casa resultaría ser de $ 146.136.
“… en la actualidad las casas del Plan Federal de
Viviendas tienen un sobrecosto de 256 %.”
Es por ello que entiendo necesario este proyecto
de comunicación, a fin de verificar y dar transparencia
respecto de las diferencias publicadas como existentes
en un tema tan sensible como lo es la construcción de
viviendas sociales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.432/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar con
respecto al siguiente tema: indicar las estimaciones sobre
la evolución del nivel de las reservas en el Banco Central
de la República Argentina hasta fines del año 2011.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación haber
tomado conocimiento a través de los medios, en especial
de un periódico matutino del día domingo 22 de mayo de
2011, que expresa que las reservas del Banco Central van a
cerrar a fines de 2011 con una baja de dos (2) mil millones
de dólares, y así lo manifiestan los analistas consultados.
Asimismo, la consultora Econviews estima la baja
en dos mil millones de dólares, por lo que las reservas
cerrarían a fin de año en cincuenta (50) mil millones
de dólares. Para Econométrica la pérdida sería de un
(1) mil millones de dólares.

Se expresa también que la caída de las reservas del
Banco Central sería como consecuencia de la disminución del superávit comercial desde los 12 mil cien
millones alcanzados en 2010 a 8 mil setecientos millones
para este año, debido a un aumento de las importaciones
de mayor proporción al aumento en las exportaciones.
Lo que significa que quedarán menos dólares a
disposición del Banco Central cuando el gobierno
nacional utilice diez (10) mil millones de dólares del
Banco Central para pagar la deuda.
También se agrega que los vencimientos más fuertes
son el de los BODEN 2012, que se hará efectivo en
agosto, y el cupón del PBI, que se va a concretar en
diciembre.
En razón de la información recibida es que solicito al
Poder Ejecutivo nacional se informe las estimaciones
pertinentes respecto al nivel de las reservas del Banco
Central hasta fin de año.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.433/11)
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 del Programa Becas del
Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas, los
siguientes temas:
1. Cuántas becas se entregaron durante el año 2010.
Especifique en la provincia de San Juan.
2. Cuántos alumnos se inscribieron para el año en
curso. Especifique en la provincia de San Juan.
3. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
destinada a este programa para 2011.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Becas del Bicentenario para Carreras
Científicas y Técnicas está dirigido a incrementar el
ingreso de jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos a carreras universitarias, profesorados o tecnicaturas consideradas estratégicas para el desarrollo
económico y productivo del país, y también a incentivar la permanencia y la finalización de los estudios en
campos considerados claves para el desarrollo.
El objetivo de dicho programa es incrementar el
número de ingresantes de hogares de escasos recursos

566

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en las carreras prioritarias de grado, profesorados y
tecnicaturas científico-técnicas, así como también
mejorar la retención de los mismos a lo largo de toda
la carrera elegida, mejorar el rendimiento académico
de los becarios e incrementar progresivamente la tasa
de egresados de dichas carreras.
Son destinatarios del programa alumnos que hayan
ingresado a la universidad, institutos universitarios o institutos del INET o INFD y que deseen renovar el beneficio.
Alumnos que ingresen en el año 2011 a una universidad, instituto universitario nacional o institutos del
INET o del INFD en alguna carrera prioritaria.
La educación es una herramienta básica e indispensable para el desarrollo y crecimiento de un país. Es
también un derecho universal de todo ciudadano, pero
hoy día no todos tienen acceso garantizado al conocimiento académico, muchos científicos frustrados han
quedado en el camino por falta de recursos económicos
y por falta de respuestas del Estado. Por tal motivo,
este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación que, a través de los organismos pertinentes,
informe los puntos precedentemente señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Oriental del Uruguay era dominio
portugués en 1817 y se la reconocía como Provincia
Cisplatina, nombre que conservó en 1822, cuando se
constituyó el imperio de Brasil con el reinado de Pedro I.
Las tropas lideradas por José Gervasio Artigas,
máximo prócer uruguayo, opusieron tenaz resistencia
a las fuerzas brasileñas, y en 1825, la famosa expedición de los Treinta y Tres Orientales al mando de
Juan Antonio Lavalleja, reiniciaron la lucha contra el
poder imperial, decidiendo también reincorporarse a
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Consecuencia de estos sucesos fue la guerra que las
Provincias Unidas libraron contra Brasil a fines de 1825
y la posterior mediación de Gran Bretaña en las negociaciones de paz, en los gobiernos de Rivadavia y Dorrego.
En 1828, de tales acuerdos diplomáticos que satisfacían muy especialmente a los intereses comerciales
británicos en el Río de la Plata, surge el reconocimiento
por parte de nuestro gobierno de que el Estado oriental
constituía un nuevo Estado.
Estos hechos precipitan la abrupta caída del gobierno
del coronel Manuel Dorrego y el inmediato fusilamiento dispuesto por el recién llegado del frente de combate,
general Juan Lavalle, acto que causó conmoción hasta
en los adversarios y que provocó el levantamiento armado del interior contra el gobierno de Buenos Aires.
La independencia uruguaya terminó de conformarse,
bajo el sistema republicano, el 18 de julio de 1830, día
en que fue promulgada su Constitución.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.

Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.434/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia de la República Oriental
del Uruguay, que tuvo lugar el 18 de julio de 1830.

Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Roberto Basualdo.
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
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera

clase don Juan José Castelli (D.N.I 11.607.361). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 377
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la nación, para promover a funcionario
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de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Juan José Castelli (D.N.I 11.607.361)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 377 de fecha 30 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.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
(Orden del Día N° 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roldán (expediente S.-4.327/10) declarando de interés la IX Convención
de Profesionales en Turismo, organizada por el Foro de
Profesionales en Turismo (Asociación Civil) a celebrarse
el 19 de mayo de 2011 en la ciudad de La Plata y el proyecto de declaración del señor senador Gioja (expediente
S.-4.362/10) declarando de interés la IX Convención
de Profesionales en Turismo, organizada por el Foro de
Profesionales en Turismo (Asociación Civil) a celebrarse
el 19 de mayo de 2011 en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires; 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 IX Convención de Profesionales en Turismo, organizada por el
Foro de Profesionales en Turismo (Asociación Civil)
a celebrarse el 19 de mayo en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires.
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. –
Arturo Vera. – Ramón J. Mestre. – Blanca
M. Monllau. – María J. Bongiorno. –
Josefina Meabe de Mathó. – Mario J.
Colazo. – Teresita N. Quintela.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Convención de Profesionales en
Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en
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Turismo (asociación civil), a celebrarse el 19 de mayo
de 2011 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, y cuyo lema es “Profesionales, políticas públicas
y desarrollo local”.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IX Convención de Profesionales en Turismo
tendrá como sede la ciudad de La Plata, el 19 de mayo
de 2011, y contará con el apoyo de la Universidad
Nacional de La Plata y la Secretaría de Turismo de
la Provincia de Buenos Aires. Los objetivos son los
siguientes:
–Contribuir con el incremento de las acciones de
valorización de las profesiones turísticas y el rol de
las mismas en la conservación del patrimonio cultural
y natural de los destinos turísticos.
–Establecer una relación de cooperación con las
autoridades y organizaciones intermedias de la ciudad
de La Plata y de la provincia de Buenos Aires.
–Contar con información para el análisis de las
políticas públicas que proponen los partidos políticos
para el sector turístico.
–Reunir a los colegios y asociaciones de profesionales en turismo para el debate de los temas de interés
específicos de la profesión.
A tal fin, los ejes temáticos para los paneles de
disertantes son:
2011, año electoral: ocasión para que los partidos
políticos presenten a sus referentes en turismo y sus
propuestas de gestión, a nivel nacional. Así se hizo
con mucho éxito en 2007, en la V Convención que se
celebró en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación.
La Plata, su perfil turístico: una ciudad con valores
culturales emblemáticos, con una base de recursos
únicos y originales, que busca un posicionamiento en
la amplia oferta de nuestro país como destino receptivo. La propuesta es contar con un panel de expertos
que aborden la temática “La Plata, ciudad para todos”,
desde el márketing de ciudades, la imagen de destinos
y el patrimonio cultural natural como recursos para el
desarrollo de atractivos turísticos y el rol de los profesionales, con el panel de referentes del empresariado
local que expongan sus puntos de vista.
Taller sobre la profesión en turismo: se convocará a
todos los colegios y asociaciones de profesionales del
turismo, para que expongan sobre sus realidades y en
base a ejes predeterminados elaboren conclusiones.
Por los motivos expuestos, solicito que los señores
senadores den su aprobación al presente proyecto.
José M. Roldán.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Convención de Profesionales en
Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en
Turismo (asociación civil sin fines de lucro), a celebrarse el 19 de mayo de 2011 en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, y cuyo lema es “Profesionales, políticas públicas y desarrollo local”.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IX Convención del Foro de Profesionales en
Turismo tendrá como sede la ciudad de La Plata, el 19
de mayo de 2011, y contará con el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Turismo
de la Provincia de Buenos Aires. Los objetivos son los
siguientes:
–Contribuir con el incremento de las acciones de
valorización de las profesiones turísticas y su rol en la
conservación del patrimonio cultural y natural de los
destinos turísticos.
–Establecer una relación de cooperación con las
autoridades y organizaciones intermedias de la ciudad
de La Plata y de la provincia de Buenos Aires.
–Contar con información para el análisis de las
políticas públicas que proponen los partidos políticos
para el sector turístico.
–Reunir a los colegios y asociaciones de profesionales en turismo para el debate de los temas de interés
específico de la profesión.
A tal fin, los ejes temáticos para los paneles de
disertantes son:
–2011, año electoral. Ocasión para que los partidos
políticos presenten a sus referentes en turismo y sus
propuestas de gestión, a nivel nacional. Así se hizo
con mucho éxito en 2007, en la V Convención que se
celebró en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación.
–La Plata, su perfil turistico. Una ciudad con valores
culturales emblemáticos, con una base de recursos
únicos y originales, que busca un posicionamiento en
la amplia oferta de nuestro país como destino receptivo. La propuesta es contar con un panel de expertos
que aborden la temática “La Plata, ciudad para todos”,
desde el márketing de ciudades, la imagen de destinos
y el patrimonio cultural y natural como recursos para
el desarrollo de atractivos turísticos, el rol de los profesionales y con un panel de referentes del empresariado
local que expongan sus puntos de vista.
–Taller sobre la profesión en turismo. Se convocará
a todos los colegios y asociaciones de profesionales en

turismo para que expongan sobre sus realidades y sobre
la base de ejes predeterminados elaboren conclusiones.
El Foro de Profesionales en Turismo es una entidad
civil sin fines de lucro, creada en 2003, que viene realizando convenciones anuales, algunas de las cuales se
celebraron en este Honorable Senado, y en las ciudades
de Paraná, San Juan y Salta. Otorga el Premio Argentum al Profesional del Año y el Premio a la Trayectoria
en Turismo, realiza acciones de responsabilidad social,
en coordinación con otras organizaciones no gubernamentales del sector turístico; ha otorgado becas de
estudio para los cursos de calidad turística que dicta en
el marco del convenio que firmó con el IRAM, forma
parte de la Unión Iberoamericana de Profesionales en
Turismo y ha adherido al Código de Ética para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por invitación
del Ministerio de la Nación.
César A. Gioja.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Convención de Profesionales en
Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en
Turismo (asociación civil), a celebrarse el 19 de mayo
de 2011 en la ciudad de La Plata, 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.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día N° 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cimadevilla
(expediente S.-4.348/10), declarando de interés turístico la Fiesta Provincial del Bosque, a realizarse en la
localidad de Lago Puelo, en la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, los días 17, 18, 19 y 20 de febrero
de 2011; 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 Provincial del Bosque, realizada en la localidad de Lago
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Puelo, en la provincia del Chubut, los días 17, 18, 19
y 20 de febrero de 2011.
De acuerdo con las disposiciones permanentes 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
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial del Bosque, a
realizarse en la localidad de Lago Puelo, en la provincia
del Chubut, Patagonia argentina, los días 17, 18, 19 y
20 de febrero de 2011.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros pobladores eligieron Lago Puelo para
asentarse, extasiados ante la majestuosidad de la naturaleza, que ofrecía tierras aptas y fertilísimas para todo
tipo de agricultura y también para la ganadería. Desde
sus inicios mantuvieron un frecuente intercambio comercial con Chile, surgiendo un desarrollo económico
muy importante.
Por sus características y belleza paradisíaca fue
declarado parque nacional. Tiene un microclima
atemperado que crea las condiciones ideales para que
se desarrolle una flora con especies únicas en toda la
Argentina. Sus bosques son importantísimos y por
ello todos los años se lleve a cabo la Fiesta Provincial
del Bosque, una celebración con fines estrictamente
de prevención y cuyo objetivo central es concientizar
a la región, pobladores de la provincia y del mundo
sobre el enorme significado del cuidado, protección,
defensa y conservación del bosque, riqueza de incalculable belleza y que lamentablemente no se valora ni
se comprende en su magnitud.
Todos deben colaborar y apoyar esta misión con
compromiso y responsabilidad para evitar los incendios, destrucción y talado indiscriminado de árboles.
En los últimos años, según los especialistas, los
incendios son mucho más frecuentes y por causas
humanas.

En la Patagonia ya alcanzaron (lamentablemente)
una superficie de más de 100.000 hectáreas. A los
bosques les lleva años recuperar su estado anterior
(no alcanzan su estado de bosque alto, quedándose en
vegetación arbustiva y alterando el ecosistema).
Para interiorizar a los visitantes se realizan conferencias y debates; además se llevan a cabo expresiones
culturales y artísticas con espectáculos nocturnos y
actuación de artistas locales, provinciales y nacionales,
elección de la reina, puestos de artesanías, quinchos
con asados populares y comidas típicas realizadas por
lugareños y colectividades extranjeras. Concursos de
cuentos, poesía, pinturas, fotografía y competencias
deportivas.
Congrega a los locales y visitantes, especialmente
turistas extranjeros en torno a un anfiteatro en la plaza
central del pueblo. Se puede acampar en campings
organizados y agrestes, efectuar paseos en lancha,
trekking, cabalgatas o disfrutar de las playas que
conforman un pintoresco balneario. Se completa esta
excursión recorriendo una senda para hacer un paseo
al sector del límite internacional con Chile, conocido
como Los Hitos.
Se visita también el paseo botánico, que permite
conocer diversas especies de la flora cordillerana.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Provincial del Bosque, realizada en la localidad de Lago
Puelo, en la provincia del Chubut, los días 17, 18, 19
y 20 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.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día N° 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Di Perna
(expediente S.-188/11), expresando beneplácito por la
participación de la provincia del Chubut en distintas
ferias nacionales e internacionales, mostrándose como
una alternativa para la inversión y el turismo; y, por las
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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. – 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
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la provincia
del Chubut en distintas ferias nacionales e internacionales, dando a conocer sus productos, actividades, y
mostrándose como una alternativa para la inversión y
el turismo. Participará en el primer trimestre de 2011
en: la Fiesta de la Vendimia de Mendoza; la Feria Internacional de Turismo de Madrid; en la Fruit Logistic de
Berlín; en el Festival de la Canción de Viña del Mar y
en la Feria de Alimentos y Bebidas de Gulfood Dubai.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chubut es una provincia con un modelo exportador
fuerte, con posibilidades de desarrollo y crecimiento
en todas las regiones, con una visión que en principio
tuvo base en un aspecto comarcal y que después se
fue desarrollando con la participación de todas las
comunidades. Esto permitió tomar las líneas trazadas
por el gobernador Mario Das Neves e implementarlas,
y de ese modo se fueron cumpliendo con actitud los
objetivos en función de un trabajo organizado, de
apertura hacia los distintos sectores de la comunidad,
entendiendo al sector productivo, comercial y turístico
como una herramienta para ser utilizada en pos del
desarrollo económico de la provincia.
La estrategia de promoción se define en conexión
con objetivos fundamentales, que son entre otros, incrementar la base exportadora, impulsar la diversificación
geográfica de nuestras exportaciones, promover la diversificación sectorial, mejorar y consolidar la imagen
de la provincia del Chubut, y aumentar la coordinación
con instituciones, públicas y privadas.
En este sentido son destacables las misiones, exposiciones, promociones, la publicidad y las ferias, que
contribuyen a facilitar la consolidación y la entrada
tanto en los mercados interiores como exteriores. Y
en este caso en particular las ferias siguen siendo consideradas como la actividad de promoción comercial
por excelencia.

La importancia de la presencia en las ferias y exposiciones no solo radica en la relevante imagen que
puede adquirir la provincia, sino también el país como
un conjunto económico.
Durante los últimos años se viene constatando un
proceso de integración económica mundial importante,
en este contexto, las ferias internacionales siguen siendo uno de los elementos imprescindibles en el fomento
de las actividades productivas. Por todo lo expuesto,
señor presidente, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la provincia
del Chubut en distintas ferias nacionales e internacionales, dando a conocer sus productos, actividades, y
mostrándose como una alternativa para la inversión y
el turismo. Participará en el primer trimestre de 2011
en: la Fiesta de la Vendimia de Mendoza; la Feria Internacional de Turismo de Madrid; en la Fruit Logistic de
Berlín; en el Festival de la Canción de Viña del Mar y
en la Feria de Alimentos y Bebidas de Gulfood Dubai.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
5
(Ordel del Día N° 342)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Cano (expediente S.-251/11), expresando beneplácito por la realización del XXI Curso de Alta Dirección en Turismo
Rural, que se dictará en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires, a partir del mes de abril;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del XXI
Curso de Alta Dirección en Turismo Rural, que se
dictará en la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires a partir del mes de abril, por la contribución que representa para el desarrollo de los pueblos
y comunidades rurales.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo rural es el conjunto de actividades que
se realizan durante viajes y estancias en el medio
rural y áreas naturales. Tiene como uno de sus pilares
fundamentales la explotación turística de los espacios
desde una perspectiva de desarrollo sostenible, por
lo que la idea de rentabilidad es acompañada por las
de preservación y mejora del entorno. La explotación
turística en zonas rurales se basa principalmente en el
aprovechamiento respetuoso de los recursos y entornos
naturales, logrando un modelo de gestión racional.
Por otra parte, otra de las virtudes que acompañan
al turismo rural es la capacidad de integración de la
población local, la cual suele encontrarse aislada de
las grandes urbes. Su incorporación como circuitos
turísticos rescata a pueblos que habían quedado
desconectados, situación que suele generarse en un
territorio tan extenso como el nuestro. Además, la
política de transporte implementada durante la década
del noventa desarmó el sistema ferroviario argentino
y condenó a varias comunidades al aislamiento. Por
lo que estas nuevas iniciativas turísticas reposicionan
estas localidades en el escenario nacional, las vuelven
a introducir como un destino potencial y posibilitan que
su historia, cultura, actividades y escenarios naturales
sean sociabilizados.
Asimismo, no es menor la veta económica de estos
emprendimientos. Esta actividad permite la diversificación de las actividades económicas y genera
nuevas fuentes de ingreso para los habitantes de esos
enclaves. El impacto sobre la economía local mediante
esta modalidad turística recae sobre la explotación de
las actividades realizables en estas áreas según las
características naturales del paisaje y de la oferta de
servicios que puedan brindar. Así, es muy común que
el impulso a estas economías se vea corporizado en el
desarrollo de la gastronomía local, la prestación de servicios de alojamiento, comercialización de artesanías,
visitas de espacios protegidos y oferta de deportes poco
convencionales. Por esto es que tiene real importancia
el fomentar e incentivar este rubro turístico, ya que
se constituye como una verdadera oportunidad de
progreso local.

Por la relevancia que posee este fenómeno turístico
para nuestro desarrollo económico, por el aporte que
realiza para la unión nacional y la significancia que
representa para la generación de una identidad más
inclusiva y plural, es que destacamos la importancia
del XXI Curso de Alta Dirección en Turismo Rural a
desarrollarse en la Facultad de Agronomía a partir del
mes de abril y saludamos a todo aquel que realice su
aporte para la capacitación, planificación y ejecución
en este rubro.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la realización del XXI
Curso de Alta Dirección en Turismo Rural, que se
dictará en la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires a partir del mes de abril, por la contribución que representa para el desarrollo de los pueblos
y comunidades rurales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6
(Ordel del Día N° 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Luis Petcoff Naidenoff expresando pesar por el fallecimiento del basquetbolista formoseño Jorge González
(expediente S.-3.425/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del basquetbolista formoseño don Jorge González, quien fue
integrante del seleccionado nacional de ese deporte.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Honorable Cámara de
Senadores, el presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchick. – 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:

Su profundo pesar por el fallecimiento del basquetbolista formoseño Jorge González.
Luis P. Naidenoff.

su trayectoria y estos fundamentos es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del basquetbolista formoseño don Jorge González, quien fue
integrante del seleccionado nacional de ese deporte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días falleció el basquetbolista Jorge
González o “El Gigante” como se lo llamaba debido a
que llegó a medir dos metros con treinta y un centímetros. Fue el jugador de básquet más alto de la historia
deportiva en la Argentina.
Nació en enero de 1966 en El Colorado, provincia
de Formosa. Padecía de gigantodromegalia y debido
a esta enfermedad crecía de manera permanente: a
los 14 años medía 1,88 metros y pesaba 90 kilos. Dos
años después medía 2,15 metros y su peso rondaba los
170 kilos. Debido a su altura, a los 16 años ingresó en
las divisiones menores del Hindú Club de Resistencia,
después jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata y en
Sport Club de Cañada de Gómez.
En 1985 fue convocado para integrar el seleccionado
nacional y participó del 31er Campeonato Sudamericano de Básquet que se celebró en Medellín, Colombia.
En 1986 participó del 10º Campeonato Mundial realizado en España. El año 1988 fue una etapa de esplendor
en su carrera deportiva y participó con la Selección
Nacional del Preolímpico de Montevideo, Uruguay.
Debido a sus buenas actuaciones deportivas se firmó
su pase para el Atlanta Hawks, un equipo de la NBA.
Sin embargo, no pudo adaptarse a las altas exigencias
físicas de esa liga y entonces fue convocado para
ingresar en la Federación Mundial de Lucha Libre y
competir en los campeonatos mundiales de esa disciplina, con el apodo de “Giant” González, recorriendo
distintas ciudades de Estados Unidos.
En el año 1995, abandonó definitivamente la lucha
debido a sus problemas físicos y regresó a nuestro país,
radicándose en su ciudad natal en el año 1998, donde
vivió hasta que debido a complicaciones en su estado
de salud debió ser derivado a la provincia del Chaco,
donde finalmente murió.
Señor presidente, es nuestro deseo manifestar el
hondo pesar por el fallecimiento de Jorge “El Gigante”
González, reconocido vecino de mi ciudad natal, y por

7
(Ordel del Día N° 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Juan Agustín Pérez Alsina, solicitando las medidas
para instalar una delegación del Programa Federal de
Salud (PROFE) en la ciudad de General Mosconi, Salta
(expediente S.-3.637/10); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, efectúe las gestiones
necesarias para lograr la instalación de una delegación
del Programa Federal de Salud (PROFE) en la ciudad
de General Enrique Mosconi, departamento de General
San Martín, provincia de Salta.
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. – Samuel
M. Cabanchick. – Elena M. Corregido. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, efectúe las
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gestiones necesarias para lograr la instalación de una
delegación del Programa Federal de Salud (PROFE), en
la ciudad de General Enrique Mosconi, departamento
de General San Martín, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PROFE, Programa Federal de Salud, es un programa de cobertura médica dirigido a las personas
que poseen una pensión no contributiva o una pensión
graciable, aquellas autogestionadas o por intermedio
de una autoridad estatal. Los casos contemplados
observan situaciones de beneficios para personas que
estén en situación de ancianidad, maternidad múltiple,
invalidez o discapacidad y beneficios especiales por
premios honoríficos.
Cuando no hubiere ingresos declarados, ni trabajo
en relación de dependencia, y no se puedan comprobar
ingresos o recursos de cualquier tipo que permita la
subsistencia familiar. No debe mediar beneficio previsional de retiro, ni jubilación, ni pensión.
Los beneficios del sistema sólo aplican para afiliados
al programa.
En los recibos de haberes se descuenta la suma
equivalente al 3 % del total en concepto de aporte al
PROFE desde el primer pago. Sólo se debe acreditar
que no se cuenta con ninguna otra obra social. También
pueden ser beneficiarios del programa hijos, esposa/o,
de un afiliado.
La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
es la encargada de llevar la fiscalización de todas las
afiliaciones conforme los beneficios otorgados en cada
uno de los casos.
La ciudad de General Enrique Mosconi se encuentra sobre la ruta nacional 34, a 340 kilómetros de la
Capital Salteña. Integra uno de los seis municipios del
departamento de General San Martín. Está localizada
en las sierras de San Antonio, limita, al Norte con parte
de la localidad de Aguaray, al Sur con la localidad de
General Ballivián, al Este con la ciudad de Tartagal y
al Oeste con el río Grande de Tarija (Bolivia).
Según los datos aportados por el INDEC del último
censo poblacional, tiene una población de 16.267
habitantes.
Es una de las poblaciones más nuevas de la provincia. Nació bajo el influjo de la actividad forestal y la
petrolífera, especialmente de YPF.
El citado programa, que comenzó a ser implementado en diversas jurisdicciones del país en 1996, bajo
dependencia de la ex Secretaría de Desarrollo Social,
en el ámbito de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, sufrió con el devenir de los años problemas inherentes al desfinanciamiento presupuestario y
traspasos de orden jurisdiccional que no terminaron de
fortalecerlo en su esfera organizacional.

El último cambio de dependencia se produjo desde
el ámbito de desarrollo social de la Nación a esferas
del Ministerio de Salud, aunque desde su implementación siempre se federalizó su gestión gracias a la
intervención de las áreas de salud de las jurisdicciones
provinciales, que tomaron bajo su responsabilidad a
cambio del pago de una cápita, la cobertura de salud de
la población bajo padrón, que comprende a ciudadanos
que gozan de una pensión graciable o de una pensión
no contributiva.
Son muchos los beneficiarios de este programa de
salud, que en virtud del sistema centralizado desde el
punto de vista administrativo, requieren del traslado de
los interesados a las urbes donde se hallan las sedes.
La necesidad imperiosa de establecer una sede del
sistema en la localidad de Mosconi se ve sostenida
por la cantidad de beneficiarios de subsidios y becas,
destinatarios del PROFE.
La salud debe primar en el catálogo de derechos salvaguardados activamente por el Estado, y es importante
destacar el rol asistencial de este beneficio, siempre que
la carga social de los costos de la salud hoy sobrepasa
las reales posibilidades de las clases menos favorecidas.
De nada sirve la implementación de un programa
social cuando las trabas o distancias administrativas
no facilitan el acceso de quienes son sus destinatarios
últimos.
En muchos casos, los costos de traslado para poder
efectuar las autorizaciones y certificaciones administrativas de cobertura médica, son imposibles de solventar,
siempre que hablamos de una población que carece de
medios como para poder afrontarlos.
Es imperioso entonces, para poder virtualizar el sistema, asegurar y garantizar la efectiva materialización
de una sede del PROFE para que los derechos asignados sean efectivamente derechos realizados por sobre
la mera declamación de derechos adquiridos.
Por la urgencia del tema solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto de comunicación
con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, efectúe las gestiones
necesarias para lograr la instalación de una delegación
del Programa Federal de Salud (PROFE) en la ciudad
de General Enrique Mosconi, departamento de General
San Martín, 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.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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8
(Ordel del Día N° 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Turismo han considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Morales, solicitando se declare de
interés nacional, cultural y turístico, el Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca, que se
realiza anualmente en el mes de diciembre en Marcos
Paz, provincia de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconsejan la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – José M. Roldán. –
Blanca I. Osuna. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Arturo
Vera. – Samuel M. Cabanchick. – Ramón
J. Mestre. – María R. Díaz. – María J.
Bongiorno. – Norma E. Morandini. –
Josefina A. Meabe de Mathó. – Mario
J. Colazo. – Elida M. Vigo. – Emilio A.
Rached. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés nacional, cultural y turístico el Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca,
el que se realiza anualmente en el mes de diciembre,
en la ciudad de Marcos Paz, cabecera del partido homónimo, ubicada en la provincia de Buenos Aires. El
que resulta ser un valioso instrumento de integración,
valorización y promoción de las tradiciones y costumbres. Asimismo, peticiono que se arbitren las medidas
necesarias a fin de que la Secretaría de Cultura de la
Nación y la Secretaría de Turismo de la Nación promuevan el evento.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de la Destreza y la Canción
Gauchesca se celebra cada año en el mes de diciembre, en la ciudad de Marcos Paz, ubicada a 48 km de
la Ciudad de Buenos Aires. La misma es cabecera del
partido homónimo, ubicada en el extremo oeste del
Gran Buenos Aires, conformando un conglomerado
urbano que se interna en la llanura pampeana desde
Merlo en dirección sudoeste, limitando al norte con los
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partidos de General Rodríguez, al este con el partido de
La Matanza y al sur con Cañuelas y General Las Heras.
El partido de Marcos Paz fue creado el 25 de octubre
de 1878 por ley provincial 1.244; el nacimiento del
núcleo poblacional comenzó hacia 1870, con la llegada
del ferrocarril a la estación Coronel Doctor Marcos
Paz. Según los últimos datos estadísticos (INDEC,
2001) cuenta con una población de treinta y nueve mil
habitantes; según estimaciones para junio de 2007 la
población era de 50.106 habitantes.
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
declarar de interés nacional, cultural y turístico el Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca.
Desde hace más de treinta años la Comunidad de
Marcos Paz, en una unión de voluntades y tras un objetivo solidario, procura cooperar con las escuelas del
distrito, con el hospital municipal, y con el cuerpo de
bomberos voluntarios. Toda la comunidad se involucró
en esta iniciativa y organización del festival, el que se
realizó durante cuatro años consecutivos en la década
del setenta, uniendo a la comunidad en la búsqueda
del bien común.
Luego de suspenderse algunos años por razones
políticas y económicas, recién en 2004 se reiniciaron
las ediciones de dicho festival. Hoy después de treinta
años el Festival Nacional de la Destreza y la Canción
Gauchesca continúa siendo uno de festivales más importantes de la región.
Es relevante destacar el crecimiento turístico, movido por el interés generado por medio de este evento
anual, obteniendo un importante recurso económico
y de desarrollo para la localidad, promocionando una
importante actividad turística a nivel nacional.
Es el conjunto de manifestaciones culturales y
artísticas por las cuales se expresa un pueblo o una comunidad, constituyendo un bien intangible por medio
de la expresión estética de la música y las tradiciones
gauchescas. No se trata de una simple manifestación
recreativa, sino de una manifestación social, hacedora
de un patrimonio cultural intangible que se explica
con la realización anual de este Festival Nacional de
la Destreza y la Canción Gauchesca.
La declaración que se peticiona tiene por objeto
cumplir con uno de los objetos fundamentales que
tiene este evento: promover y transmitir la cultura,
reivindicar las tradiciones y costumbres gauchescas.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés nacional, cultural y turístico el Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca,
el que se realiza anualmente en el mes de diciembre,
en la ciudad de Marcos Paz, cabecera del partido homónimo, ubicada en la provincia de Buenos Aires. El
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que resulta ser un valioso instrumento de integración,
valorización y promoción de las tradiciones y costumbres. Asimismo, peticiono que se arbitren las medidas
necesarias a fin de que la Secretaría de Cultura de la
Nación y la Secretaría de Turismo de la Nación promuevan el evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
9
(Ordel del Día N° 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-140/11,
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, solicitando informes sobre diversos puntos
referidos al Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito, de acuerdo a la ley 24.449; 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.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Carlos A. Reutemann. – Alfredo A.
Martínez. – Sonia M. Escudero. – José C.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Horacio Lores. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del organismo que corresponda, tenga a bien
informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos referidos al Registro Nacional de Antecedentes
de Tránsito, conforme lo dispone la ley nacional 24.449:
1. Si posee estadísticas que revelen cantidad de infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
2. Si posee relevamientos que indiquen cantidad de
infractores rebeldes, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
3. Si posee relevamientos accidentológicos, discriminados por provincia.
4. Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo final tomar
un acabado conocimiento respecto de distintas estadísticas referidas a la cantidad de infractores prófugos,
infractores rebeldes y relevamientos accidentológicos
en nuestro país.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece en
su título II, capítulo único, la creación de un registro
nacional de antecedentes de tránsito, el que dependerá
de y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, debiendo coordinar su actividad con el Consejo
Federal de Seguridad Vial, y cuya función consistirá en
recabar toda información útil respecto de datos de las
licencias para conducir, de los infractores prófugos o
rebeldes, de las sanciones y demás información a los
fines de esa ley; podrá ser consultado previo a cada
nuevo trámite o para todo proceso contravencional o
judicial relacionado con la materia.
El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato relacionado con el parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la necesidad de conocer con más profundidad e
intensidad los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley
nacional 24.449:
1. Si posee estadísticas que revelen cantidad de infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
2. Si posee relevamientos que indiquen cantidad de
infractores rebeldes, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
3. Si posee relevamientos accidentológicos, discriminados por provincia.
4. Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito
en nuestro 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.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

576

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

10
(Orden del Día N° 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-270/11,
proyecto de declaración de la señora senadora Rojkés
de Alperovich, expresando beneplácito por la terminación y puesta en marcha de la Entidad Binacional
Yacyretá; 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 terminación y puesta en marcha de la Entidad Binacional de Yacyretá, habiendo
llegado a su cota máxima y concluyendo así este proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná.
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 Ángeles Higonet.
– Horacio Lores. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la terminación y puesta en marcha, de la Entidad Binacional de Yacyretá, habiendo
llegado a su cota máxima y concluyendo así este
proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río
Paraná, iniciado con la firma del Tratado de Yacyretá en 1973. La utilización de toda su capacidad de
producción beneficiará a la República Argentina y la
República del Paraguay, ante la necesidad de energía
que requiere el crecimiento industrial sostenido que
vienen experimentando.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan de Terminación de Yacyretá, que concluyó
la semana pasada, permitió que la represa llegue hasta
la cota 83 (es la cantidad de metros sobre el nivel del
mar), desde los 73 metros que había alcanzado durante
la década del 90.

El acto de inauguración de dicho emprendimiento,
del que participaron los presidentes Fernando Lugo y
Cristina Fernández, se llevó a cabo en la costanera del
río Paraná en la ciudad de Posadas, con la presencia
de los ministros de Planificación, Julio De Vido; de
Economía, Amado Boudou; el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández; la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el
ministro del Interior, Florencio Randazzo, entre otros
políticos nacionales y provinciales.
A su turno, el presidente paraguayo celebró el marco
de entendimiento vigente en las relaciones entre ambos
países, y aseguró que “la integración significa obras,
y éstas nos permiten compartir las riquezas que cada
país viene desarrollando”.
Además, el mandatario calificó la central como un
“salto gigantesco en la integración energética binacional”,
y resaltó la importancia que tiene para su país la decisión
del gobierno argentino de condonar la deuda que se acumuló durante los años que demandó la construcción de la
represa, la cual ascendía a 11 millones de dólares.
Los dos mandatarios celebraron la finalización de
las obras, que permitirán, con la utilización de toda su
capacidad de producción, cubrir la necesidad energética
que requiere el crecimiento industrial sostenido que
vienen experimentando los dos países.
En su discurso la presidenta argentina afirmó que
“hemos terminado una obra muy importante, definitoria
para ambos países porque nos permite generar energía
que sirve para sostener el crecimiento.
”Inauguramos un nuevo período histórico, diferente,
superador de fracasos y frustraciones, porque Yacyretá
también, además de la corrupción, fue el símbolo del
fracaso y la frustración de todos los argentinos y paraguayos, de que no éramos capaces de terminar una obra
de tamaña envergadura que hoy genera energía para más
de 5,6 millones de personas”, y aseguró que “ahora hay
que trabajar para seguir generando más”.
La central hidroeléctrica Yacyretá alcanza de este
modo su plena capacidad de generación de energía,
culminando exitosamente el objetivo del tratado binacional firmado el 13 de diciembre de 1973 por el
entonces presidente argentino Juan Domingo Perón.
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la terminación y puesta en marcha, de la Entidad Binacional de Yacyretá, habiendo
llegado a su cota máxima y concluyendo así este proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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11
(Ordel del Día N° 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-311/11,
proyecto de comunicación del señor senador don
Guillermo Raúl Jenefes, solicitando la reparación del
puente sobre el río Las Cañas ubicado en la ruta 9,
entre Metán y Rosario de la Frontera, Salta; 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.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Carlos A. Reutemann. – Alfredo A.
Martínez. – Sonia M. Escudero. – José C.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Horacio Lores. – Daniel R. Pérsico.
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 llevar a cabo la urgente
reparación del puente sobre el río Las Cañas, ubicado
en la ruta nacional 9, entre las localidades de Metán y
Rosario de la Frontera, de la provincia de Salta, imposibilitando a quienes viajen, desde y hacia la provincia
de Jujuy, llegar a su destino.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios a su alcance
a fin de que urgentemente se repare el puente sobre el
río Las Cañas, ubicado en la ruta nacional 9, entre las
localidades de Metan y Rosario de la Frontera de la
provincia de Salta que sufrió graves daños debido a
las intensivas lluvias registradas.
La ruta nacional 9 es una de las más importantes
vías de comunicación agrícola, industrial y comercial
del Norte Grande y es de especial importancia para la
provincia de Jujuy. Constituye la columna vial hacia
el norte del país, por lo que la rotura de este puente
complica sustancialmente el tránsito y transferencia
de mercaderías y obliga a una serie de desvíos para
continuar la marcha desde y hacia la provincia de Jujuy,
por más que provisoriamente se habilite un carril para
el paso vehicular.
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El corte de este puente, ubicado a 20 km al norte de
la ciudad termal de Rosario de la Frontera, provocó
grandes aglomeraciones de vehículos sobre la ruta 9,
tanto en el departamento de Rosario de la Frontera
como en el de Metán.
En este sentido, funcionarios de la Dirección de
Vialidad Provincial consideraron que la situación fue
producto del inusual caudal del río Las Cañas. “El
puente, de unos 20 metros de ancho, se vio sobrepasado”, indicaron.
La rotura del puente causó innumerables inconvenientes para los habitantes del norte del país, dado que
cientos de autos, camiones y colectivos permanecían
en Rosario de la Frontera esperando la noticia de la
reparación del mismo. Las empresas de transporte de
larga distancia que operan en Tucumán suspendieron
sus servicios hacia el norte del país, esto produjo que
Salta y Jujuy quedaran incomunicadas.
Consecuentemente, las estaciones de servicios colgaron sus mangueras ante la escasez de combustible,
un grave problema, no sólo para los viajantes, sino para
los habitantes del norte que sintieron la falta del mismo.
Existen dos vías alternativas estipuladas, que implican desvíos de muchos kilómetros, encontrándose una
de ellas cortada desde enero pasado.
La primer alternativa es regresar por ruta 34 hasta
la localidad santiagueña de Monte Quemado, pasando
previamente por La Banda, Tintina y Campo Gallo,
para llegar hasta la ruta 16, dar toda una vuelta de
unos 600 km aproximadamente y salir hacia el cruce
que se ubica a 16 km de la ciudad de Metan por la 34 y
continuar viaje para el norte. El recorrido aproximado
es de unos 1.043 kilómetros y actualmente el puente
entre las localidades de Pozo Hondo y Rosario de la
Frontera se encuentra cortado.
Otra alternativa es regresar nuevamente a la ciudad de San Miguel de Tucumán, distante a 135 km
de Rosario de la Frontera para esperar una solución
al corte, o bien, ir a Salta por la zona de los valles
Calchaquíes, algo no aconsejable debido a las dificultades que presente la ruta por las lluvias. En este
caso el recorrido total entre ambas capitales es de
unos 420 kilómetros.
La provincia de Jujuy desde el punto de vista
goegráfico se encuentra circundada en su totalidad
por la provincia de Salta. Dicha circunstancia obliga a atravesar necesariamente el territorio salteño
cuando se quiere acceder o salir por vía terrestre
de la provincia de Jujuy, por lo que resulta de vital
importancia para la misma una urgente acción por
parte de quien corresponda con el objeto de que el
tránsito vuelva a ser fluido y adecuado a las actuales
demandas de circulación.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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Sanción del Honorable Senado
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 llevar a cabo la urgente
reparación del puente sobre el río Las Cañas, ubicado
en la ruta nacional 9, entre las localidades de Metán y
Rosario de la Frontera, de la provincia de Salta, imposibilitando a quienes viajen, desde y hacia la provincia
de Jujuy, llegar a su destino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 3519
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-386/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Ana María Corradi de Beltrán, solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con las presas
Cabra-Corral y Tunal que desagotan sus aguas en Santiago del Estero; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconceja 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, en relación con
las últimas inundaciones del río Salado y considerando
que las presas Cabra-Corral y Tunal desagotan sus
aguas en la provincia de Santiago de Estero informe:
1. Si se están cumpliendo los convenios celebrados
por las provincias de Salta y Santiago del Estero en
relación a la cota de agua pautada para cada presa.
2. Cuál ha sido el estado de cumplimiento de esa
cota en los últimos 10 años, especificando los metros
cúbicos por segundo, de excedente o de carencia y los
períodos en los que ocurrieron los mismos.
3. Si la provincia de Salta ha sufrido inundaciones
o sequías en las márgenes del río Salado y diga los
períodos en los que ello ocurrió.
4. Qué medidas fueron adoptadas por el ORSEP
(Organismo Regulador de Seguridad de Presas) ante
los últimos desbordes del río Salado.
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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, 4 de mayo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Carlos A. Reutemann. – Alfredo Martínez.
– Sonia M. Escudero. – José C. Martínez.
– María de los Ángeles 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 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la
Nación, en virtud de las últimas inundaciones del río
Salado, tenga a bien informar respecto de las presas
Cabra Corral y Tunal, las cuales desagotan sus aguas
en la provincia de Santiago de Estero, lo siguiente:
1. Si se están cumpliendo los convenios celebrados
por las provincias de Salta y Santiago del Estero en
relación a la cota de agua pautada para cada presa.
2. Mencione cuál ha sido el estado de cumplimiento
de esa cota en los últimos 10 años, especificando los
metros cúbicos por segundo, de excedente o de carencia
y los períodos en los que ocurrieron los mismos.
3. Indique si la provincia de Salta ha sufrido inundaciones o sequías en las márgenes del río Salado y diga
los períodos en los que ello ocurrió.
4. Informe qué medidas fueron adoptadas por el
ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas)
ante los últimos desbordes del río Salado.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero atraviesa cada
año una profunda crisis ambiental que repercute en toda
la población y en cada uno de sus habitantes debido
a los cambios sociales, políticos y económicos que
producen los desbordes del río Salado.
Más allá de los convenios firmados entre las provincias involucradas y el Estado nacional como ente
regulador, año a año se producen excedentes de agua
que provocan la crecida de sus ríos en el territorio
provincial.
Las presas hídricas Cabra Corral y Tunal están
concesionadas por distintas empresas hidroeléctricas.
A ellas les compete la función de regular las cotas,
analizar los valores y manejar las derivaciones pautadas
en los manuales de operación de las presas. No obstante
el gobierno nacional por intermedio de la Secretaría
de Recursos Hídricos tiene la función de controlar que
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los valores arrojados por las concesionarias sean los
correctos.
Bien es sabido que a pesar de la infraestructura realizada en la zona con el fin de mitigar el excesivo caudal
de los ríos a partir de las inundaciones estacionales, los
diferentes pueblos de Santiago del Estero continúan
sufriendo el flagelo de las inundaciones.
Este flagelo despliega un sinfín de inconvenientes y
problemas en la comunidad afectada. Los pobladores
en conjunto con los estados municipales y provinciales
construyen defensas con el fin de evitar daños mayores
y que el agua llegue a las zonas más habitadas. Con
ese objeto los campesinos y ciudadanos comprometidos requieren maquinas para levantar terraplenes que
contengan los desbordes del agua.
Diferentes familias que viven en sus márgenes cada
año inician su peregrinar a zonas más altas junto con
sus animales, en busca de una mayor seguridad.
Como el agua invade especialmente las zonas de
los canales, desagües y rutas campesinas muchos
pobladores quedan aislados debido al anegamiento
de los únicos caminos que los conectan con otros
pueblos.
Otro tema a tener en cuenta en esta situación ambiental es el de la salud de la población. El medio
favorece el surgimiento de enfermedades como la
diarrea, gastroenterocolitis, picaduras de insectos,
y cualquier enfermedad que tenga que ver con el
medio ambiente alterado. Para evitar mayores males
los centros sanitarios trabajan a destajo en tareas
de relevamiento para que el territorio esté limpio
y disponga de agua potable, se distribuyen víveres
y repelentes de insectos a pobladores de distintos
parajes de la provincia.
El mosquito del dengue, Aedes aegypti, es un peligro latente en esta población afectada, por lo que obliga
a desmalezar terrenos, a nivelar calles y a fumigar.
Si bien las empresas concesionarias de los complejos
hidroeléctricos tienen sus manuales de operaciones
resulta difícil a los gobiernos provinciales medir la
veracidad de la cifra de cota elevada.
Es intención del presente pedido de informe solicitar
al ente contralor de estas empresas concesionarias el
análisis de los valores aportados por las presas y el
manejo de las derivaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, en relación con
las últimas inundaciones del río Salado y considerando

que las presas Cabra-Corral y Tunal desagotan sus
aguas en la provincia de Santiago de Estero informe:
1. Si se están cumpliendo los convenios celebrados
por las provincias de Salta y Santiago del Estero en
relación a la cota de agua pautada para cada presa.
2. Cuál ha sido el estado de cumplimiento de esa
cota en los últimos 10 años, especificando los metros
cúbicos por segundo, de excedente o de carencia y los
períodos en los que ocurrieron los mismos.
3. Si la provincia de Salta ha sufrido inundaciones
o sequías en las márgenes del río Salado y diga los
períodos en los que ello ocurrió.
4. Qué medidas fueron adoptadas por el ORSEP
(Organismo Regulador de Seguridad de Presas) ante
los últimos desbordes del río Salado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-97/11,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Javier Mestre, solicitando la reparación de la ruta
nacional que une las ciudades de Córdoba y San Fe;
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.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Carlos A. Reutemann. – Alfredo A.
Martínez. – Sonia M. Escudero. – José C.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Horacio Lores. – Daniel R. Pérsico.
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 llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 19, que une las ciudades
de Córdoba y Santa Fe.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance a
fin de que urgentemente se repare la ruta nacional 19,
que une las ciudades de Córdoba y Santa Fe que está
en mal estado y, por consiguiente, es peligrosa.
Esta ruta es una de las más utilizadas para el transporte de cargas entre Brasil y Chile. La mayor parte
de su extensión en territorio cordobés, especialmente
entre Río Primero y San Francisco, luce con serios
deterioros: sobran los baches y ondulaciones y faltan
banquinas bien mantenidas. Su estado es muy deficiente, pese a que se cobra peaje.
A las quejas y reclamos de los usuarios habituales,
se agregan las de miles de turistas que, en verano, usan
este corredor.
Mientras se espera la prometida construcción de
una autovía, esta ruta ocupa los primeros puestos del
ránking de las más peligrosas y con mayor cantidad
de víctimas fatales en la provincia. A los problemas
estructurales por su estrechez y flujo constante de
tránsito, compuesto por muchos camiones, se suma
el mal estado.
Desde hace varios meses, la empresa Carretera
Centrales Argentina S.A., concesionaria del tramo de
Río Primero a Frank (Santa Fe), casi no realiza tareas
de mantenimiento.
En varios tramos se observan banquinas llenas de
yuyos, que en algunos sectores superan el metro y
medio de altura y hacen hasta dificultosa la lectura de
los carteles. En la carpeta asfáltica hay pozos. Para
esquivarlos, los conductores hasta deben cruzarse de
carril. La ruta se ve emparchada en varios tramos y
se verifican ondulaciones y hundimientos. Uno de los
casos más visibles se presenta a metros de la estación
de peaje cercana a la localidad de Devoto.
Los intendentes de Devoto, La Francia y El Tío
habrían presentado una nota a Vialidad Nacional para
quejarse por el mal estado de la ruta sin haber obtenido
hasta el momento respuesta alguna.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta así como también a la población
en general, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
Sanción del Honorable Senado
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 llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 19, que une las ciudades
de Córdoba y Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-716/11,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando la continuación de
los trabajos sobre la ruta nacional 148, entre la ciudad
de Villa Dolores y el límite de la provincia de San Luis;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconceja 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 dar continuidad a las tareas
iniciadas sobre la ruta nacional 148 en el tramo que une
Villa Dolores con el límite de la provincia de San Luis.
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 Martínez.
– Sonia M. Escudero. – José C. Martínez. –
María de Los Ángeles 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 organismo que corresponda, arbitre las medidas
necesarias a fin de dar inmediata continuidad a las tareas
iniciadas sobre la ruta nacional 148 en el tramo que une
Villa Dolores con el límite de la provincia de San Luis.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional viene realizando tareas de
ensanche y repavimentación en la ruta nacional 148
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en el tramo que une la ciudad de Villa Dolores con el
límite de la provincia de San Luis.
Los trabajos, que son necesarios y urgentes habida
cuenta de que la ruta presenta ondulaciones en todo el
recorrido, incluyen limpieza de banquinas, extensión
de alcantarillas y remoción y ensanche de la carpeta
asfáltica. Dichas tareas se iniciaron con el desembarco
de la empresa contratista y el avance del trabajo en los
20 primeros kilómetros –desde Santa Rosa de Conlara
(San Luis) hasta el ingreso a la localidad de La Paz
(Córdoba)– consitió en el levantamiento de la carpeta
asfáltica existente y otras tareas de limpieza y mejoramiento de banquinas.
Sorpresivamente la empresa contratista se retiró de la
obra sin explicación alguna dejando el proyecto trunco.
El regado asfáltico que habían realizado, como consecuencia de las lluvias, el tránsito pesado y el carácter
provisorio de la tarea, se ha desgastado y erosionado en
su totalidad, transformándose la ruta en un verdadero
peligro para quienes la circulan.
Es de destacar que la ruta nacional 148 es corredor
económico y productivo del oeste cordobés con la
región de Cuyo y la ciudad de Buenos Aires. Todo el
producido de la actividad agrícola ganadera del valle
de Traslasierra, incluyendo los departamentos de San
Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje,
se ofrece y comercializan a través de esta ruta. Esta
característica la convierte en vía de tránsito pesado y
continuo durante todo el año y, en temporada estival,
de potencia por el paso de turistas.
Dable es recordar que los principales centros turísticos del valle de los Comechingones incluyen a las ciudades de Mina Clavero y Villa Cura Brochero en el extremo
norte, y la ciudad de Merlo en el extremo sur, atractivos
que imponen una permanente circulación en época de
verano y fines de semana largo y que la ruta en cuestión
es una de las dos vías de comunicación entre aquellas.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta, así como también a la población
en general, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
Sanción del Honorable Senado
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 dar continuidad a las tareas
iniciadas sobre la ruta nacional 148 en el tramo que une
Villa Dolores con el límite de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

15
(Orden del Día N° 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-429/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora Laura
G. Montero, solicitando informes sobre la situación de
las obras a realizar en la ruta nacional 188, en el tramo
de la ex ruta provincial 184 de la provincia de Mendoza; 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.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Carlos A. Reutemann. – Alfredo Martínez.
– Sonia M. Escudero. – José C. Martínez.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico.
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, informe sobre la situación de
las obras a realizar en la ruta nacional 188, en el tramo
de la ex ruta provincial 184 de la provincia de Mendoza, de acuerdo al Convenio de Transferencia –decreto
1.476/08–, celebrado el 9 de mayo de 2008 y ratificado
por ley 7.888 de esa provincia.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad solicitar al ministerio en cuestión informes sobre la
situación de las obras a realizar en la ruta nacional 188,
en el tramo de la ex ruta provincial 184 de la provincia
de Mendoza, de acuerdo al convenio de transferencia
–decreto 1.476/08– firmado por el señor gobernador de
la provincia de Mendoza, contador Nelson Guillermo
Periotti. El traspaso de la ruta provincial 184 de Mendoza a la ruta nacional 188 se hizo efectiva con el fin
de realizar mejoramiento y conservación a cargo de la
Dirección Nacional de Vialidad, como reza en el artículo 6º de la ley 7.888 en el tramo comprendido entre
los departamentos de General Alvear y Malargüe de la
provincia de Mendoza.
Es imperiosa la necesidad de mejorar la prestación
de la ruta de referencia por ser conectoras de la porción
sur del territorio de la provincia, con el nodo intermodal
de cargas provenientes de los países más importantes de
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Mercosur. Este enlace es indiscutiblemente, un aporte
decisivo a la integración entre la Argentina y Chile y
la apertura de variantes importantes para la profundización de los procesos de unidad latinoamericana
iniciados con el Mercosur y la aproximación del país
vecino a la misma.
Además del significado continental, estas rutas tienen una fuerte importancia local, pues permiten enlazar
el sur de Mendoza y la Región del Maule en Chile, dando lugar a la macrorregión Pehuenche con un potencial
infinito en el aspecto productivo, comercial y turístico.
El paso internacional Pehuenche, en el departamento de Malargüe, es estratégico dentro de un sistema
logístico de interés internacional para la vinculación
bioceánica porque conecta las cargas provenientes de
todo el litoral argentino, una de las regiones de perfil
agropecuario e industrial más importantes del territorio
nacional, formando parte de un sistema de integración
e intercambio social, económico y productivo regional,
nacional e internacional.
Por las razones aquí expuestas, es que solicito a los
miembros de este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre la situación de
las obras a realizar en la ruta nacional 188, en el tramo
de la ex ruta provincial 184 de la provincia de Mendoza, de acuerdo al Convenio de Transferencia –decreto
1.476/08–, celebrado el 9 de mayo de 2008 y ratificado
por ley 7.888 de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-548/11,
proyecto de comunicación del señor senador nacional
don Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para
viabilizar la obra “Interconexión Vial Reconquista Goya, entre las provincias de Santa Fe y Corrientes”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad adopte las decisiones
necesarias a fin de viabilizar la obra “Interconexión
Vial Reconquista - Goya, entre las provincias de Santa
Fe y Corrientes”.
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 Ángeles Higonet.
– Horacio Lores. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, adopte las decisiones necesarias para viabilizar la obra Interconexión Vial Reconquista-Goya,
entre las provincias de Santa Fe y Corrientes.
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 Reconquista-Goya está diseñada como autopista en toda su
longitud de 40,8 kilómetros, ente la ruta nacional 11
(cabecera santafesina) y 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
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económico y demográfico. La ciudad de Reconquista,
cabecera del departamento de General Obligado, cuenta
con cerca de 200 mil habitantes, constituye junto con la
ciudad de Avellaneda un aglomerado urbano referente
del norte santafesino, contando 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.
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 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 significan 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.
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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.
La región comprendida por el suroeste de la provincia de Corrientes, el norte de la provincia de Santa Fe,
el este de Santiago del Estero, el suroeste 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, continua 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.
En varias oportunidades en los últimos años, tanto
la Cámara de Diputados de la Nación como la Cámara
de Senadores dieron su apoyo a proyectos de impulso al puente Reconquista-Goya, el año pasado la no
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aprobación parlamentaria del presupuesto general 2011
no privó de incluirla puntualmente dentro del plan de
obras respectivo.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad adopte las decisiones
necesarias a fin de viabilizar la obra “Interconexión
Vial Reconquista - Goya, entre las provincias de Santa
Fe y Corrientes”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-722/11,
proyecto de declaración de la señora senadora Elena
M. Corregido, expresando beneplácito por la construcción de unidades habitacionales y un centro integrador
comunitario en El Sauzalito, provincia del Chaco, en
el marco del programa “Ahí, en el lugar”; 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.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Carlos A. Reutemann. – Alfredo Martínez.
– Sonia M. Escudero. – José C. Martínez.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción de unidades
habitacionales y un centro integrador comunitario en
El Sauzalito, a través del plan “Ahí, en el lugar”, que
mejorará la calidad de vida de las personas, familias y
comunidades en situación de alta vulnerabilidad social.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plan “Ahí...”, es un plan nacional de abordaje integral destinado a la población con necesidades básicas
insatisfechas, que a través de la organización y participación comunitaria apunta a fortalecer el desarrollo
local y el proceso de inclusión social de pequeños pueblos y barrios históricamente aislados, tanto geográfica
como socialmente. De la misma forma se propicia el
trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad a través
de las mesas de gestión local, consideradas espacios
participativos conformados por instituciones, organizaciones sociales, municipios y vecinos.
Una de las aristas que tiene el plan “Ahí...” es la
construcción de infraestructura básica, que en El Sauzalito se traduce en viviendas rurales y la edificación
de un centro integrador comunitario, donde confluirán
espacios sanitarios, educativos y de capacitación laboral, fortaleciendo así los procesos de inclusión social
y desarrollo local.
La importancia del proyecto radica en que además
de otorgarles una vivienda digna, la construcción del
centro integrador comunitario garantizará los derechos
sociales vinculados con la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la vivienda, la cultura, la recreación
y el acceso a servicios públicos de infraestructuras
esenciales.
Por los motivos expuestos y considerando que la
construcción de las viviendas rurales y el centro integrador comunitario garantiza a los habitantes de El
Sauzalito derechos sociales básicos y les permite mirar
el futuro con un horizonte de justicia social, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Su beneplácito por la construcción de unidades
habitacionales y un centro integrador comunitario en
El Sauzalito, a través del plan “Ahí, en el lugar”, que
mejorará la calidad de vida de las personas, familias y
comunidades en situación de alta vulnerabilidad social.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
doña María Rosa Díaz solicitando informes sobre la
aplicación de la resolución 286/08 del Ministerio
de Salud, relacionada con la producción pública de
medicamentos (expediente S.-4.088/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara legislativa sobre el desarrollo del Programa
Nacional para la Producción Pública de Medicamentos,
Vacunas y Productos Médicos, creado por resolución
del Ministerio de Salud 286/08, en especial sobre:
1. Cumplimiento de los objetivos señalados en el
artículo 2º de la precitada resolución ministerial:
a) Relevamiento de las necesidades de medicamentos, considerando los principios activos y cantidades.
b) Censo y registro de los laboratorios de producción
pública de medicamentos, atendiendo a su situación
real de funcionamiento, capacidades instaladas y sus
condiciones registrales.
c) Coordinación con la autoridad competente de la
actualización de las normas y condiciones de aplicación para los laboratorios de producción pública de
medicamentos.
d) Definición de líneas estratégicas de producción.
e) Establecimiento de los vínculos interministeriales
para la mejora de los índices de producción e intercambio de conocimientos y herramientas adecuadas para
evitar la superposición de producción.
f) Facilitación de herramientas de gestión, a los fines
de posibilitar una mejor utilización de los recursos
disponibles en cada ámbito institucional.
2. Funcionario a cargo de la coordinación del
programa, y grado de cumplimiento de las tareas
encomendadas a la misma, en especial:
a) Definición de las bases operativas del programa.
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b) Demás tareas impuestas a dicha coordinación,
fundamentalmente mecanismos tendientes a garantizar
la adquisición, por parte del Estado nacional y los estados provinciales, de los productos que los laboratorios
integrantes del programa generen.
3. Presupuestos asignados y ejecutados durante los
ejercicios 2008, 2009 y 2010.
4. Acciones previstas para el ejercicio 2011.
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. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el organismo que corresponda, informe a
esta Cámara acerca del desarrollo y resultados de la
aplicación de la resolución 286/08 en las siguientes
cuestiones relacionadas con la producción pública de
medicamentos:
–La situación en que se encuentra el Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, en adelante el programa, toda
vez que el mismo se creó bajo dependencia directa de la
Unidad Ministro según el artículo 1º de dicha resolución.
–El desarrollo y resultados de las siguientes tareas
establecidas en el artículo 2º de la resolución 286/08:
–Relevamiento de la necesidad de medicamentos.
–Censo de los laboratorios de producción pública,
registrando no sólo su existencia sino sus capacidades
productivas.
–Actualización de normas requeridas para el mejor
funcionamiento de dichos laboratorios.
–Definición de líneas estratégicas para su producción.
–Establecimiento de vínculos interministeriales para
mejorar esa producción.
–Facilitación de la gestión de sus recursos.
–El nombre y currículum vítae del funcionario
coordinador del programa que establece el artículo 3º.
–Si hubo cumplimiento de las funciones encomendadas a la coordinación del programa en el artículo 4º
de la citada resolución, y si lo hubo en qué grado, con
la documentación que lo corrobore:
–Definición de las “bases operativas” del programa.
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–Desarrollo y resultados de las demás tareas impuestas a dicha coordinación para incrementar y mejorar
la producción pública, con resguardo de su calidad,
accesibilidad universal y trazabilidad.
–Mecanismos propuestos para “garantizar la adquisición, por parte del Estado nacional y los estados provinciales, de los productos que los laboratorios integrantes
del programa generen”.
–Acciones que el programa prevé realizar en correspondencia con los datos recogidos en el cumplimiento
de la resolución MS 286/08.
–Motivo de la no asignación de fondos al programa
en el presupuesto 2009 de la administración pública
nacional.
–Presupuesto ejecutado y devengado en 2010 en
beneficio del programa (Actividad 06 - Programa 30
- Jurisdicción 80 - presupuesto de la administración
pública nacional).
–Modo de cálculo presupuestario para 2011, toda vez
que la mencionada partida específica de fondos para el
programa le asigna un incremento de apenas 4,8 % en
relación a 2010 ($ 436.278 y $ 426.278 respectivamente), o sea muy por debajo de la pauta inflacionaria oficial.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción pública de medicamentos es una
opción estratégica de acuerdo a la situación en que
se desenvuelve el mercado y la regulación estatal
en la materia, tanto más en países del Tercer Mundo
donde en muchos casos está instituida como política
de Estado.
Internacionalmente se reconoce la influencia directa
de la investigación y desarrollo (ID) en la economía
de los países, hasta el punto de que se le atribuye la
diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo (Joseph
Schumpeter). Los países desarrollados, con el 25 % de
la población del planeta, invierten en innovación tecnológica el 75 % de los fondos que a ese fin se aplican en
todo el mundo. La poca vigencia que la ID tiene todavía
para la Argentina se manifiesta en que nuestro país, con
el 0,6 % de la población mundial, apenas participa con
el 0,1 % de los fondos que entre todos los países del
mundo se invierten en ID.
Pero además, el desarrollo tecnológico autónomo y
motorizado por el sector público no tiene sola ni primordialmente un significado económico, sino también,
máxime en las actuales circunstancias de globalización,
un germen tenaz de soberanía política en combinación
con un equitativo desarrollo social.
Nuestro país no carece de ejemplos de soberanía en
políticas de Estado en ciencia y tecnología y particularmente en la producción de medicamentos, sueros y
vacunas. La creación de la Empresa de Medicamentos
del Estado Argentino (EMESTA) durante la gestión
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de Ramón Carrillo y la Ley de Medicamentos, 16.463,
impulsada por Arturo Oñativia, son dos intentos trascendentes de autonomía tecnológica. En 1948 fueron
anestesiólogos argentinos los que crearon la anestesia
general con procaína (también llamada novocaína)
para contrarrestar la falta de gases anestésicos cuando
Inglaterra cerró ese mercado con la Argentina como
represalia por nuestro aumento del precio del lino
importado por la potencia mundial.
En estos tiempos, el encarecimiento relativo de
los medicamentos ha llevado a crisis internacionales
recurrentes. La habilitación para que los países empobrecidos otorguen una licencia obligatoria para que un
laboratorio pueda producir un medicamento en caso
de precios abusivos o limitación de la producción por
parte del laboratorio poseedor de la patente,1 refleja el
carácter extremo de la situación alcanzada, pero sólo es
una solución de emergencia para los países que tengan
cierta autonomía productiva. Sólo en este caso, como
demostraron India, países de África y entre nosotros
Brasil, es posible superar no sólo el encarecimiento y
la consiguiente inaccesibilidad a este bien social, sino
el desinterés por la producción de medicamentos no
redituables pero indispensables para la salud pública
(drogas “huérfanas”), las prácticas anticompetitivas, las
emergencias y las presiones que amenazan una legítima
defensa nacional.
En la Argentina, el 80 % de la inversión en ciencia
y tecnología proviene del sector público. Justamente
por esta potencialidad del Estado, se requiere la producción pública de medicamentos como un pilar para
“la formación y aprovechamiento de recursos humanos,
sustitución de importaciones, generación de autonomía
tecnológica y apertura de fuentes de trabajo que evitarían la emigración sistemática de recursos altamente
capacitados, entre otras cosas”.2
En 2008, una resolución ministerial alentó, como no
se hacía desde mucho tiempo atrás, la expectativa de la
producción pública de medicamentos, pero fue sucedida
por un largo silencio hasta que el interés pareció activarse
cuando el Ministerio de Salud compró medicamentos a
laboratorios públicos con destino al Programa Remediar.
Sin embargo, el interés pareció efímero hasta el punto de
que la resolución 286/08 desapareció de la página web
del Ministerio de Salud.
A pesar de la expectativa que despertó la sanción de la
resolución MS-286 en el año 2008, el presupuesto de la
administración pública nacional para 2009 no reflejó la
existencia del Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos.
1 Decisión del 30-8-2003 de la Organización Mundial
de Comercio, que exime a algunos países del cumplimiento
de una parte del Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
2 Grupo de Gestión Políticas de Estado en Ciencia y

Tecnología, que representa a más de 1.300 personas y 60
instituciones.
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En 2010 el Programa Nacional para la Producción
Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos figura por primera vez en el presupuesto nacional
de la administración pública. Está incluido como Actividad 06 dentro del Programa 30 - Fortalecimiento
de la Capacidad del Sistema Público - Jurisdicción
80 - Ministerio de Salud, con una asignación específica de $ 416.278. Dado que la resolución de creación
del Programa Nacional para la Producción Pública de
Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos data
de abril de 2008, existió un considerable atraso en su
inclusión presupuestaria.
En 2011, esa partida asciende a $ 436.278, de manera
que crece un 4,8 %. O sea, se previó un incremento
inferior no sólo a la inflación real sino apenas cercana
a la mitad de la estimación inflacionaria oficial.
Por todas las consideraciones aquí expuestas y en
mérito a la urgencia de un desarrollo soberano en la
producción de medicamentos, vacunas y productos
médicos con sentido de justicia, eficiencia y solidaridad social, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto de
comunicación.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara legislativa sobre el desarrollo del Programa
Nacional para la Producción Pública de Medicamentos,
Vacunas y Productos Médicos, creado por resolución
del Ministerio de Salud 286/08, en especial sobre:
1. Cumplimiento de los objetivos señalados en el
artículo 2º de la precitada resolución ministerial:
a) Relevamiento de las necesidades de medicamentos, considerando los principios activos y cantidades.
b) Censo y registro de los laboratorios de producción
pública de medicamentos, atendiendo a su situación
real de funcionamiento, capacidades instaladas y sus
condiciones registrales.
c) Coordinación con la autoridad competente de la
actualización de las normas y condiciones de aplicación para los laboratorios de producción pública de
medicamentos.
d) Definición de líneas estratégicas de producción.
e) Establecimiento de los vínculos interministeriales
para la mejora de los índices de producción e intercambio de conocimientos y herramientas adecuadas para
evitar la superposición de producción.
f) Facilitación de herramientas de gestión, a los fines
de posibilitar una mejor utilización de los recursos
disponibles en cada ámbito institucional.

2. Funcionario a cargo de la coordinación del
programa, y grado de cumplimiento de las tareas
encomendadas a la misma, en especial:
a) Definición de las bases operativas del programa.
b) Demás tareas impuestas a dicha coordinación,
fundamentalmente mecanismos tendientes a garantizar
la adquisición, por parte del Estado nacional y los estados provinciales, de los productos que los laboratorios
integrantes del programa generen.
3. Presupuestos asignados y ejecutados durante los
ejercicios 2008, 2009 y 2010.
4. Acciones previstas para el ejercicio 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 359)
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 Proyecto de Comunicación Interactivo de Salud para profesionales de la
salud e instituciones facilitadoras de la Fundación para la
Cooperación Intercomunicacional –FUPACI– (expediente S.-583/11); 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. – Graciela A. di Perna
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Hilda B. González de
Duhalde. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el Proyecto de Comunicación Interactivo de
Salud para profesionales e instituciones facilitadoras de
la Fundación para la Cooperación Intercomunicacional
–FUPACI–, donde se propone la distribución gratuita
de información de la legislación y de las novedades
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del sector de la salud, aprovechando las ventajas de la
telefonía móvil.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Comunicación Interactivo de la
Fundación para la Cooperación Intercomunicacional
–FUPACI– propone la distribución de la información
ciudadana parlamentaria mediante la utilización de la
telefonía móvil, con la participación de “instituciones
facilitadoras” que permitan la difusión masiva de la
información sanitaria correspondiente entre todos los
profesionales del campo de la salud.
La mecánica operativa del proyecto consiste en
proveer tanto a los destinatarios de la información
sanitaria (profesionales médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, centros asistenciales públicos y
privados, clínicas y sanatorios, geriátricos, etcétera)
como a las instituciones facilitadoras, una plataforma
tecnológica para establecer un medio de comunicación
interactivo (entre ambos), distinto de los sistemas
tradicionales con comunicación. Este sistema deberá
permitir la comunicación y promoción de las actividades del Senado y la difusión de normas de promoción,
prevención y educación para la salud emitidas desde
el Senado, promoviéndose de este modo la interacción
entre los efectores de salud, los ciudadanos y el Poder
Legislativo.
Los altos niveles de penetración de la telefonía
móvil, que en la actualidad alcanzan a casi el 100 %
de la población, y especialmente en el universo profesional, convierten esta herramienta en el dispositivo
de mayor tangibilidad entre los medios masivos de
comunicación.
Este programa genera, para el Honorable Senado de
la Nación, los siguientes beneficios:
–Interactividad directa entre los participantes del
programa.
–Rápida difusión de la información sanitaria en forma permanente y relevante sobre los temas vinculados
con la salud.
–Comunicación y promoción de actividades del
Senado.
–Promoción de la interacción entre los ciudadanos
y el Poder Legislativo.
Dentro de la cadena de valor de las soluciones móviles, se puede destacar un papel importante entre todas
las partes involucradas, ya que se brinda conexión a las
operadoras, herramientas, contenidos y asesoría para el
éxito de la comunicación de las actividades del Senado.
El programa consiste en proveer gratuitamente una
plataforma de comunicación interactiva a los profesio-
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nales de la salud y a los sectores involucrados con la
información útil que genere el congreso y se expone a
través de los siguientes canales:
–Vía SMS/MMS/GPRS: contacto sobre base del universo de profesionales y otros vinculados con la salud
donde se brinda información de novedades, suscripción
de consultas, etcétera.
–Vía proximidad, bluetooth, wi fi: aplicación sugerida para circuitos cerrados, congresos, hospitales,
universidades, etcétera.
Ventajas del Senado y de la población al ponerse en
marcha el programa:
–En el 94 % de los casos, los mensajes son leídos
por el receptor.
–El 23 % de las personas muestran o reenvían los
mensajes de wireless a alguien más interesado en su
contenido.
–El ciudadano es lo más importante en el programa:
por eso hay que saber cuidarlo.
–El mensaje debe ser un beneficio para el receptor.
–El ciudadano debe haber solicitado o demostrado su
interés por recibir información sobre el tema.
–El envío de mensajes se hará solamente a un grupo
predefinido y afín al tema de salud.
–Es una relación integral que utiliza todos los medios
que la tecnología celular puede aportar para llegar a un
contacto rápido y directo.
Está apareciendo un nuevo paradigma de la comunicación basada en la proximidad del teléfono móvil
en el punto de emisión del mensaje, en este caso
comunicando las novedades del área de salud y el
accionar del Senado nacional.
Tecnologías como bluetooth® están incorporadas de
forma masiva en los teléfonos móviles. La tecnología
wi fi ya se está incorporando en los nuevos smartphone
y el NFC promete ser una tecnología disruptiva.
El contenido puede ser personalizado de acuerdo con
la ubicación donde reside el ciudadano.
Ventajas del programa:
– Es directo.
– Es interactivo.
– Es masivo.
– Es innovador.
– Es mensurable.
– Es inmediato.
– Es sin costos.
Es por ello que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el Proyecto de Comunicación Interactivo
de Salud para profesionales e instituciones facilitadoras
de la Fundación para la Cooperación Intercomunicacional –FUPACI–, donde se propone la distribución
gratuita de información de la legislación y de las novedades del sector de la salud, aprovechando las ventajas
de la telefonía móvil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-676/11, proyecto
de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino,
solicitando se informe si la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Nación, realiza el recupero de las
cuotas que abonan los adjudicatarios de viviendas construidas a través del Programa Federal de Construcción de
Viviendas Etapa I y II 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.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Si la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación hace un seguimiento del recupero
de las cuotas que abonan los adjudicatarios de las
viviendas construidas a través del Programa Federal
de Construcción de Viviendas Etapa I y II.
2. En caso de resultar afirmativo el punto anterior
¿cómo es ese índice de recupero en cada una de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
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3. Si desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación se aplica alguna medida en
conjunto con los institutos provinciales de vivienda
tendiente a mejorar el recupero de las cuotas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueño de la casa propia constituye un anhelo cada
vez más inalcanzable por estos tiempos para la familia
argentina. La fuerte disociación entre el salario real y
el precio de las viviendas, así como también respecto
al metro cuadrado construido, ubica a los argentinos
no propietarios cada vez más lejos de la posibilidad de
hacerse de una casa.
Por otra parte el crédito hipotecario, dada la inestabilidad económica que aporta la alta inflación, resulta
sumamente costoso en relación a los ingresos, cuestión
que explica la poca penetración del mismo en el mercado inmobiliario.
Como las tasas pasivas que pagan los bancos resultan
poco atractivas para que los ahorristas realicen colocaciones a plazos largos, las financiaciones hipotecarias
son limitadas en el tiempo, y en consecuencia costosas
para muchos argentinos.
Esto ha motivado una sostenida demanda de viviendas sociales, que se han construido y se construyen a
través de los Planes Federales de Vivienda Etapas I y
II, en conjunto con los Institutos de Vivienda de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por estos tiempos se encuentran inscritos en los
registros de cada uno de los institutos de Vivienda, e
incluso muchos han resultado adjudicatarios, compatriotas que en otras condiciones estarían accediendo a
una vivienda a través de un crédito hipotecario, ya que
tienen ingresos importantes, pero no suficientes para
hacerlo en el escenario actual.
Ahora bien, de acuerdo a lo que trasciende oficial
y extraoficialmente en cada una de las provincias, se
sabe que el recupero de las cuotas de viviendas del Plan
Federal constituye todo un tema para las autoridades
provinciales dada su baja performance.
Si bien la construcción de estas viviendas se hace
a instancias de aportes no reintegrables por parte de
la Nación, queda claro que el recupero constituye un
paso esencial para darle continuidad a la política de
construcción de viviendas.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Si la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación hace un seguimiento del recupero
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de las cuotas que abonan los adjudicatarios de las
viviendas construidas a través del Programa Federal
de Construcción de Viviendas Etapa I y II.
2. En caso de resultar afirmativo el punto anterior
¿cómo es ese índice de recupero en cada una de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
3. Si desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación se aplica alguna medida en
conjunto con los institutos provinciales de vivienda
tendiente a mejorar el recupero de las cuotas.

3. Reglamento interno del ente, plan estratégico
institucional con su proyecto de presupuesto y conformación de la comisión fiscalizadora.
4. Criterio utilizado para el otorgamiento de las
becas, tanto para la determinación de los deportes
beneficiados, la selección de los becarios y los montos
a ser otorgados a cada uno.
Samuel M. Cabanchik.

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

Señor presidente:
La ley 26.573, que dio origen a la creación del Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD),
fue promulgada el 21/12/2009 y reglamentada el
28/4/10. En virtud de esta ley, el conjunto de deportistas
de alto rendimiento argentino se vería asistido económicamente, de manera tal de favorecer la representación actual y futura de nuestro país en competencias
internacionales, a la vez que sería espejo en el cual
mirarse los niños y jóvenes que esperan, algún día,
representar a nuestro país.
También se favorecería la organización de eventos
deportivos de alto rendimiento y la provisión de equipamiento y servicios que requieren los deportistas para
desarrollar sus aptitudes.
Para cumplir con la misión fundacional del ENARD,
la ley creó un impuesto específico. Las empresas recaudadoras y/u otros aportantes voluntarios debían girarle
los fondos a una cuenta que el ENARD debía mantener
en el Banco de la Nación Argentina.
Actualmente vemos a diario las necesidades aún
insatisfechas de los deportistas de alto rendimiento de
nuestro país, que, esperamos, sean cubiertas rápidamente con los fondos que administra el ENARD.
Estamos convencidos de la importancia de la existencia de planes que promuevan el fomento del deporte
de alto rendimiento, como mecanismo de mejora
continua y de común acuerdo con un proyecto de país
a largo plazo.
Por las razones aquí expuestas, y considerando
de fundamental importancia contar con información
fehaciente y veraz relacionada con la aplicación de la
ley 26.573, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Samuel Cabanchik, solicitando informes acerca
de la aplicación de la ley 26.573 –creación del Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo– (expediente S.-3.829/10); 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, 3 de mayo de 2011.
José M. Cano. – Graciela di Perna. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Hilda B. González de Duhalde. – Horacio
Lores. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, se sirva informar a este
honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos referidos
a la aplicación de la ley 26.573:
1. Flujo de fondos, desagregando ingresos (montos
y origen) y egresos (montos y destino/destinatario de
cada partida), desde la fecha de inicio de su gestión,
identificando cuenta en la cual se realizan todos los
depósitos que recibe el ENARD.
2. Organigrama con cargos ad honórem y cargos
remunerados, aclarando las categorías y remuneraciones y modalidad de nombramiento de dichos cargos.

FUNDAMENTOS

Samuel M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, se sirva informar a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos referidos
a la aplicación de la ley 26.573:
1. Flujo de fondos, desagregando ingresos (montos
y origen) y egresos (montos y destino/destinatario de
cada partida), desde la fecha de inicio de su gestión,
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identificando cuenta en la cual se realizan todos los
depósitos que recibe el ENARD.
2. Organigrama con cargos ad honórem y cargos
remunerados, aclarando las categorías y remuneraciones y modalidad de nombramiento de dichos cargos.
3. Reglamento interno del ente, plan estratégico
institucional con su proyecto de presupuesto y conformación de la comisión fiscalizadora.
4. Criterio utilizado para el otorgamiento de las
becas, tanto para la determinación de los deportes
beneficiados, la selección de los becarios y los montos
a ser otorgados a cada uno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Lucha contra el Sida, el 1º de diciembre: de
la señora senadora Graciela di Perna (expediente
S.-3.487/10), de la señora senadora Ada Iturrez
de Capellini (expediente S.-3.742/10), del señor
senador Basualdo (expediente S.-4.127/10) y de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso
(expediente S.-4.221/10) 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, que se celebra el 1º
de diciembre de 2010, y que fuera instituido en el año
1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, a celebrarse el próximo
1º de diciembre del corriente año, instituido en 1988
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1998, la Asamblea General expresó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida) tenía proporciones
de pandemia. Al tomar nota de que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) había declarado Día Mundial del Sida el 1º de diciembre de 1988, la Asamblea
destacó la importancia de la observancia adecuada de
esa ocasión (resolución 43/15).
El sida es una enfermedad infecciosa causada por un
virus denominado virus de inmunodeficiencia humana
(VIH o HIV) o virus del sida. Una enfermedad infecciosa es aquella que es causada por un germen y que
puede transmitirse de una persona a otra. Un virus es
una pequeña partícula infecciosa que sólo puede vivir
como parásito de las células del organismo, donde se
multiplica. Fuera de las células sobrevive con dificultad
y durante poco tiempo.
En la actualidad, más de 41 millones de personas
están afectadas por el VIH/sida. Combatir el VIH/sida,
el paludismo y otras enfermedades es uno de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio. Para el
año 2015, los 191 Estados miembros de la ONU se han
comprometido a cumplir estos objetivos. La Campaña
Mundial contra el Sida 2005-2010 ha escogido como
tema: “Detener el sida. Mantener la promesa”.
–Alrededor de 41.000.000 de personas viven actualmente con sida.
–Sólo durante el año 2000 se registraron en el mundo
5.300.000 nuevos casos.
–De estas nuevas infecciones, 600.000 casos afectaron a menores de 15 años.
–El número de muertes por esta causa ya asciende
a 21.000.000.
–3.800.000 africanos están infectados por el HIV, lo
que incluye a una de cada cuatro mujeres sudafricanas
de entre 20 y 29 años.
La impresionante magnitud que reflejan los números
muestra a las claras que el sida es un problema en el que
todos deberíamos sentirnos inmersos. Puede tocarnos
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de más cerca o de más lejos, pero nadie está exento.
Por eso es fundamental que tengamos y transmitamos
una forma de vida cuidadosa de nuestros valores, porque esa cultura individual contagia a la forma de vida
familiar; y la familia, justamente, es la que imprime a
cada comunidad su manera de ser y comportarse. A su
vez, las comunidades firmes en sus ideales transmiten
sus sentimientos al sentir nacional, que será más fuerte
e invulnerable cuanto más lo sean sus integrantes.
Por eso es que, para dar batalla seriamente a esta
epidemia, no sólo debemos ser conscientes de la necesidad individual de atender y contener psicológicamente
a los que han contraído la enfermedad, sino también
cada Estado en el mundo debe fortalecer sus políticas
de educación y prevención.
Señor presidente, el sida constituye, seguramente,
una de las mayores emergencias a nivel mundial de
nuestro tiempo, y uno de los problemas más graves para
la vida, la dignidad y la evolución del ser humano. Por
todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
Proyecto de declaración

La importancia de dedicar un día a la lucha contra
el sida en el mundo surgió en la Cumbre Mundial de
Ministerios de la Salud en el año 1988, desde entonces
se conmemora en el mundo, los cuales consideran que
es importante transmitir a la población la importancia
de realizarse el análisis que permite detectar la enfermedad.
Debemos educar para prevenir. El desconocimiento
es la principal causa de vulnerabilidad por donde inicia
su camino el VIH.
Educar para la sexualidad, madura, responsable y
comprometida con el otro.
Educar para el respeto y cuidado del prójimo.
Educar para el respeto y cuidado de uno mismo.
Educar para no discriminar.
Educar para aprender a compartir.
Educar para ejercer la libertad, no como producto
individual, sino como cualidad integral de un proceso
con la sociedad.
Esta pandemia exige que la política, la religión, la
educación, la cultura y la ciencia sean parte imprescindible e incondicional para enfrentarla, con el anhelo de
menguar sus efectos y disminuir padecimientos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Ada Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

III

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida el 1º de diciembre.

Proyecto de declaración

Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1° de diciembre de cada año, según expresan
documentos de la Organización Mundial de la Salud,
y se dedica en forma descriptiva a dar a conocer los
avances contra la pandemia de VIH/sida causada por
la extensión de la infección.
Se eligió el día 1° de diciembre porque el primer
caso de sida fue diagnosticado en este día en 1981.
Desde entonces, el sida ha matado a más de 25 millones
de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas de la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha
mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado
en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida
costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6
millones) de vidas sólo en el año 2005, de las cuales
más de medio millón (570.000) eran niños. Y así alimentamos las estadísticas en las cuales la humanidad
pierde por catástrofe.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre
del corriente, ya que en 1981, en la misma fecha, se
diagnostica el primer caso de dicha enfermedad. Este
día tiene como objetivo dar a conocer la epidemia
mundial de sida causada por la extensión de la infección del HIV.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 1º de diciembre, personas de todo el mundo
aúnan esfuerzos para generar mayor conciencia de
lo que supone el VIH y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia. Este evento brinda a todos
los coparticipes, tanto públicos como privados, una
de las oportunidades más claras para dar a conocer la
situación e impulsar avances en materia de prevención,
tratamiento y atención a los afectados en los países con
elevada prevalencia y también en el resto del mundo.
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En la Argentina, dos de cada tres personas que viven con HIV no lo saben, y según informes, el 59 por
ciento de los encuestados nunca se realizó un test de
HIV, por no considerarlo necesario o porque nunca se
les ocurrió.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto, ya que al tema del
HIV no le es en absoluto suficiente un solo día, es un
tema que nos toca a todos y que no se puede controlar
porque no hay concientización.
Roberto G. Basualdo.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida a conmemorarse el día 1° de diciembre de 2010,
siendo necesario que como sociedad apoyemos solidariamente a cada una de las personas que padecen
esta enfermedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue establecida el 1º de diciembre porque
el primer caso de sida fue diagnosticado en esta fecha
en 1981. Desde entonces, el sida ha matado a más de
25 millones de personas en todo el planeta, lo que
la hace una de las epidemias más destructivas de la
historia registrada.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha
mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado
en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida
costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6
millones) de vidas sólo en el año 2005, de las cuales
más de medio millón (570.000) eran niños.
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida en
el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida. Desde entonces, la iniciativa la
han seguido gobiernos, organizaciones internacionales
y caridades de todo el planeta.
En 1998, la Asamblea General expresó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida) había adquirido
proporciones de pandemia.
Al tomar nota de que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) había declarado Día Mundial del
Sida el 1° de diciembre de 1998, la Asamblea destacó
la importancia de la observancia adecuada de esa
ocasión (resolución 43/15). En la actualidad, más de

41 millones de personas están afectadas por el VIH/
sida. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades es un de los objetivos de desarrollo de
la ONU para el milenio. Para el año 2015, los 191
Estados miembros de la ONU se han comprometido
a cumplir estos objetivos.
La Campaña Mundial contra el Sida 2005-2010 ha
escogido como lema: “Detener el sida. Mantener la
promesa”.
Creemos que la educación para la prevención es una
necesidad imperiosa no sólo en países con alta prevalencia, sino también en aquellos de baja prevalencia.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, a celebrarse el
próximo 1º de diciembre del corriente año, instituido
en 1988 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de resolución S.-3.928/10
del señor senador Colazo declarando de interés de esta
Honorable Cámara el trabajo que viene realizando el
Grupo de Sistemas Complejos del Instituto de Investigaciones Científicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA)
de la Universidad Nacional de La Plata con el apoyo
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), en
el empleo de herramientas matemáticas complejas para
detectar alteraciones del ritmo cardíaco en enfermos
con el mal de Chagas, que no presentan indicios de
patología cardíaca en los estudios médicos; y por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
viene realizando el Grupo de Sistemas Complejos del
Instituto de Investigaciones Científicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de la Universidad Nacional de La Plata
con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Comisión de
Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos
Aires (CIC), en el empleo de herramientas matemáticas
complejas para detectar alteraciones del ritmo cardíaco
en enfermos con el mal de Chagas, que no presentan
indicios de patología cardíaca en los estudios médicos.
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. – Graciela A. di Perna. –
Horacio Lores. – Samuel M. Cabanchik. –
María de los Á. Higonet. – César A. Gioja.
– Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo
que viene realizando el Grupo de Sistemas Complejos
del Instituto de Investigaciones Científicas Teóricas y
Aplicadas (INIFTA) de la Universidad Nacional de La
Plata con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Comisión
de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos
Aires (CIC), en el empleo de herramientas matemáticas
complejas para detectar alteraciones del ritmo cardíaco
en enfermos con el mal de Chagas, que no presentan
indicios de patología cardíaca en los estudios médicos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de la ciudad de La Plata se encuentran
estudiando, mediante el uso de herramientas matemáticas complejas, las alteraciones del ritmo cardíaco
en enfermos con el mal de Chagas, que no presentan
indicios de patología cardíaca en los estudios médicos
habituales.
Lograr una detección precoz de anomalías permitiría
establecer los tratamientos correctos para revertir los
trastornos y prevenir la instalación del daño.
La investigación está centrada en el estudio de los
milisegundos de los sucesivos intervalos entre los lati-
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dos del corazón (variabilidad de la frecuencia cardíaca
o VFC) en registros electrocardiográficos continuos de
veinticuatro horas (Holter).
Al aplicar métodos matemáticos no lineales se obtienen índices que muestran si la dinámica del corazón es
normal o no. Los valores de estos índices son sensibles
a alteraciones del sistema nervioso autónomo, que
regula la función de los órganos según cambian las
condiciones del medio ambiente.
Las investigaciones y pruebas se llevan adelante en
el Grupo de Sistemas Complejos del Instituto de Investigaciones Científicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA)
de la Universidad Nacional de La Plata, apoyado por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC).
Las pruebas consisten en determinar, en una primera
etapa, el valor de los índices de la VFC para adultos y
niños sanos mayores de cinco años y luego se compara
con los índices obtenidos en pacientes con alguna de
las cardiopatías más frecuentes como la extrasistolia
ventricular, insuficiencia cardíaca y miocardiopatía
dilatada.
Con estas herramientas matemáticas se procedió
luego a comparar y analizar las variaciones del ritmo
cardíaco de personas afectadas por el mal de Chagas,
sin alteraciones cardiovasculares detectadas por los
métodos de control habituales.
Las alteraciones se producirían por el desequilibrio
entre los sistemas simpático y parasimpático, y su
evolución podría ser detenida o retardada en una etapa
temprana.
La detección de estas alteraciones del ritmo cardíaco
podría determinar que se controlara al enfermo con
mayor frecuencia y que se le hicieran estudios más
complejos para decidir si debe dársele un tratamiento.
Señor presidente, con el uso de estas herramientas
matemáticas complejas se logra analizar diferencias en
milisegundos en los ritmos del corazón de enfermos
del mal de Chagas y de esta manera se puede arribar
a diagnósticos más precisos, lo que permitiría la detención o, como mínimo, el retardo en la evolución de
dicha enfermedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
viene realizando el Grupo de Sistemas Complejos
del Instituto de Investigaciones Científicas Teóricas
y Aplicadas (INIFTA) de la Universidad Nacional
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de La Plata con el apoyo del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la
provincia de Buenos Aires (CIC), en el empleo de
herramientas matemáticas complejas para detectar
alteraciones del ritmo cardíaco en enfermos con el
mal de Chagas, que no presentan indicios de patología
cardíaca en los estudios médicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el caso de explotación
y reducción a la servidumbre de trabajadores contratados por la empresa Movifor S.R.L., contratista de la
firma de capitales españoles Iberpapel S.A., denunciado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
ante el Juzgado Nº 1 de Concepción del Uruguay y ante
el Ministerio de Trabajo de Entre Ríos en los primeros
días del mes de febrero del corriente.
Blanca I. Osuna.

24

FUNDAMENTOS

(Orden del Día N° 367)

Señor presidente:
Durante un operativo destinado a controlar el empleo
no registrado, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de
los Recursos de la Seguridad Social, se topó con un
nuevo caso de trabajo ilegal y condiciones laborales
infrahumanas, en un establecimiento dedicado a la
explotación forestal ubicado en Colón, Entre Ríos.
Esta mañana, el fisco presentó la denuncia penal en el
Juzgado Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del
juez Gustavo Pimentel.
En el procedimiento participaron también personal
de la Dirección Provincial del Trabajo, dependiente de
la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos
y agentes de la policía provincial.
Cuando los inspectores llegaron a la plantación,
ubicada en la ruta 130, a 15 kilómetros de la ruta 14,
en el tramo que une las ciudades de Colón y Villa Elisa,
se encontraron con un espectáculo vergonzante y doloroso. Se encontró a dieciséis trabajadores en extremas
condiciones de insalubridad y precariedad que trabajaban para Movifor S.R.L., empresa contratada para la
provisión de mano de obra por una firma de capitales
españoles, que desarrolla como actividad principal la
explotación forestal y cuya producción es destinada al
mercado externo a través de su controlada.
Los peones cumplían tareas de desmonte y vivían en
condiciones infrahumanas, sin servicios mínimos, sin
contar con equipamiento y seguridades mínimas para
realizar su tarea, sin recibir los salarios que corresponden por el tipo de trabajo, ni contar con los descansos
y condiciones de seguridad que marca la ley vigente.
El escenario y las circunstancias tornan incluso poco
pertinente referir al caso como una forma de “trabajo”,
ya que sus características se corresponden mejor con
situaciones propias de los regímenes esclavistas de
siglos pasados.
Los testimonios fotográficos dejan ver las casillas
de chapa donde vivían hacinados como en conejeras
los trabajadores; una letrina algo alejada poco menos

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora nacional doña Blanca Osuna, registrado bajo el número S.-4.410/10, repudiando el
caso de explotación y reducción a la servidumbre
de trabajadores contratados por la empresa Movifor
S.R.L., contratista de la firma de capitales españoles Iberpapel S.A.; 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 más enérgico repudio ante el caso de explotación
y reducción a la servidumbre de trabajadores contratados por la empresa Movifor S.R.L., contratista de la
firma de capitales españoles Iberpapel S.A., denunciada
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
ante el Juzgado Nº 1 de Concepción del Uruguay y ante
el Ministerio de Trabajo de Entre Ríos en los primeros
días del mes de febrero del corriente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Beatriz Rojkés de Alperovich.
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que indigna, sólo cubierta por un nylon negro, a cielo
abierto, un escenario que denigra la condición de los
trabajadores y que vulnera toda dignidad humana
Como en otras oportunidades, se utilizaron mecanismos de tercerización de los trabajadores en manos
de una empresa de servicios eventuales, para encubrir
la maniobra. Si bien la inspección focaliza primero
en la empresa contratada, que es Movifor S.A., se
debe también investigar la responsabilidad de otras
empresas involucradas como contratantes o dueñas
de las tierras donde se realizaba la explotación, tal el
caso de, por ejemplo, de Iberpapel S.A., ya que existe
una corresponsabilidad cuando se terceriza la tarea.
Ambas empresas tienen las mismas obligaciones, y la
contratante tiene que asegurarse de que las condiciones
de trabajo sean, como mínimo, iguales a las que ofrece
para los propios empleados de su nómina.
Otro dato relevante que debe ser tenido en cuenta
es que también dicha empresa española Iberpapel S.A.
no acató a la fecha la orden de la Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia para demoler un terraplén de
más de 8 kilómetros que levantó en el departamento
de Colón, en la zona de humedales de la cuenca del
arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig. Dicho terraplén
protege sus propias plantaciones de eucaliptos pero
impacta negativamente tanto aguas arriba del arroyo
Caraballo como agua abajo del río Uruguay, cauce
que comparten la Argentina y Uruguay. La simetría
en ambas situaciones es evidente: en los dos casos
el interés empresario se antepone y se privilegia por
sobre los valores colectivos, el cuidado del ambiente
y la protección de las personas.
El operativo de Entre Ríos se suma a los cinco casos
de trabajo esclavo que descubrió la AFIP en la última
semana: dos de la firma Pioneer –controlada por la
multinacional DuPont–, uno en Córdoba, con más de
140 trabajadores en condiciones infrahumanas, otro
en Salto, provincia de Buenos Aires, y el de un establecimiento agrícola de Bahía Blanca, perteneciente a
la firma Satus Ager S.A. La sumatoria de casos parece
dar cuenta de una modalidad instalada que debe ser
combatida con todo énfasis y seriedad, que afecta a
los trabajadores más desprotegidos, una modalidad
que seguramente se afianzó en las épocas en las que el
Estado estuvo ausente y la sociedad quedó librada a la
descarnada fuerza del mercado, que en su afán de riqueza a toda costa no duda en llevar a compatriotas a la
situación de la mayor indignidad, como es la esclavitud
Es necesario avanzar hasta las últimas consecuencias
en esta investigación, avalando la actuación de las
agencias nacionales y provinciales que realizaron la
denuncia, sumando la propia voz al repudio de estas
prácticas que violan los más elementales derechos y
nos trasladan en el tiempo a formas de explotación propias de épocas históricas que los argentinos queremos
dejar definitivamente atrás.
Nuestro Parlamento debe subrayar también la presencia recuperada y fortalecida del Estado que preten-

de, como corresponde, hacer gozar plenamente a los
trabajadores de los ámbitos rurales de todas las normas
protectivas vigentes, que han colocado la legislación
argentina en materia laboral en la avanzada de los
pueblos del continente.
Por lo expuesto, pido a mis pares que acompañen con
su voto el presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el caso de explotación
y reducción a la servidumbre de trabajadores contratados por la empresa Movifor S.R.L., contratista de la
firma de capitales españoles Iberpapel S.A., denunciado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
ante el Juzgado Nº 1 de Concepción del Uruguay y ante
el Ministerio de Trabajo de Entre Ríos en los primeros
días del mes de febrero del 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Ana M. Corradi de Beltrán,
registrado bajo el número S.-268/11, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el trabajo
esclavo en nuestro país; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, en relación a las noticias difundidas por los medios de comunicación respecto a la
existencia, en distintas provincias del país y en varios
sectores productivos, de trabajadores informales en
situación de esclavitud o servidumbre que habrían
sido detectados por inspecciones de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe sobre
los siguientes puntos:
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1. Verosimilitud de dicha información, vertida
en medios de comunicación gráficos, radiales
y televisivos.
2. Con respecto a la provincia de Santiago del
Estero:
a) Información estadística disponible de
trabajadores en situación de irregularidad
laboral, esclavitud, servidumbre o similar;
b) Actividad productiva en la que se detecta
la mayor cantidad de situaciones de infracción a la ley laboral mencionada en
el punto a) sobre índices estadísticos de
trabajadores oriundos de la provincia;
c) Porcentaje de trabajadores provenientes
de la provincia de Santiago del Estero
sobre el total de detectados en situación
de esclavitud o servidumbre en otras provincias;
d) Información acerca de las medidas adoptadas
por los gobiernos de las provincias en las que
se produjeron las irregularidades así como de
los gobiernos provinciales de donde procedieron los trabajadores afectados, en relación
a la corrección y prevención de situaciones
similares futuras.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Graciela
A. di Perna. – Rubén H. Giustiniani. –
Blanca I. Osuna. – Jorge E. Banicevich.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación, en relación a las noticias difundidas por
los medios de comunicación respecto a la existencia,
en distintas provincias del país y en varios sectores
productivos, de trabajadores informales en situación de
esclavitud o servidumbre, que habrían sido detectados
por inspecciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe lo siguiente:
1. Sobre la verosimilitud de dicha información,
vertida en medios de comunicación gráficos, radiales
y televisivos.
2. Con respecto a la provincia de Santiago del Estero
informe:

597

a) Si posee información estadística, de trabajadores
en situación de irregularidad laboral, esclavitud, servidumbre o similar.
b) Actividad productiva en la que se detecta la mayor
cantidad de situaciones de infracción a la ley laboral
mencionada en el punto a) sobre índices estadísticos
de trabajadores oriundos de la provincia.
c) De todos los trabajadores detectados en otras
provincias en situación laboral irregular, en qué porcentajes son provenientes de la provincia de Santiago
del Estero.
d) Informe si tiene conocimiento de las medidas
adoptadas por los gobiernos de las provincias en las
que se produjeron las irregularidades; y los gobiernos
provinciales de donde procedieron los trabajadores
afectados, en relación a la corrección y prevención de
situaciones similares futuras.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene por finalidad
solicitar a los organismos nacionales correspondientes
que informen de manera oficial las investigaciones que
se dieran a conocer en los últimos tiempos en referencia
a la explotación de trabajadores rurales denominados
por la prensa “trabajo esclavo”.
Distintos medios periodísticos, radio, televisión y
diarios, dieron a conocer durante el mes de febrero
inspecciones llevadas a cabo por la AFIP en diferentes
zonas rurales de nuestro país en las que se constataron
no sólo la evasión fiscal de ese rubro sino también las
condiciones laborales a las que se ve sometido un sector
de los trabajadores estivales.
Según mencionara un medio gráfico porteño de
tirada nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación
ha relevado que el 75 % de la actividad laboral rural,
tranquera adentro, se efectúa en forma irregular. Cifra
que supera en mucho a la evasión fiscal de otros rubros
que rondan en un 35 %.
Las cifras se agudizan al evidenciarse que de cada
tres peones rurales, dos trabajan en negro, dejando en
claro que se transforman en ciudadanos cuyos derechos
elementales se encuentran vulnerados. Los mismos rondan desde la falta de aportes sociales, de seguro laboral
y de cobertura de salud, hasta la explotación laboral
en la que carecen de los mínimos derechos humanos,
como el de vivienda digna, alimentación adecuada,
remuneración acordada en el contrato laboral de inicio
y sustracción de documentos de identidad, entre otros.
Según informes de la AFIP, publicados por el periodismo, la informalidad laboral en el ámbito rural ronda
los 900.000 trabajadores. Estos datos evidencian una
excesiva desigualdad a la hora de repartir las ganancias
que brindan nuestros suelos nacionales.

598

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Bien sabido es que en los últimos años el campo
argentino ha tenido ganancias en abundancia tanto para
los establecimientos agropecuarios nacionales como
para los extranjeros. Pero muchas de estas ganancias
se adquieren con la reducción a la servidumbre de
hombres y mujeres que con su trabajo hacen posible
la cosecha.
La extrema desigualdad entre las ganancias de los
patrones rurales y la explotación laboral del peón rural
vuelve no sólo inaceptable esta rutina campesina, sino
que se transforma en una forma de trabajo indigno,
al que la comunidad ha decidido denominar como
“trabajo esclavo”.
Un ejemplo de este tipo de trabajo ha sido publicado
el 1º de febrero del corriente año, en donde la multinacional Dupont ha sido denunciada por la AFIP
por trabajo esclavo en el paraje Monte del Rosario,
provincia de Córdoba. Allí, 120 personas desempeñaban su labor en forma infrahumana. El agua que
consumían era la que se utiliza para riego, dormían
hacinados en trailer de metal y la comida suministrada por la empresa resultaba insuficiente. Por último,
era destacada la firme restricción que imprimían
sobre los trabajadores para que no abandonaran el
establecimiento, hecho que fue denominado como
trabajo cautivo.
La AFIP realizó una denuncia al Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba y otra al Juzgado Federal
Nº 3, que dispuso el allanamiento del establecimiento
agropecuario. En el mismo participó la Gendarmería
Nacional. De ese allanamiento se verificaron cinco
asentamientos rurales en el predio y en tres de ellos
encontraron trabajadores sometidos a la esclavitud.
Por esta razón la causa fue caratulada como “trata de
personas” y “reducción a la servidumbre”.
De la misma investigación surge que la mayoría
de los trabajadores eran provenientes de la provincia
de Santiago del Estero y habían sido contratados por
la compañía de servicios eventuales Adecco Specialities S.A. para Pioner S.R.L., propiedad de la firma
denunciada.
Así como en este caso, en otras denuncias por trabajo
esclavo y reducción a la servidumbre hechas por la AFIP
los trabajadores santiagueños han sido mencionados
como víctimas de estas maniobras ilegales.
Es por ello que el presente pedido se limita a solicitar
información acerca de la cantidad de trabajadores involucrados y de las diferentes actividades llevadas a cabo
por los mismos en condiciones inauditas.
Asimismo, se busca recabar datos sobre el accionar
de los organismos gubernamentales provinciales implicados en el control de la actividad agropecuaria como
en la toma de medidas sancionatorias para las empresas
en infracción.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación, en relación a las noticias difundidas
por los medios de comunicación respecto a la existencia, en distintas provincias del país y en varios
sectores productivos, de trabajadores informales en
situación de esclavitud o servidumbre, que habrían
sido detectados por inspecciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe
lo siguiente:
1. Sobre la verosimilitud de dicha información,
vertida en medios de comunicación gráficos, radiales
y televisivos.
2. Con respecto a la provincia de Santiago del Estero
informe:
a) Si posee información estadística, de trabajadores
en situación de irregularidad laboral, esclavitud, servidumbre o similar.
b) Actividad productiva en la que se detecta la mayor
cantidad de situaciones de infracción a la ley laboral
mencionada en el punto a) sobre índices estadísticos
de trabajadores oriundos de la provincia.
c) De todos los trabajadores detectados en otras
provincias en situación laboral irregular, en qué porcentajes son provenientes de la provincia de Santiago
del Estero.
d) Informe si tiene conocimiento de las medidas
adoptadas por los gobiernos de las provincias en las
que se produjeron las irregularidades; y los gobiernos
provinciales de donde procedieron los trabajadores
afectados, en relación a la corrección y prevención de
situaciones similares futuras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de junio del año dos
mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día N° 369)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora nacional doña Beatriz Rojkés de Alperovich,
registrado bajo el número S.-269/11, repudiando los
casos de trabajo rural esclavo descubiertos en diferentes puntos del territorio nacional; 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:

1. Su profundo repudio por los numerosos casos de
trabajo rural esclavo descubiertos en los últimos tiempos, en diferentes estados provinciales de nuestro país.
2. Exigir a las instituciones rurales, tanto patronales
como sindicales, que apoyen y acompañen el control
de trabajo rural que se viene haciendo desde la AFIP,
para garantizar condiciones de trabajo dignas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. – Jorge
E. Banicevich. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profundo repudio por los numerosos casos de
trabajo rural esclavo descubiertos en los últimos tiempos, en diferentes estados provinciales de nuestro país.
2. Exigir a las instituciones rurales tanto patronales
como sindicales, apoyen y acompañen control del trabajo rural, que se viene haciendo desde la AFIP, para
garantizar condiciones de trabajo dignas.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, a través de los medios de
comunicación, hemos podido ver los numerosos casos
de esclavitud en diferentes zonas rurales de nuestro
país. Con horror vimos la penosa forma de vida de
trabajadores rurales en la provincia de Córdoba, donde
140 personas realizaban tareas de desflore de maíz en
condiciones infrahumanas.
Fue a partir de que se descubriera esta situación, a causa
de un procedimiento que hiciera la AFIP, que esta última
presentó una denuncia por trata de personas y reducción
a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba
y en sede judicial.
También se registraron situaciones similares en otras
provincias como Misiones, provincia de Buenos Aires,
La Pampa y Mendoza, y en todos los casos se hacen las
denuncias correspondientes a vulneración de DDHH,
por parte de quienes son los responsables de contratar
a los trabajadores rurales.

En Misiones, los inspectores visitaron asentamientos
en el paraje Yacutinga, ubicado en el departamento de
General Manuel Belgrano –a 345 kilómetros de Posadas–, en el paraje Cabureí, allí se relevaron los datos de
49 trabajadores yerbateros, de los cuales 31 no estaban
registrados, encontrándose también cuatro menores.
El tráfico de personas con fines laborales es sin lugar
a dudas una de las situaciones de mayor indignidad de
la condición humana; la pobreza y el desconocimiento
de los derechos que todo argentino tiene por el solo hecho de habitar el suelo argentino, hacen que numerosas
personas se encuentren de pronto viviendo de manera
indigna e inhumana.
Como dijera la relatora especial de la ONU para
formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara Shahinian, “la servidumbre doméstica o la esclavitud
es una situación en la que un individuo vulnerable es
forzado, por coerción física y/o moral, a trabajar sin
una remuneración financiera real, cuando es privado
de su libertad y se encuentra en una situación que es
contraria a la dignidad humana”.
Los operativos de la AFIP seguirán a lo largo de todo el
territorio nacional y es necesario que aunemos esfuerzos ya
que para terminar con este flagelo será necesaria, además
de la voluntad política, la colaboración de todos los sectores sociales, económicos y jurídicos de nuestra comunidad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profundo repudio por los numerosos casos de
trabajo rural esclavo descubiertos en los últimos tiempos, en diferentes estados provinciales de nuestro país.
2. Exigir a las instituciones rurales tanto patronales
como sindicales, apoyen y acompañen control del trabajo rural, que se viene haciendo desde la AFIP, para
garantizar condiciones de trabajo dignas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional Roberto Basualdo registrado bajo
el número S.-395/11, adhiriendo al Día Mundial de
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la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse como cada año el 28 de abril
del corriente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. – Jorge
E. Banicevich. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse como cada año el 28 de abril
del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el 28 de abril de cada año se celebra el
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El programa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
de la OIT (Safe Work) estima que cada día cerca de un
millón de trabajadores son víctimas de accidentes en el
trabajo y más de 5.500 trabajadores mueren a causa de
accidentes o enfermedades profesionales. Se espera que
con la actual crisis económica el número de accidentes,
enfermedades y problemas de salud relacionados con
el trabajo aumente.
La OIT, desde su fundación en 1919, ha abordado el
tema de la seguridad y salud; en el trabajo y las normas
internacionales pertinentes figuran entre las primeras
en ser adoptadas por la organización.
Un muy alto porcentaje de la población activa de
América Latina está expuesta a peligros y graves amenazas para su salud; asimismo muchos de ellos viven
por debajo de la línea de pobreza y un alto porcentaje

opera en el sector informal (trabajo en negro), exponiéndose a graves amenazas para la salud.
Miles de trabajadores mueren de cáncer relacionado con su exposición a agentes cancerígenos en el
medio laboral. Otros tantos mueren a consecuencia de
enfermedades relacionadas con los asbestos y otros
agentes tóxicos.
El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es centrar la atención internacional
en la magnitud del problema sobre los accidentes
laborales y enfermedades profesionales y en cómo la
promoción y la creación de una cultura de seguridad
y salud pueden contribuir a reducir cada año el número de fallecimientos relacionados con el trabajo,
a elevar la competitividad de las empresas y generar
armonía laboral.
La agricultura (sector que emplea a la mitad de la
mano de obra mundial), la minería, la pesca comercial y
la construcción se ubican entre los principales sectores
profesionales de alto riesgo. Las sustancias tóxicas matan a más de 300.000 trabajadores por año. El amianto
se cobra por sí solo el tercio de estas víctimas. En
Europa, entre 50 y 60 por ciento de los días de trabajo
perdidos se deben al estrés. Así pues, se pierde aproximadamente 4 por ciento del producto bruto interno
mundial debido al costo generado por los accidentes,
decesos y enfermedades, de las ausencias al trabajo, el
tratamiento de las enfermedades y las prestaciones de
invalidez y sobrevivientes.
Es urgente que los gobiernos implementen políticas
eficaces destinadas a la protección de la salud en el
trabajo, como la prohibición de sustancias y agentes
cancerígenos y contaminantes.
Tanto la seguridad como la salud en el trabajo constituyen un derecho para el trabajador; es así que cada
empleador debe garantizar la dignidad del trabajo de
cada persona y ofrecer condiciones dignas de trabajo
que limiten cualquier posibilidad de riesgo de la vida
humana.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares para que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse como cada año el 28 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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28
(Orden del Día N° 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional Daniel R. Pérsico, registrado bajo
el número S.-698/11, expresando beneplácito por la
extensión del beneficio de la asignación universal por
hijo a mujeres embarazadas, dispuesto por la señora
presidenta 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 por la medida adoptada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al
extender el beneficio de la asignación universal por hijo
a mujeres embarazadas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Graciela A. di
Perna. – Rubén H. Giustiniani. – Blanca
I. Osuna. – Jorge E. Banicevich. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medida adoptada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
al extender el beneficio de la asignación universal por
hijo a mujeres embarazadas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta de los argentinos anunció en su discurso del 1° de marzo del corriente año, en la apertura
de las sesiones ordinarias legislativas, la medida de
extender el beneficio de la asignación universal por
hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes
de gestación.
Esta medida se suma al decreto 1.602/09, que otorga
la asignación universal para protección social por hijo
menor de 18 años a las familias desocupadas o que se

desempeñan en el mercado informal. Cabe recordar
que este decreto crea un subsistema no contributivo
destinado a niños, niñas y adolescentes residentes en
la República Argentina, que no tengan otra asignación
familiar prevista por la presente ley, quedando excluidos del beneficio los trabajadores que se desempeñen
en la economía formal, percibiendo una remuneración
superior al salario mínimo vital y móvil.
La extensión de la asignación universal por hijo para
las mujeres embarazadas pretende dar una protección
social a este grupo vulnerable de la sociedad, con el
objeto de reducir la brecha de la pobreza y dar igualdad
de oportunidades en el acceso a la educación, a la salud
y el desarrollo social.
La medida abarca a las mujeres embarazadas que están desocupadas, a las que tengan un empleo informal,
las que sean empleadas domésticas o que tengan un
salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil.
El objetivo de la prórroga para la mujer embarazada
apunta a disminuir las tasas de mortalidad neonatal,
prenatal e infantil, creando el derecho a una vida sana
en un marco de contención y cuidado. “Estamos apostando a que se inscriban en el Plan Nacer y controlar a
todas las madres, con todos los controles médicos, con
las mismas condiciones. Estamos haciendo una muy
fuerte apuesta a la vida”, enfatizó la señora presidenta.
En este encuadre, las mujeres en gestación deberán
anotarse en el Plan Nacer, en el que recibirán una libreta que habilitará el cobro mensual y en las primeras
12 semanas deberán concurrir a una primera revisión
que incluirá dos ecografías y controles médicos pertinentes. Este seguimiento del embarazo se completa
con cuatro revisiones más y, una vez que nazca el hijo,
acompañarán la partida de nacimiento correspondiente.
Este decreto marca un avance significativo en las
políticas sociales del país, al enfocar la atención en
los sectores más carenciados, generando un fuerte
impacto en la calidad de vida de las mujeres en este
ciclo de su vida.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medida adoptada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
al extender el beneficio de la asignación universal por
hijo a mujeres embarazadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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29
(Orden del Día N° 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora nacional doña Blanca M. Monllau, registrado
bajo el número S.-775/11 adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el 1º de
mayo; y el proyecto de declaración del señor senador
nacional don Carlos A. Reutemann, registrado bajo el
número S.-810/11 adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional del Trabajador, el 1º 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertientes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Jorge E. Banicevich. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador, el 1º de mayo de 2011.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1889, en París, se estableció al 1º de mayo como
Día Internacional del Trabajador, por el I Congreso de
la Internacional Socialista, en homenaje a los obreros
de Chicago que, en 1886, fueron asesinados por su
participación en huelgas y luchas en las que reclamaban el reconocimiento de sus derechos y condiciones
dignas de trabajo.
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Este trágico hecho que marcó la historia de los trabajadores de todo el mundo comenzó a gestarse en 1884,
cuando la Federación de Trabajadores de los Estados
Unidos y Canadá convocó a luchar por la jornada laboral de ocho horas, declarando, en forma unilateral, que
los obreros iban a cumplirla a partir del 1° de mayo de
1886. El lema era: “Ocho horas para el trabajo, ocho
para el sueño y ocho para la casa”.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos,
Andrew Johnson, promulgó una ley (ley Ingersoll)
estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los
empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de
la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga
el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación de
más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Pearsons. A partir de allí el conflicto se fue extendiendo a
otras ciudades de los Estados Unidos, entrando en paro
más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas.
La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las
manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución
anarquista.
En Chicago las movilizaciones continuaron el 2 y
3 de mayo con violentos enfrentamientos entre los
huelguistas y la policía. El punto culminante se produjo
el 4 en la plaza Haymarket, en la que 20.000 obreros
enfrentaron a casi 200 policías. Durante la manifestación, una bomba, cuyo origen no pudo ser determinado,
mató e hirió a varios policías. La policía abrió fuego
matando e hiriendo a un gran número de trabajadores.
El gobierno declaró el estado de sitio y toque de
queda, deteniendo a numerosos huelguistas. Los paros
cesaron y los obreros volvieron a sus trabajos.
El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto.
Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la
muerte en la horca.
Luego, las empresas comenzaron a aceptar la jornada de 8 horas, que fue universalizándose. En 1889
el congreso en París de la Segunda Internacional
(organización formada por los partidos socialistas y
laboristas) acordó celebrar el Día del Trabajador el 1°
de mayo de cada año.
Comienza a surgir el derecho del trabajo como
un conjunto de mecanismos tendientes a proteger al
trabajador (parte débil de la relación) de los abusos, y
como forma de encauzar los conflictos sociales a través
de la negociación, el diálogo y la composición, con la
finalidad de desterrar la violencia de las sociedades.
Por ello, a través del presente proyecto propongo
unirnos a esta conmemoración que atraviesa fronteras
e idiomas y que reivindica una de las facetas constitutivas más importantes del hombre, como lo es el trabajo.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Trabajador que
se celebrará el 1º de mayo de 2011.
Carlos A. Reutemann.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
del Trabajador, el 1º de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo se conmemora, en la mayoría de los
países democráticos, el Día Internacional del Trabajador, el cual comenzó como un homenaje a los llamados
“mártires de Chicago”.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos de
América, Andrew Johnson, promulgó la ley Ingersoll,
que establecía una jornada laboral de 8 horas.
Muchos empleadores se negaron a acatar esta nueva
ley, y el 1º de mayo de 1886, por convocatoria de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá,
se extendieron, a lo largo de la región, huelgas laborales
que involucraron a más de 400.000 trabajadores.
El conflicto más resonante sucedió el 1º de mayo,
en la ciudad de Chicago, con la adhesión de aproximadamente 80.000 trabajadores. Las movilizaciones
continuaron los días subsiguientes con violentos enfrentamientos.
Finalmente, el 4 de mayo, alrededor de 20.000
trabajadores se enfrentaron con la policía. Durante la
manifestación se detonó una bomba hiriendo y matando a varios policías. También, la policía abrió fuego
hiriendo y matando a varios manifestantes.
El 21 de junio del mismo año, 31 obreros fueron acusados y condenados por haber promovido el conflicto.
En 1889, el Congreso en París de la Segunda Internacional acordó conmemorar el Día del Trabajador el
1º de mayo de cada año.
Creo de suma importancia que los trabajadores cuenten con la protección contra los abusos en el ámbito
laboral, y también, que se debe llegar hasta las ultimas
instancias para solucionar los conflictos sociales mediante la negociación y el diálogo, para así dispensar
de la violencia.
El 1º de mayo reivindica, año tras año, el derecho
a un trabajo digno para cada ciudadano, y así deberá
mantenerse.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares se promueva el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

30
(Orden del Día N° 375)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador nacional don Adolfo Rolando Bermejo,
registrado bajo el número S.-2.558/10, solicitando las
medidas para que el Banco de la Nación Argentina
proceda a la instalación de cajeros automáticos en diversas localidades de la provincia de Mendoza; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – Roberto
G. Basualdo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Perdo G. Guastavino. – Elena M.
Corregido. – César A. Gioja. – Rolando
A. Bermejo. – Lucía B. Corpacci.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes instruya al
Banco de la Nación Argentina la instalación de cajeros
automáticos en las localidades de San Roque, Fray
Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Cruz de Piedra (Tres
Esquinas) del departamento de Maipú, provincia de
Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta presentación tiene por objeto solicitar al Poder
Ejecutivo nacional, que a través de los órganos competentes, se gestione la instalación de cajeros automáticos
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en las localidades de San Roque, Fray Luis Beltrán,
Rodeo del Medio y Tres Esquinas –Cruz de Piedra–
dependientes de la Municipalidad de Maipú, provincia
de Mendoza.
Los residentes de estas localidades netamente
rurales que se desempeñan como empleados de establecimientos industriales relacionados con las típicas
actividades agropecuarias de la zona, es decir, vitivinicultura, olivicultura, cosecha y empaque de frutas y
verduras en fresco, como los demás habitantes de esas
jurisdicciones deben trasladarse y recorrer más de diez
kilómetros para cobrar sus haberes o realizar distintos
trámites vinculados con la actividad bancaria, porque
no cuentan con un cajero automático que les permita
realizar este tipo de gestiones.
Los vecinos de estas zonas sufren las dificultades
que se les presentan diariamente por no contar con este
servicio. Esta carencia aflige a la gente común, como a
trabajadores activos y jubilados, generándoles graves
inconvenientes.
Esta situación motiva riesgos y gastos, implica un
trato injusto con sus habitantes, en relación con los
residentes en otras jurisdicciones que cuentan con el
servicio que aquí se solicita.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado

les o Señales de TV Pública y/o Comunitaria organizado
por el INCAA y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; y, por sus fundamentos y
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, 1º de junio de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis C. P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al proyecto
documental La patria emprendedora, de la provincia
de Santa Fe, en el concurso Serie de Documental para
Canales o Señales de TV Pública y/o Comunitaria,
asociados a productoras con antecedentes, concurso
de contenidos para la TV abierta digital.
Rubén H. Giustiniani.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes instruya al
Banco de la Nación Argentina la instalación de cajeros
automáticos en las localidades de San Roque, Fray
Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Cruz de Piedra (Tres
Esquinas) del departamento de Maipú, provincia de
Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Giustiniani (S.-35/11),
expresando beneplácito por el premio obtenido por el
documental La patria emprendedora, de la provincia de
Santa Fe, en el concurso Serie de Documental para Cana-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concurso Serie de Documental para Canales o
Señales de TV Pública y/o Comunitaria se realiza en
el marco del Plan Operativo de Promoción y Fomento
de Contenidos Audiovisuales Digitales, que coordinan en forma conjunta el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Consejo Asesor
de la Televisión Digital, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
Los proyectos ganadores fueron seleccionados entre
más de 1.100 presentados en todo el país siguiendo un
criterio federal, en el marco del Plan Fomento a la Televisión Digital, para ser producidos y posteriormente
emitidos por televisoras públicas del ámbito nacional
y provincial y canales comunitarios.
La patria emprendedora es un programa documental
educativo sobre economía social y solidaria en nuestro
país. A través de 8 episodios de una duración de 26 minutos cada uno se presentan experiencias de economía
solidaria en diferentes puntos argentinos trazando un
mapa económico y regional de las diversas realidades
vinculadas a la producción y a los emprendimientos,
que van desde las mutuales de raíz obrera, las coopera-
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tivas (que en muchos casos ya son centenarias), hasta
las surgidas en plena crisis posmenemista.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al proyecto
documental La patria emprendedora, de la provincia
de Santa Fe, en el concurso Serie de Documental para
Canales o Señales de TV Pública y/o Comunitaria,
asociados a productoras con antecedentes, concurso
de contenidos para la TV abierta digital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 377)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación de la senadora Di Perna (S.-183/11),
solicitando informes sobre los medios utilizados para dar
a conocer los planes sociales, créditos y programas destinados a grupos localizados instrumentados por el gobierno
nacional; y, por sus fundamentos y 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, 1 de junio de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis C. P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
mecanismos que utiliza para dar a conocer los planes
sociales, créditos y programas destinados a grupos
localizados, que estén vigentes en la actualidad y que
sean instrumentados por el gobierno nacional.
Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, a través del decreto 1.172/2003, se
regulan un conjunto de herramientas de participación para
que todas las personas puedan solicitar información sobre
las actividades del Poder Ejecutivo nacional, controlar la
gestión de gobierno y participar activamente en la toma
de decisiones. No obstante ello, existe mucha información
que no es accesible a la población en general.
Los beneficios, programas y herramientas que el
Poder Ejecutivo, a través de los distintos ministerios,
destina a sectores vulnerables, no se encuentran masivamente publicitados.
Es sumamente importante que la población destinataria de estos recursos pueda fácilmente acceder a
estos beneficios, ya que la información que figura en las
páginas oficiales no alcanza a toda la población, porque
no debemos olvidar que muchas personas en nuestro
país no tienen acceso ni conocimientos sobre Internet.
Por lo expuesto sería conveniente, en estos casos, 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 todos los
programas que actualmente estén instrumentados por el
gobierno nacional, quiénes son sus destinatarios y los
requisitos para acceder a los mismos.
Señor presidente, considero relevante que sean de
público conocimiento los mecanismos que se están utilizando para dar a conocer los recursos que están disponibles para los sectores más desprotegidos; es por ello que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
mecanismos que utiliza para dar a conocer los planes
sociales, créditos y programas destinados a grupos
localizados, que estén vigentes en la actualidad y que
sean instrumentados por el gobierno nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la se-

606

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ñora senadora Montero solicitando informes sobre los
reclamos efectuados contra nuestro país ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias –CIADI–,
en relación a inversiones que incluyan a la provincia
de Mendoza; 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. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Procuración del Tesoro de la Nación y de
aquellos órganos que estime corresponder, se sirva informar sobre los puntos que a continuación se indican:
1. Descripción detallada de los reclamos formulados
contra el Estado argentino ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI),
en los que la provincia de Mendoza tenga alguna intervención o relación. Se solicita, además, se explaye
especialmente respecto de los siguientes aspectos:
origen y monto de los reclamos, fechas de inicio, estado
procesal actual, resultados. Nombres de los expertos
y/o peritos intervinientes por parte del Estado nacional
y por la provincia de Mendoza y grado de participación
que se le ha concedido a esta provincia en cada uno de
los procesos correspondientes.
2. Acciones que realiza la provincia de Mendoza
ante la Procuración del Tesoro de la Nación, a fin de
colaborar en los procesos referidos en el punto 1.
Se solicita, además, pormenorice sobre la existencia
de trabajos de seguimiento conjunto y frecuente entre
la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza, la
Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza y la
Procuración del Tesoro de la Nación.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto tomar conocimiento sobre distintos puntos
relacionados con los reclamos efectuados ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) contra el Estado nacional
que involucren de alguna manera a la provincia de
Mendoza.

En este sentido, es importante que la provincia de
Mendoza a través de sus órganos competentes esté
debidamente informada sobre el avance de los procesos
que la involucren.
Por lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar con información oficial, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Procuración del Tesoro de la Nación y de
aquellos órganos que estime corresponder, se sirva informar sobre los puntos que a continuación se indican:
1. Descripción detallada de los reclamos formulados
contra el Estado argentino ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI),
en los que la provincia de Mendoza tenga alguna intervención o relación. Se solicita, además, se explaye
especialmente respecto de los siguientes aspectos:
origen y monto de los reclamos, fechas de inicio, estado
procesal actual, resultados. Nombres de los expertos
y/o peritos intervinientes por parte del Estado nacional
y por la provincia de Mendoza y grado de participación
que se le ha concedido a esta provincia en cada uno de
los procesos correspondientes.
2. Acciones que realiza la provincia de Mendoza
ante la Procuración del Tesoro de la Nación, a fin de
colaborar en los procesos referidos en el punto 1.
Se solicita, además, pormenorice sobre la existencia
de trabajos de seguimiento conjunto y frecuente entre
la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza, la
Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza y la
Procuración del Tesoro de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rached, solicitando informes acerca del conflicto con la República Popular China por la restricción
por parte de ésta, de la importación de aceite de soja
argentino; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. Cuáles son las causas por las que el gobierno de la
República Popular China sigue restringiendo la importación de aceite de soja argentino.
2. Qué medidas diplomáticas y/o comerciales se
están adoptando para destrabar el conflicto.
3. Cuál fue la evolución del conflicto desde la respuesta del Poder Ejecutivo nacional PE.-401/10.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de 2010 presenté el proyecto de comunicación S.-760/10, solicitando al Poder Ejecutivo
nacional que informe sobre las causas que en ese momento originaron la decisión de la República Popular
China de restringir la importación de aceite de soja
argentino por supuestas razones sanitarias. Asimismo,
solicité que se haga conocer a esta Honorable Cámara
cuáles fueron las medidas diplomáticas para destrabar
el conflicto.
A finales de ese año, el Poder Ejecutivo nacional
emitió la respuesta PE.-401/10, que incluye un detallado reporte del ministro Daniel Samaniego, a cargo
de la Dirección de Asuntos Nacionales perteneciente
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el que explica los pasos diplomáticos que tomó el gobierno nacional para destrabar
el conflicto hasta el 17 de agosto. Al final de dicho
reporte expresa que, hasta ese momento, en lo que se
refiere a la cuestión sanitaria, se aguardaba respuesta
de China a una propuesta formulada por el SENASA
el 21 de abril; y en cuanto a los aspectos comerciales
se espera la propuesta de la parte china de incluir este
tema en el mecanismo bilateral.
Supuestamente luego se reanudó la comercialización de dicho producto pero con una restricción considerable. De acuerdo con cifras del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en
2010 la Argentina colocó allí 208.793 toneladas de
su aceite de soja por 190 millones de dólares, lo que

representó una caída en volumen del 89 % en valor
respecto de las ventas de 2009. De acuerdo con fuentes privadas esto provocó que el producto argentino
sea colocado en otros mercados, sufriendo descuentos
de hasta 30 dólares por tonelada respecto de la mercadería brasileña, competidora del aceite local.
China ya adquiere más aceite de soja de Brasil
que de la Argentina. Así, según se desprende de una
compilación de datos realizada por la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), entre abril de 2010 y
enero pasado el 65 % de las compras las hizo en
Brasil, el 29 % en los Estados Unidos y sólo el 6 %
en la Argentina.
Como agravante de esta crisis comercial, recientemente trascendió a través de la prensa que el gobierno
de China no cerró negocios por nueva mercadería desde
las últimas adquisiciones de aceite argentino realizadas
en octubre del año pasado, luego de levantada la veda.
De modo que por el evidente desplazamiento de la
Argentina como uno de los principales exportadores de
aceite de soja hacia China, y por la evidente pérdida de
oportunidad comercial que esto significa, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa
de comunicación.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
1. Cuáles son las causas por las que el gobierno de la
República Popular China sigue restringiendo la importación de aceite de soja argentino.
2. Qué medidas diplomáticas y/o comerciales se
están adoptando para destrabar el conflicto.
3. Cuál fue la evolución del conflicto desde la respuesta del Poder Ejecutivo nacional PE.-401/10.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día N° 386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-953/11
del señor senador Mestre, expresando beneplácito por
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la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay, el 15 de mayo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.

Es por todas estas razones que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Guillermo R. Jenefes. – Ada
M. Maza. – Blanca I. Osuna.

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.

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.

Ramón J. Mestre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 387)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Basualdo, solicitando informes sobre las
medidas implementadas para evitar la extinción de flora
y fauna que se encuentren comprometidas en nuestro
país; y, por las razones que dará el miembro informante
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, 26 de mayo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– José M. Cano. – Élida M. Vigo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio del
organismo que corresponda, se sirva informar a este
honorable cuerpo, respecto de las medidas que se están
tomando para evitar la extinción de las especies de flora
y fauna que en la actualidad se encuentren comprometidas en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fauna y flora de nuestro país es muy importante
por su asombrosa diversidad. Sin embargo, fue altamente agredida, por un lado por la caza irrazonable
y sin control de especies con valor económico por su
piel o cuero, por el otro la eliminación de la selva como
hábitat natural, con la cual redujeron marcadamente las
posibilidades de supervivencia de las especies.
Como derivación de ello, varias especies están en
virtual extinción, para impedirlo necesitamos implementar vedas, prohibiciones y acciones que permitan
evitar la extinción de estas inestimables especies tanto
de flora como de fauna de nuestro territorio nacional.
Esta sería la única forma de conservar el equilibrio
ecológico natural, tanto para nosotros como para las
generaciones futuras.
Dentro de las graves secuelas por la extinción de
varias especies de la flora y fauna de nuestro país,
podemos citar la ruptura del equilibrio ecológico, el
detrimento del valor comercial de los bosques, la caída
de la productividad agropecuaria del suelo, la disminución de los cursos de agua y del aire, la depredación
de la fauna y el paisaje y deterioro de la calidad de la
vida de la gente.
Por todas estas razones expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio del
organismo que corresponda, se sirva informar a este
honorable cuerpo, respecto de las medidas que se están
tomando para evitar la extinción de las especies de flora
y fauna que en la actualidad se encuentren comprometidas en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día N° 388)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Morandini solicitando informes sobre
diversas cuestiones relacionadas con la ejecución del
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Programa Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo; y, por las razones que dará el
miembro informante, 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, 26 de mayo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– José M. Cano. – Élida M. Vigo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corres-ponda sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la ejecución
del Programa Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo, parcialmente financiado
con recursos provenientes del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) mediante contrato de préstamo
1.865/OC-AR:
1. Cuál es el estado de avance del Subprograma
I “Promoción de la producción limpia” y de sus
componentes:
a) Federalización de la producción limpia y
consumo sustentable.
b) Implantación de prácticas de producción
limpia en las pymes.
Remita los informes semestrales previstos
en la cláusula 4.04 del contrato de préstamo,
presentados por el organismo ejecutor al Banco
Interamericano de Desarrollo correspondientes
al ejercicio 2010.
2. Qué porcentaje de los recursos comprometidos a aportar por el BID en el marco del
préstamo fue asignado a cada componente del
Subprograma I y qué porcentaje ha sido efectivamente ejecutado. Discrimine dicha información
por ejercicio anual, desde el inicio de la ejecución
del programa.
3. Qué porcentaje del total de los recursos adicionales comprometidos a aportar por el Estado
argentino fue asignado a cada componente del
Subprograma I y qué porcentaje ha sido efectivamente ejecutado. Discrimine dicha información
por ejercicio anual, desde el inicio de la ejecución
del programa.
4. Cuántas provincias, de las ocho seleccionadas inicialmente, han suscrito los correspondientes convenios con la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS). Especifique en
cuáles de ellas se están desarrollando actualmente
actividades en el marco del programa; en particular, en la provincia de Córdoba.
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5. Cuántas unidades coordinadoras regionales
de producción limpia (PL) han sido instaladas y
capacitadas, dónde se encuentran emplazadas,
con qué recursos humanos cuenta cada una de
ellas y con qué equipamiento se las dotó, conforme lo previsto en el Anexo I de la “Propuesta de
préstamo”.
6. Cuántas guías metodológicas de “Producción
más limpia” (PML) han sido elaboradas y cuál ha
sido su criterio de distribución.
7. Si ha sido constituido el sistema de base de
datos para el seguimiento de programas y proyectos empresarios de PL; precise cuál fue el monto
invertido para su constitución.
8. Cuántas actividades de promoción a microemprendimientos que implementen mecanismos de producción limpia han sido desarrolladas
durante el año 2010 y cuántas están previstas para
el año 2011.
9. Cuántos cursos de capacitación de capacitadores para las unidades de producción limpia
han sido dictados en el año 2010 y cuántos están
previstos para 2011.
10. Cuántas pymes han sido incorporadas a los
Programas de Producción más Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE) y, en particular,
cuántas fueron incorporadas durante 2010.
11. Cuántos proyectos de innovación tecnológica de interés colectivo han sido desarrollados e
implementados en total, cuántos en el año 2010 y
cuántos están previstos para el año 2011.
12. Indique si ha sido creado el Fondo de Producción Limpia y Competitividad Empresarial
(Fonplyce), con qué recursos cuenta actualmente
y cuál es el origen de los mismos.
13. Cuántas pymes han recibido aportes no
retornables provenientes del Fonplyce, durante
el año 2010, y cuál ha sido el monto total de los
mismos.
14. Cuál fue el monto total presupuestado
para adquisiciones y contratación de consultorías
previsto para el año 2010 y cuál fue el porcentaje
efectivamente ejecutado. Remita Plan de Adquisiciones 2010.
15. Si el BID interpuso observaciones a las
contrataciones de consultores efectuadas conforme los procedimientos establecidos en la cláusula
4.03 del contrato de préstamo entre la República
Argentina y el BID. En caso afirmativo, remita
los descargos efectuados por la unidad ejecutora.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable
de Johannesburgo (2002) estableció entre los objetivos
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prioritarios del plan de acción la necesidad de modificar
las prácticas no sustentables de producción y consumo,
incrementando, entre otras cosas, las inversiones en
programas de producción limpia y ecoeficiencia. Por
su parte, la promoción de la producción limpia fue
reconocida por los ministros y secretarios de Estado
responsables de las áreas ambientales de los Estados
parte del Mercosur, en la Declaración de Principios de
Producción Limpia (Uruguay 2003), como estrategia
regional que permita prevenir los efectos negativos
que las actividades productivas provoquen sobre el
ambiente.
Con ese espíritu, nuestro país elaboró entre 2002
y 2003 la “Estrategia nacional en pro-ducción limpia” como “Política nacional de producción limpia”
(PNPL), en colaboración con la División de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esta política
se afianzó con la creación de la Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable.
Es así que la implementación de la “Política nacional
de producción limpia” permite ge-nerar herramientas
de prevención que complementen los mecanismos e
instrumentos de gestión ambiental para las actividades
productivas. Dichos instrumentos tienen un enfoque
correctivo y se enmarcan dentro de una estrategia
de “comando y control”, con especial atención en el
control de la contaminación industrial. Si bien son
adecuados para el logro de los objetivos propuestos, la
orientación de su aplicación tiende a estar dirigida hacia la gran empresa, debido al mayor nivel de esfuerzo
que requiere la fiscalización a las pequeñas y medianas
empresas (pymes). Ante esta situación fue que, en el
año 2005, se elaboró el Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo AR-L1026, cuya estrategia es la promoción
del crecimiento sustentable de la actividad productiva
del país. A fin de complementar los planes que ya se
venían desarrollando desde la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, se dispuso una
serie de acciones destinadas a facilitar la adopción de
medidas que posibiliten la reducción progresiva de los
impactos ambientales e incrementar, paralelamente, la
productividad de la pequeña y mediana empresa.
Por un lado, el programa está orientado a apoyar la
implementación de iniciativas surgi-das de los programas piloto de producción limpia a nivel provincial, con
la creación de instrumentos de fomento a la adopción
de prácticas de producción limpia en las pymes, y, por
otro, a reforzar las líneas estratégicas de la Secretaría de
Minería destinadas a la mejora de la gestión ambiental
en su ámbito de competencia.
Para ambas líneas de acción, el programa se propone
intervenir en tres ámbitos:
1. Asistencia técnica y apoyo a las pymes y los pequeños productores mineros para mejo-rar la eficiencia
de sus procesos productivos y su desempeño ambiental
frente a las normas vigentes.
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2. Capacitación a las instituciones nacionales y provinciales para incentivar la adopción de instrumentos
preventivos y de gestión ambiental.
3. Generación de instrumentos y experiencias concretas para consolidar un marco de pre-vención y remediación de las externalidades ambientales y sociales
negativas relacionadas con el sector productivo.
El programa fue estructurado en los siguientes
subprogramas:
1. “Subprograma de producción limpia y consumo
sustentable (PLyCS)”, a cargo de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, conformado por dos com-ponentes:
a) Federalización de la PLyCS: destinado a fortalecer la capacidad en las provincias que financiarían el
desarrollo institucional del tema integrando los sectores
público y empresa-rial.
b) Implantación de prácticas de producción limpia
en las pymes: comprende talleres y asistencia técnica
para instalar el tema de producción limpia a nivel
provincial, así como para la promoción de pymes interesadas en alcanzar objetivos ambientales comunes
a través de su adhesión a Programas de Producción
Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE) en
ocho provincias seleccionadas. Se establece el Fondo
Nacional para la PLyCS, con la finalidad de promover
la generación de capacidades técnicas y financiar la
implantación de prácticas de producción limpia y de
consumo sustentable en pymes, y la preparación de
proyectos de inversión en mejoramiento tecnológico
de las empresas.
2. “Subprograma de fortalecimiento de la gestión
ambiental de la actividad minera” a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación.
Para la ejecución del programa, el Estado argentino acordó la asistencia financiera par-cial del Banco
Interamericano de Desarrollo mediante un préstamo
por el 80 % (u$s 40 millones) de los costos totales,
mientras que el 20 % restante sería aportado por nuestro
país (u$s 10 millones). El 6 de noviembre de 2007 se
aprobó, mediante decreto 1.523/2007, el modelo de
contrato de préstamo BID 1.865/OC-AR destinado a la
ejecución del Programa Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo (publicado en el
B.O. 3.1276 del 7 de noviembre de 2007).
El sector de las pymes es el que se encuentra más
rezagado y en donde se identifican mayores barreras
al momento de incorporar criterios de sustentabilidad
en sus procesos productivos: es allí donde el Estado
debe focalizar sus esfuerzos. Frente a esta realidad y
considerando que las pymes representan un 48 % de la
producción industrial nacional y que es el sector con
menor capacidad para encarar procesos y mecanismos
de producción limpia, resulta fundamental el desarrollo
de herramientas que les permita concretar procesos
de reconversión de sus procesos productivos. Sin embargo, a más de tres años del inicio del Programa de

Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo se observa una subejecución
presupuestaria del 70,83 % para el Subprograma I en
lo referente al ejercicio 2009, según informe ejecutivo
resolución AGN 65/2010 de fecha 29/4/2010, y no
existe ningún informe de avance en lo que corresponde
al ejercicio 2010. En relación con el estado de avance,
según los objetivos planteados y compromisos asumidos, acorde a lo establecido en los apartados II y III
de la propuesta de préstamo, la SAyDS sólo publica
en su sitio web institucional las actividades llevadas
adelante en los períodos noviembre 2008 - noviembre
2009, pero nada refiere a lo desarrollado en los años
2007, 2010 y 2011.
Resulta pertinente, entonces, solicitar a los organismos responsables del programa la in-formación
necesaria a fin de evaluar tanto la satisfacción de sus
objetivos como la adminis-tración de los fondos que
a su disposición han comprometido el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Estado argentino.
Por tal motivo, haciendo uso de las facultades de
autoridad y control que posee este cuerpo, es que
solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto
de comunicación.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corres-ponda sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la ejecución
del Programa Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo, parcialmente financiado
con recursos provenientes del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) mediante contrato de préstamo
1.865/OC-AR:
1. Cuál es el estado de avance del Subprograma
I “Promoción de la producción limpia” y de sus
componentes:
a) Federalización de la producción limpia y
consumo sustentable.
b) Implantación de prácticas de producción
limpia en las pymes.
Remita los informes semestrales previstos
en la cláusula 4.04 del contrato de préstamo,
presentados por el organismo ejecutor al Banco
Interamericano de Desarrollo correspondientes
al ejercicio 2010.
2. Qué porcentaje de los recursos comprometidos a aportar por el BID en el marco del
préstamo fue asignado a cada componente del
Subprograma I y qué porcentaje ha sido efectivamente ejecutado. Discrimine dicha información
por ejercicio anual, desde el inicio de la ejecución
del programa.
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3. Qué porcentaje del total de los recursos adicionales comprometidos a aportar por el Estado argentino
fue asignado a cada componente del Subprograma
I y qué porcentaje ha sido efectivamente ejecutado.
Discrimine dicha información por ejercicio anual,
desde el inicio de la ejecución del programa.
4. Cuántas provincias, de las ocho seleccionadas inicialmente, han suscrito los correspondientes convenios con la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS). Especifique en
cuáles de ellas se están desarrollando actualmente
actividades en el marco del programa; en particular, en la provincia de Córdoba.
5. Cuántas unidades coordinadoras regionales
de producción limpia (PL) han sido instaladas y
capacitadas, dónde se encuentran emplazadas,
con qué recursos humanos cuenta cada una de
ellas y con qué equipamiento se las dotó, conforme lo previsto en el Anexo I de la “Propuesta de
préstamo”.
6. Cuántas guías metodológicas de “Producción
más limpia” (PML) han sido elaboradas y cuál ha
sido su criterio de distribución.
7. Si ha sido constituido el sistema de base de
datos para el seguimiento de programas y proyectos empresarios de PL; precise cuál fue el monto
invertido para su constitución.
8. Cuántas actividades de promoción a microemprendimientos que implementen mecanismos de producción limpia han sido desarrolladas
durante el año 2010 y cuántas están previstas para
el año 2011.
9. Cuántos cursos de capacitación de capacitadores para las unidades de producción limpia
han sido dictados en el año 2010 y cuántos están
previstos para 2011.
10. Cuántas pymes han sido incorporadas a los
Programas de Producción más Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE) y, en particular,
cuántas fueron incorporadas durante 2010.
11. Cuántos proyectos de innovación tecnológica de interés colectivo han sido desarrollados e
implementados en total, cuántos en el año 2010 y
cuántos están previstos para el año 2011.
12. Indique si ha sido creado el Fondo de Producción Limpia y Competitividad Empresarial
(Fonplyce), con qué recursos cuenta actualmente
y cuál es el origen de los mismos.
13. Cuántas pymes han recibido aportes no
retornables provenientes del Fonplyce, durante
el año 2010, y cuál ha sido el monto total de los
mismos.
14. Cuál fue el monto total presupuestado
para adquisiciones y contratación de consultorías
previsto para el año 2010 y cuál fue el porcentaje
efectivamente ejecutado. Remita Plan de Adquisiciones 2010.

15. Si el BID interpuso observaciones a las
contrataciones de consultores efectuadas conforme los procedimientos establecidos en la cláusula
4.03 del contrato de préstamo entre la República
Argentina y el BID. En caso afirmativo, remita
los descargos efectuados por la unidad ejecutora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Guinle adhiriendo a las gestiones realizadas
para que el alerzal milenario del Parque Nacional Los
Alerces sea declarado patrimonio de la humanidad;
y, por las razones que dará el miembro informante,
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, 26 de mayo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– Élida M. Vigo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Teresita N. Quintela. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y respaldo a las gestiones iniciadas por
el Ministerio de Turismo de la Nación, la Municipalidad de Esquel y la Administración Nacional de Parques
Nacionales ante la UNESCO para que el alerzal milenario del Parque Nacional Los Alerces sea declarado
patrimonio de la humanidad.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de febrero, en el marco del lanzamiento
de la Semana de Esquel, el ministro de Turismo de la
Nación, Enrique Meyer, junto al intendente de Esquel,
Rafael Williams, y el intendente del Parque Nacional
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Los Alerces, Ricardo Pereyra, suscribieron un acuerdo
para solicitar que la población de alerces milenarios del
Parque Nacional Los Alerces sea incluida en la lista
indicativa de la UNESCO para sitios de patrimonio
de la humanidad, a fin de jerarquizar su estatus de
conservación.
A tal efecto, el Ministerio de Turismo resolvió conformar una comisión técnica de gestión conformada por
el asesor del Ministerio de Turismo, Antonio Torrejón,
y la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Valeria Pellizza, con el propósito de promover la inclusión en la
lista indicativa de la UNESCO para sitios de patrimonio de la humanidad del bosque de alerces milenarios
del Parque Nacional Los Alerces de la provincia del
Chubut.
Uno de los testimonios más importantes de la riqueza
natural del Chubut, que puede ser disfrutado por toda la
humanidad, lo constituye el alerzal milenario, especie
arbórea que posee el récord de ser de los seres vivientes
más antiguos del planeta.
En este sentido, se considera que dichos bosques
cumplen acabadamente con los requisitos exigidos
para obtener la declaración como patrimonio de la
humanidad, ya que a la belleza natural del lugar se
le suma la característica de ser especies longevas que
resulta necesario conservar, ejemplo singular de procesos ecológicos de evolución de una comunidad de
plantas milenarias.
El Parque Nacional Los Alerces es un área protegida
de 263.000 hectáreas ubicada en la región cordillerana
de la provincia del Chubut, sobre el límite internacional
con la República de Chile. Fue creado en 1937 con
el objeto fundamental de proteger, precisamente, los
bosques de alerces, que ocupan cerca de un total de
7.371 hectáreas, lo que constituye el 35,7 % de la superficie total ocupada por esta especie en la República
Argentina.
Algunos ejemplares pueden superar los 50 metros de
altura y los 4 metros de diámetro y tener edades que
oscilan en torno a los 3.600 años antigüedad, siendo los
alerces considerados la segunda especie más longeva
del planeta.
Dentro del propio parque, los bosques de alerces
se encuentran en la categoría de máxima protección
denominada zona intangible que es de máxima restricción al uso. Sólo admite el uso científico o educativo
regulado, en este último caso a través de la actividad
turística sustentable en el marco del plan de manejo del
área protegida en cuestión.
La ciudad de Esquel, que se encuentra a 45 km de la
intendencia del parque, es la localidad más importante
de la zona en cuanto a infraestructura de servicios y
comunicación y, desde el punto de vista turístico, es el
centro de distribución más importante para los visitantes que llegan al parque.
De acuerdo a la información difundida por las
autoridades de Parques Nacionales, si bien el mayor
porcentaje de bosques de alerces en la Argentina

se halla dentro de un sistema nacional de reserva y
conservación, y en particular el Parque Nacional Los
Alerces, resulta necesario que tal sistema de protección
alcance el plano internacional, como la que derivaría
de la declaración como patrimonio de la humanidad
de tales bosques.
Los análisis previos realizados por la citada Comisión Técnica de Gestión sobre la futura categorización
de los bosques de alerces destacan el significativo impacto que la declaración de patrimonio de la humanidad
tendrá en cuanto al desarrollo de la actividad turística
sustentable a nivel local y nacional, lo que permitiría
aumentar los recursos destinados a la conservación.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y respaldo a las gestiones iniciadas por
el Ministerio de Turismo de la Nación, la Municipalidad de Esquel y la Administración Nacional de Parques
Nacionales ante la UNESCO para que el alerzal milenario del Parque Nacional Los Alerces sea declarado
patrimonio de la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución de la
señora senadora Meabe de Mathó y otros, expresando
reconocimiento a los biólogos del Conicet por su hallazgo de ejemplares de la lagartija Liolaemus rabinoi;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los biólogos investigadores
del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas), doctor Cristian Simón Abdala, licenciada Romina Valeria Semhan, licenciado
José Luis Acosta y licenciado Alejandro Laspiur, por
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el hallazgo, durante la campaña que realizaran en noviembre del año 2010 en la zona de los médanos de la
localidad de El Nihuil, departamento de San Rafael,
provincia de Mendoza, de ejemplares de una de las
especies de reptiles microendémicos de la Argentina
en situación de conservación más crítica, la lagartija
Liolaemus rabinoi, avistada por última vez hace 35
años y presuntamente extinta hasta la fecha.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– Élida M. Vigo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Teresita N. Quintela. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a los biólogos investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), doctor Cristian Simón
Abdala, licenciada Romina Valeria Semhan, licenciado
José Luis Acosta y licenciado Alejandro Laspiur, por
el hallazgo, durante la campaña que realizaran en noviembre del corriente año en la zona de los médanos de
la localidad de El Nihuil, departamento de San Rafael,
provincia de Mendoza, de ejemplares de una de las
especies de reptiles microendémicos de la Argentina
en situación de conservación más crítica, la lagartija
Liolaemus rabinoi, avistada por última vez hace 35
años y presuntamente extinta hasta la fecha.
Josefina Meabe de Mathó. – José M. Roldán.
– Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Eugenio J. Artaza. – Marina R.
Riofrio. – Rolando A. Bermejo. – Ernesto
Sanz. – Laura G. Montero. – Cesar A.
Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el mes de noviembre de 2010, no se habían
tenido registros del reptil Liolaemus rabinoi –especie
microendémica argentina que habita en la zona de
médanos de El Nihuil, San Rafael, Mendoza– desde
hacía 35 años. Jóvenes biólogos argentinos volvieron
a encontrarlo.
Gracias al esfuerzo de cuatro investigadores del
Conicet, el doctor Cristian Simón Abdala (mendocino),
la licenciada Romina Valeria Semhan (correntina), el
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licenciado Alejandro Laspiur (sanjuanino) y el licenciado José Luis Acosta (correntino) volvieron a observar
a esta especie de reptil, a 20 km de donde fueron encontrados por primera vez en 1972 por el herpetólogo
italiano José Miguel Cei.
En 1972, el biólogo italiano José Miguel Cei
avistó esta especie por primera vez en la zona de los
médanos de El Nihuil (San Rafael), la que describió
científicamente en 1974, bautizándola con el nombre
de Liolaemus rabinoi.
En el departamento de San Rafael, provincia de
Mendoza, a 75 km de la ciudad capital, se encuentran
aproximadamente 80.000 ha de médanos. La región se
caracteriza por ser desértica, con escasa vegetación xerófila y elevadas temperaturas superficiales en verano.
Mayoritariamente, predominan las especies psamófilas,
es decir, aquellas adaptadas a suelos arenosos.
Este magnífico paisaje es considerado un centro de
endemismos de especial interés para la conservación,
contabilizándose dos especies exclusivas de la zona,
entre ellas la amenazada “lagartija del Nihuil” (Liolaemus rabinoi), cuyo hábitat original fue mayormente
anegado por el embalse homónimo a 1.200 msnm.
En el año 1975, José Miguel Cei avistó sólo dos
ejemplares de ese lagarto, muy probablemente sin saber
que ésa había sido la última vez que serían vistos en
más de 35 años.
Sin embargo, y demostrando la capacidad de resistencia de la fauna al impacto del hombre, una de
las especies de reptiles de la Argentina en situación
de conservación más crítica, reapareció en un sector
distante del área donde se había obtenido y observado
en la década del 70.
Numerosos biólogos, entre ellos el doctor Abdala,
durante años realizaron sendas campañas en busca de
ejemplares de esta peculiar especie, sin éxito alguno.
El doctor Abdala viajó por primera vez a los médanos de El Nihuil en el año 1998 con el objetivo de
encontrar, al menos, un rastro de Liolaemus rabinoi.
En el transcurso de los últimos 12 años hasta su actual
hallazgo, Abdala realizó 16 expediciones de búsqueda
acompañado por varios colegas, visitando distintas
áreas cercanas, haciendo campañas de más de 7 días e
incluso visitando islas que nunca fueron inundadas por
el llenado del embalse El Nihuil.
“El reptil estaba ya casi declarado extinto para la
herpetología argentina. En los libros rojos (publicaciones donde figuran todas las especies extintas o en
riesgo de extinción en el planeta) figuraba como ‘en
peligro de extinción’ dado que es necesario esperar 50
años para declararlos formalmente como desaparecidos”, explicó Cristian Abdala, biólogo mendocino del
Conicet y de la Universidad Nacional de Tucumán.
“Se creía que estaba extinta por la ampliación del
sector de agua y por la incidencia y la marca del hombre en el lugar, pero encontramos una comunidad muy
importante donde, en pocas horas, avistamos más de

29 de junio de 2011

615

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

20 individuos”, explicó. “Yo no creía que se hubiese
extinguido, siempre tuve fe en que encontraría esta
especie, por eso nunca bajé los brazos y vine muchas
veces, con diferentes colegas, para hallarlos”. Abdala
permaneció en campañas de hasta 7 días sin tener
ningún rastro de la especie: “Justamente por la fuerte
presencia del hombre, decidimos buscarlos en una zona
más alejada a la que había explorado Cei en los 70, y
así fue como dimos con la comunidad, a unos 20 km;
y era numerosa: había machos, hembras y numerosos
juveniles”, destacaron los biólogos del Conicet. “Yo
vine las 16 veces, pero esta vez, gracias a un fuerte
estudio en la zona y a un muy buen equipo de biólogos,
pudimos encontrar finalmente a Liolaemus rabinoi”,
agregó Abdala.
Liolaemus rabinoi es una de las ocho especies de
reptiles Liolaemus que “nadan” en la arena, de las más
de 200 que se han identificado científicamente para este
género. Tiene una cabeza en forma de pala y narinas
(aberturas de la nariz) dorsales por las que respiran y
que les permiten enterrarse sin que molesten los pequeños granitos de arena. Si lo desean, pueden sacar
a la superficie sólo los ojitos y un poquito la cabeza,
aunque manteniendo la mayoría del cuerpo enterrado
en la arena. Tienen escamas en los labios y en los ojos,
justamente para poder mantenerse enterrados; y en sus
manos, finos “peines” para poder cavar.
“Se entierran en la arena a una velocidad impresionante. Si a esta especie se le sacan los médanos, se
mueren. Por eso es tan importante su ecosistema, y a la
vez es peligroso que en la zona empiece a predominar
la huella humana”, destacó Romina Semhan, quien
agregó que esta especie mide seis centímetros de hocico a cloaca (largo que se estira a unos diez centímetros
si se suma la cola).
Lo próximo en los planes de los científicos es iniciar
estudios más profundos para ampliar lo poco que se conoce sobre la especie, y así poder hacer una publicación
científica anunciando no sólo que no está extinta, sino
además, todo lo que puedan aportar.
Lamentablemente, los médanos de El Nihuil son
usados actualmente para actividades deportivas, con
motos y autos todo terreno de alto impacto; incluso
fue paso del rally Dakar en dos oportunidades, dejando
huellas imborrables en el ambiente.
Los investigadores, que forman parte del Conicet,
se encargaron de destacar que sin el aporte del órgano
máximo de la ciencia y la investigación nacional, no
hubiesen podido avanzar en su trabajo. “También la
Dirección de Fauna de Mendoza y de Áreas Naturales
Protegidas nos permitieron hacer el avistaje, y queríamos resaltarlo” concluyeron.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Josefina Meabe de Mathó. – José M. Roldán.
– Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de

Alonso. – Eugenio J. Artaza. – Marina R.
Riofrio. – Rolando A. Bermejo. – Ernesto
Sanz. – Laura G. Montero. – Cesar A.
Gioja.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los biólogos investigadores
del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas), doctor Cristian Simón Abdala, licenciada Romina Valeria Semhan, licenciado
José Luis Acosta y licenciado Alejandro Laspiur, por
el hallazgo, durante la campaña que realizaran en noviembre del año 2010 en la zona de los médanos de la
localidad de El Nihuil, departamento de San Rafael,
provincia de Mendoza, de ejemplares de una de las
especies de reptiles microendémicos de la Argentina
en situación de conservación más crítica, la lagartija
Liolaemus rabinoi, avistada por última vez hace 35
años y presuntamente extinta hasta la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Parrilli declarando de interés el
proyecto Parque Jardín Botánico y Temático “Los
Radales” de la ciudad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el proyecto
Parque Jardín Botánico y Temático “Los Radales”,
de la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, declarado Bosque Protector mediante
ordenanza municipal 6.744/06.
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, 26 de mayo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– Élida M. Vigo. – Pedro G. Gustavino.
– Teresita N. Quintela. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
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.
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
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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.
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
Parque Jardín Botánico y Temático “Los Radales”,
de la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, declarado “bosque protector” mediante
ordenanza municipal 6.744/06.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Maza, declarando de interés la creación
del Centro de Investigaciones Antonia Ramos, perteneciente a la Fundación Bosques Nativos Argentinos para
la Biodiversidad; y, por las razones que dará el miembro
informante aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la creación del
CIAR, Centro de Investigaciones Antonia Ramos, perteneciente a la Fundación Bosques Nativos Argentinos
para la Biodiversidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinenetes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden día.
Sala de comisión, 26 de mayo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Oscar A. Castillo. –
Alfredo A. Martínez. – José M. Cano. –
Élida M. Vigo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Teresita N. Quintela. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación S.-799/11,
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del señor senador Basualdo, solicitando informes sobre
el estado de los acuerdos suscritos entre los países
miembros del Mercosur, sobre derechos aduaneros y
solución de controversias; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Guillermo R. Jenefes. – Blanca
I. Osuna. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este cuerpo
legislativo cuál es el estado de los acuerdos suscriptos
entre los países miembros del Mercosur con relación
a los acuerdos de políticas referidas a “derechos aduaneros” y “solución de controversias”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La confección de políticas referidas al desarrollo de
los “derechos aduaneros” y “solución de controversias” fue
merced al decidido impulso de nuestro país en el marco de
las negociaciones del bloque regional, que se estructuró en
diversos ejes programáticos orientados en temas de valor
estratégico para cada uno de los países miembros.
Así también la difusión de innovaciones tecnológicas
para aumentar y vigilar los niveles de competitividad internacional sobre bases sustentables, fue obra de una irrenunciable vocación y de una tradición jurídica aduanera.
Con estas bases, nuestro país contribuyó decisivamente para el fortalecimiento de democratizar el acceso
de los productos fabricados por los países miembros,
favoreciendo muy particularmente a aquellos sectores
históricamente marginados de los procesos de desarrollo de la Cuenca del Plata.
Similar aporte recibió el tema relativo a la “solución
de controversias”, concepto fuertemente aquilatado en
nuestro servicio exterior y a partir del Tratado de Asunción, al servicio de nuestros países hermanos, Estados
partícipes del Mercosur.
En el apoyo del presente proyecto solicito las firmas
de mis pares.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este cuerpo
legislativo cuál es el estado de los acuerdos suscriptos
entre los países miembros del Mercosur con relación
a los acuerdos de políticas referidas a “derechos aduaneros” y “solución de controversias”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-827/11) del señor senador Mario Jorge Colazo, declarando de interés la Fiesta del Ovejero, que se celebra el
primer domingo de marzo de cada año, en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; y, por las razones que os dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional
del Ovejero, que se celebra el primer domingo de marzo
de cada año, en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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, 1º de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Laura G. Montero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la Fiesta del Ovejero, que se
celebra el 1º domingo de marzo de cada año, en la
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ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, como una forma de
distinguir la figura del hombre de campo que se aboca a
la cría, adiestramiento y manejo de perros para la labor
cotidiana con las ovejas.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Senor presidente:
La Fiesta del Ovejero distingue anualmente la figura
del hombre de campo que se aboca a la cría, adiestramiento y manejo de perros para la labor cotidiana
con las ovejas, una tarea de importancia directamente
proporcional al desarrollo de la ganadería ovina en
estas latitudes.
Desde hace 36 años, como tradición, se realiza el
festejo a 25 kilómetros de Río Grande, por la ruta
complementaria F, en el Potrero “Pedro Pechar” de la
estancia El Roble.
Esta celebración se inicia en el año 1975 y ha continuado desarrollándose ininterrumpidamente en la
localidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el primer domingo
de marzo de cada año, y bautizando las ediciones con
el nombre de ovejeros reconocidos.
Cuenta con una atracción particular que consiste
en demostrar el trabajo con perros ovejeros, donde se
valora la relación del ovejero rural con sus animales.
Durante la jornada –que despunta por la mañana y se
extiende hasta la tarde– se destacan los juegos criollos,
las demostraciones de esquila y el exquisito almuerzo
de cordero “al palo”.
Pero el momento más esperado es el Concurso de
Perros Ovejeros, en el que los participantes y sus perros
trabajan para guiar un grupo de ovejas por un recorrido
con obstáculos en el menor tiempo posible.
Se recrea un lugar de encuentro y camaradería donde
se manifiesta la habilidad de cada ovejero rural, dirigiendo un rebaño de ovejas por distintos obstáculos con
la ayuda de sus perros en un marco de sana rivalidad y
frente a la gente del campo y la ciudad, que premia con
su presencia y apoyo la destreza de cada competidor.
A diferencia de otras tantas modalidades productivas que supieron reemplazar la mano de obra por
maquinarias, ningún avance tecnológico pudo suplir
a los agasajados de este festejo, en el que se reúnen
participantes no sólo de Tierra del Fuego, sino también
de otras áreas de la Patagonia argentina y chilena, junto
con organizaciones civiles y autoridades provinciales.
Esta fiesta es única en su tipo por sus características,
donde se fomenta el noble y sacrificado oficio del ovejero, destacando la pericia y el esfuerzo del hombre de
campo en la actividad de la ganadería ovina, la que tiene un rol fundamental en nuestros territorios australes.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la Fiesta del Ovejero, que se
celebra el 1º domingo de marzo de cada año, en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de resolución (expediente S.-924/11) de la señora senadora Beatriz
Rojkés de Alperovich y del señor senador Sergio F.
Mansilla, declarando de interés la Expo Láctea del
Norte 2011, a realizarse en la ciudad de Trancas, Tucumán, entre el 27 y 28 de mayo; 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 Expo
Láctea del Norte 2011 realizada en la ciudad de
Trancas, provincia de Tucumán, los días 27 y 28 de
mayo de 2011.
De acuerdo con laestablecido en al artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Laura G. Montero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
– José M. Roldán.

620

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANTECEDENTE
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, la que será la segunda
edición.
Beatriz 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 (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 Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.014/11) del señor senador Carlos A. Reutemann,
mediante el cual declara de interés la muestra Agroactiva 2011, a desarrollarse del 9 al 12 de junio del
corriente, en el establecimiento “El Laurel”, 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, 1º de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Laura G. Montero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
– José M. Roldán.

29 de junio de 2011

621

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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, produtores, 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 403)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.057/11) del señor senador Carlos S. Menem, declarando de interés la Fiesta Nacional de la Olivicultura
a celebrarse el 24 de mayo de 2011, en la locali-dad de
Aimogasta, departamento de Arauco, provincia de La
Rioja; 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 Fiesta Nacional de la Olivicultura, celebrada el 24 de mayo de 2011
en la localidad de Aimogasta, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja.
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, 1º de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Laura G. Montero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional de la Olivicultura, celebrada el 24 de mayo de 2011
en la localidad de Aimogasta, departamento de Arauco,
provincia de La Rioja.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.1.077/11) del señor senador Carlos Alberto Reutemann,
declarando de interés la realización de Mercoláctea 2011,
a desarrollarse en San Francisco, Córdoba, entre el 11 y
14 de mayo; y, por las razones que os dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de Mercoláctea 2011, la mayor muestra lechera de
Sudamérica, desarrollada del 11 al 14 de mayo del
presente año, en la Sociedad Rural de San Francisco,
provincia de Córdoba.
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, 1º de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Laura G. Montero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
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
Senor presidente:
El próximo miércoles 11 de mayo comenzará en el
predio de la Sociedad Rural de San Francisco la XI
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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 primer 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.
Del cronograma de charlas programadas para
esta nueva edición participan reconocidos técnicos
nacionales e internacionales, quienes disertan 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
Tercer 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
ExportAr 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.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.085/11) de la señora senadora Josefina Meabe de
Mathó, declarando de interés el Congreso Nacional
de Viveros de Vid, Olivo y Frutales de hoja caduca, a
realizarse entre el 18 y 20 de mayo en Luján de Cuyo,
provincia de Mendoza; y, por las razones que os dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo 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 realizó 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 primer 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.
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, 1º de junio de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Laura G. Montero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
– José M. Roldán.
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ANTECEDENTE
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 A. 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 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.
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.
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– Actualización en técnicas de producción.
– Calidad de plantas a la venta.
– Aspectos sanitarios en vivero y plantas.
– Buenas prácticas agrícolas.
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 (ingeniera
agrónoma 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 Argentina
(doctora Carmen Gianni - coordinadora de Propiedad
Intelectual y Recursos Fitogenéticos - INASE); Experiencia Andes Nursery association (ingeniera agrónoma
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 (ingeniera agrónoma Carol
Troilo, EEA - INTA, Mendoza); Situación fitosanitaria
en viveros de olivo en Argentina (ingeniera agrónoma
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 Viveros de Mendoza; Programa Nacional
de Sanidad de Material de Propagación (ingeniera
agrónoma Verónica Frigidil - 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.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo, el 9 de agosto pasado (S-2.641/10); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo instituido por
la Organización de las Naciones Unidas el 9 de agosto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada Iturrez de Cappellini. – Alfredo Martínez.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Graciela
di Perna. – Ada Maza. – Gerardo R.

Morales. – Lucía B. Corpacci. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, instituido
por la Organización de las Naciones Unidas el 9 de
agosto.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como Día
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y
decidió que se celebrase cada año durante el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
(1994-2004). Su objetivo fue fortalecer la cooperación
internacional para la solución de los problemas a que
se enfrentan los pueblos indígenas en temas como los
derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo,
la educación y la salud. Posteriormente proclamó el
Segundo Decenio Internacional (2005-2015) con la
meta de continuar fortaleciendo la cooperación internacional en esos mismos temas y, además, el desarrollo
económico y social.
En nuestro caso hemos dado un gran paso con la
reforma constitucional del año 1994, en cuyo artículo
75, inciso 17, se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, se garantizó el respeto
a su identidad cultural y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural, con el fin de lograr su efectiva
integración a la comunidad. También se reconocieron
las personerías jurídicas de sus comunidades y la
posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan, determinando que éstas no
serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de
gravámenes o embargos y se aseguró su participación
en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afectaren. Como dije anteriormente, hemos
dado un gran paso como país con esta incorporación
al texto constitucional, pero 16 años después, aún
queda mucho por hacer para que esto no quede sólo
en palabras y en expresiones de deseo y que nuestros
pueblos originarios dejen de tener carencias sanitarias,
habitacionales, alimenticias y educativas y puedan
desarrollarse plenamente de acuerdo a sus tradiciones
y recursos. Siendo éste el fin por el cual se ha instituido este día internacional, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, instituido por
la Organización de las Naciones Unidas el 9 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo expresando beneplácito por el estreno
del documental Awka Liwen, del escritor Osvaldo Bayer, referente a la historia del exterminio de los pueblos
aborígenes (S.-3.335/10); 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 el estreno del documental Awka
Liwen, escrito y narrado por el escritor y periodista
Osvaldo Bayer, cuyo objetivo es arrojar luz sobre la
historia del exterminio de los pueblos aborígenes y sus
turbias motivaciones políticas y económicas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Graciela A. di Perna. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estreno del documental Awka
Liwen, escrito y narrado por el escritor y periodista

Osvaldo Bayer, cuyo objetivo es arrojar luz sobre la
historia del exterminio de los pueblos aborígenes, y sus
turbias motivaciones políticas y económicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Awka Liwen significa “rebelde amanecer” en
lengua mapuche, y es el título elegido por el escritor y periodista Osvaldo Bayer para su documental
dirigido por Mariano Aiello y Kristina Hille sobre
la historia del exterminio de los pueblos aborígenes.
El título, de alguna manera guarda relación con la
intención de la película; rebelarse contra la “historia
oficial”, arrojando una luz sobre ese horizonte oscuro
del pasado argentino.
Este documental, es una verdadera clase de historia, narrado magistralmente por Osvaldo Bayer, y
cuyo relato fluido se complementa con testimonios
de historiadores como Felipe Pigna y Norberto
Galasso. El relato de Bayer se articula con material
de archivo que le aporta su cuota de documento
histórico.
A lo largo de sus 80 minutos, el documental va
mostrando que, antes del genocidio conocido eufemísticamente como “Campaña del desierto” –aunque las
tierras usurpadas a los aborígenes eran, en su mayoría,
fértiles–, hubo otras campañas como, por ejemplo, la
que, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia,
entre 1826 y 1827 llevó a cabo el coronel prusiano
Federico Rauch, que buscó exterminar a los indios
ranqueles.
Luego de eso llegaría el exterminio de Roca en
el que se calcula murieron entre 10.000 y 14.000
indígenas. El film de Bayer demuestra que, a través
del exterminio se hicieron negocios turbios con sus
tierras. Awka Liwen efectúa una profunda denuncia
contra los terratenientes; basta como ejemplo el caso
de quien fue por aquella época el primer presidente
de la Sociedad Rural Argentina, José Martínez de
Hoz –el bisabuelo del ministro de Economía de la
última dictadura militar– obtuvo dos millones y medio
de hectáreas, un territorio que según Bayer es más
grande que El Salvador, habitado por seis millones
de personas.
Awka Liwen muestra cómo un feroz racismo estructural se enraizó en muchos sectores de la sociedad
argentina, y cómo de ese racismo, fueron víctimas los
pueblos originarios. Este documental es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, en un momento
en que comenzamos a valorar y respetar el legado de
nuestros pueblos originarios.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estreno del documental
Awka Liwen, escrito y narrado por el escritor y
periodista Osvaldo Bayer, cuyo objetivo es arrojar
luz sobre la historia del exterminio de los pueblos
aborígenes y sus turbias motivaciones políticas y
económicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Di Perna adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre (S.-3.846/10), y el proyecto
de declaración del señor senador Colazo expresando
beneplácito por la conmemoración del aniversario del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
el 3 de diciembre (S.-4.263/10); 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 adhesión a la celebración, el pasado 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, conforme lo dispuesto por la resolución
47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
del 14 de octubre de 1992.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada Iturrez de Cappellini. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Graciela di Perna. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, conforme lo dispuesto por la resolución
47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
del 14 de octubre de 1992.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre es una fecha adoptada por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad
y de sus familiares en el mundo entero para reivindicar
derechos, calidad de vida y condiciones de desarrollo
social respetuosas de la dignidad de las personas con
discapacidad.
Esta fecha tiene origen en la resolución 47/3 de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, adoptada el 14 de octubre de 1992, la cual se
proclamó “con el propósito expreso de que en esta
fecha se celebraran reuniones de diversa índole para
llamar la atención acerca de la situación de las personas con discapacidad, en relación con su calidad de
vida, la salud, la educación, el trabajo, la recreación,
el deporte, el disfrute del tiempo libre y el ejercicio de
los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y
culturales de ellas”.
Su proclamación es consecuencia de la culminación
del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas
con Discapacidad (1983-1992), cuyo propósito fue
cumplir con el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, que había sido aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
resolución 37/52, el 3 de diciembre de 1982. En conmemoración de esta fecha fue designado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por acuerdo
de los representantes de los gobiernos del mundo.
A partir de 1993 debe conmemorarse esta fecha por
los gobiernos, honrando el compromiso adquirido en
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la
participación, desde hace algunos años, de las organizaciones sociales de la personas con discapacidad y de
sus familiares y de representantes gubernamentales,
de consejos y comisiones nacionales de atención a la
discapacidad, en algunos países, se celebran charlas,
reuniones, foros, marchas, desfiles y diversas actividades conmemorativas. En otros, ni los gobiernos ni
las organizaciones ejecutan acciones de ningún tipo.
La contemporaneidad, la capacidad de lucha, la
evolución del movimiento asociativo, ha concientizado
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a las organizaciones sociales de las personas con discapacidad y de sus familiares acerca de la significación
de una fecha que nada tiene de celebración y mucho
de acción propositiva, de actividad reivindicativa, de
lucha por la inclusión, por mejor calidad de vida para
las personas con discapacidad y de sus familiares.
La observancia anual del Día Internacional de los
Impedidos, el 3 de diciembre, tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas discapacitadas.
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de
los beneficios que se derivan de la integración de las
personas con discapacidad en cada uno de los aspectos
de la vida política, social, económica y cultural. El
día internacional pretende conseguir que las personas
discapacitadas disfruten de los derechos humanos y
participen en la sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el Programa
de Acción Mundial para los Impedidos que adoptó la
Asamblea General en 1982.
Hay más de 500 millones de personas que sufren
algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.
Independientemente del lugar del mundo en el que se
encuentren, sus vidas están limitadas muy a menudo
por obstáculos físicos o sociales. Aproximadamente un
80 % de la población mundial con discapacidad vive
en países en desarrollo.
En nuestro país, según la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad –ENDI–realizada en 2001
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– había 2.176.123 personas discapacitadas, que
representaban el 7,1 % de la población del país. Se cree
que a hoy, esa cifra superó el 10 %.
Las personas con discapacidad suelen ser objeto de
discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los
servicios esenciales.
Se trata de una “crisis en silencio” que afecta no sólo
a las propias personas con discapacidad y a sus familiares, sino también al desarrollo social y económico
de sociedades enteras, en las que una buena parte del
potencial humano se queda sin explotar.
Teniendo en cuenta que las discapacidades suelen
estar causadas por actividades humanas, o simplemente
por la falta de cuidado, se necesita la ayuda de toda la
comunidad internacional para terminar con esta “emergencia en silencio”.
Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han
tratado de mejorar la situación de las personas con
discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés
de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos
de las personas con discapacidad tiene sus orígenes en
sus principios fundacionales, que están basados en los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la
igualdad de todos los seres humanos. Como se afirma
tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los

convenios internacionales sobre derechos humanos y
demás instrumentos relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben poder ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales
en igualdad de condiciones con el resto de personas.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 3
de diciembre del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre como Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
El decenio significó un período especialmente destinado a la toma de conciencia, decisiones y medidas
orientadas a la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de personas con discapacidades.
Dentro de esta toma de conciencia se hizo especial
hincapié en la igualdad de oportunidades para las personas con capacidades diferentes.
Posteriormente, la asamblea realizó un llamamiento
a los Estados miembros para que declararan la celebración del día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.
La observancia de las medidas y decisiones emanadas de esta asamblea contribuye directamente a
aumentar la sensibilidad acerca de los beneficios que
se derivan de la integración de las personas con discapacidad en cada uno de los aspectos de la vida política,
social, económica y cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el pasado 3 de diciembre de 2010, del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, conforme lo dispuesto por la resolución
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47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
del 14 de octubre de 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Rojkés de Alperovich declarando de interés
el ciclo documental audiovisual “Diversidades, la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad al alcance de todos” (S.4.032/10); 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 esta Honorable Cámara el ciclo documental audiovisual “Diversidades, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad al alcance de todos” compuesto por seis
videos que abordan la temática de la discapacidad desde una perspectiva de los derechos humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Alfredo
A. Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Graciela A. di Perna. – Ada M. Maza. –
Gerardo R. Morales. – Teresita N. Quintela.
– Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el ciclo documental audiovisual
“Diversidades, la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad al alcance
de todos” compuesto por seis videos que abordan la
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temática de la discapacidad desde una perspectiva de
los derechos humanos.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclo documental “Diversidades, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad al alcance de todos” es un material audiovisual compuesto por seis capítulos a través de los
cuales se aborda la temática de la discapacidad desde
una perspectiva de derechos humanos.
Cada uno de los ellos presenta entrevistas a personas
de reconocida trayectoria del ámbito de la lucha por los
derechos de las personas con discapacidad, expertos
académicos y representantes de organizaciones de la
sociedad civil. El principal aporte del trabajo es dar
lugar a la voz de las propias personas con discapacidad que expresan, en primera persona, de manera
clara y contundente las colisiones de los conceptos, las
normativas y disposiciones con la realidad a la que se
enfrentan todos los días.
Los audiovisuales fueron dirigidos por Marcos Janna
y la autora fue Sabrina Aguilera. Cada video tiene una
duración de alrededor de los cincuenta minutos, totalizando unas cinco horas aproximadamente. Abordando
distintos aspectos de la vida social desde el punto de
vista de la discapacidad siempre en el marco la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
El primer capítulo “Diversidades, una mirada social
desde la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad”, busca introducir la temática a través de un repaso detenido sobre puntos de dicho tratado
de derechos humanos. El segundo capítulo del ciclo,
denominado “Diversidades: Accesibilidad universal”,
trata específicamente de aspectos relacionados al
ámbito de la accesibilidad, así como de los obstáculos
que cotidianamente se interponen entre las personas
con discapacidad y su posibilidad de desarrollarse
plenamente en la sociedad.
Por su parte, el tercer capítulo “Diversidades: Capacidad jurídica” emprende un abordaje llano y concreto
de la construcción que ha llevado a la implantación de
“categorías” entre las personas, y que históricamente
ha distinguido entre aquellas que tienen derechos y
pueden ejercerlos y aquellas que solamente cuentan con
“derechos” a título enunciativo, pero que en la práctica
cotidiana ven vulnerada sistemáticamente su capacidad
de decidir libremente sobre el rumbo de su vida.
El cuarto capítulo: “Diversidades: Empleo” recorre
las historias de personas con discapacidad insertas en el
mercado laboral. Desde diferentes espacios, en distintos tipos de empleo, todos ellos trabajadores. También
analiza y debate respecto de las ideas preconcebidas
con que la sociedad ve a dicho colectivo, en relación
a las pautas del mercado laboral en las esferas de lo
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público y lo privado. Bajo el principio de igualdad
de oportunidades y a partir de elocuentes imágenes
y testimonios de exponentes de diferentes segmentos
sociales
“Diversidades: Educación inclusiva” se denomina
el quinto capítulo y destaca el valor social de la educación como herramienta y factor de inclusión a todos
los niveles. Toma a la educación, que a través de la
escuela común, se erige en el ámbito por excelencia
para plantar las semillas de la transformación social, se
trata del primer espacio de participación social, donde
las comunidades forjan su identidad y refuerzan sus
lazos de pertenencia. Este capítulo no reduce su objeto
de análisis a la escuela primaria, sino que va más allá
y traza un recorrido por todos los niveles educativos,
dando cuenta del rol social de las instituciones educativas, así como de las sociedades en general en cuanto
a la construcción y los modos de apropiación de dichos
espacios.
Por último, el capítulo “Diversidades: Grupos
en especial situación de vulnerabilidad” es un análisis de aquellos grupos que, enmarcados dentro de
la discapacidad, son considerados en condiciones
de desventaja social de acuerdo a las variables
bajo las cuales se constituyen como sujetos y
que determinan sus posibilidades de desarrollo
y participación social: Niños y niñas, mujeres y
adultos mayores.
Todo el audiovisual, en sus seis capítulos, promueve
y analiza conceptualizaciones desde una propuesta visualmente dinámica, con animaciones, efectos visuales,
voces en off e imágenes que enriquecen la construcción
del mismo, enmarcando cifras, anécdotas, nociones
teóricas e historias en un material de gran valor pedagógico y de debate.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto
de declaración.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el ciclo documental audiovisual “Diversidades, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad al alcance de todos”, compuesto por
seis videos que abordan la temática de la discapacidad
desde una perspectiva de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

53
(Orden del Día N° 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo declarando de interés social y cultural
la conmemoración del Día del Aborigen Fueguino, el
25 de noviembre (S.-4.192/10); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Aborigen Fueguino –instaurado el
25 de noviembre, por ley provincial 29 del año 1992–
dado que en esa fecha del año 1886 arribó a la bahía
de San Sebastián, territorio de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una
expedición liderada por Ramón Lista; momento en
que se produjo el primer encuentro entre los hombres
blancos y los aborígenes, dejando el triste saldo de 28
selk’nams asesinados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Alfredo
A. Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Graciela A. di Perna. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la conmemoración
del Día del Aborigen Fueguino, instaurado el 25 de
noviembre, por ley provincial 29 del año 1992, dado
que en esa fecha del año 1886 arribó a la bahía de San
Sebastián, territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una expedición
liderada por Ramón Lista; momento en que se produjo
el primer encuentro entre los hombres blancos y los
aborígenes, dejando el triste saldo de 28 selk’nams
asesinados.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Aborigen Fueguino fue instaurado el día
25 de noviembre por ley provincial 29 del año 1992,
dado que en esa fecha del año 1886 arribó a la bahía
de San Sebastián, de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, una expedición
liderada por Ramón Lista, y se produjo en aquel momento el primer encuentro entre los hombres blancos
y los aborígenes, con el triste saldo de 28 selk’nams
asesinados.
Con motivo de la conmemoración de este triste
hecho, el grupo de descendientes de selk’nams y
onas reconocidos como Comunidad Indígena Rafaela
Ishton organizó diferentes actividades, entre ellas un
acto central en la Plaza de los Onas –sita en las calles
Almafuerte y Estrada, de la ciudad de Río Grande–;
luego de la finalización del mismo se propuso llevar
ofrendas florales hasta el cementerio de la ciudad. En
el marco de esta especial fecha se organizó en la ciudad
una exposición de fotografías, iniciativa de la señora
Margarita Maldonado –descendiente de selk’nams de
cuarta generación–, que permanecerá abierta al público
hasta el día 3 de diciembre.
Al respecto de la importancia de este recordatorio
y del reconocimiento de nuestras raíces originarias,
Margarita Maldonado explicó claramente la necesidad
de “transmitir lo poco que nos quedó, y con ello buscar
la concientización de uno mismo primero para luego
poder transmitirla a las futuras generaciones”.
Los protagonistas principales de este encuentro son
los jóvenes estudiantes, dado que los niños son las
futuras generaciones y, según Maldonado, “quienes
deben mirar de otra forma la historia y no como nos
enseñaron a nosotros”. La descendiente pide que desde
la educación “les cuenten con la verdad por qué no
están los onas, por qué no están los yaganes. No es que
no están, estamos por medio de sus raíces, pero ellos
que vivían primitivamente no están. El ponerles ropa,
llevarlos a la Misión Salesiana, querer imponerles una
cultura que no era de ellos los llevó a esto, pero principalmente por las grandes matanzas que se realizaron
en cabo Domingo, Punta María y Cabo Peña”. En el
marco de esta serie de actividades se proyectarán dos
documentales sobre la historia del indígena, Vida y
muerte en Tierra del Fuego y Aferrándose a la vida.
Es importante destacar la visita de veinte aborígenes
pertenecientes a distintas comunidades de pueblos originarios de la Argentina y Chile, quienes participarán
del II Encuentro de Culturas en Tierra del Fuego. Se
trata de descendientes pertenecientes a una diversidad
de pueblos originarios, dos de los participantes pertenecen al pueblo diaguita –Santiago del Estero–, dos al
quilmes –Catamarca–, dos son wawéskar o alakalufes
–de Punta Arenas, Chile–, dos mapuches –Punta Arenas–, una cacique tehuelche de la Patagonia, Victorina
Spoja Melipan, quien reside en La Plata; cinco yaganes
de Puerto Williams, cuatro descendientes de la comuni-

dad selk’nam de Río Grande y dos haush de la ciudad
de Tolhuin. Todos ellos serán parte fundamental de
este encuentro.
En el marco de este encuentro, la mapuche Victorina
Spoja Melipán llevará adelante una interesante disertación sobre “La restitución a los pueblos originarios” de
los cuerpos de los nativos de Tierra del Fuego.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, brindo
mi absoluto apoyo a toda actividad tendiente al fortalecimiento y preservación cultural de las comunidades
originarias y a la protección de los derechos de las
mismas. En este sentido debemos reflexionar todos los
argentinos sobre el inmenso valor y la importancia de
estas culturas ancestrales, reconociendo en nuestra tierra y nuestra historia el legado de las mismas. De igual
manera quisiera hacer público el reconocimiento hacia
aquellos hombres y mujeres descendientes de estos
pueblos originarios, semilla fundamental de nuestras
raíces, quienes con profunda humildad y ejemplar orgullo por sus orígenes nos brindan su precioso acervo
cultural de forma generosa y desinteresada.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Aborigen Fueguino –instaurado el
25 de noviembre por ley provincial 29 del año 1992–
dado que en esa fecha del año 1886 arribó a la bahía
de San Sebastián, territorio de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, una
expedición liderada por Ramón Lista; momento en
que se produjo el primer encuentro entre los hombres
blancos y los aborígenes, dejando el triste saldo de 28
selk’nams asesinados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de los
senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo
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a la conmemoración del Día Nacional de las Personas
con Discapacidad, el 3 de diciembre (S.-4.222/10); 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 adhesión a la conmemoración, el pasado 3 de
diciembre de 2010, del Día Nacional de las Personas
con Discapacidad, establecido en el año 2000 por la ley
25.346, siendo necesario lograr la integración de estas
personas en todas las esferas de la vida social, económica y política, fomentando para ello los principios de
igualdad de oportunidades.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Alfredo
A. Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Graciela A. di Perna. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 3 de
diciembre de 2010 del Día Nacional de las Personas
con Discapacidad, establecido en el año 2003 por la ley
25.346, siendo necesario lograr la integración de estas
personas en todas las esferas de la vida social, económica y política, fomentando para ello los principios de
igualdad de oportunidades.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1983, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional
de los Impedidos, proponiendo a los países miembros
que a partir de ese año se aprovechara el decenio
para promover la toma de conciencia y de medidas
para mejorar la situación y garantizar la igualdad de
oportunidades.
En nuestro país, el Congreso Nacional promulgó en
el año 2000 la ley 25.346, que declara el 3 de diciembre
como Día Nacional de las Personas con Discapacidad.
En esta ley se establece también que “los organismos
estatales responsables de la atención a las personas
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con discapacidad elaborarán, juntamente con los del
área de educación, cultura y deporte, los programas a
implementarse en relación a ello y en orden al fomento
de conductas solidarias”.
Hasta hoy hemos hablado de integración, porque
ella pide concesiones a los sistemas para que esas
personas “puedan demostrar que también pueden”;
porque hace que las personas con capacidades diferentes deban adaptarse a las necesidades de los
modelos que ya existen en la sociedad, quien a su
vez sólo hace pequeños ajustes para recibirlos dentro
de un sistema ya implementado, sin pensar en las
diferencias existentes.
Integrarlos a nuestra sociedad no es disimular sus
limitaciones, sino reconocerlas y brindar el apoyo necesario para que las mismas no les resten posibilidades
de realización personal.
Por ello, después de un largo camino recorrido, a
nivel internacional hoy se propone hablar de la “inclusión” de la persona con capacidad diferente. La inclusión es atender las necesidades de “todos”, valorizando
su individualidad.
La inclusión requerirá de transformaciones profundas, a partir de la certeza de que “todos” somos
diferentes. No existen los “especiales”, los “normales”,
los “excepcionales”, existen personas con distintas
capacidades.
Por estos motivos, el derecho de poder elegir uno
mismo y participar en todos los aspectos de la vida está
figurando prominentemente en los actuales esfuerzos para
elaborar una convención internacional sobre los derechos
y la dignidad de ese colectivo social que hoy nos ocupa.
De hecho, es cada vez más evidente que son las
personas con capacidades diferentes las más expertas
en saber cómo remover las barreras y dar cabida a su
participación, y de esa forma deben ser incorporadas
en el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas
y programas que afectan sus vidas.
El objetivo principal de este día, qué duda cabe,
es la sensibilización y concientización sobre el
derecho que ellos tienen para disfrutar plena y
equitativamente de sus derechos fundamentales en
todas las áreas, promoviendo su plena integración y
participación social.
Debemos hacer comprender a nuestros semejantes
que son parte integrante de la sociedad, y en interés
de la misma en su conjunto deberán tener oportunidades para contribuir con su experiencia, su talento
y capacidad al desarrollo nacional e internacional.
Por estos motivos es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 3 de
diciembre de 2000 del Día Nacional de las Personas
con Discapacidad, establecido en el año 2003 por la ley
25.346, siendo necesario lograr la integración de estas
personas en todas las esferas de la vida social, económica y política, fomentando para ello los principios de
igualdad de oportunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 2 de
junio (S.-21/11); y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de
junio de cada año, establecido por la Organización
Internacional del Trabajo, con el objeto de generar
conciencia y acciones que animen la participación
de las autoridades, los medios, la sociedad civil y el
público en general, para frenar el trabajo infantil en
todo el mundo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Alfredo
A. Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Graciela A. Di Perna. – Ada M. Maza. –
Gerardo R. Morales. – Teresita N. Quintela.
– Lucía B. Corpacci.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio
de cada año, establecido por la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de generar conciencia
y acciones que animen la participación de las autoridades, los medios, la sociedad civil y el público en
general, para frenar el trabajo infantil en todo el mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su primera celebración en 2002, el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil se ha convertido en una
oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes
actores sociales, (escuelas, universidades, medios de
comunicación, organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, empleadores, entre otros), para la erradicación del trabajo infantil.
La OIT en su “Guía práctica para parlamentarios“,
del año 2002 lo define como: “El trabajo que priva a los
niños, niñas o adolescentes de su infancia, su potencial
y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico,
social y mental”.
Los niños que trabajan pierden doblemente por no
tener una educación adecuada, no están en condiciones
de acceder a un empleo calificado, reproduciendo el
ciclo de pobreza y exclusión. El trabajo interfiere en
su escolarización, educación o formación profesional,
comprometiendo su desarrollo y su futura calidad de
vida. Se pueden citar las incuestionables peores formas
de trabajo infantil, tales como la trata de niños, seguidas
por el trabajo doméstico y el trabajo infantil en minas.
Esta celebración tiene por objeto la movilización de
gente alrededor del mundo contra el trabajo infantil en
general y en sus peores formas, reflejando las culturas
y las costumbres locales, animando la participación de
autoridades, los medios, la sociedad civil y al público
en general.
El trabajo infantil en la agricultura es significativo
por su cantidad: a nivel mundial, la agricultura es
el sector en donde se encuentra el mayor índice de
trabajo infantil, aproximadamente un 70 por ciento.
Más de 132 millones de niños y niñas de 5 a 14 años
de edad trabajan frecuentemente de sol a sol en fincas
y plantaciones, cosechando y plantando, pulverizando
pesticidas y cuidando el ganado. Si bien la agricultura,
ya sea familiar de subsistencia o comercial, puede no
ser una actividad peligrosa en sí misma, hay muchos
niños, niñas y adolescentes que trabajan en este sector
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en situación de riesgo y en muchos casos de extrema
explotación.
El trabajo infantil en la agricultura implica riesgos
físicos, debido a la manipulación de herbicidas y pesticidas, al uso de maquinaria pesada o instrumentos
punzo-cortantes, por adversidades climáticas y muchas
veces por largas jornadas de trabajo. Los niños y niñas
se exponen también a violencia en lugares de trabajo
por parte de los adultos con consecuencias psicológicas
como el abuso y el estrés ocasionado por la presión de
cumplir con determinadas cuotas de producción.
Todo esto lleva a que muchos de ellos abandonen
la escuela, o deban combinar el estudio con largas
jornadas en el campo lo que afecta seriamente su rendimiento educativo y por tanto su formación.
En América Latina hay 20 millones de niños, niñas y
adolescentes que trabajan; en el Mercosur alcanzan los
7 millones. Todo trabajo infantil es vulnerable, precario
y clandestino, al no erradicarse se vuelve fuente de
exclusión y marginalidad.
Esta situación, que los hace incorporarse tempranamente al mundo laboral, unida al abandono del sistema
educativo y a dificultades para solventar los gastos de
educación, hace que se reproduzcan las condiciones de
pobreza, pues sin educación o formación profesional,
en su vida adulta sus ingresos serán menores. En el
medio rural es más grave, debido a la deficiencia de
cobertura escolar, (ausencia o lejanía de escuelas). Las
principales diferencias entre el medio rural y el urbano
es que en este último los niños y las niñas se incorporan más tempranamente al trabajo y tienen niveles de
educación inferiores.
El Convenio 182 de la OIT, ratificado por la Argentina el 5 de febrero de 2001, define al trabajo infantil
peligroso como “aquel que por su naturaleza o por
las condiciones en las que se realiza probablemente
atente contra la salud, la seguridad o la moral de los
niños y niñas”.
Como los niños están en crecimiento y desarrollo
cognitivo, conductual y emocional, los riesgos no son
comparables con los de los adultos, porque su inmadurez física y su ignorancia sobre los mismos hacen que
estén más expuestos.
Jean Piaget dijo: “Cuando a un niño le quitan el
tiempo para jugar, le están robando infancia, es decir,
parte de su humanidad”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio
de cada año, establecido por la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de generar conciencia
y acciones que animen la participación de las autori-

dades, los medios, la sociedad civil y el público en
general,para frenar el trabajo infantil en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Vigo declarando de interés la campaña
“260 hombres contra el machismo”, que tiene el objetivo de recordar a las 260 mujeres asesinadas por varones
en 2010 en la Argentina, y otras cuestiones conexas
(S.-332/11); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña “260
hombres contra el machismo”, que tiene el objetivo de
recordar a las doscientas sesenta mujeres asesinadas
por varones en el año 2010 en la República Argentina;
y asimismo reafirmar el compromiso de promover la
participación de los estados provinciales y de las organizaciones de la sociedad civil para la construcción del
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Atención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Alfredo
A. Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Graciela A. di Perna. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“260 hombres contra el machismo”, que tiene el
objetivo de recordar las doscientas sesentas mujeres
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asesinadas por varones en el año 2010 en la República
Argentina; y asimismo reafirmar el compromiso de
promover la participación de los estados provinciales
y de las organizaciones de la sociedad civil para la
construcción del plan nacional de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra
las mujeres.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La campaña “260 hombres contra el machismo” fue
lanzada por el gobierno para recordar a las 260 mujeres
que encontraron la muerte a manos de varones con los
que compartieron el afecto en algún momento de sus
vidas, pero ante una realidad alarmante, es nuestro
deber hacerla visible en todas las provincias argentinas.
El Informe de Investigación de Femicidios, del Observatorio de Femicidios en la Argentina de la Sociedad
Civil Adriana Marisel Zambrano, que abarca el período
1º de enero al 31 de diciembre de 2010, identificó el
asesinato de 260 mujeres ocasionado por violencia
de varones a los que las unía o las había unido una
relación afectiva, de los cuales 15 son vinculados de
hombres y niños.
Los datos del informe son recopilados de las agencias informativas Télam, DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, así como el seguimiento
de cada caso en los medios.
Con respecto al informe del año 2009, se registra un
aumento del 12,5 % de femicidios con relación a 2010.
Como datos adicionales se observa que hubo 27
casos con denuncias, 6 con exclusión del hogar o prohibición, 17 casos pertenecientes a fuerzas de seguridad,
y 9 casos de mujeres en presunción de explotación
sexual o trata.
En cuanto al rango de provincias, se registran: Buenos Aires, 87; Córdoba, 24; Santa Fe, 16; Santiago
del Estero, 15; CABA, 13; Corrientes, 13; Misiones,
12; Entre Ríos, 11; Salta, 10; Chaco, 10; Mendoza, 7;
Tucumán, 6; Formosa, 5; Río Negro, 5; San Luis, 5;
Catamarca, 4; Jujuy, 4; La Pampa, 4; Santa Cruz, 3;
Chubut, 2; Neuquén, 2; La Rioja, 1; San Juan, 1; Tierra
del Fuego, 0. Total: 260 mujeres asesinadas.
En los registros realizados no están contemplados,
por la insuficiente información que surge de los medios
de comunicación, los siguientes casos:
–Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus
certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia
que generó el cuadro traumático.
–Mujeres que mueren por abortos clandestinos.
–Mujeres que aparecen en las noticias como muertas
por suicidio, pero que han padecido previamente una
situación de violencia sexista en sus vidas.

Sin lugar a dudas, el informe nos muestra una realidad social alarmante, y en lo que va del año 2011 la
violencia doméstica ha costado la vida a 50 mujeres.
Sin lugar a dudas, hemos dado pasos importantes
sancionando una ley de avanzada en 2009: la Ley de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
La presidenta, Cristina Fernández, la reglamenta en
julio de 2010. La autoridad de aplicación, el Consejo
Nacional de la Mujer, para la implementación de sus
postulados, cuenta con los recursos humanos y económicos; ahora, resulta fundamental el compromiso de
los estados provinciales, a través de sus representantes
participar en la mesa interministerial y la asignación de
recursos. Lograr la construcción y articulación del plan
de acción de prevención, atención y erradicación de la
violencia contra la mujer es transformar la realidad.
En la provincia que represento, Misiones, muere por
violencia de género una mujer por mes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Élida M. Vigo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“260 hombres contra el machismo”, que tiene el
objetivo de recordar a las doscientas sesenta mujeres
asesinadas por varones en el año 2010 en la República
Argentina; y asimismo reafirmar el compromiso de
promover la participación de los estados provinciales y de las organizaciones de la sociedad civil para
la construcción del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Vigo expresando beneplácito por
la inauguración de la Secretaría Adjunta ONU Mujer
y otras cuestiones conexas (S.-333/11); y, por las ra-
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zones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Secretaría
General Adjunta ONU Mujer, agencia que atiende los
problemas y desafíos de género femenino en todo el
mundo, y por la mujer latinoamericana, ex presidenta
de Chile, elegida para su liderazgo, Michelle Bachelet,
quien fijó como prioridades 2011 la lucha contra la
violencia doméstica, la pobreza femenina y la discriminación laboral, que afectan a millones de mujeres
en el mundo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R., del V. Iturrez de Cappellini. –
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Graciela A. di Perna. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Secretaría
General Adjunta ONU Mujer, agencia que atiende los
problemas y desafíos de género femenino en todo el
mundo, y por la mujer latinoamericana, ex presidenta
de Chile, elegida para su liderazgo, Michelle Bachelet,
quien fijó como prioridades 2011 la lucha contra la
violencia doméstica, la pobreza femenina y la discriminación laboral, que afectan a millones de mujeres
en el mundo.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó
la creación de la Secretaría General Adjunta ONU
Mujer en julio de 2010, fruto de la fusión de cuatro
organismos existentes: el Fondo de Desarrollo para las
Mujeres (UNIFEM), la División para el Fomento de las
Mujeres (DAW), la Oficina del Consejero Especial para
Asuntos de Género y el Instituto Internacional para la
Promoción de las Mujeres.
En 2010 se cumplieron 15 años de la adopción de la
Declaración y de la Plataforma de Acción de Beijing
en ocasión de la cuarta conferencia Mundial sobre la
Mujer (1995) y el 10º aniversario de la resolución 1.325
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(2000) del Consejo de Seguridad sobre las Mujeres, la
Paz y la Seguridad. El trabajo de ONU Mujer estará
enmarcado por la Plataforma de Acción de Beijing de
1995 y por la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo 30º
aniversario se celebró en 2009.
La convención es la base para alcanzar la igualdad
entre mujeres y varones y un plan de acción para que
los Estados partes podamos garantizar el goce de esos
derechos.
Es destacable la importancia de la puesta en marcha de esta agencia en el actual contexto mundial,
claramente definido por su líder Michelle Bachelet
en la plataforma de trabajo para 2011, que tiene por
objetivos prioritarios la igualdad de género, el fin de la
violencia doméstica y la búsqueda del empoderamiento
de la mujer:
– La igualdad de trato para las mujeres en el ámbito
laboral y asegurar el empleo decente: aún persisten
grandes diferencias salariales en trabajos de igual
valor desempeñados por personas de distinto género;
de hecho las mujeres ganan un 30 % menos que los
hombres en igual función y la presencia femenina
se concentra mayoritariamente en labores precarias
y cuidado de las personas. No sólo debe ser medido
el trabajo en el hogar, sino que también debe ser
valorado económicamente para que tenga el reconocimiento social y su impacto en el producto interno
bruto de cada Estado.
– La lucha contra la violencia doméstica: un estado
dramático que viven millones de mujeres y niñas en
todas las regiones y todos los países, a pesar de contar
con legislación específica contra la violencia. Los datos
arrojados por un estudio de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en 10 países, son reveladores: “entre
las mujeres de 15 y 44 años, los actos de violencia física
o sexual de sus cónyuges o parejas causan más muertes y discapacidad que la suma de las provocadas por
cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito y la guerra
[…] entre el 17 % y el 71 % de las mujeres denunció
haber tenido violencia doméstica”.
Sobre este punto, la Secretaría General Adjunta
ONU Mujer señaló: “las mayores dificultades a la
hora de erradicar la violencia contra las mujeres son la
impunidad de los agresores, los servicios inadecuados
para las víctimas, las actitudes que perpetúan los estereotipos y la escasez de recursos para implementar las
políticas adecuadas”.
La agencia cuenta con un presupuesto de 361 millones de euros y reimpulsará el apoyo prestado por el
sistema de la ONU a los Estados miembros para aportar
dinamismo a los objetivos trazados.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Élida M. Vigo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Secretaría
General Adjunta ONU Mujer, agencia que atiende los
problemas y desafíos de género femenino en todo el
mundo, y por la mujer latinoamericana, ex presidenta de
Chile, elegida para su liderazgo, Michelle Bachelet, quien
fijó como prioridades 2011 la lucha contra la violencia doméstica, la pobreza femenina y la discriminación laboral,
que afectan a millones de mujeres en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada
58
(Orden del Día N° 416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.288/10,
proyecto de comunicación del señor senador Jorge E.
Banicevich, solicitando las medidas para denominar a la
Central Térmica de Río Turbio, Santa Cruz, “Presidente
Néstor Kirchner”; 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, instrumente
los mecanismos necesarios para denominar a la Central Térmica de Río Turbio, provincia de Santa Cruz,
“Presidente doctor Néstor Carlos Kirchner”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, instrumente los mecanismos

necesarios para denominar a la Central Térmica de Río
Turbio, provincia de Santa Cruz, “Presidente Doctor
Néstor Carlos Kirchner”.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de octubre de 2010 nos sorprendió, muy
temprano por la mañana, una noticia tan inesperada
como inmensamente triste. En medio del cumplimiento
de nuestros deberes cívicos, nos enteramos del fallecimiento de nuestro principal dirigente, nuestro referente,
el doctor Néstor Carlos Kirchner. Tenía tan sólo sesenta
años y todo un proyecto político en construcción.
Había llegado a la presidencia en el año 2003 para
asumir la conducción de un país devastado y en plana
crisis. Supo guiarnos a la recuperación de la política
argentina mediante la aplicación de políticas públicas
y distributivas. También se abocó a políticas destinadas
al desendeudamiento nacional, siempre llevando en alto
la bandera de los derechos humanos, de los derechos de
los trabajadores, de los ancianos, de las mujeres y de
los jóvenes. De esta forma entró a la inmortalidad de
las páginas doradas de la historia argentina.
Si bien toda su vida política giró en torno a la concreción de su proyecto nacional y popular para lograr
un país más justo y equitativo, sus ideales lo llevaron a
proyectos más ambiciosos, y fue así como trabajó arduamente para la reorientación de la política internacional
y reconstruyó el vínculo entre la Argentina y América
Latina. Fue el gran estadista para nuestra patria, con
proyección latinoamericana. La tarea desarrollada en
la UNASUR así lo testifica.
Con sentido visionario supo apostar al desarrollo
energético nacional. A diversificar la matriz energética
nacional. La Central Térmica de Río Turbio, junto al
interconectado nacional que llega a estas zonas tan
remotas de la patria como lo son Río Turbio y Río Gallegos, es una obra que forma parte del plan estratégico
para la Argentina y para la Patagonia austral, en cuanto
a materia energética se refiere. Además, constituye la
reactivación de la cuenca carbonífera con la puesta
en valor de su mineral, pues, al alimentarse aquélla
de carbón, pone como eje principal la explotación de
dicho mineral utilizado como materia prima, generando
la reactivación de la economía regional.
La concreción de esta obra, tan anhelada desde hace
tantos años por los santacruceños y los trabajadores
del carbón, sólo fue materializada de la mano de
Néstor Kirchner, quien supo escuchar e interpretar las
necesidades de la comunidad minera, que tantos años
había sido postergada respecto del avance económico,
industrial y energético.
Dentro de este contexto es que creo necesario honrar al líder, al estadista, que se nos fue con la humilde
imposición de su nombre, a la megacentral térmica de
240 MW actualmente en construcción en Río Turbio.
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Sin duda, fue un hombre de profundas convicciones,
fue uno de los hombres más intensos y más apasionados
de la vida política argentina. Entregó su vida por su
país y por su pueblo.
Es por todo lo expuesto que, en homenaje y reconocimiento a este hombre que, con decisión, convicción
y equidad, hizo de nuestro país un país distinto, más
equitativo y pujante, de la mano de políticas claras,
precisas y de crecimiento continuo, solicito hoy a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de comunicación.
Jorge E. Banicevich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instrumente
los mecanismos necesarios para denominar a la Central Térmica de Río Turbio, provincia de Santa Cruz,
“Presidente doctor Néstor Carlos Kirchner”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 417)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-797/11,
proyecto de comunicación del señor senador don
Roberto Basualdo, solicitando se informe si se realizan relevamientos en la vía pública para control de
los carteles publicitarios en lugares no autorizados 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 del Ministerio del Interior, informe si se realizan
relevamientos en la vía pública para control de carteles
publicitarios en lugares no autorizados, en el marco
de la ley nacional 24.449 y modificatorias. En caso
afirmativo que diga cuáles fueron los resultados en los
últimos tres años.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
del Ministerio del Interior, informe a este honorable
cuerpo si se realizan relevamientos en la vía pública
para control de carteles publicitarios en lugares no
autorizados, en el marco de la ley nacional 24.449, y
qué resultados han arrojado en los últimos diez años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inmensa cantidad de carteles publicitarios que
existen hoy en la vía pública pueden ser sumamente
atractivos y creativos, pero afectan a la seguridad vial.
Cuanto más rápido el conductor de un vehículo reconozca el riesgo, como puede ser un cruce peligroso o
una señal de “pare”, más rápidamente reaccionará al
comando y control del vehículo.
Nuestro país presenta hoy un alto índice de accidentes
de tránsito causados por el factor humano. Y es que el
conductor está permanentemente expuesto a una contaminación visual que lo distrae mientras conduce. Si
pudiéramos disminuir dicha contaminación visual, disminuirían los accidentes de tránsito y así los índices de
mortalidad por esta causa. Hay estudios que confirman
que las distracciones son la primera causa de accidentes graves ocurridos en nuestro país. En tal sentido, la
superpoblación de carteles publicitarios, que hay sobre
todo en determinados puntos de la vía pública, se traduce
en un alto grado de distracción para los conductores; en
primer lugar, por el efecto de dispersión en la atención,
y en segundo lugar porque muchas veces interfieren en  
la visualización de las señales de tránsito.
Se entiende por contaminación visual al cambio o
desequilibrio en el paisaje tanto natural como artificial,
que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes. El sentido de la vista es el que
tiene mayor incidencia en la percepción del entorno; al
producirse una especie de estrés visual, por un cambio
o desequilibrio en el paisaje, las reacciones psicofísicas
del ser humano se ven alteradas.
El contenido visual de los carteles publicitarios que
hoy saturan la vía pública resulta altamente atractivo
por sus diseños, colores, luces, tamaños, movimientos. Por las noches muchos de ellos se confunden con
las luces de los semáforos y las señales reflectivas,
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produciendo un alto grado de distracción tanto de
conductores de vehículos como de peatones.
Existe una ley de tránsito y es la 24.449 y el decreto
779/95 que la reglamenta. El artículo 26, “Publicidad
en la vía pública”, dice: “Salvo las señales de tránsito
y obras de la estructura vial, todos los demás carteles,
luces, obras y leyendas, sin excepciones, sólo podrán
tener la siguiente ubicación respecto de la vía pública:
”a) En zona rural, autopistas y semiautopistas deben
estar fuera de la zona de seguridad, excepto los anuncios de trabajos en ella y la colocación del emblema
del ente realizador del señalamiento;
”b) En zona urbana, pueden estar sobre la acera y
calzada. En este último caso, sólo por arriba de las señales del tránsito, obras viales y de iluminación. El permiso lo otorga previamente la autoridad local, teniendo
especialmente en cuenta la seguridad del usuario;
”c) En ningún caso se podrán utilizar como soporte
los árboles, ni los elementos ya existentes de señalización, alumbrado, transmisión de energía y demás obras
de arte de la vía. Por las infracciones a este artículo y
al anterior y gastos consecuentes, responden solidariamente, propietarios, publicistas y anunciantes”.
Nos preguntamos entonces por qué los carteles de
señalización de calles y avenidas tienen sponsors de
distintas marcas. O por qué gran parte de los carteles
publicitarios en la vía pública se encuentran por debajo
de la línea de los semáforos (límite teórico para su
ubicación).
Muchas veces, como es el caso de las publicidades
con textos en movimiento u objetos dinámicos que
obligan al conductor a seguir su movilidad o a seguir
una historia, capta absolutamente su atención y el riesgo es muy alto, ya que los segundos se transforman en
metros recorridos por el conductor a ciegas.
Este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de la Nación
que informe si se realizan relevamientos en la vía pública y, en caso afirmativo, qué resultados han arrojado
en los últimos diez años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, informe si se realizan
relevamientos en la vía pública para control de carteles
publicitarios en lugares no autorizados, en el marco
de la ley nacional 24.449 y modificatorias. En caso
afirmativo que diga cuáles fueron los resultados en los
últimos tres (3) años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

60
(Orden del Día N° 418)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-817/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora
ingeniera agrónoma Laura G. Montero, solicitando
informes sobre la implementación y cumplimiento del
decreto 1.407/04, que aprobó el Sistema Nacional de
Vigilancia y Control Aeroespacial; 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, informe sobre
el grado de implementación y cumplimiento de las previsiones contenidas en el decreto 1.407/2004, Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de aquellos organismos que resultaren competentes, informe pormenorizadamente sobre grado
de implementación y cumplimiento de las previsiones
contenidas en el decreto 1.407/ 2004, que aprobó el
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial
2004, el cual resulta, entre otras medidas, fundamental para la lucha contra el tráfico de drogas, armas o
mercaderías transportadas en vuelos ilegales a través
de la frontera.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.407/2004 fue dictado por el Poder
Ejecutivo nacional frente a los escasos sistemas de
detección (radares de tránsito aéreo) existentes a ese

640

Reunión 8ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

momento, considerando imprescindible mejorar los
servicios de control de tránsito aéreo para la aviación
dentro del ámbito nacional, permitiendo un control
unificado desde los centros instalados en cada una de
las regiones de información de vuelo del país.
Fundamentalmente destacó el incremento de la
actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más
específicamente a nivel regional, relacionados con el
contrabando y el uso del medio aéreo como elemento
terrorista, que hace imprescindible poder contar con
radares y sistemas que realicen un control efectivo del
aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en
el ámbito nacional, el desarrollo económico del país y
la seguridad de sus fronteras. Asimismo destacó que
el Centro de Operaciones Aeroespaciales de Defensa
(COAD), disponible en la actualidad, no cuenta con
medios de procesamiento automático que integren la
información de sus radares y de las herramientas eficaces para el apoyo a la toma de decisiones.
Han transcendido en los últimos días declaraciones
de altos funcionarios del Poder Ejecutivo que han minimizado la importancia de ese plan y han puesto en
duda el cumplimiento de sus objetivos y han planteado
la posibilidad de su revisión.
Por ello y atento a la importancia que tienen para
nuestro país la lucha contra el narcotráfico en particular
y contra la delincuencia en general, así como también
velar por la seguridad de la aviación civil, entendemos
que este Senado debe ser informado en los términos
solicitados, por lo que pedimos a nuestros pares nos
acompañen con la firma del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el grado de implementación y cumplimiento de las previsiones contenidas en el decreto 1.407/2004, Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 420)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-946/11,

proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el
estado de ejecución del Programa Provisión de Agua
Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa)
en la provincia de Córdoba; 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 correspondiente, informe a
esta Honorable Cámara el estado de ejecución, en la
provincia de Córdoba, del Programa Provisión de Agua
Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico.
– María de los Ángeles Higonet. – Rubén
H. Giustiniani. – José C. Martínez – Sonia
M. Escudero.
ANTECEDENTE
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.
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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.
Ramón J. Mestre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe a
esta Honorable Cámara el estado de ejecución, en la
provincia de Córdoba, del Programa Provisión de Agua
Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-947/11,
proyecto de comunicación del señor senador don Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el estado de ejecución del Programa Federal de Mejoramiento
de Viviendas “Mejor vivir” en la provincia de Córdoba;
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 correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara el estado de ejecución, en la provincia de Córdoba, del Programa Federal de Mejoramiento
de Viviendas “Mejor vivir”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
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.
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.
Ramón J. Mestre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara el estado de ejecución, en la provincia de Córdoba, del Programa Federal de Mejoramiento
de Viviendas “Mejor vivir”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 422)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-948/11,
proyecto de comunicación del señor senador don Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el estado
de ejecución del Programa Federal de Solidaridad
Habitacional, Subprograma por Emergencia Hídrica,
en la provincia de Córdoba; 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 correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara estado de ejecución, en la provincia de Córdoba del Programa Federal de Solidaridad
Habitacional, por Emergencia Hídrica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara el estado de ejecución, en la provincia de Córdoba, del Programa Federal de Solidaridad
Habitacional por Emergencia Hídrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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64
(Orden del Día N° 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-949/11,
proyecto de comunicación del señor senador doctor Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el estado
de ejecución del Programa Mejoramiento Ambiental
e Infraestructura Básica (Promhib) en la provincia
de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro
imformante, 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 correspondiente, informe a
esta Honorable Cámara el estado de ejecución, en la
provincia de Córdoba, del Programa Mejoramiento
Habitacional e Infraestructura Básica (Promhib).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe a
esta Honorable Cámara el estado de ejecución, en la
provincia de Córdoba, del Programa Mejoramiento
Habitacional e Infraestructura Básica (Promhib).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día N° 424)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-950/11,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el
estado de ejecución del Programa Mejoramiento de
Barrios (Promeba) en la provincia de Córdoba; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe a
esta Honorable Cámara el estado de ejecución, en la
provincia de Córdoba, del Programa Mejoramiento de
Barrios (Promeba).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe a
esta Honorable Cámara el estado de ejecución, en la
provincia de Córdoba, del Programa Mejoramiento de
Barrios (Promeba).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

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

66
(Orden del Día N° 425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-951/11,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el
estado de ejecución del Programa Federal Integración
Sociocomunitaria en la provincia de Córdoba; 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 correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara estado de ejecución en la provincia
de Córdoba, del Programa Federal Integración Sociocomunitaria.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
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ANTECEDENTE
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara el estado de ejecución en la pro-

vincia de Córdoba, del Programa Federal Integración
Sociocomunitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 426)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-952/11,
proyecto de comunicación del señor senador doctor Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el estado
de ejecución del Programa Federal de Construcción de
Viviendas “Techo digno” en la provincia de Córdoba;
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 correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara estado de ejecución, en la provincia
de Córdoba, del 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe a
esta Honorable Cámara el estado de ejecución, en
la provincia de Córdoba, del 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

68
(Orden del Día N° 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.056/11,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Carlos Saúl Menem, solicitando concretar la construcción de las obras viales necesarias para culminar
el paso internacional por Pircas Negras - ruta nacional
76, de la provincia de La Rioja; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para concretar la construcción de
las obras viales para culminar el paso internacional por
Pircas Negras - ruta nacional 76.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
ANTECEDENTE
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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las

medidas necesarias para concretar la construcción de
las obras viales para culminar el paso internacional por
Pircas Negras - ruta nacional 76.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
69
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado los proyectos de ley S.-1.374/11, del
señor senador Miguel Á. Pichetto y la señora senadora Nancy Parrilli declarando zona de desastre y
emergencia económica, social y productiva por 180
días, a diversos departamentos de las provincias de
Río Negro y Neuquén afectados por la erupción del
complejo volcánico Puyehue - Cordón Caulle en la
República de Chile; S.-1.321/11 del señor senador
Horacio Lores declarando zona de desastre y emergencia económica y social, por el plazo de 365 días, a
diversos departamentos de las provincias de Neuquén y
Río Negro; S.-1.338/11 del señor senador Pablo Verani
declarando zona de desastre climático a las localidades
de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y
Buenos Aires, afectadas por las cenizas del complejo
volcanico Puyehue - cordón Caulle y S.-1.356/11 de
la señora senadora María José Bongiorno declarando
zona de desastre y emergencia económica y social por
un año, a las localidades afectadas por el efecto de las
cenizas volcánicas de la erupción del volcán Puyehue;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco, 25 de Mayo, de la provincia
de Río Negro, y Los Lagos, Lácar, Huiliches y Collón
Curá de la provincia del Neuquén, afectados por la
erupción del complejo volcánico Puyehue - cordón
Caulle, en la República de Chile.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
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planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, previo estudio
del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas,
concurrirán en ayuda de las explotaciones
damnificadas comprendidas en la declaración
de zona de desastre y/o emergencia económica
y social, aplicando de acuerdo a la situación
individual de cada explotación y con relación
a los créditos concedidos para su explotación
comercial, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre
y/o emergencia económica y social, de
créditos que permitan lograr la continuidad de las actividades económicas, la
recuperación de las economías de las explotaciones afectadas, y el mantenimiento
de su personal, con tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %)
en las zonas declaradas en emergencia
económica y social, y en un cincuenta
(50 %) en las zonas de desastre sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
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por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo (temporada
invernal) a aquel en que finalice tal período. No
estarán sujetas a actualización de los valores
nominales de la deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo producti-

29 de junio de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia la iniciación
de los juicios de ejecución fiscal para el cobro
de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 6 º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
eximir del pago de los derechos, tasas y demás tributos
que afectan la importanción definitiva para consumo de
los bienes establecidos en el decreto 608/10.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – La presente ley será de aplicación para
todos los sectores no comprendidas en la ley 26.509,
de emergencia agropecuaria, en particular turismo y
comercio.
Art. 9º – 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, 28 de junio de 2011.
Ernesto R. Sanz. – José M. Á. Mayans. –
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales.
– Juan C. Romero. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Nanci M. A. Parrilli. – María
E. Estenssoro.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.321/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días –prorrogables por igual
término– a los departamentos de Los Lagos, Lácar,
Huiliches y Collón Curá ubicados en la provincia del
Neuquén, y Bariloche y Pilcaniyeu de la provincia de
Río Negro.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará a
través del Ministerio del Interior una partida especial
proveniente de Aportes del Tesoro Nacional, conforme
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a lo establecido en el artículo 5º de la ley 23.548, destinada a la asistencia y reconstrucción productiva de las
economías afectadas por la precipitación de cenizas
originadas en la erupción del volcán Puyehue, de la
República de Chile.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–
y la Administración Nacional de la Seguridad Social
–ANSES– que contemplen expresamente a los contribuyentes responsables pertenecientes a la actividad
turística o servicios conexos a la misma, domiciliados
y afectados en la zona declarada en el artículo 1°.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que con motivo de la situación de emergencia vean
comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la
explotación turística se encuentre ubicada en ella y
constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse, que graven
el patrimonio, los capitales, o las ganancias de
las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del
estado de emergencia;
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones turísticas
y servicios conexos, ubicados dentro de la
zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización
de los beneficios acordados por la presente ley.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con
la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten
necesarias como consecuencia de los factores que
dieron origen a la declaración de la zona de desastre,
previo estudio del conjunto de las mismas que permita
establecer prioridades para el empleo de los fondos
disponibles.
Art. 4° – Créase un fondo especial destinado a otorgar asistencia financiera para prestadores de servicios
turísticos y servicios conexos afectados en la zona de
emergencia. Las instituciones bancarias nacionales,
oficiales o mixtas, podrán otorgar, considerando la
situación individual de cada persona y con relación a
los créditos concedidos, las medidas especiales que se
detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los interesados de las obligaciones pendientes a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y durante
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el plazo de la emergencia, en las condiciones
que establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento de créditos que permitan lograr
la continuidad de los servicios afectados, y el
mantenimiento de su personal, con tasas de
interés bonificadas en un veinticinco por ciento
(25 %) conforme a las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso, de las
deudas que mantengan los prestadores turísticos y actividades conexas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones que
establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días de finalizado el período de emergencia de la iniciación
de juicios y procedimientos administrativos por
cobros de acreencias vencidas con anterioridad
a la emergencia.
		 Los juicios ya iniciados deberán paralizarse
hasta el plazo fijado en el párrafo anterior. Por
el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales de la caducidad de
instancia y prescripción;
e) El Banco Central de la República Argentina
otorgará los pedidos de asistencia crediticia que
le formulen las instituciones oficiales nacionales, provinciales y privadas, que hayan implementado las medidas previstas en el inciso b)
del presente artículo o relacionado las tasas de
redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.

la acumulación de cenizas supera los quince centímetros de espesor, resultando incierto lo que pueda ocurrir
con el transcurso de los acontecimientos futuros.
La región afectada posee como actividad económica
principal al turismo, resultando probable que la misma
se vea afectada por la catástrofe.
En este marco es que pretendemos la presencia efectiva del Estado nacional en la emergencia, destinando
una partida especial proveniente de Aportes de Tesoro
Nacional, así como también la instrumentación de regímenes especiales de diferimientos de pago, bonificaciones u otras, para el pago de impuestos y contribuciones
a la seguridad social de las personas afectadas.
Asimismo, se prevé para el sector agropecuario la
aplicación de las disposiciones establecidas en la ley
26.509.
Consideramos necesaria la adopción de medidas
urgentes para atender esta crisis cuyas consecuencias finales aún no podemos visualizar, resultando congruente
con principios de justicia social y solidaridad por parte
del pueblo de la Nación Argentina hacia los afectados.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.

Art. 5° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias y
convenientes para la aplicación del fondo creado en
el artículo 4°.
Art. 6° – Será de aplicación a la producción agropecuaria afectada en la zona de emergencia lo dispuesto
en la ley 26.509.
Art. 7º – Desígnase autoridad de aplicación de la
presente ley al Ministerio del Interior de la Nación, en
coordinación con los ministerios de Turismo y Economía y Finanzas Públicas.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa proponemos
la declaración de emergencia de toda la región sud y
sudoeste de las provincias de Neuquén y Río Negro,
afectadas por la erupción del volcán Puyehue, en la
República de Chile.
Esta erupción ha traído aparejada la emanación de
nubes de cenizas volcánicas que de acuerdo a los vientos imperantes han afectado las zonas del sur y oeste de
las provincias del Neuquén y Río Negro. Actualmente,

Horacio Lores.
II
(S.-1.338/11)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre climático
por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional, a las localidades de la
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Buenos
Aires afectadas por la ceniza del complejo volcánico
chileno Puyehue - cordón Caulle.
Art. 2 – Créase en el ámbito del Ministerio del Interior el Fondo Especial para la Asistencia y Reparación
de las pérdidas ocurridas en las localidades de las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Buenos
Aires afectadas por la ceniza volcánica.
Los recursos que integran el fondo serán transferidos
por el Ministerio del Interior a los gobiernos de las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Buenos
Aires según el daño ocasionado en cada una de las
jurisdicciones provinciales.
La administración y disposición de los recursos
que integran el fondo estará a cargo de cada gobierno
provincial para el cumplimiento de los siguientes fines:
a) Recuperación de la superficie afectada y dedicada a la actividad agropecuaria, forestal y
turística;
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b) Asistencia a productores frutícolas, hortícolas y ganaderos afectados por el fenómeno
climático;
c) Reconstrucción de la infraestructura vial, de
servicios, sanitaria y educativa afectada;
d) Reparación o reposición de bienes muebles e
inmuebles;
e) Otorgamiento de subsidios directos y específicos para los productores afectados.
Art. 3º – Los gobiernos de las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut y Buenos Aires efectuarán
un relevamiento de las localidades afectadas por la
ceniza volcánica y de los damnificados en cada una de
ellas, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Los damnificados relevados por los gobiernos de
cada provincia serán beneficiarios a los fines de lo
dispuesto en el artículo 2º, incisos b), c), d), y e), de
la presente ley.
Art. 4º – El fondo especial se integrará con la suma
de cien millones de pesos ($ 100.000.000) aportados
por recursos de la ley de presupuesto de la administración pública nacional. A tal fin se faculta al jefe de
Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones
presupuestarias pertinentes.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará,
a través del organismo de recaudación fiscal (AFIP),
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes incluidos
en la zona de desastre descrita en el artículo 1º, como
asimismo establecerá, a través del organismo previsional (ANSES), planes de pago especiales, quitas y/o
condonaciones a los sujetos incluidos en la zona de
desastre del artículo 1º.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
ampliación de partidas presupuestarias destinadas a
la cobertura de planes sociales durante el período de
la declaración de desastre climático e implementará
medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo en la zonas afectadas
determinadas por las jurisdicciones provinciales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente una emergencia natural chilena pone en
estado de alerta a la Patagonia argentina. El complejo
volcánico Puyehue - cordón Caulle entró en erupción
desatando un estado de incertidumbre y urgencia que
requiere de políticas concretas tanto en estos momentos
de premura como a mediano plazo para la limpieza y
reconstrucción de la zona afectada.
No se sabe exactamente por qué un volcán entra en
actividad. El magma es una sustancia natural, compuesta por silicatos, que se encuentra principalmente
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fundida. Cuando el magma se mueve a profundidades
cercanas a la superficie, produce pequeños temblores o
sismos de poca intensidad, también llamados tremores.
A medida que el magma se va acercando a la superficie
libera volátiles que ejercen presión sobre las paredes
y techo de las rocas sólidas que lo contienen. La erupción se produce cuando la diferencia entre la presión
provocada por el magma supera la presión que ejercen
las rocas que lo rodean.
Lo cierto es que el Puyehue hace días que está activo,
que es un horno que presiona y presiona y no deja de
expulsar cenizas y supone un alto riesgo tanto para la
economía como para salud de las personas, los ecosistemas y las edificaciones públicas y privadas.
Esta situación que vive la nación vecina afecta a
nuestro país. La lluvia de cenizas que envuelve a varias
localidades de la Patagonia argentina no solamente provoca problemas para realizar las actividades cotidianas,
sino que ha motivado suspensión de clases, suspensión
de actividades en la administración pública y también
un estado de alerta en la población.
Bariloche, Dina Huapi, Ingeniero Jacobacci, Villa
La Angostura, Traful, San Martín de los Andes, Junín
de los Andes, Piedra del Águila, Neuquén, General
Roca, Cipolletti, San Antonio –Las Grutas–, Catriel,
Viedma, Carmen de Patagones, Trelew, Puerto Madryn
y Rawson, entre otras localidades, se ven afectadas por
la ceniza volcánica. Esto constituye una emergencia
que puede calificarse como situación de desastre climático, lo que evidencia la necesidad de implementar
soluciones inmediatas para la atención urgente de esta
situación crítica y, también, planificar soluciones de
fondo, soluciones a mediano plazo que tiendan a sanear
la zona afectada por el desastre natural, especialmente
para la agricultura, la ganadería y el turismo para las
que representa un daño considerable.
La exposición a una lluvia de cenizas como la que se
produjo con la erupción del complejo volcánico puede
producir efectos nocivos de tipos diversos.
En materia de salud:
Si bien la exposición a cenizas volcánicas durante un
corto período no produce graves efectos en la salud, se
han reportado irritación en ojos, nariz y garganta, síntomas cuyo grado de severidad dependerá del estado de
salud de cada individuo y de las medidas de protección
que se tomen al momento de la exposición.
Por supuesto que la salud también puede verse afectada de manera indirecta, por el colapso de techos por
acumulación de cenizas, o por accidentes de tránsito
debido a la baja visibilidad o a la calzada resbaladiza.
En relación a la agricultura, la ganadería y la vegetación:
La caída de cenizas perjudica las actividades agroganaderas y turísticas en varias formas. Las cosechas
pueden afectarse si el espesor de las cenizas caídas
es de 10 a 15 cm y el resto de la vegetación también
tiene una supervivencia muy limitada lo que importa
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un deterioro importante en el paisaje e infraestructura
turística. El ganado puede intoxicarse e incluso morir
al alimentarse de la vegetación. También puede morir
si pasa tiempo sin comer porque la vegetación es sepultada por la capa de ceniza o porque no consume agua.
Sólo para dar un ejemplo, en mi provincia preocupa
sobremanera la situación del ganado ovino. En esta
época las ovejas están iniciando la gestación y necesitan estar bien alimentadas.
La infraestructura edilicia y las comunicaciones:
Los edificios pueden verse afectados de diversas
maneras. Del colapso de techos hasta daños menores
como materiales interiores o exteriores deteriorados,
computadoras, artefactos eléctricos, pisos, sistemas de
ventilación y circulación de aire, sistemas eléctricos y
mecánicos.
La lluvia de cenizas, además, puede causar serios
trastornos en las comunicaciones de radio, TV y telefónicas. A ello se le suma que la falta de comunicación
complica mucho el manejo general del desastre.
Los efectos sobre la fauna y la flora autóctonas:
La ceniza volcánica produce un alto impacto en el
medio ambiente, representando una situación estresante
para algunas especies de animales y vegetales que
condiciona su supervivencia.
El transporte:
Uno de los efectos más inmediatos de la lluvia de
cenizas se materializa en el transporte, tanto aéreo
como terrestre, que se ve interrumpido. Autopistas y
caminos pierden visibilidad y se tornan resbalosos. Se
cierran caminos y aeropuertos. La ceniza puede causar
daños en aeronaves, afectando su estructura, ventanillas
y componentes de los motores. De hecho, aún hoy, a
varios días de la primera erupción los vuelos siguen
interrumpidos.
El agua y la infraestructura energética:
Por otra parte, la ceniza volcánica puede afectar
temporalmente las condiciones físico-químicas de las
aguas y generar un mayor desgaste en los sistemas de
conducción y tratamiento, además de mayor demanda
por las tareas de limpieza.
En materia de energía, se han visto afectados los
sistemas de generación de energía eléctrica y los sistemas de distribución. El impacto ya se ha visto en varias
localidades donde, en forma preventiva, hubo apagones
a causa del desastre climático.
Esta realidad y sus consecuencias no admite dilaciones y esta iniciativa que se pone a consideración de
los señores senadores de la Nación es una manera de
encontrar un comienzo de solución a este fenómeno,
declarando “zona de desastre climático” por 180 días
prorrogables a las localidades de la provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut y Buenos Aires afectadas por
la ceniza volcánica.

Para atender este desastre climático se crea en el ámbito del Ministerio del Interior el Fondo Especial para
la Asistencia y Reparación de las pérdidas ocurridas
con recursos de la ley de presupuesto de la administración pública nacional, que serán transferidos por el Ministerio del Interior a los gobiernos provinciales según
el daño ocasionado en cada una de las jurisdicciones.
Por su parte, cada gobierno provincial, que administrará y dispondrá de los recursos del fondo, deberá
cumplir con los fines de recuperación de la superficie;
asistencia a productores y ganaderos; reconstrucción de
la infraestructura vial, de servicios, sanitaria y educativa afectada; reparación o reposición de bienes muebles
e inmuebles, y el otorgamiento de subsidios directos.
A los fines de determinar los beneficiarios de los
recursos del fondo, los gobiernos provinciales efectuarán un relevamiento de las localidades afectadas por la
ceniza volcánica y de los damnificados en cada una de
ellas, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Finalmente se encomienda al Ejecutivo nacional
la ampliación de partidas destinadas a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
desastre climático así como la adopción de medidas
que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de
producción y empleo en el ámbito geográfico afectado.
La atención de este desastre natural requiere de
medidas concretas, eficaces y oportunas. Este proyecto de ley materializa este tipo de medidas y por ello
solicito a los señores senadores de la Nación su pronta
aprobación.
Pablo Verani.
III
(S.-1.356/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 1 año, prorrogable por igual término, a las localidades afectadas por el
efecto producido, por el material piroclástico (cenizas
volcánicas) de la erupción del volcán Puyehue en la
República de Chile, sobre las estructuras productivas
agrícola-ganadera y frutihortícola.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica
y social en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a realizar
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes
sociales durante el período de emergencia y en el ámbito
geográfico de la misma y adopte medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.

29 de junio de 2011
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El volcán Puyehue, ubicado en la cordillera de los
Andes, en Puyehue, provincia de Osorno, región de Los
Lagos, República de Chile, cuya última erupción se
registró hace más de 50 años y que causó el terremoto
que registró la máxima medición, hasta hoy registrada,
en la escala de Richter, con una magnitud de 9,5 grados,
hizo erupción el día 4 de junio del corriente año.
La erupción se originó con una explosión que produjo una columna de gases y material piroclástico con
una altura aproximada de 10 kilómetros. La acción de
los vientos predominantes del sector Oeste-Este hizo
que vastas zonas de las regiones cordillerana y centro
del país se vieran afectadas por el depósito de las partículas volcánicas.
La actividad volcánica es una fuente natural de contaminación, la cual aporta una cantidad considerable de
contaminantes, principalmente a la atmósfera. Se ha
documentado que dicha actividad representa riesgos
para los ecosistemas y las poblaciones humanas. Tales
impactos pueden resumirse en los siguientes:
Alteración de la calidad del aire: puesto que la
ceniza volcánica está constituida principalmente por
dióxido de azufre, ésta ataca principalmente el aparato
respiratorio, la piel y los ojos, causando conjuntivitis
y/o alguna otra enfermedad relacionada. A nivel de
aparato respiratorio superior, produce irritación, determinando rinitis, faringitis, amigdalitis, laringitis y
empeoramiento de la sinusitis. Los efectos directos
sobre las áreas inferiores estarían determinados especialmente por el tamaño de las partículas respirables,
partículas suspendidas en el aire de un diámetro menor
de 10 micronésimos (PM 10) y otras menores. Como
la ceniza volcánica está constituida especialmente de
SiO2, esta sustancia puede producir irritación local y
desarrollar silicosis.
Impacto en la calidad del agua: el impacto en la calidad del agua como consecuencia de la erupción volcánica se genera por la precipitación de ceniza volcánica
que puede disminuir el pH (ácidos minerales fuertes
H2S04, HC1 y HF) del agua superficial de lagos, ríos
y quebradas más allá de los límites aceptables y alterar
sus características de sabor, olor, color y turbiedad del
agua y oxígeno disuelto. Además, la contaminación
química puede ser potencialmente nociva en el caso de
los lixiviados. Los más comunes son lixiviados de Cl,
S04, Na, Ca, K, Mg, F1 y otros elementos, que pueden
encontrarse a concentraciones más bajas, incluyen
Mn, Zn, Ba, Se, Br, B, Al, Si, Cd, Pb, As, Cu y Fe.2 El
exceso de flúor se reconoce como de los más peligrosos
lixiviados para humanos y animales.
Puede generarse también contaminación biológica
debido a muerte de organismos (mamíferos y peces) en
el agua y por crecimiento microbiano en el agua turbia.
1 Elementos de la tabla periódica química.
2 Ídem.

Alteraciones en la calidad del suelo: en un primer
momento, el efecto de la acumulación de ceniza y
de la lluvia ácida en el suelo es contaminante por los
componentes químicos que queman la vegetación e
inutilizan el suelo por varios meses.
Posteriormente, el suelo puede beneficiarse de un
enriquecimiento de sus nutrientes a causa de la reacción química con la ceniza. En los suelos con uso y
vocación agrícola, la mezcla de ceniza volcánica con
tierra aumenta la fertilidad para los cultivos y cosechas
siguientes, favoreciendo así el crecimiento de las plantas y la cobertura vegetal.
A diferencia de la caída de ceniza, los lahares, los
flujos piroclásticos o los flujos de lava sobre el suelo
dañan su potencial agrícola, porque el suelo queda
cubierto por gruesas capas de lodo y sólidos inertes,
que no permiten su recuperación, ni un fácil aprovechamiento.
Efectos en la agricultura y en la ganadería: la agricultura puede afectarse cuando la ceniza se deposita sobre
los árboles y las plantas, haciendo que éstas se desgajen
o que sus hojas se aniquilen por los depósitos de ácido.
Al contaminar la cobertura vegetal, las cenizas
afectan indirectamente al ganado cuando éste ingiere
junto con el pasto grandes cantidades de ceniza; en
algunos casos la ceniza puede provocar la muerte de
los animales de pastoreo por inanición y/o intoxicación.
Algunos de estos impactos se han manifestado inmediatamente en las zonas mencionadas, provocando
un trastorno en el desenvolvimiento normal de los
argentinos, debido al corte del suministro de energía
eléctrica y agua potable; la suspensión de los servicios
de transporte aéreo y terrestre, afectando también el
desarrollo de la actividad pública y privada.
Los efectos totales aún no son cuantificables, pero
ya se prevé una repercusión negativa en la producción
de sectores económicos, que terminará afectando las
distintas variables económicas, entre ellas el ingreso
de las personas afectadas.
Ante esta situación, es imperativa la implementación
de los instrumentos, locales, provinciales y nacionales,
que permitan cubrir las necesidades inmediatas y futuras de los afectados.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
IV
(S.-1.374/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
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180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco, El Cuy, 25 de Mayo, 9 de Julio,
Valcheta, de la provincia de Río Negro, y Los Lagos,
Lácar, Huiliches y Collón Curá en la provincia del Neuquén, afectados por la erupción del complejo volcánico
Puyehue - cordón Caulle, en la República de Chile.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las explotaciones damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán
en ayuda de las explotaciones damnificadas
comprendidas en la declaración de zona de
desastre y/o emergencia económica y social,
aplicando de acuerdo a la situación individual
de cada explotación y con relación a los créditos concedidos para su explotación comercial,
las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las explotaciones, la recuperación de las
economías de las explotaciones afectadas,
y el mantenimiento de su personal, con
tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %) en las zonas
declaradas en emergencia económica y
social, y en un cincuenta (50 %) en las zonas de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
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d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la explotación comercial se encuentre
ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo (temporada
invernal) a aquel en que finalice tal período. No
estarán sujetas a actualización de los valores
nominales de la deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desas-
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tre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia la iniciación
de los juicios de ejecución fiscal para el cobro
de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con carácter de urgencia, a la asignación
de partidas con la finalidad de llevar a cabo
la reparación y/o construcción de las obras
públicas afectadas o que resulten necesarias
como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de
desastre y/o emergencia económica y social,
previo estudio del conjunto de las mismas que
permita establecer prioridades para el empleo
de los fondos disponibles.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen eventos extraordinarios no previsibles,
inevitables, que por su intensidad o carácter pueden
ocasionar severos daños en la economía de una región.
En ese sentido, el pasado 4 de junio el complejo
volcánico Puyehue - cordón Caulle, localizado en la
República de Chile, entró en erupción. La columna
eruptiva llegó a superar los 12 kilómetros de altura
y los vientos arrastraron una gran cantidad de polvo
volcánico hacia el territorio de nuestro país, principalmente la zona andina, en las provincias de Río Negro
y del Neuquén.
Un gran manto de cenizas volcánicas cubrió diversas
localidades. La situación es grave, y amenaza a la actividad económica de toda la región. El derrame de sedi-
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mentos volcánicos ha afectado seriamente el ambiente,
el transporte, el comercio, la infraestructura, el empleo
y en definitiva, la vida de la población de la zona, con
repercusiones directas en la producción y servicios.
En ese orden de ideas, cabe resaltar que el principal
producto de la zona cordillerana, en particular en la localidad de San Carlos de Bariloche y alrededores, es el
producto turístico que se asocia a la nieve y sus bellezas
naturales. Es sobre la base de dicho fenómeno natural
que se estructura la economía de la población, la que
tradicionalmente pone todos sus recursos a disposición
de un turismo exigente –gran parte del mismo de carácter internacional–, que busca actividades relacionadas
con los deportes invernales y actividades al aire libre.
Prueba de este tipo de eventos y sus efectos en el
tiempo ha sido la erupción del volcán Chaitén, que a
pesar de la distancia a Bariloche afectó fuertemente la
temporada turística del año 2008, y con repercusión a
lo largo de todo un año.
Asimismo, también podemos recordar que la expansión del virus de la gripe A H1N1, declarada pandemia
por la Organización Mundial de la Salud a mediados
del mes de junio del año 2009, tuvo un efecto devastador sobre la actividad turística, principal actividad económica del Corredor de los Lagos andino- patagónico.
Como consecuencia de las situaciones mencionadas,
en las últimas temporadas, ha habido una importante
merma en la actividad, justamente en los meses que son
tradicionalmente los más intensos y productivos en el
quehacer económico de la ciudad y sus alrededores.
Para poder dimensionar lo que significa la caída de
viajeros en la región, podemos analizar, a modo de
ejemplo, la participación del turismo en el PBI de San
Carlos de Bariloche. El Centro de Estudios Regionales
(CER) y la Universidad FASTA, en su estudio del PBI,
indican que la actividad turística representa el 43,66 %
de su economía. Según cifras de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el turismo representa
en promedio el 9,4 % del PBI de los países, a nivel
global. En la Unión Europea representa el 9,9 %, en
América del Norte el 9,7 %, en la región del Caribe
el 14,8 % y según cifras de la Secretaría de Turismo
de la Nación - INDEC, en particular en la Argentina
en la medición a precios constantes la contribución al
PBI es del 7,7 % en la economía nacional. Todo ello
dista bastante del 43,66 % que el turismo aporta en la
localidad de San Carlos de Bariloche, al PBI, al empleo
y a la recaudación fiscal.
Así como en tiempos de bonanza el turismo realiza
un rápido derrame de ingresos en la comunidad, al ser
eminentemente procíclico –es decir que sus niveles de
actividad crecen o bajan con mayor proporcionalidad
de la que lo hace la actividad económica general–,
cualquier efecto negativo que sufra es inmediata la
repercusión en todas las actividades de la comunidad
y en la generación de una crisis económica y social de
envergadura.
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Planteado de esta manera el diagnóstico de la
realidad de la zona cordillerana, es preciso encontrar
herramientas que no solamente contribuyan a paliar la
innegable crisis que vive el turismo, sino que además
evite, en la medida en que ello resulte posible, su propagación a toda la comunidad; sabido es que, quien más,
quien menos, como se ha explicitado en los párrafos
anteriores, en la región de los lagos, prácticamente toda
la población vive del turismo, sea en forma directa por
producir bienes o servicios específicamente destinados
a dicho sector, o bien sea en forma indirecta por atender
a quienes reciben los beneficios del turismo.
Ante el complejo escenario planteado, resulta imperioso tomar medidas y el presente proyecto de ley
persigue ese objetivo.
Por los motivos hasta aquí expuestos, les solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengro 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 zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de
180 días, prorrogables por igual término por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco, El Cuy, 25 de Mayo, 9 de Julio,
Valcheta, de la provincia de Río Negro, y Los Lagos,
Lácar, Huiliches y Collón Curá en la provincia del Neuquén, afectados por la erupción del complejo volcánico
Puyehue - cordón Caulle, en la República de Chile.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de
asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia dispuesta en el artículo
anterior.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción
de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron
origen a la declaración del estado de zona de desastre
y/o emergencia económica y social, previo estudio
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del conjunto de las mismas que permita establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las explotaciones damnificadas: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán
en ayuda de las explotaciones damnificadas
comprendidas en la declaración de zona de
desastre y/o emergencia económica y social,
aplicando de acuerdo a la situación individual
de cada explotación y con relación a los créditos concedidos para su explotación comercial,
las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las explotaciones, la recuperación de las
economías de las explotaciones afectadas,
y el mantenimiento de su personal, con
tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %) en las zonas
declaradas en emergencia económica y
social, y en un cincuenta (50 %) en las zonas de desastre sobre las vigentes en plaza
para estas operaciones conforme con las
normas que establezcan las instituciones
bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia económica y social de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
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familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.

d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.

Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la explotación comercial se encuentre
ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales o las ganancias de las
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
se operen durante el período de vigencia del
Estado de zona de desastre y/o emergencia
económica y social.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo (temporada
invernal) a aquel en que finalice tal período. No
estarán sujetas a actualización de los valores
nominales de la deuda;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles
arrendados respectivamente, ubicados dentro
de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria.
Para graduar las mencionadas exenciones el
Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad
del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el
próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia la iniciación
de los juicios de ejecución fiscal para el cobro
de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;

Art. 6 º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
eximir del pago de los derechos, tasas y demás tributos
que afectan la importanción definitiva para consumo de
los bienes establecidos en el decreto 608/10.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – La presente ley será de aplicación para
todos los sectores no comprometidos en la ley 26.509
de emergencia agropecuaria, en particular turismo y
comercio.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
70
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA OVINA POR CATÁSTROFES
NATURALES
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional condonará
capital e intereses a todos aquellos créditos otorgados a
pequeños y medianos productores ovinos de la región
patagónica, en el marco de la ley 25.422, prorrogada
por la ley 26.680, que fueran afectados por la sequíasy
la precipitación de cenizas volcánicas.
Art. 2º – Sin perjuicio de la inmediata efectivización de la presente ley, la autoridad de aplicación del
FRAO (Fondo para la Recuperación de la Actividad
Ovina) creado por la ley 25.422, y prorrogado por la
ley 26.680, deberá certificar la verdadera afectación de
las condiciones productivas de cada establecimiento,
como condición previa a la condonación de los intereses y capital correspondientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, la ganadería ovina en el país, en
general, y en la Patagonia, en particular, ha constituido un factor importante, no sólo productivo, sino
de verdadera ocupación soberana de nuestro extenso
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territorio árido y semiárido, donde las condiciones de
la actividad y del asentamiento humano son difíciles y
en muchos casos extremas.
Con la sanción de la ley 25.422, en el año 2001 y
su posterior prórroga, mediante la ley 26.680, se consolidó para el sector ganadero ovino la posibilidad de
integrar las políticas gubernamentales con los esfuerzos
que desde las geografías más lejanas e inhóspitas de
nuestro país realizaban hace más de cien años ignotos
productores, proponiendo, desarrollando y sosteniendo
la ganadería ovina.
La implementación de esta ley de fomento y protección de la ganadería ovina, cuyo objetivo general era el
de lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos de modo tal de que alcanzaren
su sustentabilidad a través del tiempo, y permitiese
mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural, vino a complementar
el esfuerzo y la persistencia de cientos de productores
de todo el país.
A través del apoyo económico surgido del FRAO
(Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina),
creado por la ley 25.422 e integrado con recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional previstas en su artículo 17, de
donaciones, aportes de organismos internacionales,
provinciales y de los mismos productores, se procuró
respaldar la recuperación del sector.
La recomposición de las majadas, la mejora de la
calidad y productividad, la intensificación racional
de las explotaciones, la utilización de tecnologías
adecuadas para el manejo extensivo, la reestructuración parcelaria, el fomento a los emprendimientos
asociativos, el perfeccionamiento de los procesos de
esquila, la clasificación y acondicionamiento de la lana,
el control sanitario, aprovechamiento y control de la
fauna silvestre, el apoyo a las pequeñas explotaciones
y las acciones de comercialización e industrialización
de la producción realizadas en forma directa por el
productor o a través de cooperativas u otras empresas
de integración vertical donde éste tuviera una participación directa y activa en su conducción.
La región patagónica posee más del 70 % del stock
ovino nacional –11.336.672 de cabezas sobre los
15.988.123 de ovinos que existen el país– siendo la
provincia del Chubut la que concentra la mayor majada,
con aproximadamente 4.800.000 cabezas, seguida por
Santa Cruz, con 3.133.301; Río Negro, con 2.429.750;
Tierra del Fuego, con 548.891 y La Pampa y Neuquén,
con 236.676 y 107.600 cabezas, respectivamente.
Ha sido esta región, casualmente, la que mayoritariamente ha demandado la apoyatura del fondo,
habida cuenta de que durante los últimos diez años las
condiciones agrometeorológicas, la variación de los
precios internacionales y algunos eventos naturales
han generado condiciones verdaderamente adversas
para la actividad.
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Relevamientos topográficos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
demostraron que de los 780 mil kilómetros cuadrados
que pertenecen a la región patagónica, el 80 por ciento
de su extensión presenta signos graves de degradación,
lo que significa que un tercio de ese territorio está
transformándose prácticamente en un desierto estéril,
sin capacidad alguna para actividades o producciones
agropecuarias.
A la erupción del volcán Hudson en el año 1991,
las intensas nevadas de los años 1997/98, el período
de sequía posterior que se extiende hasta estos últimos
años, se le suman las erupciones del volcán Chaitén
en los años 2008/2009 y 2010 y la reciente del volcán
Puyehue, cuyas cenizas, al igual que en los casos anteriores, cubren casi en su totalidad las áreas de mayor
concentraciones de ovinos en las provincias sureñas.
Todas estas circunstancias constituyen sin duda una
persistente y severa crisis que afecta al sector, cuyas
consecuencias económicas y sociales perceptibles en
todo el ámbito nacional cobran indudable magnitud a la
luz de los últimos acontecimientos en la región austral
del país, en donde no obstante la apoyatura económica
desarrollada por la ley ovina y la logística aportada por
las jurisdicciones provinciales, existe un panorama
complicado para la actividad, particularmente para las
centenas de pequeños y medianos establecimientos que
conforman la malla de producción ovina.
Son estos productores los que decididamente se
incorporaron a los diversos planes de recuperación
productiva que ofrecía la ley, diseñando proyectos que
contaban al menos con el mantenimiento de las condiciones agrometeorológicas ya conocidas y, en virtud de
ellas planificaron sus estrategias económico-financieras
para hacer frente al pago de los créditos obtenidos.
El efecto devastador de las cenizas volcánicas,
reduciendo drásticamente las posibilidades de alimentación de la majada al cubrirse completamente el
forraje natural que ofrece la estepa, las problemáticas
orgánicas que se generan por la ingesta de material
inerte depositado sobre la vegetación y la dificultad de
acceder a los abrevaderos naturales han provocado en
la mayoría de las provincias patagónicas una dramática
mortandad de cabezas, en particular de vientres, lo que
implica no sólo una disminución del volumen de lana
para la esquila sino en el número de reproducciones y
la consecuente disminución de la majada y con ello la
pérdida de sustentabilidad del establecimiento.
Ante esta circunstancia, el Estado nacional debe
acudir con premura a los efectos de atenuar en primera
instancia las consecuencias descritas, permitiendo que
los productores canalicen todos sus recursos económicos al sostenimiento de los niveles mínimos de
subsistencia, teniendo en cuenta las proximidades de
la temporada invernal y las implicancias que la misma
tiene en la región.
Consideramos, por lo tanto, que ante la imposibilidad comprobada de los pequeños y medianos produc-
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tores afectados de cumplimentar en tiempo y forma
los compromisos asumidos por los créditos recibidos
y en consideración a las circunstancias excepcionales
descritas es que deben condonarse dichos empréstitos
y posibilitar la recepción de nuevos aportes con el
objeto de recuperar las condiciones de sustentabilidad
y rentabilidad establecidas previamente a la asistencia
oportunamente otorgada.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Mario J. Cimadevilla.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional condonará
el capital y los intereses de aquellos créditos otorgados
a pequeños y medianos productores ovinos de la región
patagónica, en el marco de la ley 25.422, prorrogada
por la ley 26.680 que fueran afectados por la sequía y
la precipitación de cenizas volcánicas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación del Fondo para
la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) creado
por la ley 25.422 y prorrogada por la ley 26.680, deberá
certificar la verdadera afectación de las condiciones
productivas de cada establecimiento, como condición
previa a la condonación de los intereses y capital correspondientes.
Art. 3º – Establécese un programa transitorio de retención y reposición de vientres ovinos y caprinos para
pequeños y medianos productores durante un período
de tres años a partir de la sanción de la presente ley.
El programa deberá ser no inferior al cincuenta
(50) por ciento de los animales perdidos durante la
emergencia agropecuaria provocada por las cenizas
volcánicas en las zonas declaradas en emergencia por
las resoluciones 449, 450, 457 de 2011 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Podrán ingresar al programa, aquellos productores
cuyas explotaciones ganaderas posean hasta un máximo de cinco mil (5.000) animales.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente ley en conjunto con las autoridades competentes
provinciales establecerán las condiciones y alcances
del programa transitorio establecido en el artículo 3°
de la presente y dictarán las normas complementarias
destinadas a lograr una adecuada recuperación y sustentabilidad del recurso ovino y caprino en las zonas
afectadas.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá
los montos de los subsidios y créditos para atender el
programa establecido en el artículo 3°.
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Art. 7º – La autoridad de aplicación establecerá los
requisitos, criterios y formalidades necesarios para
acceder a los beneficios. Las autoridades locales de
aplicación que se establezcan en cada jurisdicción
alcanzada por las resoluciones de emergencia agropecuaria citadas en el artículo 1° de la presente deberán
instrumentar las medidas.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
financiamiento del programa transitorio serán los que
establecen las leyes nacionales 25.422 y 26.509, Fondo
para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO),
Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios (FONEDA), respectivamente,
y otros que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Las partidas que correspondan a los productores afectados, serán remitidas a cada jurisdicción para
su instrumentación, seguimiento y control.
Art. 10. – Las infracciones a la presente ley serán
penalizadas con las sanciones establecidas en las leyes
25.422 y 26.509.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna. – Mario J. Cimadevilla.
– Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, la ganadería ovina en el país en
general y en la Patagonia en particular ha constituido
un factor importante, no sólo productivo, sino de verdadera ocupación soberana de nuestro extenso territorio árido y semiárido, en donde las condiciones de la
actividad y del asentamiento humano son difíciles y en
muchos casos extremas.
Con la sanción de la ley 25.422 en el año 2001 y su
posterior prórroga, mediante la ley 26.680, se consolidó
para el sector ganadero ovino la posibilidad de integrar a las políticas gubernamentales con los esfuerzos
que desde las geografías más lejanas e inhóspitas de
nuestro país realizaban hace más cien años ignotos
productores, proponiendo, desarrollando y sosteniendo
la ganadería ovina.
La implementación de esta ley de fomento y protección de la ganadería ovina, cuyo objetivo general era el
de lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos de modo tal de que alcanzaren
su sustentabilidad a través del tiempo, y permitiese
mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural, vino a complementar
el esfuerzo y la persistencia de cientos de productores
de todo el país.
A través del apoyo económico surgido del FRAO
(Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina)
creado por la ley 25.422 e integrado con recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional previstas en su artículo 17, de
donaciones, aportes de organismos internacionales,
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provinciales y de los mismos productores, se procuró
respaldar la recuperación del sector.
La recomposición de las majadas, la mejora de la
calidad y productividad, la intensificación racional de
las explotaciones, la utilización de tecnología adecuada
para el manejo extensivo, la reestructuración parcelaria, el fomento a los emprendimientos asociativos,
el perfeccionamiento de los procesos de esquila, la
clasificación y acondicionamiento de la lana, el control sanitario, aprovechamiento y control de la fauna
silvestre, el apoyo a las pequeñas explotaciones y las
acciones de comercialización e industrialización de la
producción realizadas en forma directa por el productor
o a través de cooperativas u otras empresas de integración vertical donde el Estado tuviera una participación
directa y activa en su conducción.
La región patagónica posee más del 70 % del
stock ovino nacional –11.336.672 cabezas sobre los
15.988.123 ovinos que existen el país– siendo la provincia del Chubut la que concentra la mayor majada
con aproximadamente 4.800.000 cabezas, seguida por
Santa Cruz, con 3.133.301; Río Negro, con 2.429.750;
Tierra del Fuego, con 548.891 y La Pampa y Neuquén,
con 236.676 y 107.600 cabezas, respectivamente.
Ha sido esta región casualmente, la que mayoritariamente ha demandado la apoyatura del fondo,
habida cuenta de que durante los últimos diez años las
condiciones agrometeorológicas, la variación de los
precios internacionales y algunos eventos naturales,
han generado condiciones verdaderamente adversas
para la actividad.
Relevamientos topográficos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
demostraron que de los 780 mil kilómetros cuadrados
que pertenecen a la región patagónica, el 80 por ciento
de su extensión presenta signos graves de degradación,
lo que significa que un tercio de ese territorio está
transformándose prácticamente en un desierto estéril,
sin capacidad alguna para actividades o producciones
agropecuarias.
A la erupción del volcán Hudson en el año 1991,
las intensas nevadas de los años 1997/98, el período
de sequía posterior que se extiende hasta estos últimos
años, se le suman las erupciones del volcán Chaitén
en los años 2008/2009 y 2010 y la reciente del volcán
Puyehue, cuyas cenizas, al igual que en los casos anteriores cubren casi en su totalidad las áreas de mayor
concentraciones de ovinos en las provincias sureñas.
Todas estas circunstancias constituyen sin duda una
persistente y severa crisis que afecta al sector, cuyas
consecuencias económicas y sociales perceptibles en
todo el ámbito nacional, cobran indudable magnitud
a la luz de los últimos acontecimientos en la región
austral del país, en donde no obstante la apoyatura
económica desarrollada por la ley ovina y la logística
aportada por las jurisdicciones provinciales, existe un
panorama complicado para la actividad, particularmen-
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te para las centenas de pequeños y medianos establecimiento que conforman la malla de producción ovina.
Son estos productores los que decididamente se
incorporaron a los diversos planes de recuperación
productiva que ofrecía la ley, diseñando proyectos
que contaban al menos con el mantenimiento de las
condiciones agrometeorológicas ya conocidas, y en
virtud de ellas planificaron sus estrategias económicofinancieras para hacer frente al pago de los créditos
obtenidos.
El efecto devastador de las cenizas volcánicas,
reduciendo drásticamente las posibilidades de alimentación de la majada al cubrirse completamente el
forraje natural que ofrece la estepa, las problemáticas
orgánicas que se generan por la ingesta de material
inerte depositado sobre la vegetación y la dificultad
de acceder a los abrevaderos naturales, han provocado en la mayoría de las provincias patagónicas una
dramática mortandad de cabezas, en particular de
vientres, lo que implica no sólo una disminución del
volumen de lana para la esquila sino en el número de
reproducciones y la consecuente disminución de la
majada y con ello la pérdida de sustentabilidad del
establecimiento.
Ante esta circunstancia el Estado nacional debe
acudir con premura a los efectos de atenuar en primera
instancia las consecuencias descritas, permitiendo que
los productores canalicen todos sus recursos económicos al sostenimiento de los niveles mínimos de
subsistencia, teniendo en cuenta las proximidades de
la temporada invernal y las implicancias que la misma
tiene en la región.
Consideramos por lo tanto que ante la imposibilidad
comprobada de los pequeños y medianos productores
afectados de cumplimentar en tiempo y forma los
compromisos asumidos por los créditos recibidos y
en consideración a las circunstancias excepcionales
descritas, es que deben condonarse dichos empréstitos
y posibilitar la recepción de nuevos aportes con el
objeto de recuperar las condiciones de sustentabilidad
y rentabilidad establecidas previamente a la asistencia
oportunamente otorgada.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna. – Mario J. Cimadevilla.
– Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional condonará
el capital y los intereses de aquellos créditos otorgados
a pequeños y medianos productores ovinos de la región
patagónica, en el marco de la ley 25.422, prorrogada
por la ley 26.680 que fueran afectados por la sequía y
la precipitación de cenizas volcánicas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación del Fondo para
la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) creado
por la ley 25.422 y prorrogada por la ley 26.680, deberá
certificar la verdadera afectación de las condiciones
productivas de cada establecimiento, como condición
previa a la condonación de los intereses y capital correspondientes.
Art. 3º – Establécese un programa transitorio de retención y reposición de vientres ovinos y caprinos para
pequeños y medianos productores durante un período
de tres años a partir de la sanción de la presente ley.
El programa deberá ser no inferior al cincuenta
(50) por ciento de los animales perdidos durante la
emergencia agropecuaria provocada por las cenizas
volcánicas en las zonas declaradas en emergencia por
las resoluciones 449, 450, 457 de 2011 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Podrán ingresar al programa, aquellos productores
cuyas explotaciones ganaderas posean hasta un máximo de cinco mil (5.000) animales.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente ley en conjunto con las autoridades competentes
provinciales establecerán las condiciones y alcances
del programa transitorio establecido en el artículo 3°
de la presente y dictarán las normas complementarias
destinadas a lograr una adecuada recuperación y sustentabilidad del recurso ovino y caprino en las zonas
afectadas.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá
los montos de los subsidios y créditos para atender el
programa establecido en el artículo 3°.
Art. 7º – La autoridad de aplicación establecerá los
requisitos, criterios y formalidades necesarios para
acceder a los beneficios. Las autoridades locales de
aplicación que se establezcan en cada jurisdicción
alcanzada por las resoluciones de emergencia agropecuaria citadas en el artículo 1° de la presente deberán
instrumentar las medidas.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
financiamiento del programa transitorio serán los que
establecen las leyes nacionales 25.422 y 26.509, Fondo
para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO),
Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios (FONEDA), respectivamente,
y otros que establezca la autoridad de aplicación.

Art. 9º – Las partidas que correspondan a los productores afectados, serán remitidas a cada jurisdicción para
su instrumentación, seguimiento y control.
Art. 10. – Las infracciones a la presente ley serán
penalizadas con las sanciones establecidas en las leyes
25.422 y 26.509.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado los proyectos de ley de la señora senadora Corradi de Beltrán (S-1.379/10), incorporando el
artículo 194 bis al Código Penal, referente a penar el
incumplimiento de las disposiciones de los artículos
25 y 48 de la ley 24.449 (Tránsito), en relación a los
daños ocasionados por animales; el proyecto de ley de
los señores senadores Parrilli y Pichetto (S-3.654/10),
modificando diversos artículos del Código Penal de la
Nación, acerca de los delitos contra la seguridad vial;
el proyecto de ley de la señora senadora Corradi de
Beltrán (S.-254/11), incorporando el artículo 191 bis al
Código Penal, respecto de las penas por cruzar los pasos
a nivel con barreras bajas; el proyecto de ley de la señora
senadora Corradi de Beltrán (S.-257/11), modificando
el artículo 193 bis del Código Penal, extendiendo la
tipificación del mismo a los conductores de motocicletas y bicicletas; y el proyecto de ley del señor senador
Marino (S.-586/11), sustituyendo el artículo 193 bis del
Código Penal, respecto de penar al conductor que creare
un peligro a terceros por participación en una prueba de
velocidad o destreza (ref. S.-1.607/09); y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 5º: Las penas que este código establece
son las siguientes: reclusión, prisión, multa, inhabilitación y prestación de servicios comunitarios.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 21 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 21: La multa obligará al reo a pagar
la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta, además de las causas
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generales del artículo 40, la situación económica
del penado.
Si el reo no pagare la multa en el término que
fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá
de año y medio.
El tribunal, antes de transformar la multa en
la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los
bienes, sueldos u otras entradas del condenado.
Podrá autorizarse al condenado a amortizar la
pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello.
También se podrá autorizar al condenado a
pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el
monto y la fecha de los pagos, según la condición
económica del condenado.
Si la pena consistiera en la prestación de servicios comunitarios y el condenado no los cumpliere o los cumpliere en forma manifiestamente
insuficiente, sufrirá prisión de un día por cada día
de incumplimiento o cumplimiento insuficiente,
según lo determine el tribunal.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 22 ter del Código
Penal el siguiente:
Artículo 22 ter: La pena de prestación de servicios comunitarios importa la obligación del condenado de realizar tareas no remuneradas a favor
del Estado o de instituciones de bien público por
la cantidad de horas que determine la sentencia
que la imponga. Al imponer la pena de servicios
comunitarios, el tribunal cuidará de disponer
que las condiciones de su cumplimiento resulten
compatibles con las obligaciones laborales del
condenado.
Una vez dictada la sentencia que imponga la
pena de prestación de servicios comunitarios, el
tribunal dispondrá la realización de un examen
psicofísico sobre el condenado que permita conocer sus capacidades, a los fines de establecer
adecuadamente el servicio comunitario que deberá
prestar y ordenará, de corresponder, su sometimiento a los tratamientos educativos médicos y
psicoterapéuticos que sean recomendados o que
se estimen pertinentes. La sentencia condenatoria
por cualquiera de los delitos contenidos en el
capítulo V, título VII, del libro II, de este código
contendrá en todos los casos la obligación del
condenado de asistir a los cursos de educación
vial que el tribunal determine.
Los responsables de las instituciones donde
los condenados deban cumplir la pena, son los
encargados de:
1. Asignarles las tareas en función de las
necesidades de la institución y las capacidades del condenado, las que serán informadas por el tribunal correspondiente.
Dentro de las cuarenta y ocho horas de
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decididas las tareas a asignar, los responsables de la institución informarán lo
decidido al tribunal, el que deberá aprobar
o rechazar dicha decisión mediante resolución fundada, en un plazo similar. En caso
de rechazo, la institución deberá resolver
la asignación de otras tareas, reiterándose
en tal caso el mecanismo de información, aprobación o rechazo descrito. Una
vez aprobadas por el tribunal las tareas
asignadas al condenado, el expediente
será remitido al juez de ejecución penal
competente.
2. De ser necesario, brindarles la capacitación requerida para el cumplimiento de
las tareas asignadas.
3. Supervisar su cumplimiento.
4. Elevar un informe al juez de ejecución
penal sobre el cumplimiento de la pena.
La pena de prestación de servicio comunitario
se suspende por licencia otorgada por el juez por
enfermedad u otra causa justificada, y se reanuda
una vez concluida la licencia.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 26 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres años,
será facultad de los tribunales disponer en el
mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al
reo no excediese los tres años de prisión.
No procederá la condenación condicional
respecto de las penas de multa, inhabilitación o
prestación de servicios comunitarios.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 51 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 51: Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos
de un proceso terminado por sobreseimiento o
sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan
de la forma-ción de causa, salvo que los informes
se requieran para resolver un hábeas corpus o en
causas por delitos de que haya sido víctima el
detenido.
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El registro de las sentencias condenatorias
caducará a todos sus efectos:
1. Después de transcurridos diez años desde
la sentencia (artículo 27) para las condenas condicionales.
2. Después de transcurridos diez años desde
su extinción para las demás condenas a
penas privativas de la libertad.
3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena
de multa, inhabilitación o prestación de
servicios comunitarios.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del
interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir
la información, excepcionalmente, por resolución
que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta
del antecedente como elemento de prueba de los
hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caduci-dad:
1. Cuando se extingan las penas perpetuas.
2. Cuando se lleve a cabo el cómputo de las
penas temporales, sean condicionales o de
cumplimiento efectivo.
3. Cuando se cumpla totalmente la pena de
multa y prestación de servicio comunitario, en caso de su sustitución por prisión
(artículo 21, párrafos 2º y 5º), al efectuar
el cómputo de la prisión impuesta.
4. Cuando declaren la extinción de las penas
en los casos previstos por los artículos 65,
68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será
considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere
un delito más severamente penado.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 56 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 56: Cuando concurrieren varios
hechos independientes reprimidos con penas
divisibles de reclusión o prisión se aplicará la
pena más grave, teniendo en cuenta los delitos
de pena menor.
Si alguna de las penas no fuere divisible, se
aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión
temporal, en que se aplica-rá reclusión perpetua.
La inhabilitación, la multa y la prestación de
servicio comunita-rio se aplicarán siempre, sin
sujeción a lo dispuesto en el párrafo primero.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 62 del Código Penal
por el siguiente:
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Artículo 62: La acción penal se prescribirá
durante el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión o
prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión, no pudiendo, en
ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce años ni bajar de dos años.
3. A los cinco años, cuando se tratare de un
hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa o prestación de
servicios comunitarios.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 65: Las penas se prescriben en los
términos siguientes:
1. La de reclusión perpetua, a los veinte años.
2. La de prisión perpetua, a los veinte años.
3. La de reclusión o prisión temporal, en un
tiempo igual al de la condena.
4. La de multa y prestación de servicios
comunitarios, a los dos años.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 78 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 78 bis: En el capítulo V del título VII
del libro II de este código, se emplea el término
“automotor” para designar indistintamente al
automóvil, camión, camioneta, ciclomotor, carretón, maquinaria especial, motocicleta, ómnibus y
vehículo automotor, con las definiciones dadas
por la Ley de Tránsito, y a toda otra máquina que
tenga motor y tracción propia, y a sus acoplados,
semiacoplados y remolques.
A los fines de los delitos contra la seguridad vial
previstos en este código, los términos contenidos
en el mismo tendrán el significado dado por el
artículo 5º de la Ley de Tránsito.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 84 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
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inobservancia de los reglamentos o de los deberes
a su cargo, causare a otro la muerte.
Si se produjere más de una víctima fatal, la
pena será de tres a ocho años de prisión.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 84 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 84 bis: Cuando el hecho previsto en
el primer párrafo del artículo anterior hubiese
sido ocasionado por la conducción imprudente,
negligente, inexperta o antirreglamentaria de
un automotor, la pena será de tres a ocho años
de prisión e inhabilitación especial por el doble
tiempo de la condena.
La pena será de cuatro a doce años de prisión
e inhabilitación especial por el doble tiempo de
la condena si mediare culquiera de las siguientes
circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a
velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona urbana;
b) Ochenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona rural, semiautopista y autopista;
c) Cincuenta kilómetros por hora, respecto de la permitida reglamentariamente en las encrucijadas urbanas sin
semáforo o al cruzar una bocacalle en
una de cuyas cuadras se encuentre un
establecimiento escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior
a 2 gramos por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor violare la señalización del
semáforo.
5. El conductor violare las señales de tránsito que indican el sentido de circulación
vehicular.
6. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
7. El conductor condujere un automotor que
carecía de los requisitos exigidos para su
habilitación.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 94 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes a
tres años e inhabilitación o multa de mil a quince
mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, al que por imprudencia o negligencia,
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por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo,
causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91 y concurriera la circunstancia prevista
en el segundo párrafo del artículo 84, la pena será
de uno a cuatro años de prisión o multa de diez
mil a ciento ciencuenta mil pesos e inhabilitación
especial por el doble del tiempo de la condena.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 94 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 94 bis: Cuando el hecho previsto en
el primer párrafo del artículo anterior hubiese
sido ocasionado por la conducción imprudente,
negligente, inexperta o antirreglamentaria de un
automotor, y las lesiones fueran las descritas en
los artículos 90 o 91, la pena será de uno a cuatro años de prisión o multa de diez mil a ciento
cincuenta mil pesos e inhabilitación especial por
el doble de tiempo de la condena.
La pena será de tres a ocho años de prisión,
multa de quince mil a doscientos veinticinco mil
pesos e inhabilitación especial por el doble de
tiempo de la condena si mediare cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona urbana;
b) Ochenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona rural, semiautopista y autopista;
c) Cincuenta kilómetros por hora a la
permitida reglamentariamente en las
encrucijadas urbanas sin semáforo
o al cruzar una bocacalle en una de
cuyas cuadras se encuentre un establecimiento escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior a 2
gramos por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor violare la señalización del
semáforo.
5. El conductor violare las señales de tránsito que indican el sentido de circulación
vehicular.
6. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
7. El conductor condujere un automotor que
carecía de los requisitos exigidos para su
habilitación.
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Art. 14. – Incorpórase, al título VII del libro II del
Código Penal, el capítulo V con la denominación “Delitos contra la seguridad vial”.
Art. 15. – Derógase el artículo 193 bis del Código
Penal.
Art. 16. – Incorpórase como artículo 208 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 208 bis: Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial
para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de
peligro para la vida o la integridad física de las
personas, mediante la participación en una prueba
de velocidad o de destreza con un automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad
competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que
será utilizado para ese fin.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 208 ter del Código
Penal el siguiente:
Artículo 208 ter: Se impondrá pena de inhabilitación especial de dos a seis años, multa de seis
mil a dieciocho mil pesos y prestación de servicios
comunitarios por un mínimo de treinta y dos horas
mensuales y un máximo de sesenta y cuatro horas
mensuales, durante un plazo mínimo de seis meses y
máximo de dos años, al que mediante la conducción
imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un automotor, haya puesto en peligro la vida
o la integridad física de las personas, siempre que
mediare cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona urbana;
b) Ochenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona rural, semiautopista y autopista;
c) Cincuenta kilómetros por hora a la
permitida reglamentariamente en las
encrucijadas urbanas sin semáforo o al
cruzar una bocacalle en una de cuyas
cuadras se encuentre un establecimiento
escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior a 2
gramos por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
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4. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
La pena prevista en este artículo se aplicará también al conductor de un automotor que se negara a
someterse a las pruebas de comprobación de alcoholemia o presencia de estupefaciente u otra sustancia,
cuando fuere requerido a tal fin por las autoridades
competentes.
Art. 18. – 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, 31 de mayo de 2011.
Sonia M. Escudero.– Marina R. Riofrio.– María
J. Bongiorno. – César A. Gioja. – Lucía B.
Corpacci. – Marcelo J. Fuentes. – Ada R.
del V. Iturrez de Cappellini. – Nanci M. A.
Parrilli.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales se encuentran publicados en la página
web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de junio de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengro 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 – Sustitúyese el artículo 5º del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 5º: Las penas que este código establece
son las siguientes: reclusión, prisión, multa, inhabilitación y prestación de servicios comunitarios.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 21 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 21: La multa obligará al reo a pagar
la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta, además de las causas
generales del artículo 40, la situación económica
del penado.
Si el reo no pagare la multa en el término que
fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá
de año y medio.
El tribunal, antes de transformar la multa en
la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los
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bienes, sueldos u otras entradas del condenado.
Podrá autorizarse al condenado a amortizar la
pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello.
También se podrá autorizar al condenado a
pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el
monto y la fecha de los pagos, según la condición
económica del condenado.
Si la pena consistiera en la prestación de servicios comunitarios y el condenado no los cumpliere o los cumpliere en forma manifiestamente
insuficiente, sufrirá prisión de un día por cada día
de incumplimiento o cumplimiento insuficiente,
según lo determine el tribunal.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 22 ter del Código
Penal el siguiente:
Artículo 22 ter: La pena de prestación de servicios comunitarios importa la obligación del condenado de realizar tareas no remuneradas a favor
del Estado o de instituciones de bien público por
la cantidad de horas que determine la sentencia
que la imponga. Al imponer la pena de servicios
comunitarios, el tribunal cuidará de disponer
que las condiciones de su cumplimiento resulten
compatibles con las obligaciones laborales del
condenado.
Una vez dictada la sentencia que imponga la
pena de prestación de servicios comunitarios, el
tribunal dispondrá la realización de un examen
psicofísico sobre el condenado que permita conocer sus capacidades, a los fines de establecer
adecuadamente el servicio comunitario que deberá
prestar y ordenará, de corresponder, su sometimiento a los tratamientos educativos médicos y
psicoterapéuticos que sean recomendados o que
se estimen pertinentes. La sentencia condenatoria
por cualquiera de los delitos contenidos en el
capítulo V, título VII, del libro II, de este código
contendrá en todos los casos la obligación del
condenado de asistir a los cursos de educación
vial que el tribunal determine.
Los responsables de las instituciones donde
los condenados deban cumplir la pena, son los
encargados de:
1. Asignarles las tareas en función de las
necesidades de la institución y las capacidades del condenado, las que serán informadas por el tribunal correspondiente.
Dentro de las cuarenta y ocho horas de
decididas las tareas a asignar, los responsables de la institución informarán lo
decidido al tribunal, el que deberá aprobar
o rechazar dicha decisión mediante resolución fundada, en un plazo similar. En caso
de rechazo, la institución deberá resolver
la asignación de otras tareas, reiterándose
en tal caso el mecanismo de informa-
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ción, aprobación o rechazo descrito. Una
vez aprobadas por el tribunal las tareas
asignadas al condenado, el expediente
será remitido al juez de ejecución penal
competente.
2. De ser necesario, brindarles la capacitación requerida para el cumplimiento de
las tareas asignadas.
3. Supervisar su cumplimiento.
4. Elevar un informe al juez de ejecución
penal sobre el cumplimiento de la pena.
La pena de prestación de servicio comunitario
se suspende por licencia otorgada por el juez por
enfermedad u otra causa justificada, y se reanuda
una vez concluida la licencia.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 26 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres años,
será facultad de los tribunales disponer en el
mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al
reo no excediese los tres años de prisión.
No procederá la condenación condicional
respecto de las penas de multa, inhabilitación o
prestación de servicios comunitarios.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 51 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 51: Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos
de un proceso terminado por sobreseimiento o
sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan
de la formación de causa, salvo que los informes
se requieran para resolver un hábeas corpus o en
causas por delitos de que haya sido víctima el
detenido.
El registro de las sentencias condenatorias
caducará a todos sus efectos:
1. Después de transcurridos diez años desde
la sentencia (artículo 27) para las condenas condicionales.
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2. Después de transcurridos diez años desde
su extinción para las demás condenas a
penas privativas de la libertad.
3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena
de multa, inhabilitación o prestación de
servicios comunitarios.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del
interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir
la información, excepcionalmente, por resolución
que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta
del antecedente como elemento de prueba de los
hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:
1. Cuando se extingan las penas perpetuas.
2. Cuando se lleve a cabo el cómputo de las
penas temporales, sean condicionales o de
cumplimiento efectivo.
3. Cuando se cumpla totalmente la pena de
multa y prestación de servicio comunitario, en caso de su sustitución por prisión
(artículo 21, párrafos 2º y 5º), al efectuar
el cómputo de la prisión impuesta.
4. Cuando declaren la extinción de las penas
en los casos previstos por los artículos 65,
68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será
considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere
un delito más severamente penado.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 56 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 56: Cuando concurrieren varios
hechos independientes reprimidos con penas
divisibles de reclusión o prisión se aplicará la
pena más grave, teniendo en cuenta los delitos
de pena menor.
Si alguna de las penas no fuere divisible, se
aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión
temporal, en que se aplicará reclusión perpetua.
La inhabilitación, la multa y la prestación de servicio comunitario se aplicarán siempre, sin sujeción
a lo dispuesto en el párrafo primero.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 62 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 62: La acción penal se prescribirá
durante el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión o
prisión perpetua.
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2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión, no pudiendo, en
ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce años ni bajar de dos años.
3. A los cinco años, cuando se tratare de un
hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa o prestación de
servicios comunitarios.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 65: Las penas se prescriben en los
términos siguientes:
1. La de reclusión perpetua, a los veinte años.
2. La de prisión perpetua, a los veinte años.
3. La de reclusión o prisión temporal, en un
tiempo igual al de la condena.
4. La de multa y prestación de servicios
comunitarios, a los dos años.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 78 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 78 bis: En el capítulo V del título VII
del libro II de este código, se emplea el término
“automotor” para designar indistintamente al
automóvil, camión, camioneta, ciclomotor, carretón, maquinaria especial, motocicleta, ómnibus y
vehículo automotor, con las definiciones dadas
por la Ley de Tránsito, y a toda otra máquina que
tenga motor y tracción propia, y a sus acoplados,
semiacoplados y remolques.
A los fines de los delitos contra la seguridad vial
previstos en este código, los términos contenidos
en el mismo tendrán el significado dado por el
artículo 5º de la Ley de Tránsito.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 84 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
a su cargo, causare a otro la muerte.
Si se produjere más de una víctima fatal, la
pena será de tres a ocho años de prisión.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 84 bis del Código Penal el siguiente:
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Artículo 84 bis: Cuando el hecho previsto en
el primer párrafo del artículo anterior hubiese
sido ocasionado por la conducción imprudente,
negligente, inexperta o antirreglamentaria de
un automotor, la pena será de tres a ocho años
de prisión e inhabilitación especial por el doble
tiempo de la condena.
La pena será de cuatro a doce años de prisión
e inhabilitación especial por el doble tiempo de
la condena si mediare culquiera de las siguientes
circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a
velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona urbana;
b) Ochenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona rural, semiautopista y autopista;
c) Cincuenta kilómetros por hora, respecto de la permitida reglamentariamente en las encrucijadas urbanas sin
semáforo o al cruzar una bocacalle en
una de cuyas cuadras se encuentre un
establecimiento escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior
a 2 gramos por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor violare la señalización del
semáforo.
5. El conductor violare las señales de tránsito que indican el sentido de circulación
vehicular.
6. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
7. El conductor condujere un automotor que
carecía de los requisitos exigidos para su
habilitación.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 94 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes a
tres años e inhabilitación o multa de mil a quince
mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, al que por imprudencia o negligencia,
por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo,
causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91 y concurriera la circunstancia prevista
en el segundo párrafo del artículo 84, la pena será
de uno a cuatro años de prisión o multa de diez
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mil a ciento ciencuenta mil pesos e inhabilitación
especial por el doble del tiempo de la condena.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 94 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 94 bis: Cuando el hecho previsto en
el primer párrafo del artículo anterior hubiese
sido ocasionado por la conducción imprudente,
negligente, inexperta o antirreglamentaria de un
automotor, y las lesiones fueran las descritas en
los artículos 90 o 91, la pena será de uno a cuatro años de prisión o multa de diez mil a ciento
cincuenta mil pesos e inhabilitación especial por
el doble de tiempo de la condena.
La pena será de tres a ocho años de prisión,
multa de quince mil a doscientos veinticinco mil
pesos e inhabilitación especial por el doble de
tiempo de la condena si mediare cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona urbana;
b) Ochenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona rural, semiautopista y autopista;
c) Cincuenta kilómetros por hora a la
permitida reglamentariamente en las
encrucijadas urbanas sin semáforo
o al cruzar una bocacalle en una de
cuyas cuadras se encuentre un establecimiento escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior a 2
gramos por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor violare la señalización del
semáforo.
5. El conductor violare las señales de tránsito que indican el sentido de circulación
vehicular.
6. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
7. El conductor condujere un automotor que
carecía de los requisitos exigidos para su
habilitación.
Art. 14. – Incorpórase, al título VII del libro II del
Código Penal, el capítulo V con la denominación “Delitos contra la seguridad vial”.
Art. 15. – Derógase el artículo 193 bis del Código
Penal.
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Art. 16. – Incorpórase como artículo 208 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 208 bis: Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial
para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de
peligro para la vida o la integridad física de las
personas, mediante la participación en una prueba
de velocidad o de destreza con un automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad
competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que
será utilizado para ese fin.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 208 ter del Código
Penal el siguiente:
Artículo 208 ter: Se impondrá pena de inhabilitación especial de dos a seis años, multa de seis
mil a dieciocho mil pesos y prestación de servicios
comunitarios por un mínimo de treinta y dos horas
mensuales y un máximo de sesenta y cuatro horas
mensuales, durante un plazo mínimo de seis meses y
máximo de dos años, al que mediante la conducción
imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un automotor, haya puesto en peligro la vida
o la integridad física de las personas, siempre que
mediare cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. El conductor condujere el automotor a velocidad superior a las siguientes:
a) Sesenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona urbana;
b) Ochenta kilómetros por hora, respecto
de la permitida reglamentariamente
en zona rural, semiautopista y autopista;
c) Cincuenta kilómetros por hora a la
permitida reglamentariamente en las
encrucijadas urbanas sin semáforo o al
cruzar una bocacalle en una de cuyas
cuadras se encuentre un establecimiento
escolar.
2. El conductor condujere el automotor con
un nivel de alcoholemia igual o superior a 2
gramos por litro de sangre.
3. El conductor condujere el automotor estando inhabilitado para conducir.
4. El conductor cruzare un paso a nivel con
barreras bajas o señales indicativas de la
obligación de detención de automotores.
La pena prevista en este artículo se aplicará también al conductor de un automotor que se negara a
someterse a las pruebas de comprobación de alcoho-

lemia o presencia de estupefaciente u otra sustancia,
cuando fuere requerido a tal fin por las autoridades
competentes.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
72
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley venido en revisión, declarando de interés nacional
la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para su producción, vacunas y
productos medicos (expediente C.D.-3/11); y, por las
razones expuestas en sus antecedentes y las que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de mayo del 2011.
José Mayans.– Laura G. Montero. – Blanca
M. Monllau. – Horacio Lores. – Samuel
Cabanchik. – Hilda B. González de
Duhalde. – Liliana Fellner. – José M.
Cano. – Elena M. Corregido. – Ada
Maza. – Emilio A. Rached. – Marcelo A.
H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Nanci
Parrilli. – María E. Estenssoro. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Ernesto Sanz. –
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 16 de marzo 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos,
vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos
como bienes sociales.
Art. 2° – Es objeto de la presente ley promover la
accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos
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médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública.
Art. 3° – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud.
Art. 4º – Son considerados laboratorios de producción pública a los fines de la presente ley, los laboratorios del Estado nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas
armadas y de las instituciones universitarias de gestión
estatal.
Art. 5° – Institúyese por la presente ley un régimen
de producción pública de medicamentos, materias
primas, vacunas y productos médicos.
Art. 6° – El régimen establecido por la presente ley
tendrá entre sus objetivos los siguientes:
a) Establecer un registro de los laboratorios de
producción pública, que debe contener como
datos mínimos situación de funcionamiento,
capacidad instalada y condiciones registrales;
b) Establecer como marco de referencia de la
producción de medicamentos la propuesta de
medicamentos esenciales de la Organización
Mundial de la Salud;
c) Definir prioridades en líneas estratégicas de
producción teniendo en cuenta los perfiles
epidemiológicos y estacionales de las regiones
de nuestro país;
d) Promover la provisión de medicamentos,
vacunas y productos médicos que demande
el primer nivel de atención en el marco de la
estrategia de atención primaria de la salud;
e) Promover la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos;
f) Promover su articulación con instituciones
académicas y científicas y organizaciones de
trabajadores y usuarios;
g) Promover una mejor utilización de los recursos
disponibles en cada ámbito institucional, evitando la superposición de producción;
h) Promover compras centralizadas de insumos,
en la medida que permitan condiciones más
favorables para la adquisición;
i) Promover la investigación y docencia, así
como la formación y capacitación de recursos
humanos;
j) Promover la investigación, producción y
desarrollo de principios activos vegetales y
fitomedicamentos, priorizando las especies
autóctonas del país.
Art. 7º – El Ministerio de Salud debe promover
acuerdos con otros ministerios nacionales y en el
marco del Consejo Federal de Salud –COFESA– con
las autoridades competentes de las jurisdicciones, para
establecer criterios y prioridades en la asignación de
los recursos presupuestarios y coordinar la ejecución
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del régimen previsto en la presente ley a efectos de
desarrollar las siguientes acciones:
a) Delinear y desarrollar las bases operativas;
b) Establecer un procedimiento operativo que permita una eficaz distribución de los medicamentos, vacunas y productos médicos habilitados
para el tránsito interjurisdiccional;
c) Implementar el Registro de Laboratorios de
Producción Pública;
d) Establecer los lineamientos tendientes a asegurar la calidad, accesibilidad y trazabilidad
de los medicamentos, vacunas y productos
médicos;
e) Promover mecanismos tendientes a otorgar
preferencias en la adquisición de los medicamentos, vacunas y productos médicos de los
laboratorios de producción pública por parte
del Estado nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Elaborar en forma anual un informe sobre
las acciones llevadas a cabo y su evolución
y publicarlo por todos los medios de difusión
disponibles.
Art. 8º – Los laboratorios de producción pública
pueden celebrar convenios con universidades u otras
entidades estatales pertinentes para realizar el control
de calidad de los medicamentos, vacunas y productos
médicos.
Art. 9° – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT–, ente
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud,
en su carácter de autoridad de contralor y habilitación
debe exigir a los laboratorios de producción pública el
cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación
y control.
Art. 10. – La presente normativa no limita la elaboración de medicamentos en farmacias hospitalarias bajo
el control de las respectivas jurisdicciones.
Art. 11. – El Ministerio de Salud debe promover los
acuerdos necesarios con las instituciones universitarias
estatales que cuenten con laboratorios de producción
pública, para coordinar su actividad con los fines perseguidos por la presente ley.
Art. 12. – El régimen instituido por la presente ley
debe ser solventado con las partidas específicas correspondientes a la jurisdicción 80, Ministerio de Salud,
de acuerdo a lo establecido por el presupuesto general
para la administración pública nacional.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos,
vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos
como bienes sociales.
Art. 2° – Es objeto de la presente ley promover la
accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos
médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública.
Art. 3° – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud.
Art. 4º – Son considerados laboratorios de producción pública a los fines de la presente ley, los laboratorios del Estado nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas
armadas y de las instituciones universitarias de gestión
estatal.
Art. 5° – Institúyese por la presente ley un régimen
de producción pública de medicamentos, materias
primas, vacunas y productos médicos.
Art. 6° – El régimen establecido por la presente ley
tendrá entre sus objetivos los siguientes:
a) Establecer un registro de los laboratorios de
producción pública, que debe contener como
datos mínimos situación de funcionamiento,
capacidad instalada y condiciones registrales;
b) Establecer como marco de referencia de la
producción de medicamentos la propuesta de
medicamentos esenciales de la Organización
Mundial de la Salud;
c) Definir prioridades en líneas estratégicas de
producción teniendo en cuenta los perfiles
epidemiológicos y estacionales de las regiones
de nuestro país;
d) Promover la provisión de medicamentos,
vacunas y productos médicos que demande
el primer nivel de atención en el marco de la
estrategia de atención primaria de la salud;
e) Promover la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos;
f) Promover su articulación con instituciones
académicas y científicas y organizaciones de
trabajadores y usuarios;
g) Promover una mejor utilización de los recursos
disponibles en cada ámbito institucional, evitando la superposición de producción;
h) Promover compras centralizadas de insumos,
en la medida que permitan condiciones más
favorables para la adquisición;
i) Promover la investigación y docencia, así
como la formación y capacitación de recursos
humanos;
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j) Promover la investigación, producción y
desarrollo de principios activos vegetales y
fitomedicamentos, priorizando las especies
autóctonas del país.
Art. 7º – El Ministerio de Salud debe promover
acuerdos con otros ministerios nacionales y en el
marco del Consejo Federal de Salud –COFESA– con
las autoridades competentes de las jurisdicciones, para
establecer criterios y prioridades en la asignación de
los recursos presupuestarios y coordinar la ejecución
del régimen previsto en la presente ley a efectos de
desarrollar las siguientes acciones:
a) Delinear y desarrollar las bases operativas;
b) Establecer un procedimiento operativo que permita una eficaz distribución de los medicamentos, vacunas y productos médicos habilitados
para el tránsito interjurisdiccional;
c) Implementar el Registro de Laboratorios de
Producción Pública;
d) Establecer los lineamientos tendientes a asegurar la calidad, accesibilidad y trazabilidad
de los medicamentos, vacunas y productos
médicos;
e) Promover mecanismos tendientes a otorgar
preferencias en la adquisición de los medicamentos, vacunas y productos médicos de los
laboratorios de producción pública por parte
del Estado nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Elaborar en forma anual un informe sobre
las acciones llevadas a cabo y su evolución
y publicarlo por todos los medios de difusión
disponibles.
Art. 8º – Los laboratorios de producción pública
pueden celebrar convenios con universidades u otras
entidades estatales pertinentes para realizar el control
de calidad de los medicamentos, vacunas y productos
médicos.
Art. 9° – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT–, ente
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud,
en su carácter de autoridad de contralor y habilitación
debe exigir a los laboratorios de producción pública el
cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación
y control.
Art. 10. – La presente normativa no limita la elaboración de medicamentos en farmacias hospitalarias bajo
el control de las respectivas jurisdicciones.
Art. 11. – El Ministerio de Salud debe promover los
acuerdos necesarios con las instituciones universitarias
estatales que cuenten con laboratorios de producción
pública, para coordinar su actividad con los fines perseguidos por la presente ley.
Art. 12. – El régimen instituido por la presente ley
debe ser solventado con las partidas específicas correspondientes a la jurisdicción 80, Ministerio de Salud,
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de acuerdo a lo establecido por el presupuesto general
para la administración pública nacional.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Eduardo A. Fellner.
Juan H. Estrada.
Enrique Hidalgo.
73
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Trabajo
y Prevensión Social y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley venido en revisión
promoviendo el cuidado integral de la salud de las
personas con enfermedades poco frecuentes (EPF) (expediente C.D.-128/09); y, por las razones expuestas en
sus antecedentes y las que dará el miembro informante,
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 las comisiones, 28 de abril de 2011.
Samuel Cabanchik. – Blanca Osuna. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Roxana
Latorre. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
– Graciela di Perna. – Jose M. Cano.
– Emilio A. Rached. – Liliana Fellner. –
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Eugenio J.
Artaza. – Gerardo R. Morales. – Jorge E.
Banicevich. – Blanca M. Monllau. – Elena
M. Corregido. – Horacio Lores. – Alfredo
Martínez. – Rubén Giustiniani. – José
Mayans. – Nanci Parrilli. – María E.
Estenssoro. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Laura Montero. – Marcelo Guinle. –
Juan C. Romero.
(C.D.-128/09)
Buenos Aires, 25 noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la salud de las personas con
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Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la
calidad de vida de ellas y sus familias.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se consideran EPF a aquellas cuya prevalencia en la población es
igual o inferior a una en dos mil (1 en 2.000) personas,
referida a la situación epidemiológica nacional,
Art. 3º – En el marco de la asistencia integral establecida para las personas con EPF, la autoridad de
aplicación debe promover los siguientes objetivos:
a) Promover el acceso al cuidado de la salud de
las personas con EPF, incluyendo las acciones
destinadas a la detección precoz, diagnóstico,
tratamiento y recuperación, en el marco del
efectivo acceso al derecho a la salud para todas
las personas;
b) Promover, en su ámbito, la creación de un organismo especializado en EPF, de carácter multidisciplinario, que coordine con las autoridades
sanitarias jurisdiccionales, la implementación
de las políticas, estrategias y acciones para el
cuidado integral de las personas con EPF y
sus familias;
c) Propiciar la participación de las asociaciones
de personas con EPF y sus familiares en la
formulación de políticas, estrategias y acciones
relacionadas con dicha problemática;
d) Elaborar un listado de EPF, de acuerdo a la
prevalencia de dichas enfermedades en nuestro
país, el cual será ratificado o modificado una
vez al año por la autoridad de aplicación de la
presente ley;
e) Propiciar la realización periódica de estudios
epidemiológicos que den cuenta de la prevalencia de EPF a nivel regional y nacional;
f) Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica;
g) Promover la creación de un Registro Nacional
de Personas con EPF en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el resguardo
de protección de confidencialidad de datos
personales;
h) Promover el desarrollo de centros y servicios
de referencia regionales especializados en la
atención de las personas con EPF, con profesionales y tecnología apropiada y la asignación
presupuestaria pertinente;
i) Promover la articulación de los centros y servicios de referencia en atención a personas con
EPF, con establecimientos de salud de todos
los niveles de complejidad, en el marco de la
estrategia de la atención primaria de la salud;
j) Promover el desarrollo y fortalecimiento de
centros de asesoramiento, atención e investigación en enfermedades de origen genético
que incluyan servicios de diagnóstico para los
estudios complementarios pertinentes;
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k) Promover el vínculo de las redes de servicios
que atiendan a niños, niñas y adolescentes con
EPF con los servicios de atención de adultos,
favoreciendo la continuidad en la atención de
las personas afectadas, reconociendo la particularidad de cada etapa vital;
l) Fortalecer y coordinar técnica y financieramente la implementación de los programas de
pesquisa neonatal y detección de enfermedades
congénitas, en el marco de lo establecido por la
ley 23.413 y sus modificatorias, y la ley 26.279,
en coordinación con las autoridades sanitarias
provinciales;
m) Promover estrategias y acciones de detección
de EPF, en las consultas de seguimiento y de
atención por otras problemáticas de salud más
frecuentes, estableciendo la importancia del
incremento de los criterios de sospecha del
diagnóstico, jerarquizando la perspectiva de
los usuarios;
n) Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud y otros agentes sociales,
en todo lo referente al cuidado integral de la
salud y mejoría de calidad de vida de las personas con EPF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud;
o) Promover la investigación sociosanitaria y el
desarrollo de tecnologías apropiadas para la
problemática de personas con EPF, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
p) Promover la articulación con el Ministerio
de Educación de la Nación y las respectivas
autoridades jurisdiccionales, en términos de
favorecer la inclusión de personas con EPF;
q) Promover la accesibilidad de personas con EPF
a actividades deportivas y culturales, acordes a
sus necesidades y posibilidades;
r) Propiciar la articulación con programas y
acciones para la atención de personas con
discapacidad, cuando correspondiere;
s) Promover el desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos destinados a
la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y
recuperación de las personas con EPF;
t) Promover la difusión de información, a usuarios, familiares, profesionales y técnicos de
la salud, a través del desarrollo de una Red
Pública de Información en EPF, en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación, de acceso
gratuito y conectada con otras redes de información nacionales e internacionales;
u) Promover el conocimiento de la problemática
de EPF, concientizando a la población en general sobre la importancia de la inclusión social
de las personas con EPF y sus familias, a partir

de las estrategias y acciones que se consideren
pertinentes;
v) Favorecer la participación de las asociaciones
nacionales de EPF en redes internacionales
de personas afectadas por EPF y sus familias.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Lo establecido en la presente ley debe integrar los programas que al efecto elabore la autoridad de
aplicación y los gastos que demande su cumplimiento
serán atendidos con las partidas que al efecto destine en
forma anual el presupuesto general de la administración
pública para el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deben brindar cobertura
asistencial a las personas con EPF, incluyendo como
mínimo las prestaciones que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación debe
promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para proveer atención integral de la salud a las
personas con EPF, que no estén comprendidas en el
artículo 6º de la presente ley, conforme lo establezca
la reglamentación.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la salud de las personas con
Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la
calidad de vida de ellas y sus familias.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se consideran EPF a aquellas cuya prevalencia en la población es
igual o inferior a una en dos mil (1 en 2.000) personas,
referida a la situación epidemiológica nacional,
Art. 3º – En el marco de la asistencia integral establecida para las personas con EPF, la autoridad de
aplicación debe promover los siguientes objetivos:
a) Promover el acceso al cuidado de la salud de
las personas con EPF, incluyendo las acciones
destinadas a la detección precoz, diagnóstico,
tratamiento y recuperación, en el marco del
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

efectivo acceso al derecho a la salud para todas
las personas;
Promover, en su ámbito, la creación de un organismo especializado en EPF, de carácter multidisciplinario, que coordine con las autoridades
sanitarias jurisdiccionales, la implementación
de las políticas, estrategias y acciones para el
cuidado integral de las personas con EPF y
sus familias;
Propiciar la participación de las asociaciones
de personas con EPF y sus familiares en la
formulación de políticas, estrategias y acciones
relacionadas con dicha problemática;
Elaborar un listado de EPF, de acuerdo a la
prevalencia de dichas enfermedades en nuestro
país, el cual será ratificado o modificado una
vez al año por la autoridad de aplicación de la
presente ley;
Propiciar la realización periódica de estudios
epidemiológicos que den cuenta de la prevalencia de EPF a nivel regional y nacional;
Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica;
Promover la creación de un Registro Nacional
de Personas con EPF en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el resguardo
de protección de confidencialidad de datos
personales;
Promover el desarrollo de centros y servicios
de referencia regionales especializados en la
atención de las personas con EPF, con profesionales y tecnología apropiada y la asignación
presupuestaria pertinente;
Promover la articulación de los centros y servicios de referencia en atención a personas con
EPF, con establecimientos de salud de todos
los niveles de complejidad, en el marco de la
estrategia de la atención primaria de la salud;
Promover el desarrollo y fortalecimiento de
centros de asesoramiento, atención e investigación en enfermedades de origen genético
que incluyan servicios de diagnóstico para los
estudios complementarios pertinentes;
Promover el vínculo de las redes de servicios
que atiendan a niños, niñas y adolescentes con
EPF con los servicios de atención de adultos,
favoreciendo la continuidad en la atención de
las personas afectadas, reconociendo la particularidad de cada etapa vital;
Fortalecer y coordinar técnica y financieramente la implementación de los programas de
pesquisa neonatal y detección de enfermedades
congénitas, en el marco de lo establecido por la
ley 23.413 y sus modificatorias, y la ley 26.279,
en coordinación con las autoridades sanitarias
provinciales;
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m) Promover estrategias y acciones de detección
de EPF, en las consultas de seguimiento y de
atención por otras problemáticas de salud más
frecuentes, estableciendo la importancia del
incremento de los criterios de sospecha del
diagnóstico, jerarquizando la perspectiva de
los usuarios;
n) Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud y otros agentes sociales,
en todo lo referente al cuidado integral de la
salud y mejoría de calidad de vida de las personas con EPF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud;
o) Promover la investigación sociosanitaria y el
desarrollo de tecnologías apropiadas para la
problemática de personas con EPF, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación;
p) Promover la articulación con el Ministerio
de Educación de la Nación y las respectivas
autoridades jurisdiccionales, en términos de
favorecer la inclusión de personas con EPF;
q) Promover la accesibilidad de personas con EPF
a actividades deportivas y culturales, acordes a
sus necesidades y posibilidades;
r) Propiciar la articulación con programas y
acciones para la atención de personas con
discapacidad, cuando correspondiere;
s) Promover el desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos destinados a
la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y
recuperación de las personas con EPF;
t) Promover la difusión de información, a usuarios, familiares, profesionales y técnicos de
la salud, a través del desarrollo de una Red
Pública de Información en EPF, en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación, de acceso
gratuito y conectada con otras redes de información nacionales e internacionales;
u) Promover el conocimiento de la problemática
de EPF, concientizando a la población en general sobre la importancia de la inclusión social
de las personas con EPF y sus familias, a partir
de las estrategias y acciones que se consideren
pertinentes;
v) Favorecer la participación de las asociaciones
nacionales de EPF en redes internacionales
de personas afectadas por EPF y sus familias.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Lo establecido en la presente ley debe integrar los programas que al efecto elabore la autoridad de
aplicación y los gastos que demande su cumplimiento
serán atendidos con las partidas que al efecto destine en
forma anual el presupuesto general de la administración
pública para el Ministerio de Salud de la Nación.
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Art. 6º – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, deben brindar cobertura
asistencial a las personas con EPF, incluyendo como
mínimo las prestaciones que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación debe
promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para proveer atención integral de la salud a las
personas con EPF, que no estén comprendidas en el
artículo 6º de la presente ley, conforme lo establezca
la reglamentación.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos. – Juan H. Estrada. –
Eduardo A. Fellner. – Enrique Hidalgo.
74
Orden del Día N° 385
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión han considerado
el mensaje 1.933/09 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Constitutivo del Banco
del Sur, suscrito en Porlamar –República Bolivariana
de Venezuela– el 26 de septiembre de 2009; 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, 4 de mayo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Laura G. Montero. – Luis
A. Viana. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Sonia M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes.
– María de los Ángeles Higonet. – Roberto
G. Basualdo. – Guillermo R. Jenefes.
– Ada M. Maza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Pedro G. Á. Guastavino. – Elena
M. Corregido. – Emilio A. Rached. – César
A. Gioja. – Rolando A. Bermejo. – Lucía
B. Corpacci.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°.– Apruébase el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, suscrito en Porlamar –República
Bolivariana de Venezuela– el 26 de septiembre de
2009, que consta de treinta y cuatro (34) artículos,
un anexo y un apéndice, cuya fotocopia autenticada*
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Amado Boudou.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio
Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Porlamar
–República Bolivariana de Venezuela– el 26 de septiembre de 2009.
El Banco del Sur se constituirá como una entidad
financiera de derecho público internacional, con personería jurídica propia, con sede en Caracas –República
Bolivariana de Venezuela– y subsedes en Buenos Aires,
República Argentina, y La Paz, Estado Plurinacional
de Bolivia.
El Banco del Sur tiene por objeto financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países
miembros, en forma equilibrada y estable haciendo
uso del ahorro intra y extrarregional; fortalecer la
integración; reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre los países
miembros. El Banco del Sur sólo prestará asistencia
crediticia en los países miembros para la ejecución de
proyectos en el ámbito territorial de UNASUR, Unión
de Naciones Suramericanas.
El Banco del Sur tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
ejercer las funciones y realizar los actos que hagan
a su objeto o estén relacionados con él. El Banco del
Sur deberá ser autosostenible y gobernarse conforme
a criterios profesionales y de eficiencia financiera, de
acuerdo a los parámetros internacionales de buena
gestión corporativa.
El monto del capital autorizado asciende a la cantidad de veinte mil millones de dólares estadounidenses
(u$s 20.000.000.000,00) representado por veinte mil
(20.000) acciones ordinarias, nominativas con un valor
de un millón (u$s 1.000.000,00) de dólares estadounidenses cada una. El capital suscrito del Banco del Sur
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es de siete mil millones de dólares estadounidenses
(u$s 7.000.000.000,00). La República Argentina, la
República Federativa del Brasil y la República Bolivariana de Venezuela integrarán no menos del veinte
por ciento (20 %) del capital suscrito.
Los órganos de gobierno del Banco del Sur son el
Consejo de Ministros, constituido por los ministros de
Economía, Hacienda, Finanzas o funcionarios equivalentes de los países miembros, y el Consejo de Administración, integrado por un representante por cada
país miembro, nombrado por el Consejo de Ministros
a propuesta de cada país miembro. El órgano ejecutivo
es el directorio ejecutivo, integrado por representantes
de los accionistas. El Banco del Sur también dispondrá
de un Consejo de Auditoría.
El Banco del Sur deberá desarrollar, adoptar y
aplicar medidas y mecanismos para identificar, medir,
monitorear, controlar y mitigar los riesgos que enfrente
en el ejercicio de sus operaciones para preservar su
patrimonio y aprovechar las oportunidades del mercado
manteniendo la exposición a los riesgos dentro de los
límites definidos por el Consejo de Administración.
Tendrá un límite de endeudamiento y exposición.
La República Argentina, así como la República
Federativa del Brasil y la República Bolivariana de
Venezuela, podrán obtener préstamos del Banco del
Sur por un monto equivalente a hasta cuatro veces el
capital suscrito que haya integrado.
La aprobación del Convenio Constitutivo del Banco
del Sur permitirá contar con una institución netamente
regional dedicada a financiar el desarrollo económico,
social y ambiental de los países miembros y a fortalecer su integración, favoreciendo la reducción de las
asimetrías y la equitativa distribución de las inversiones
entre los países miembros.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Amado Boudou.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de junio de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Camara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, suscrito en Porlamar –República
Bolivariana de Venezuela– el 26 de septiembre de
2009, que consta de treinta y cuatro (34) artículos, un

anexo y un apéndice, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
75
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, estableciendo un beneficio
extraordinario a las victimas del atentado terrorista
perpetrado contra la sede de la embajada del estado
de Israel en la República Argentina, ocurrido el 17 de
marzo de 1992, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (expediente C.D.-45/11), y; por las razones que
oportunamente dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de junio de 2011.
Gerardo R. Morales. – Rolando Bermejo. –
Marcelo A. H. Guinle. – Eric Calcagno
y Maillmann. – José Mayans. – José M.
Roldán. – Nicolás Fernández. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Ramón Mestre.
– Mario Cimadevilla. – Liliana Negre
de Alonso. – Marcelo Fuentes. – Pedro
Guastavino. – Nanci Parrilli. – Juan C.
Romero. – María E. Estenssoro.
(C.D.-45/11)
Buenos Aires, 1º de junio 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 – Tendrán derecho a percibir, por única
vez, un resarcimiento económico, a través de sus herederos, o por sí, en su caso, las personas que hubiesen
fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas, en
ocasión del atentado perpetrado a la embajada del Estado de Israel en la República Argentina, sita en la calle
Arroyo 910 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ocurrido el 17 de marzo de 1992, hayan o no iniciado
juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional.
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Art. 2º – El resarcimiento establecido por la presente
ley tiene carácter de bien propio de la persona damnificada. En el caso de su fallecimiento, deberá aplicarse
el orden de prelación establecido en los artículos 3.545
y concordantes del Código Civil, sin perjuicio de los
derechos que reconoce el artículo 3º, apartado c), parte
final, de la presente ley.
Art. 3º – El alcance del resarcimiento de la presente
ley corresponde a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 1º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 1º de la presente;
c) En el caso del inciso a), a los fines de la solicitud del presente resarcimiento se deberá
acreditar ser heredero del beneficiario o, en su
caso, probar fehacientemente que existió unión
de hecho con una antigüedad de por lo menos
dos (2) años anteriores a los hechos descritos
en el artículo 1º de la presente ley, o de un
lapso menor con hijo/s en común. Si hubiera
concurrencia de cónyuge y de quien hubiera
probado unión de hecho durante al menos dos
(2) años inmediatamente anteriores al fallecimiento, la parte que correspondiese al cónyuge
será distribuida entre ambos en partes iguales;
d) En el caso de haber fallecido un beneficiario
encuadrado dentro del inciso b), por motivos
ajenos al hecho, podrán solicitar el presente
resarcimiento los herederos del mismo o quien
demuestre su carácter de conviviente conforme
el párrafo anterior.
Art. 4º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente ley. La
solicitud del resarcimiento económico se tramitará ante
ese ministerio, el que comprobará el cumplimiento de
los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud del resarcimiento económico deberá efectuarse,
bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento
ochenta (180) días de la fecha de entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el resarcimiento será recurrible dentro de los diez (10)
días de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal. El recurso se presentará fundado ante
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien
lo elevará a dicha cámara con su opinión dentro de
los diez (10) días. La cámara decidirá sin más trámite
dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas las
actuaciones.
Art. 5º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del mencionado atentado tendrán derecho a
percibir, por medio de sus herederos, un resarcimiento
económico equivalente a la remuneración mensual
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de los agentes nivel A, grado 0, del Escalafón para el
Personal Civil de la Administración Pública Nacional
aprobado por decreto 993/91 (t. o. 1995) y sus modificatorios, por el coeficiente cien (100).
Art. 6º – El resarcimiento correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 5º de la presente ley reducida en un treinta
por ciento (30 %).
Art. 7º – El resarcimiento correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 5º de la presente ley, reducida en un cuarenta
por ciento (40 %).
Art. 8º. – Los importes de resarcimiento previstos
en la presente ley se harán efectivos de conformidad
con los términos de las leyes 23.982 y 25.344 y sus
modificatorias y se considerarán comprendidos, a todos
sus efectos, dentro de los conceptos del inciso f) del
artículo 2º e inciso a) del artículo 3º de la ley 25.152.
A tal fin, se incluye el pago del “resarcimiento económico para las víctimas del atentado a la embajada de
Israel” en los conceptos contemplados en las operaciones de crédito público autorizado en el presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional.
Art. 9º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes y luego requerirá a la Oficina Nacional de
Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de
Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la colocación
de los bonos por ante la Caja de Valores S.A., o quien
se designe como depositaría y agente de registro de
valores, en una cuenta a la orden del beneficiario o a
la del juzgado interviniente en el proceso sucesorio del
mismo, en caso de fallecimiento.
Art. 10. – El resarcimiento económico que estipula
la presente ley estará exento de gravámenes así como
también estarán exentas de tasas las tramitaciones
judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad
la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en
jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la República Argentina será gratuita,
cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo
hereditario con el causante a los fines previstos en
esta ley.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
de solicitar el resarcimiento económico que la misma
establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto de que los beneficiarios o sus
herederos hubiesen percibido subsidios acordados
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por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 1º de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del monto total que les
corresponda como resarcimiento económico, según las
disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o herederos que hubieren obtenido
y percibido por sentencia judicial una indemnización
inferior al resarcimiento que deberían percibir conforme la presente ley tendrán derecho a reclamar la
diferencia a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al resultante de la aplicación de
esta ley, no podrán acceder al resarcimiento económico
que aquí se establece.
Art. 12. – El resarcimiento económico obtenido por
la presente ley es incompatible con cualquier acción
judicial por daños y perjuicios promovida contra
el Estado nacional derivados de las causales de los
artículos 1º y 3º de la presente ley, planteada por los
beneficiarios o sus herederos. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en trámite, al
momento de acogerse al resarcimiento económico de
la presente ley, implicará la necesaria opción por parte
del interesado entre la prosecución del trámite judicial
iniciado o el resarcimiento económico que dispone la
presente norma.
Art. 13. – El pago del resarcimiento económico a
los damnificados o herederos que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en legal forma,
subrogarán al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 14. –El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrán derecho a percibir, por única
vez, un resarcimiento económico, a través de sus herederos, o por sí, en su caso, las personas que hubiesen
fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas, en
ocasión del atentado perpetrado a la embajada del Estado de Israel en la República Argentina, sita en la calle
Arroyo 910 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ocurrido el 17 de marzo de 1992, hayan o no iniciado
juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 2º – El resarcimiento establecido por la presente
ley tiene carácter de bien propio de la persona damnificada. En el caso de su fallecimiento, deberá aplicarse

Reunión 8ª

el orden de prelación establecido en los artículos 3.545
y concordantes del Código Civil, sin perjuicio de los
derechos que reconoce el artículo 3º, apartado c), parte
final, de la presente ley.
Art. 3º – El alcance del resarcimiento de la presente
ley corresponde a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 1º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 1º de la presente;
c) En el caso del inciso a), a los fines de la solicitud del presente resarcimiento se deberá
acreditar ser heredero del beneficiario o, en su
caso, probar fehacientemente que existió unión
de hecho con una antigüedad de por lo menos
dos (2) años anteriores a los hechos descritos
en el artículo 1º de la presente ley, o de un
lapso menor con hijo/s en común. Si hubiera
concurrencia de cónyuge y de quien hubiera
probado unión de hecho durante al menos dos
(2) años inmediatamente anteriores al fallecimiento, la parte que correspondiese al cónyuge
será distribuida entre ambos en partes iguales;
d) En el caso de haber fallecido un beneficiario
encuadrado dentro del inciso b), por motivos
ajenos al hecho, podrán solicitar el presente
resarcimiento los herederos del mismo o quien
demuestre su carácter de conviviente conforme
el párrafo anterior.
Art. 4º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente ley. La
solicitud del resarcimiento económico se tramitará ante
ese ministerio, el que comprobará el cumplimiento de
los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud del resarcimiento económico deberá efectuarse,
bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento
ochenta (180) días de la fecha de entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el resarcimiento será recurrible dentro de los diez (10)
días de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal. El recurso se presentará fundado ante
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien
lo elevará a dicha cámara con su opinión dentro de
los diez (10) días. La cámara decidirá sin más trámite
dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas las
actuaciones.
Art. 5º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del mencionado atentado tendrán derecho a
percibir, por medio de sus herederos, un resarcimiento
económico equivalente a la remuneración mensual
de los agentes nivel A, grado 0, del Escalafón para el
Personal Civil de la Administración Pública Nacional
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aprobado por decreto 993/91 (t. o. 1995) y sus modificatorios, por el coeficiente cien (100).
Art. 6º – El resarcimiento correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 5º de la presente ley reducida en un treinta
por ciento (30 %).
Art. 7º – El resarcimiento correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 5º de la presente ley, reducida en un cuarenta
por ciento (40 %).
Art. 8º. – Los importes de resarcimiento previstos
en la presente ley se harán efectivos de conformidad
con los términos de las leyes 23.982 y 25.344 y sus
modificatorias y se considerarán comprendidos, a todos
sus efectos, dentro de los conceptos del inciso f) del
artículo 2º e inciso a) del artículo 3º de la ley 25.152.
A tal fin, se incluye el pago del “resarcimiento económico para las víctimas del atentado a la embajada de
Israel” en los conceptos contemplados en las operaciones de crédito público autorizado en el presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional.
Art. 9º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes y luego requerirá a la Oficina Nacional de
Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de
Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la colocación
de los bonos por ante la Caja de Valores S.A., o quien
se designe como depositaría y agente de registro de
valores, en una cuenta a la orden del beneficiario o a
la del juzgado interviniente en el proceso sucesorio del
mismo, en caso de fallecimiento.
Art. 10. – El resarcimiento económico que estipula
la presente ley estará exento de gravámenes así como
también estarán exentas de tasas las tramitaciones
judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad
la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en
jurisdicción nacional. La publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la República Argentina será gratuita,
cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo
hereditario con el causante a los fines previstos en
esta ley.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
de solicitar el resarcimiento económico que la misma
establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto de que los beneficiarios o sus
herederos hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 1º de esta ley, los montos

percibidos deberán deducirse del monto total que les
corresponda como resarcimiento económico, según las
disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o herederos que hubieren obtenido
y percibido por sentencia judicial una indemnización
inferior al resarcimiento que deberían percibir conforme la presente ley tendrán derecho a reclamar la
diferencia a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al resultante de la aplicación de
esta ley, no podrán acceder al resarcimiento económico
que aquí se establece.
Art. 12. – El resarcimiento económico obtenido por
la presente ley es incompatible con cualquier acción
judicial por daños y perjuicios promovida contra
el Estado nacional derivados de las causales de los
artículos 1º y 3º de la presente ley, planteada por los
beneficiarios o sus herederos. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en trámite, al
momento de acogerse al resarcimiento económico de
la presente ley, implicará la necesaria opción por parte
del interesado entre la prosecución del trámite judicial
iniciado o el resarcimiento económico que dispone la
presente norma.
Art. 13. – El pago del resarcimiento económico a
los damnificados o herederos que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en legal forma,
subrogarán al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 14. –El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.

Eduardo A. Fellner.

Juan H. Estrada.

Enrique Hidalgo.

76
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional
e Inversión y Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley (expediente S.-7/11) del señor
senador Horacio Lores, para el fomento y desarrollo de
la actividad apícola y el proyecto de ley (expediente
S.-1.851/10) de la señora senadora Marina R. Riofrio,
creando el regimen para el fomento y desarrollo de
la actividad apículo; y, por las razones que os dará el
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miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

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

Generalidades
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer un régimen para el fomento y desarrollo de la
actividad apícola, con los siguiente objetivos:
a) Protección de las abejas melíferas (Apis Melífera), y otras especies de abejas nativas;
b) Protección de la flora apícola como riqueza
nacional;
c) Desarrollo sustentable de la apicultura y de las
demás actividades relacionadas;
d) Promover la biodiversidad de la flora apícola
nacional;
e) Promover el aumento de la producción y calidad de los productos apícola y la generación
de fuentes de trabajo en el sector apícola.
Art. 2º – Se encuentran regidas por la presente ley las
actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo:
crianza de abejas reinas, producción de material vivo,
producción de miel, la trashumancia, la polinización
de cultivos entomófilos, la producción de jalea real,
cera, propóleos, polen y demás productos obtenidos de
la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno de éstos
destinados al consumo humano y/o industrial, tanto en
el mercado interno como externo, y la fabricación y
utilización de implementos, equipos e insumos destinados a la producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.
Art. 3º – La actividad apícola deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios
de sustentabilidad económica, social y de los recursos
naturales.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las actividades antes descriptas, en todo el
terreno nacional.
Capítulo II
Autoridad de aplicación, fomento y beneficiarios

Reunión 8ª

Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
y sus funciones serán:
a) Fomentar y promover la producción apícola
fija;
b) Difundir los beneficios de la producción racional acorde a prácticas y técnicas actualizadas
que permitan la inspección de las colmenas y
su adecuado manejo, propendiendo a la adopción generalizada de sistemas de gestión de la
calidad e inocuidad;
c) Promover hábitos de consumo y utilización de
los productos derivados de la apicultura;
d) Propender al desarrollo y elaboración de productos apícolas con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través de
la experimentación a campo e investigación y
desarrollo tecnológico;
e) Impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo;
f) Establecer las normas sobre la radicación de
apiarios y sus registros de titularidad, ubicación
territorial y cantidad de colmenas instaladas,
respetando los ya existentes en cada provincia;
g) Identificar las especies que conforman la flora
apícola natural y cultivada;
h) Difundir e impulsar la asociación entre los
actores de la cadena apícola;
i) Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control de toda la actividad apícola;
j) Implementar políticas relacionadas con el
comercio exterior de los productos apícolas a
través de un programa sostenible;
k) Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico apícola nacional;
l) Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 8 de la presente ley:
m) Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las colmenas a través del
desarrollo de planes y programas nacionales;
n) Fomentar otras actividades vinculadas con la
apicultura que pudiera desarrollar en el futuro
la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación formulará y presentará un
plan estratégico de la apicultura con un horizonte de
cinco (5) años y el presupuesto anual estimativo para
dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, a través
de la autoridad de aplicación, autorizar el asentamiento
de emplazamientos productivos apícolas en predios
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fiscales, a productores debidamente registrados que
así lo soliciten.
Mediante normas reglamentarias se establecerán
las condiciones a que se someterán las autorizaciones,
la forma jurídica y el término máximo de las mismas.
Art. 7º – Las principales actividades relacionadas
con la producción apícola comprendidas en el régimen
para el fomento de la actividad apícola instituido por
el artículo 1º de la presente ley son: la mejora de la
productividad, la intensificación racional de las producciones, la mejora de la calidad de la producción, el
desarrollo y la utilización de tecnologías adecuadas,
emprendimientos asociativos, herramientas de diferenciación, el mejoramiento de los procesos de extracción,
clasificación y acondicionamiento de los productos de
la colmena, el control sanitario, el apoyo a las pequeñas producciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor y/o a través de cooperativas u
otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa.
Art. 8°. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
diez (10) años a partir de la publicación de la presente
ley, un monto anual, el cual será superior a pesos
veinte millones ($ 20.000.000) y que se destinará al
desarrollo, promoción y asistencia de la cadena apícola
argentina según se establece en el régimen que se crea
por el artículo 1° de esta ley y para la implementación
del Poder Ejecutivo.
La autoridad de aplicación ejecutará los fondos de
régimen destinando recursos para el apoyo y mejoramiento de la actividad y para el desarrollo y promoción
de nuevos emprendimientos, priorizando los siguiente
criterios:
a) Potencialidad territorial para el desarrollo
futuro de la actividad;
b) Fortalecimiento de la infraestructura productiva;
c) Desarrollo de tecnología para el sector;
d) Aporte para el agregado de valor, trazabilidad
y producción organica;
e) Poblaciones rurares en condiciones de pobreza;
f) Equidad territorial;
g) Cantidad de colmenas.
Capítulo III
Mesa Apícola Nacional
Coordinación apícola
Art. 9° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, y Pesca la Mesa Apícola Nacional funcionará como cuerpo consultivo permanente,
a efectos del cumplimiento de los objetivos fijados por
esta ley.
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Art. 10. – La Mesa Apícola Nacional se conformará
con los representantes del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del Instituto Nacional de Alimentos
(INAL), dependiente de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica del
Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), entidad autárquica en el ámbito de la Secretaria
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria y Turismo, de las
autoridades provinciales, de las organizaciones de productores apícolas, un representante de las universidades
nacionales que tengan áreas abocadas al sector, así
como el resto de los eslabones de la cadena, organismos
públicos y organizaciones privadas que determine la
reglamentación, y con las modalidades que ésta fije.
Art. 11. – Los representantes mencionados en el artículo precedente ejercerán sus funciones ad honórem.
Serán sus funciones:
a) Asesorar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre los temas referidos al
sector apícola;
b) Proponer políticas y normativas para el sector;
c) Proponer la unificación de criterios, prioridades
y acciones para su aplicación en el sector público y privado, en las distintas jurisdicciones,
optimizando el uso de los respectivos recursos
humanos y técnicos;
d) Proponer la generación de criterios equitativos
y uniformes en la regulación, en cada una de
las jurisdicciones provinciales, de la actividad
apícola trashumante;
e) Proponer la actualización y contribuir a la
implementación del Plan Estratégico Apícola.
f) Proponer a la autoridad de aplicación el establecimiento de un precio de referencia para la
miel producida en el territorio nacional que
asegure una rentabilidad mínima a todos los
eslabones de la cadena productiva;
g) Proponer los criterios para otorgar aportes no
reembolsables, regímenes impositivos, créditos
a tasa subsidiadas destinados a la reposición
o nuevas adquisiciones de colmenas, material vivo, suplementos alimentarios y otros
insumos;
h) Asesorar a la autoridad de aplicación en materia de investigaciones internacionales;
i) Colaborar con la autoridad de aplicación en
todo lo atinente al cumplimiento del Plan Estratégico Apícola y a todas aquellas acciones
que potencien y maximicen la producción
apícola argentina.
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Art. 12. – Créase la coordinación apícola, dependiente de la Dirección Nacional de Programas de
Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo
de Economías Regionales de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agricultura Familiar del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, que tendrá misiones
que establezca la reglamentación.
TÍTULO II

De los beneficios
Art. 13. – Son beneficiarios de la presente ley las
personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas
que realicen actividades objeto de la presente ley y
que cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación.
Art. 14. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes no reembolsables para la ejecución del
plan o programa, variable por zona, tamaño del
emprendimiento, de la empresa o del establecimiento, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación;
c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de capital
para la diferenciación de productos o desarrollo
de nuevos productos;
d) Aportes no reembolsables para cubrir los gastos necesarios para la capacitación de todos los
actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
e) Tasas de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiación de operaciones vinculadas con
la operatoria prevista en la ley 9.643, y/o la
que la reemplace, referente a certificados de
depósitos y warrants;
g) Apoyo económico a los productores ante casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
a las colmenas y que superen la capacidad
presupuestaria de los organismos nacionales
y provinciales específicos correspondientes;
h) Financiación de trabajos de investigación apícola básica y aplicada.
Dichos beneficios serán atendidos con los fondos a
que se refiere el artículo 8 de la presente ley.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá destinar:

Reunión 8ª

1) Anualmente el cuarenta (40 %) de los fondos
establecidos por el artículo 8 para realizar aportes no
reembolsables en proyectos para mantener o incrementar la producción apícola a aquellos productores
con dificultades económicas y financieras debido a
situaciones externas que pongan en riesgo su capacidad
productiva o cese de la actividad.
2) Anualmente hasta el veinticinco por ciento (25 %)
de los fondos a que se refiere el artículo 8 para acciones
de apoyo general para el fomento y desarrollo de la actividad apícola que considere convenientes, tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector de las
herramientas de diferenciación contenidas en
la ley 25.380 conforme su similar 25.966, u
otras herramientas de calidad de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo de
la actividad apícola;
f) Solventar campañas para incrementar el consumo de todos los productos apícolas dentro y
fuera del país.
3) Anualmente el diez por ciento (10 %) de los fondos a que se refiere el artículo 8 para el desarrollo de la
actividad apícola en comunidades originarias.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 16. – La importación o ingreso al territorio
nacional bajo cualquier modalidad, de abejas reinas
de cualquier raza, colmenas, paquetes y/o núcleos de
abejas, así como también productos apícolas, queda
sujeta a la presentación del correspondiente certificado sanitario otorgado por la autoridad competente del
país de origen, debidamente aprobado por la autoridad
sanitaria nacional.
Art. 17. – El tránsito por todo el territorio nacional
de colmenas, paquetes de abejas, núcleos, abejas reinas
y todo otro material vivo, está regido por la normativa
que establezca la autoridad competente.
Art. 18. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registrados y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.
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Capítulo II
Protección de zonas apícolas

Capítulo III
Infracciones y sanciones

Art. 19. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente ley, las prioridades en
los derechos de ocupación de las áreas a utilizar para
la producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a
fin de salvaguardar la sanidad y la calidad genética
del material de la cabaña, teniendo en consideración
la continuidad de las existentes a la sanción de la
presente ley.
Art. 20. – Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente –por sí o por cuenta de terceros–
aplicaciones aéreas o terrestres de productos fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento de apiarios,
deberán informar anticipada y fehacientemente a la
autoridad de aplicación o a quien ésta delegue, la que
cursará la debida notificación a los apicultores inscritos
en los registros pertinentes, que por su cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la reglamentación
los datos a informar por los aplicadores y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 21. – Para el caso de que la autoridad de aplicación o en quien ésta delegue funciones, determinase
la existencia de apiarios presuntamente abandonados
o indebidamente identificados que pudieran implicar
riesgo sanitario o para las personas, podrá aislar y/o
disponer las medidas que se establecen en el artículo
26.
Art. 22. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ejercerá sus facultades de fiscalización,
de poder de policía y control en forma directa, o a
través de otros organismos nacionales, provinciales o
municipales en los que delegue, mediante convenios,
el ejercicio de las mismas.
Art. 23. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se encuentra facultada para realizar
inspecciones en:

Art. 24. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 25. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario a que se refiere el artículo 24 de la presente ley.
Las actuaciones por las que tramite el sumario, una
vez clausurada la etapa instructora, serán remitidas
a la autoridad de aplicación para su correspondiente
resolución.
Art. 26. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
aplicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:

a) El lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
c) Salas de extracción y de fraccionamiento,
depósitos de acopio y puertos;
d) En general, en otros lugares que lo estime pertinente, donde existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.

a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados
a la comercialización de productos avícolas;
Las medidas descriptas podrán imponerse
con carácter temporal definido en la resolución
respectiva, pudiendo extenderse hasta el momento en que se resuelva en definitiva el sumario
respectivo.
Art. 27. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley, podrán ser sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas equivalentes hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel;
c) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
d) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2° de esta ley, según corresponda;
e) Baja definitiva de los registros correspondientes.
Art. 28. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
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beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 29. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificado o autorización que sirvan
para facilitar la realización de actividades en violación
a la sanción impuesta.
Art. 30. – Las acciones por infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias
y reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, a
partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 31. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso, prescribirán a
los cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan
quedado firmes.
Art. 32. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas, se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 33. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
Art. 34. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 35. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley, serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación se
dará traslado mediante cédula de notificación al representante del fisco, del Estado nacional o del procurador
fiscal respectivo, según corresponda.
Art. 36. – En los casos en que se dispusiera el decomiso definitivo de la mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer libremente de
los productos apícolas decomisados, en las condiciones
que estime conveniente, los que deber ser destinados
a la autoridad ministerial del área de desarrollo social
de la nación o de las provincias, según la jurisdicción
donde se hubiere cumplido el procedimiento.
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Capítulo IV
Análisis y registros
Art. 37. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 38. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar con
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena, debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 39. – Declárese el día 28 de julio de cada año
Día Nacional de la Apicultura.
Art. 40. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglemento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de abril de 2011.
José M. Á. Mayans. – Liliana B. Fellner.
– Juan A. Pérez Alsina. – Marcelo J.
Fuentes. – Josefina Meabe de Matho. –
María J. Bongiorno. – Juan C. Marino. –
Carlos A. Reutemann. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Roberto G. Basualdo. – Elena M.
Corregido. – Marcelo A. H. Guinle. – José
M. Roldán. – Laura G. Montero. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Nancia A. Parrilli. – Emilio
A. Rached. – Guillermo R. Jenefes. – Eric
Calcagno y Mailmann. – Arturo Vera. –
César A. Gioja. – Ernesto Sanz.
En disidencia parcial.
Propuesta de modificación:
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios del presente
régimen las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las pesonas jurídicas constituidas
en ella o que se hallen habilitadas para actuar dentro
de su territorio con ajuste a las leyes, y las sucesiones
indivisas, que realicen actividades objeto de la presente
ley y que cumplan con los requisitos que establezca la
reglementación.
En la selección de los beneficiarios, la autoridad
de aplicación deberá dar prioridad a los criterios esta-
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blecidos en el artículo 8º, otorgando preferencia a los
pequeños y medianos productores y a aquellos casos
en los que la actividad apícola constituya una herramienta relevante para el desarrollo de las economías
regionales.
Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los beneficios percibidos en el marco del presente régimen
para el fin autorizado por la autoridad de aplicación.
El uso de los beneficios para un fin distinto al autorizado será considerado una infracción al presente
régimen y será pasible de las sanciones previstas en
el Capítulo III.
Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTES
I
(S.-7/11)
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César Cleto Cobos.
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.854/08, proyecto de ley para el fomento y desarrollo de la actividad apícola, de mi autoria.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD APÍCOLA
TÍTULO I

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

Art. 14. – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará al coordinador nacional
del Consejo Apícola Nacional.
Art. 15. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la Comisión
de Alta Dirección.
Art. 16. –La Comisión de Alta Dirección estará
integrada por los representantes del Consejo Apícola
Nacional bajo la siguiente modalidad: uno (1) Un representante por el eslabón de comercialización, uno (1)
por el eslabón de procesamiento, uno (1) por el eslabón
de proveedores de insumos: un (1) representante de las
entidades nacionales apícolas, uno (1) por las entidades
gremiales agropecuarias por el eslabón productivo y
dos (2) por los consejos apícolas provinciales. Además
tres (3) representantes por las provincias productoras.
La SAGPyA presidirá la aomisión.
La Comisión de Alta Dirección deberá convocar en
la medida que lo considere necesario a representantes
de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y/o privados, bajo la modalidad que fije la reglamentación de la presente ley. Todos los representantes
ejercerán sus funciones ad honorem.
Art. 17. – La Comisión de Alta Dirección ejecutará
el Plan Estratégico Nacional del sector de acuerdo a
la metodología que establezca la reglamentación de la
presente ley, evaluará la factibilidad de los proyectos
presentados por los actores de la cadena y establecerá
los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios para acceder a los fondos disponibles.
TÍTULO II

De los beneficios
Art. 18. – Toda persona física o jurídica que integre
la cadena productiva apícola, y que se enmarque en las
disposiciones de la presente ley, podrá acceder a los
beneficios que la misma establece.
Art. 19. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes económicos para la ejecución del plan
o programa, variable por zona, tamaño del
emprendimiento, empresa, establecimiento,
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tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la Autoridad de Aplicación,
de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la presente ley;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación de la presente ley;
c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de capital
para la diferenciación de productos o desarrollo
de nuevos productos;
d) Aportes económicos para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de todos los
actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
e) Tasa de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiar operaciones vinculadas con la operatoria prevista en la ley 9643 y/o la que la
reemplace referente a certificados de depósitos
y warrants;
g) Apoyar económicamente a los productores ante
casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
a las colmenas y que superen la capacidad
presupuestaria de los organismos nacionales y
provinciales específicos correspondientes;
h) Financiar trabajos de investigación apícola
básica y aplicada;
i) Propiciar la exención y/o reducción de tributos
nacionales (impuestos, tasas y contribuciones)
aplicados sólo al desarrollo o ejercicio de la
actividad productiva apícola.
Dichos beneficios serán atendidos con los fondos a
que se refiere el Artículo 10.
Art. 20. – La autoridad de aplicación, podrá destinar
anualmente hasta el veinticinco (25) por ciento de los
fondos a que se refiere el artículo 10 para acciones de
apoyo general para el fomento y desarrollo de la actividad apícola que considere convenientes tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector de las
herramientas de diferenciación contenidas en la
ley 25.380 conforme su similar 25.966 u otras
herramientas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo de
la actividad apícola;
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f) Solventar campañas para incrementar el consumo de todos los productos apícolas dentro y
fuera del país.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 21. – La importación o ingreso al territorio nacional a cualquier título, de abejas reinas de cualquier
raza , colmenas, paquetes y/o núcleos de abejas, así
como también productos apícolas, queda sujeta a la
presentación del correspondiente certificado sanitario
otorgado por la Autoridad competente del país de origen, debidamente aprobado por la Autoridad Sanitaria
Argentina.
Art. 22. – Autorízase el tránsito por todo el territorio
nacional de colmenas, paquetes de abejas, núcleos,
abejas reinas y todo otro material vivo. Los traslados
deberán cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente.
Art. 23. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registrados y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.
Capítulo II
Protección de zonas apícolas
Art. 24. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente, las prioridades en los
derechos de ocupación de las áreas a utilizar para la
producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a fin
de salvaguardar la sanidad y la calidad genética del
material de la cabaña.
Art. 25. – Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente –por sí o por cuenta de terceros- aplicaciones aéreas o terrestres de productos
fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento de
apiarios, deberán informar anticipada y fehacientemente a la autoridad de aplicación o a quien ésta delegue,
la que cursará la debida notificación a los apicultores
inscriptos en los registros pertinentes, que por su
cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la
reglamentación los datos a informar por los aplicadores
y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 26. – Para el caso que la autoridad de aplicación o en quien ésta delegue determinase la existencia
de apiarios presuntamente abandonados o indebidamente identificados que pudieran implicar riesgo
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sanitario o para las personas, podrá aislar y/o disponer cautelarmente de los mismos, sin perjuicio de la
imposición de sanciones que pudieran corresponder
a sus titulares.
Art. 27. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)
ejercerá sus facultades de fiscalización, de poder de
policía y control en forma directa, o a través de otros
organismos nacionales, provinciales o municipales en
los que delegue, mediante convenios, el ejercicio de
las mismas.
Art. 28. – La autoridad de aplicación a través del
SENASA se encuentra facultada para realizar inspecciones en:
a) En el lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
c) En salas de extracción y de fraccionamiento,
en depósitos de acopio y en puertos;
d) En general, en otros lugares donde lo estime
pertinente, que existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.
Capítulo III
Infracciones y sanciones
Art. 29. – Las infracciones a cualquiera de las
disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas previa instrucción del sumario pertinente, en
el que se resguardará el debido ejercicio del derecho
de defensa.
Se aplicarán supletoriamente la ley nacional de
procedimientos administrativos 19.549, como el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto
1.759/72 t.o. 1991.
Art. 30. – La autoridad de Aplicación podrá delegar, mediante la suscripción de convenios específicos
con la jurisdicción provincial, la sustanciación del
sumario a que se refiere el artículo 29 de la presente
ley. Las actuaciones por las que tramite, una vez
clausurada la etapa instructoria, serán remitidas a
la Autoridad de Aplicación para su correspondiente
resolución.
Art. 31. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
plicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:
a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados a la comercialización de productos
apícolas.
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		 Las medidas descriptas podrán imponerse con
carácter temporal definido en la resolución respectiva, pudiendo extenderse hasta el momento
en que se resuelva en definitiva el sumario
respectivo.
Art. 32. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley, podrán ser sancionadas con:
Apercibimiento;
f) Multas equivalentes hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel;
g) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
h) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2° de esta ley, según corresponda;
i) Baja definitiva de los registros correspondientes.
Art. 33. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 34. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificado o autorización que sirvan
para facilitar la realización de actividades en violación
a la sanción impuesta.
Art. 35. – Las acciones por infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias
y reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, a
partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 36. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso, prescribirán a
los cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan
quedado firmes.
Art. 37. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas, se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 38. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
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Art. 39. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 40. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley, serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación se
dará traslado mediante cédula de notificación al representante del fisco, del Estado nacional o del procurador
fiscal respectivo, según corresponda.
Art. 41. – En los casos en que se dispusiera el decomiso definitivo de la mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer libremente de
los productos apícolas decomisados, en las condiciones
que estime conveniente, los que deber ser destinados
a la autoridad ministerial del área de desarrollo social
de la nación o de las provincias, según la jurisdicción
donde se hubiere cumplido el procedimiento.
Capítulo IV
Análisis y registros
Art. 42. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 43. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar con
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena, debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 44. – Declárese el día 28 de julio de cada año
Día Nacional de la Apicultura.
Art. 40. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores. – Pedro G. Guastavino. –
Pablo Verani.
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II
(S.-1.851/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Generalidades
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Declárese de interés nacional a la
apicultura e institúyase un régimen para el fomento y
desarrollo de la actividad, debiéndose proteger a las
abejas melíferas (Apis melifera) como insectos útiles
y benéficos con valor económico necesario para el ambiente. Asimismo protéjase a toda la flora apícola como
riqueza nacional, de forma tal que permita un desarrollo
sustentable de la apicultura y de las demás actividades
agropecuarias relacionadas basadas en la utilización
de la misma, asegurando la biodiversidad de la flora
apícola nacional, desarrollando e incrementando las
fuentes de trabajo.
Art. 2º – Se encuentran regidas por la presente ley las
actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo:
crianza de abejas reinas, producción de material vivo,
producción de miel, la trashumancia, la polinización
de cultivos entomófilos, la producción de jalea real,
cera, propóleos, polen y demás productos obtenidos de
la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno de éstos
destinados al consumo humano y/o industrial, tanto en
el mercado interno como externo, y la fabricación y
utilización de implementos, equipos e insumos destinados a la producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.
Art. 3º – La actividad apícola deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios
de sustentabilidad económica, social y de los recursos
naturales.
Art. 4º – Todo productor, establecimiento de extracción, de acopio, de exportación, de fraccionamiento y
de procesamiento de productos apícolas deberá gestionar ante la autoridad de aplicación su registro, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La inscripción importará la asignación de un número
que deberá citar y acreditar en todo trámite oficial.
Dicha marca y/o número según correspondiere individualizará su material, lo que hará presumir la posesión
de buena fe.
Art. 5° – Declárese el día 28 de julio de cada año Día
Nacional de la Apicultura.
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Art. 6° – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las actividades antes descritas, en todo el
territorio nacional.
Capítulo II
Autoridad de aplicación, fomento y beneficiarios
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
y sus funciones serán:
a) Fomentar y promover la producción apícola
fija y trashumante;
b) Difundir los beneficios de la producción racional acorde a prácticas y técnicas actualizadas
que permitan la inspección de las colmenas y
su adecuado manejo, propendiendo a la adopción generalizada de sistemas de gestión de la
calidad e inocuidad;
c) Generar nuevos hábitos de consumo y utilización de los productos de la colmena en la
comunidad nacional e internacional;
d) Propender al desarrollo y elaboración de
productos apícolas con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través
de la experimentación a campo e investigación
científica;
e) Impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo;
f) Normatizar la radicación de apiarios y sus
registros de titularidad, ubicación territorial y
cantidad de colmenas instaladas, respetando
los ya existentes en cada provincia;
g) Identificar las especies que conforman la flora
apícola natural y cultivada, fomentando el
conocimiento y beneficios de la polinización;
h) Difundir e impulsar la asociación entre los
actores de la cadena apícola;
i) Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control de toda la actividad apícola;
j) Implementar políticas relacionadas con el
comercio exterior de los productos apícolas a
través de un programa sostenible;
k) Promover la erradicación de apiarios rústicos
y de abejas genéticamente indeseables conforme lo establezca la reglamentación de la
presente ley;
l) Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico sectorial;
m) Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 10 de la presente ley:
n) Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las colmenas a través del
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desarrollo de planes y programas nacionales y
regionales;
o) Fomentar otras actividades vinculadas con la
apicultura que pudiera desarrollar en el futuro
la autoridad de aplicación;
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, a través
de la autoridad de aplicación, autorizar el asentamiento
de emplazamientos productivos apícolas en predios
fiscales, a productores debidamente registrados que
así lo soliciten.
Mediante normas reglamentarias se establecerán
las condiciones a que se someterán las autorizaciones,
la forma jurídica y el término máximo de las mismas.
Art. 9º – Las principales actividades relacionadas
con la producción apícola comprendidas en el régimen
para el fomento de la actividad apícola instituido por
el artículo 1º de la presente ley son: la mejora de la
productividad, la intensificación racional de las producciones, la mejora de la calidad de la producción, el
desarrollo y la utilización de tecnologías adecuadas,
emprendimientos asociativos, herramientas de diferenciación, el mejoramiento de los procesos de extracción,
clasificación y acondicionamiento de los productos de
la colmena, el control sanitario, el apoyo a las pequeñas producciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor y/o a través de cooperativas u
otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional durante diez
(10) años a partir de la publicación de la presente ley,
un monto anual, el cual será superior a pesos veinte millones ($ 20.000.000) y que se destinará al desarrollo,
promoción y asistencia de la cadena apícola argentina.
Para ello, la autoridad de aplicación cada año presentará el presupuesto anual para dar cumplimiento a
los objetivos de la presente ley.
Capítulo III
Registro Nacional, Consejo Apícola Nacional, coordinador nacional y Comisión de Alta Dirección
Art. 11. – La autoridad de aplicación, a través del
área técnica específica, llevará el Registro Nacional de
Productores Apícolas, con las modalidades que fije la
reglamentación.
Art. 12. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, el Consejo Apícola
Nacional, que funcionará como cuerpo consultivo permanente, a efectos del cumplimiento de los objetivos
fijados por esta ley.
Art. 13. – El Consejo Apícola Nacional se conformará con los representantes de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA),
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
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mentaria (SENASA), organismo descentralizado en
la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, del Instituto Nacional de Alimentos
(INAL), dependiente de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), entidad autárquica
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción, de las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de las organizaciones de productores apícolas y de las
entidades gremiales agropecuarias, así como del resto
de los eslabones de la cadena, organismos públicos y
organizaciones privadas que determine la reglamentación, y con las modalidades que ésta fije.
Art. 14. – Los representantes mencionados en el artículo precedente ejercerán sus funciones ad honórem.
Serán sus funciones:
a) Asesorar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos sobre los temas
referidos al sector apícola;
b) Proponer políticas y normativas para el sector;
c) Proponer la unificación de criterios, prioridades
y acciones para su despliegue en el sector público y privado, en las distintas jurisdicciones,
optimizando el uso de los respectivos recursos
humanos y técnicos;
d) Asistir a la autoridad de aplicación en la evaluación de los proyectos relacionados con la
actividad;
e) Formular propuestas a la autoridad de aplicación en orden de aumentar la competitividad
de la actividad apícola a partir de la eficiencia
en la cadena de valor de los productos de la
colmena;
f) Contribuir al posicionamiento de los productos
de la colmena en el mercado interno y externo, tanto a granel como los fraccionados y
diferenciados;
g) Facilitar el acceso a la información técnica,
económica y comercial a todos los agentes de
la cadena de valor;
h) Proponer la generación de criterios equitativos
y uniformes en la regulación, en cada una de
las jurisdicciones provinciales, de la actividad
apícola trashumante;
i) Proponer la actualización y contribuir a la implementación del Plan Estratégico del Sector
Apícola;
j) Supervisar y/o modificar lo actuado por la
Comisión de Alta Dirección.
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Art. 15. – El señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos designará al coordinador
nacional del Consejo Apícola Nacional.
Art. 16. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la Comisión de Alta
Dirección.
Art. 17. – La Comisión de Alta Dirección estará integrada por los representantes del Consejo Apícola Nacional bajo la siguiente modalidad: un (1) representante
por el eslabón de comercialización, un (1) representante
por el eslabón de procesamiento, un (1) representante
por el eslabón de proveedores de insumos, un (1) representante de las entidades nacionales apícolas, un (1)
representante por las entidades gremiales agropecuarias
por el eslabón productivo y dos (2) representantes por
los consejos apícolas provinciales. Además tres (3)
representantes por las provincias productoras. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía y Producción presidirá la
comisión.
La Comisión de Alta Dirección deberá convocar
en la medida que lo considere necesario a representantes de otras entidades y organismos nacionales,
provinciales y/o privados, bajo la modalidad que fije
la reglamentación de la presente ley.
Todos los representantes ejercerán sus funciones
ad honórem.
Art. 18. – La Comisión de Alta Dirección ejecutará
el Plan Estratégico Nacional del sector de acuerdo a
la metodología que establezca la reglamentación de la
presente ley, evaluará la factibilidad de los proyectos
presentados por los actores de la cadena y establecerá
los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios para acceder a los fondos disponibles.
TÍTULO II

De los beneficios
Art. 19. – Son beneficiarios de la presente ley las
personas físicas o jurídicas que integren la cadena
productiva apícola, y que se enmarquen en las disposiciones de la presente ley.
Art. 20. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes económicos para la ejecución del plan
o programa, variable por zona, tamaño del
emprendimiento, de la empresa o del establecimiento, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión para el desarrollo y/o implementación y
certificación de normas de calidad, conforme
lo prevea la reglamentación;
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c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de
capital para la diferenciación de productos o
desarrollo de nuevos productos;
d) Aportes económicos para cubrir los gastos necesarios para la capacitación de todos los actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
e) Tasas de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiación de operaciones vinculadas con
la operatoria prevista en la ley 9.643, y/o la
que la reemplace, referente a certificados de
depósitos y warrants;
g) Apoyo económico a los productores ante casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
a las colmenas y que superen la capacidad
presupuestaria de los organismos nacionales
y provinciales específicos correspondientes;
h) Financiación de trabajos de investigación
apícola básica y aplicada;
i) Propiciar la exención y/o reducción de tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones) aplicados sólo al desarrollo o ejercicio
de la actividad productiva apícola.
Dichos beneficios serán atendidos con los fondos a
que se refiere el artículo 10 de la presente ley.
Art. 21. – La autoridad de aplicación podrá destinar
anualmente hasta el veinticinco por ciento (25 %) de
los fondos a que se refiere el artículo 10 para acciones
de apoyo general para el fomento y desarrollo de la
actividad apícola que considere convenientes, tales
como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector de
las herramientas de diferenciación contenidas en la ley 25.380 conforme su similar
25.966, u otras herramientas de calidad de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo de
la actividad apícola;
f) Solventar campañas para incrementar el consumo de todos los productos apícolas dentro
y fuera del país.
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TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 22. – La importación o ingreso al territorio
nacional bajo cualquier modalidad, de abejas reinas
de cualquier raza, colmenas, paquetes y/o núcleos de
abejas, así como también productos apícolas, queda
sujeta a la presentación del correspondiente certificado sanitario otorgado por la autoridad competente del
país de origen, debidamente aprobado por la autoridad
sanitaria nacional.
Art. 23. – Autorízase el tránsito por todo el territorio
nacional de colmenas, paquetes de abejas, núcleos,
abejas reinas y todo otro material vivo. Los traslados
deberán cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente.
Art. 24. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registrados y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.
Capítulo II
Protección de zonas apícolas
Art. 25. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente ley, las prioridades en
los derechos de ocupación de las áreas a utilizar para
la producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a fin
de salvaguardar la sanidad y la calidad genética del
material de la cabaña.
Art. 26.– Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente –por sí o por cuenta de terceros–
aplicaciones aéreas o terrestres de productos fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento de apiarios,
deberán informar anticipada y fehacientemente a la
autoridad de aplicación o a quien ésta delegue, la que
cursará la debida notificación a los apicultores inscritos
en los registros pertinentes, que por su cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la reglamentación
los datos a informar por los aplicadores y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 27. – Para el caso de que la autoridad de aplicación o en quien ésta delegue funciones, determinase
la existencia de apiarios presuntamente abandonados
o indebidamente identificados que pudieran implicar
riesgo sanitario o para las personas, podrá aislar y/o
disponer cautelarmente de los mismos, sin perjuicio de
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la imposición de sanciones que pudieran corresponder
a sus titulares.
Art. 28. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ejercerá sus facultades de fiscalización,
de poder de policía y control en forma directa, o a
través de otros organismos nacionales, provinciales o
municipales en los que delegue, mediante convenios,
el ejercicio de las mismas.
Art. 29. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se encuentra facultada para realizar
inspecciones en:
a) El lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
c) Salas de extracción y de fraccionamiento,
depósitos de acopio y puertos;
d) En general, en otros lugares que lo estime pertinente, donde existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.
Capítulo III
Infracciones y sanciones
Art. 30. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 31. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 29 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructora, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 32. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
aplicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:
a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados
a la comercialización de productos avícolas;
Las medidas descriptas podrán imponerse con carácter temporal definido en la resolución respectiva,
pudiendo extenderse hasta el momento en que se
resuelva en definitiva el sumario respectivo.
Art. 33. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley, podrán ser sancionadas con:
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a) Apercibimiento;
b) Multas equivalentes hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel,
estando facultada la autoridad de aplicación
para modificar estos montos;
c) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
d) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2° de esta ley, según corresponda;
e) Baja definitiva de los registros correspondientes.
Art. 34. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 35. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificado o autorización que sirvan
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para facilitar la realización de actividades en violación
a la sanción impuesta.
Art. 36. – Las acciones por infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias
y reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, a
partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 37. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso, prescribirán a
los cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan
quedado firmes.
Art. 38. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas, se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 39. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
Art. 40. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 41. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley, serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación se
dará traslado mediante cédula de notificación al representante del fisco, del Estado nacional o del procurador
fiscal respectivo, según corresponda.
Art. 42. – En los casos en que se dispusiera el decomiso definitivo de la mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer libremente de
los productos apícolas decomisados, en las condiciones
que estime conveniente, debiendo informar el destino
al propietario de la mercadería.
Capítulo IV
Análisis y registros
Art. 43. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 44. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar con
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena, debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 45. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad apícola se encuentra desde hace algunos
años en franca expansión. El notable crecimiento de
la producción y exportaciones debido al incremento
de la demanda externa en mercados tradicionales y en
nuevos, posibilita que hoy, la República Argentina se
haya constituido en el primer exportador mundial y en
el segundo productor en el mundo.
Se debe destacar que la producción argentina está
destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional puesto que, entre el noventa por ciento (90%) y el
noventa y dos por ciento (92%), se exporta.
En cuanto a la calidad, la miel argentina está considerada como una de las mejores del mundo debido a
sus características organolépticas y a su composición
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química. Sus valores de calidad (hidroximetilfurfural,
humedad, acidez) superan ampliamente los estándares
establecidos a nivel internacional y por ello resulta
imprescindible contar con una legislación que promueva y fortalezca el control de la sanidad y calidad del
producto y fomente su promoción tanto en el mercado
interno como en el mercado internacional.
El presente proyecto de ley propicia regular y normalizar la actividad apícola argentina, contribuyendo
a maximizar los niveles de productividad, calidad y
valor agregado en la cadena apícola nacional, con el
propósito de mejorar su competitividad, fortaleciendo
su posicionamiento en los mercados interno y externo.
En ese sentido, cabe destacarse que nuestro país
cuenta con condiciones naturales que le otorgan la posibilidad de producir y comercializar distintos tipos de
productos apícolas. Mieles diferenciadas por su origen
botánico (miel de azahar, de eucaliptus, de Caa-Tay, de
limón, de girasol, de alfalfa, de trébol, de algarrobo,
entre otras); material vivo que está siendo reconocido
en el mercado por los grandes productores (paquetes,
reinas); propóleos, jalea real, polen y hasta apitoxina.
De más está decir que la República Argentina se
ha transformado en los últimos años en un proveedor
muy importante de insumos para la apicultura, y hoy
está en condiciones de ofrecer tecnología (maquinarias,
capacitación) en forma muy competitiva.
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos se han venido desarrollando diferentes
acciones tendientes al fomento y desarrollo de la actividad apícola, diseñándose en el año 2008 un Plan
Estratégico Argentina Apícola 2017, que recientemente
se ha visto reforzado por la creación de un programa
de asistencia para la cadena apícola cuyo objetivo es
contribuir al cumplimiento de las acciones y actividades previstas en dicho plan.
Según los datos del RENAPA (Registro Nacional
de Productores Apícolas), que coordina y administra
la Dirección Nacional de Agroindustria (resolución
SAGPyA 283/01), la actividad apícola la desarrollan
actualmente algo más de 33.000 productores que cuentan con alrededor de 3.991.000 colmenas.
En la provincia de Santa Fe existen 4.165 productores y 433.160 colmenas, y el volumen de producción
de miel en la provincia representa el 11 % del total
nacional, siendo la tercera provincia de mayor producción en nuestro país.
Atento la situación descripta, resulta oportuno y relevante contar con una normativa nacional que fomentando la productividad y calidad, unifique los criterios de
registro, control sanitario, comercial, de zonificación y
de protección de la actividad, resguardando el prestigio
y la calidad de los productos apícolas argentinos.
El presente proyecto propone un marco normativo
específico para la actividad apícola, declarando de interés nacional a la apicultura e instituyendo un régimen
para el fomento y desarrollo de dicha actividad.
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Así, este proyecto de ley propone regular las actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo:
crianza de abejas reinas, producción de material vivo,
producción de miel, la trashumancia, la polinización
de cultivos entomófilos, la producción de jalea real,
cera, propóleos, polen y demás productos obtenidos de
la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno de éstos
destinados al consumo humano y/o industrial, tanto en
el mercado interno como externo, y la fabricación y
utilización de implementos, equipos e insumos destinados a la producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.
Se establece que la autoridad de aplicación será la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción, siendo sus funciones:
fomentar y promover la producción apícola fija y
trashumante; difundir los beneficios de la producción
racional acorde a prácticas y técnicas actualizadas,
propendiendo a la adopción generalizada de sistemas
de gestión de la calidad e inocuidad; generar nuevos
hábitos de consumo y utilización de los productos de
la colmena; impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo; normalizar la
radicación de apiarios y sus registros de titularidad,
ubicación territorial, y cantidad de colmenas instaladas; coordinar con las provincias planes de acción que
permitan desarrollar programas conjuntos de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control
de toda la actividad apícola; llevar adelante en forma
conjunta con otros organismos públicos y privados el
plan estratégico sectorial, entre varios otros.
El presente proyecto cuenta con el aval de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
y de todos los agentes que intervienen n la cadena
productiva de la miel y es propiciada desde el comité
consultor/asesor de apicultura, creado en el ámbito de
la citada Secretaría, mediante resolución 530 de fecha
27 de septiembre de 2000. Este aval facilitará que las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adhieran a la misma y dicten o adecuen sus propias normativas locales en la materia, observando los criterios
y objetivos que se postulan en este proyecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 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:
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RÉGIMEN PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA
TITULO I

Generalidades
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es establecer un régimen para el fomento y desarrollo de la
actividad apícola, con los siguientes objetivos:
a) Protección de las abejas melíferas (Apis melífera), y otras especies de abejas nativas;
b) Protección de la flora apícola como riqueza
nacional;
c) Desarrollo sustentable de la apicultura y de las
demás actividades relacionadas;
d) Promover la biodiversidad de la flora apícola
nacional;
e) Promover el aumento de la producción y calidad de los productos apícolas y la generación
de fuentes de trabajo en el sector apícola.
Art. 2° – Se encuentran regidas por la presente ley las
actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo:
crianza de abejas reinas, producción de material vivo,
producción de miel, la trashumancia, la polinización
de cultivos entomófilos, la producción de jalea real,
cera, propóleos, polen y demás productos obtenidos de
la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno de éstos
destinados al consumo humano y/o industrial, tanto en
el mercado interno como externo, y la fabricación y
utilización de implementos, equipos e insumos destinados a la producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.
Art. 3° – La actividad apícola deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios
de sustentabilidad económica, social y de los recursos
naturales.
Art. 4° – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las actividades antes descriptas, en todo el
territorio nacional.
Capítulo II
Autoridad de aplicación, fomento y beneficiarios
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
y sus funciones serán:
a) Fomentar y promover la producción apícola
fija;
b) Difundir los beneficios de la producción racional acorde a prácticas y técnicas actualizadas
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que permitan la inspección de las colmenas y
su adecuado manejo, propendiendo a la adopción generalizada de sistemas de gestión de la
calidad e inocuidad;
Promover hábitos de consumo y utilización de
productos derivados de la apicultura;
Propender al desarrollo y elaboración de productos apícolas con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través de
la experimentación a campo e investigación y
desarrollo tecnológico;
Impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo;
Establecer las normas sobre la radicación de
apiarios y sus registros de titularidad, ubicación
territorial y cantidad de colmenas instaladas,
respetando los ya existentes en cada provincia;
Identificar las especies que conforman la flora
apícola natural y cultivada;
Difundir e impulsar la asociación entre los
actores de la cadena apícola;
Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control de toda la actividad apícola;
Implementar políticas relacionadas con el
comercio exterior de los productos apícolas a
través de una programa sostenible;
Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico apícola nacional;
Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 10 de la presente ley:
Propender el mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las colmenas a través del
desarrollo de planes y programas nacionales;
Fomentar otras actividades vinculadas con la
apicultura que pudiera desarrollar en el futuro
la autoridad de aplicación;

productividad, la intensificación racional de las producciones, la mejora de la calidad de la producción, el
desarrollo y la utilización de tecnologías adecuadas,
emprendimientos asociativos, herramientas de diferenciación, el mejoramiento de los procesos de extracción,
clasificación y acondicionamiento de los productos de
la colmena, el control sanitario, el apoyo a las pequeñas producciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor y/o a través de cooperativas y
otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional incluirá, en el
presupuesto de la administración nacional, durante diez
(10) años a partir de la publicación de la presente ley,
un monto anual mínimo de pesos veinte millones ($
20.000.000), que se destinará al desarrollo, promoción
y asistencia de la cadena apícola argentina según se
establece en el régimen que se crea por el artículo 1° de
esta ley y para la implementación del Poder Ejecutivo.
La autoridad de aplicación ejecutara los fondos del
régimen, destinando recursos para el apoyo y mejoramiento de la actividad y para el desarrollo y promoción
de nuevos emprendimientos, priorizando los siguientes
criterios:
a) Potencionalidad territorial para el desarrollo
futuro de la actividad;
b) Fortalecimiento de la infraestructura productiva;
c) Desarrollo de tecnología para el sector;
d) Aporte para el agregado de valor, trazabilidad
y producción orgánica;
e) Poblaciones rurales en condiciones de pobreza;
f) Equidad territorial;
g) Cantidad de colmenas.

La autoridad de aplicación formulará y presentará un
plan estratégico de la apicultura con un horizonte de
cinco (5) años y el presupuesto anual estimativo para
dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley.

Art. 9° – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la mesa apícola nacional,
que funcionara como cuerpo consultivo permanente, a
efectos del cumplimiento de los objetivos fijados por
esta ley.
Art. 10. – La mesa apícola nacional se conformará
con los representantes del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del Instituto Nacional de Alimentos
(INAL), dependiente de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del
Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)

Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional podrá, a través
de la autoridad de aplicación, autorizar el asentamiento
de emplazamientos productivos apícolas en predios
fiscales, a productores debidamente registrados así lo
soliciten.
Mediante normas reglamentarias se establecerán
las condiciones a que se someterán las autorizaciones,
la forma jurídica y el término máximo de las mismas.
Art. 7° – Las principales actividades relacionadas
con la producción apícola comprendidas en el régimen
para el fomento de la actividad apícola instituido por
el artículo 1° de la presente ley son: la mejora de la

Capítulo III
Mesa Apícola Nacional
Coordinación apícola
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(INTI), entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria, de las autoridades
provinciales, de las organizaciones de productores
apícolas, un representante de la mesa apícola de las
provincias adheridas al presente régimen y un representante de las universidades nacionales que tengan áreas
abocadas al sector, así como del resto de los eslabones
de la cadena, organismos públicos y organizaciones
privadas que determine la reglamentación, y con las
modalidades que ésta fije.
Art. 11. – Los representantes mencionados en el artículo precedente ejercerán sus funciones ad honorem.
Serán sus funciones:
a) Asesorar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre los temas referidos al sector
apícola;
b) Proponer políticas y normativas para el sector;
c) Proponer la unificación de criterios, prioridades
y acciones para su aplicación en el sector público y privado, en las distintas jurisdicciones,
optimizando el uso de los respectivos recursos
humanos y técnicos;
d) Proponer la generación de criterios equitativos
y uniformes en la regulación, en cada una de
las jurisdicciones provinciales, de la actividad
apícola trashumante;
e) Proponer la actualización y contribuir a la
implementación del plan estratégico apícola;
f) Proponer a la autoridad de aplicación el establecimiento de un precio de referencia para la
miel producida en el territorio nacional que
asegure una rentabilidad mínima a todos los
eslabones de la cadena productiva;
g) Proponer los criterios para otorgar aportes no
reembolsables, regímenes impositivos, créditos
a tasa subsidiadas destinados a la reposición o
nuevas adquisiciones de colmenas, material
vivo, suplementos alimentarios u otros insumos;
h) Asesorar a la autoridad de aplicación en materia de negociaciones internacionales;
i) Colaborar con la autoridad de aplicación en
todo lo atinente al cumplimiento del plan estratégico apícola y a todas aquellas acciones que
potencien y maximicen la producción apícola
argentina.
Art. 12. – Créase la coordinación apícola, dependiente de la Dirección Nacional de Programas de
Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo
de Economías Regionales de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agricultura Familiar del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, que tendrá misiones
que establezca la reglamentación.
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TÍTULO II

De los beneficios
Art. 13. – Podrán ser beneficiarios del presente
régimen las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las personas jurídicas constituidas
en ella o que se hallen habilitadas para actuar dentro
de su territorio con ajuste a las leyes, y las sucesiones
indivisas, que realicen actividades objeto de la presente
ley y que cumplan con los requisitos que establezca la
reglamentación.
En la elección de los beneficiarios, la autoridad de
aplicación deberá dar prioridad a los criterios establecidos en el artículo 8, otorgando preferencia a los
pequeños y medianos productores y a aquellos casos
en los que la actividad apícola constituya una herramienta relevante para el desarrollo de las economías
regionales.
Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los beneficios percibidos en el marco del presente régimen
para el fin autorizado por la autoridad de aplicación.
El uso de los beneficios para un fin distinto al autorizado será considerado una infracción al presente
régimen y será pasible de las sanciones previstas en
el Capítulo III.
Art. 14. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes no reembolsables para la ejecución
del plan o programa, variable por zona, del
tamaño del emprendimiento, de la empresa, o
del establecimiento, tipo de plan o programa
y actividad propuesta, según lo determine la
autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación;
c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de capital
para la diferenciación de productos o desarrollo
de nuevos productos;
d) Aportes económicos para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de todos los
actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
e) Tasas de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiación de operaciones vinculadas con
la operatoria prevista en la ley 9.643, y/o la
que la reemplace, referente a certificados de
depósitos y warrants;
g) Apoyo económico a los productores ante casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
a las colmenas y que superen la capacidad
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presupuestaria de los organismos nacionales
y provinciales específicos correspondientes;
h) Financiación de trabajos de investigación apícola básica y aplicada.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá destinar:
1) Anualmente el cuarenta por ciento (40 %) de
los fondos establecidos en el artículo 8 para
realizar aportes no reembolsables en proyectos
para mantener o incrementar la producción
apícola a aquellos productores con dificultades
económicas y financieras debido a situaciones
externas que pongan en riesgo su capacidad
productiva o cese de la actividad.
2) Anualmente hasta el veinticinco por ciento
(25 %) de los fondos a que se refiere el artículo 8 para acciones de apoyo general para el
fomento y desarrollo de la actividad apícola que
considere convenientes tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir
la información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector
de las herramientas de diferenciación
contenidas en la ley 25.380 conforme su
similar 25.966 u otras herramientas de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura
y mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo
de la actividad apícola;
f) Solventar campañas para incrementar el
consumo de todos los productos apícolas
dentro y fuera del país.
3) Anualmente el diez por ciento (10 %) de los
fondos a que se refiere el artículo 8 para el desarrollo de la actividad apícola en comunidades
originarias.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 16. – La importación o ingreso al territorio
nacional bajo cualquier modalidad, de abejas reinas
de cualquier raza, colmenas, paquetes y/o núcleos de
abejas, así como también productos apícolas, queda
sujeta a la presentación del correspondiente certificado sanitario otorgado por la autoridad competente del
país de origen, debidamente aprobado por la autoridad
sanitaria nacional.
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Art. 17. – El tránsito por todo el territorio nacional
de colmenas, paquetes de abejas, núcleos, abejas reinas y todo otro material vivo. Los traslados deberán
cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por
la autoridad competente.
Art. 18. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registrados y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.
Capítulo II
Protección de zonas apícolas
Art. 19. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente ley, las prioridades en
los derechos de ocupación de las áreas a utilizar para
la producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a fin
de salvaguardar la sanidad y la calidad genética del
material de la cabaña, teniendo en consideración la continuidad de las existentes a la sanción de la presente ley.
Art. 20. – Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente (por sí o por cuenta de terceros)
aplicaciones aéreas o terrestres de productos fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento de apiarios,
deberán informar anticipada y fehacientemente a la
autoridad de aplicación o a quien ésta delegue, la que
cursará la debida notificación a los apicultores inscritos
en los registros pertinentes, que por su cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la reglamentación
los datos a informar por los aplicadores y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 21. – Para el caso de que la autoridad de aplicación o en quien ésta delegue funciones, determinase
la existencia de apiarios presuntamente abandonados
o indebidamente identificados que pudieran implicar
riesgo sanitario o para las personas, podrá aislar y/o disponer las medidas que se establecen en el artículo 26.
Art. 22. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ejercerá sus facultades de fiscalización,
de poder de policía y control en forma directa, o a
través de otros organismos nacionales, provinciales o
municipales en los que delegue, mediante convenios,
el ejercicio de las mismas.
Art. 23. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se encuentra facultada para realizar
inspecciones en:
a) El lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
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c) Salas de extracción y de fraccionamiento,
depósitos de acopio y puertos;
d) En general, en otros lugares que lo estime pertinente, donde existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.
Capítulo III
Infracciones y sanciones
Art. 24. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 25. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 24 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructora, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 26. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
aplicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:
a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados
a la comercialización de productos avícolas.
Las medidas descriptas podrán imponerse con carácter temporal definido en la resolución respectiva,
pudiendo extenderse hasta el momento en que se
resuelva en definitiva el sumario respectivo.
Art. 27. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley, podrán ser sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas equivalentes hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel;
c) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
d) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2° de esta ley, según corresponda;
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e) Baja definitiva de los registros correspondientes.
Art. 28. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 29. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificado o autorización que sirvan
para facilitar la realización de actividades en violación
a la sanción impuesta.
Art. 30. – Las acciones por infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias
y reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, a
partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 31. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso, prescribirán a
los cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan
quedado firmes.
Art. 32. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas, se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 33. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
Art. 34. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 35. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley, serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación se
dará traslado mediante cédula de notificación al representante del fisco, del Estado nacional o del procurador
fiscal respectivo, según corresponda.
Art. 36. – En los casos en que se dispusiera el decomiso definitivo de la mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer de los productos apícolas decomisados, en las condiciones que
estime conveniente, los que deben ser destinados a la
autoridad ministerial del area de desarrollo social de la
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nación o de las provincias, según la jurisdicción donde
se hubiere cumplido el procedimiento.
Capítulo IV
Análisis y registros
Art. 37. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 38. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar con
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena, debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 39. – Declárese el día 28 de julio de cada año
Día Internacional de la Apicultura.
Art. 40. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
77
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, ha considerado el proyecto de ley S.1.145/11 de la senadora Elena Mercedes Corregido,
transferido a título gratuito al Arzobispado de Resistencia, Chaco, un inmueble ubicado en la ruta nacional 11
de la mencionada localidad; y por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Nanci A. Parrilli. – Sonia Escudero. –
Teresita N. Quintela. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – María de
los Ángeles Higonet. – Emilio A. Rached.
– Laura Montero. – Marcelo A. H. Guinle.
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(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.
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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de junio de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito 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.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Juan H. Estrada.
78
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipal, ha considerado el proyecto de ley S.-3.211/10
de la senadora Blanca Osuna, transfiriendo a título
gratuito a favor de la provincia de Entre Ríos diversos
inmuebles propiedad del Estado nacional, ubicados en
la ciudad de Paraná de la provincia de Entre Ríos; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérense a título gratuito a favor
de la provincia de Entre Ríos los inmuebles propiedad
del Estado nacional, ubicados en la calle Carlos Gardel
Nº 42 y 62, y en la calle San Martín sin número de
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la ciudad de Paraná, cuya nomenclatura catastral es
parcela 15, manzana 4, sección 42.
El dominio figura inscripto en el folio 18 del tomo
38 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, con fecha 8 de
enero de 1925.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine al uso exclusivo del Museo de
Ciencias Naturales y Antropológicas de la provincia de
Entre Ríos “Profesor Antonio Serrano”.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble transferido revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo realizará los trámites
necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio dentro de los noventa (90)
días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2011.
Ricardo L. Alfonsín. – Elena M. Corregido.
– Teresita N. Quintela. – Nancia M. A.
Parrilli. – María de los Ángeles Higonet.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Laura
G. Montero. – Sonia Escudero. – Emilio
A. Rached. – Marcelo A. H. Guinle.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérense a título gratuito a favor
de la provincia de Entre Ríos los in-muebles propiedad
del Estado nacional ubicados en la calle Carlos Gardel
N° 42 y 62, y en la calle San Martín sin número de
la ciudad de Paraná, cuya nomenclatura catastral es
parcela 15, manzana 4, sección 42.
El dominio figura inscrito en el folio 18 del tomo 38
del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, con fecha 8 de enero
de 1925.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine al uso exclusivo del Museo de
Ciencias Naturales y Antropológicas de la provincia de
Entre Ríos “Profesor Antonio Serrano”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo realizará los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura

traslativa de dominio dentro de los noventa (90) días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de transferencia comprende
cuatro terrenos de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, que pertenecen en la actualidad al
Ejército Argentino.
Se trata de cuatro lotes (dos sobre la calle Carlos
Gardel y dos sobre la calle San Martín) que se tocan
por los fondos, constituyendo una unidad de hecho.
Los terrenos de la calle Carlos Gardel se encuentran
frente a la plaza Alvear y lindan con la casa sacerdotal
de la parroquia de San Miguel.
De acuerdo con una mensura “de oficio” realizada
por el Catastro Municipal, el predio total (esto es,
comprensivo de los cuatro lotes) tiene una superficie
de 5.079,50 metros cuadrados.
Los cuatro lotes que lo integran son los siguientes:
– Calle San Martín s/n, terreno comprado por el Estado nacional al señor César Vieyra en 1926, con una
superficie de 1916,27 metros cuadrados.
– Calle San Martín s/n, terreno comprado por el
Estado nacional al señor Víctor Vadillo en 1926, con
una superficie de 312 metros cuadrados.
Ambos terrenos son utilizados en la actualidad por
la Dirección de Servicios Generales de la provincia de
Entre Ríos.
– Calle Carlos Gardel Nº 42, adquirido conforme
escritura 16 del 31 de mayo de 1943 a la familia Gilbert, ocupado por ADORFA (Asociación de Oficiales
Retirados de las Fuer-zas Armadas), con una superficie
de 592,90 metros cuadrados.
– Calle Carlos Gardel Nº 62.
Con respecto a este último en particular, es necesario
destacar que el terreno y el edificio fueron donados por
la provincia de Entre Ríos, mediante ley 2.841 del 30
de octubre de 1924, al gobierno nacional, con el objeto
exclusivo de que se instalara allí la Subintendencia de
la Tercera Región Militar.
El terreno tiene una superficie de 2.208 metros cuadrados (aproximadamente, de 34,65 metros de frente
y 64,60 metros de fondo).
Dicha donación fue aceptada entonces por decreto
del Poder Ejecutivo nacional de fecha 18 de noviembre
de 1924, suscribiéndose al efecto la escritura 77 del 29
de diciembre de 1924, dejando expresamente manifiesto “que el terreno y edificio debía quedar afectado al
destino para el cual fue donado”.
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Durante la presidencia del doctor Raúl Ricardo
Alfonsín el inmueble integró la resolución 843/87 (Ministerio de Defensa), de declaración de disponibilidad,
y también el decreto 1.422/87. Esto habría quedado sin
efecto con el dictado de la ley 23.985, del 12 de agosto
de 1991, para los inmuebles pertenecientes al dominio
privado de la Nación afecta-dos a las fuerzas armadas.
Sin embargo, para entrar al régimen de dicha ley debían
cumplirse ciertos pasos que nunca se materializaron.
Cabe añadir que el Ejército Nacional suscribió
sendos convenios con los por entonces gobernadores
provinciales Montiel y Busti, con el objeto de transferir
terrenos de su pro-piedad a la provincia, y en especial
el que hoy nos ocupa; convenios éstos que no tuvieron
concreción efectiva.
Por su parte, y dado que en el año 1992 concluyó la
ocupación real de aquél por las autoridades militares, la
Legislatura de la provincia de Entre Ríos, por ley 8.854
del 17 de agosto de 1994, declaró de interés provincial
la recuperación del inmueble y dispuso que una vez
recuperado debía ser destinado al Museo de Ciencias
Naturales y Antropológicas de Entre Ríos “Profesor
Antonio Serrano”.
Para dar cumplimiento a lo estipulado por dicha
norma, se creó oportunamente una comisión ejecutiva
que logró concretar la instalación del museo en dicho
predio.
No obstante, para permitir que ello tuviera lugar, el
gobierno provincial debió celebrar un contrato de locación con el Ejército Argentino, en virtud del cual abonó
hasta el año 2005 un canon excesivo, si se tiene en
cuenta que ya no existían razones para que el inmueble
continuara en manos del donatario, por haberse cambiado el destino o cargo original que motivó la donación.
Esto motivó que con fecha 10 de mayo de 2005 la
provincia de Entre Ríos dictara la ley 9.631, que revocó
la donación efectuada dado el incumplimiento del cargo
contenido en la ya mencionada ley 2.841.
A raíz del dictado de dicha ley, el Ejército Argentino
inició en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una
demanda contra la provincia de Entre Ríos en la que
se pretende la declaración de inconstitucionalidad de
la ley provincial.
En dicha acción, iniciada al poco tiempo de dictarse la ley, se decretó en febrero del corriente año la
caducidad de instancia por falta de impulso procesal.
Esto hizo que en el pasado mes de marzo el Ejército
entablara una nueva demanda en el mismo sentido que
la anterior.
No es un dato menor el hecho de que el edificio
de la calle Carlos Gardel 62 haya sido considerado
merecedor de la declaración de monumento histórico
nacional, por cuanto esta declaración estaba incluida en
el proyecto de ley del diputado Parente que se reseña
más adelante.
Su construcción fue realizada alrededor de 1874 a
partir de planos elaborados por autoridades de la Con-
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federación Argentina y constituye el único testimonio
en pie (junto con el Senado de la Confederación) de la
época en que Paraná y Entre Ríos fueron el epicentro
de la vida nacional.
Por otra parte el Museo Serrano en su actual ubicación
integra naturalmente el circuito cultural de la ciudad de
Paraná, junto con los museos de Bellas Artes “Doctor
Pedro E. Martínez” e Histórico “Martiniano Leguizamón”, el Archivo Histórico y la Subsecretaría de Cultura.
Desde la restauración de la democracia en 1983 se
han presentado en el Congreso Nacional múltiples
proyectos vinculados con la recuperación por parte de
la provincia de Entre Ríos de los terrenos de la calle
Carlos Gardel. Brevemente reseño:
Proyecto de comunicación del senador Luis Brasesco (expediente S.-860/92) del 7/10/92, solicitando al
Poder Ejecutivo nacional deje sin efecto el ofrecimiento de venta del inmueble, lo reintegre al patrimonio
provincial y lo destine a sede del museo.
Proyecto de ley del diputado Rodolfo Parente (expediente 3.855-D.-92) del 16/10/92, para transferir el
inmueble a la provincia de Entre Ríos, destinarlo a sede
del Museo Antonio Serrano y declararlo monumento
histórico nacional. La Cámara de Diputados lo aprobó
con fecha 20/9/93.
Proyecto de resolución de los diputados Bravo y
Estévez Boero (expediente 5.126-D.-93), declarando
de interés nacional el Museo Antonio Serrano.
Proyecto de declaración del senador Augusto Alasino (expediente S.-211-98) del año 1998, solicitando al
Poder Ejecutivo nacional que reintegre al patrimonio
de la provincia de Entre Ríos el inmueble de la calle
Carlos Gardel Nº 62 para el funcionamiento del Museo
Serrano.
Proyecto de ley de la diputada Rosario Romero y
otros (expediente 5.347-D.-2004), por el que se transfiere a la provincia de Entre Ríos el inmueble de la
calle Carlos Gardel Nº 62 con el objeto de destinarlo
al Museo Antonio Serrano.
Proyecto de ley del diputado Julio Piumato y otros
(expediente 5.287-D.-09), por el que se transfiere a la
provincia de Entre Ríos el inmueble de la calle Carlos
Gardel Nº 62 con el objeto de destinarlo al Museo
Antonio Serrano.
Por los motivos señalados, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 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,

29 de junio de 2011

705

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérense a título gratuito a favor
de la provincia de Entre Ríos los inmuebles propiedad
del Estado nacional, ubicados en la calle Carlos Gardel
Nº 42 y 62, y en la calle San Martín sin número de
la ciudad de Paraná, cuya nomenclatura catastral es
parcela 15, manzana 4, sección 42.
El dominio figura inscripto en el folio 18 del tomo
38 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, con fecha 8 de
enero de 1925.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine al uso exclusivo del Museo de
Ciencias Naturales y Antropológicas de la provincia de
Entre Ríos “Profesor Antonio Serrano”.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble transferido revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo realizará los trámites
necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio dentro de los noventa (90)
días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
79
(S.-1.382/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las declaraciones vertidas por el premier británico, David Cameron, quien expresó que
“la soberanía de las islas Malvinas no es negociable”,
desconociendo, de esta manera, las resoluciones de
las Naciones Unidas y vulnerando los derechos de la
República Argentina sobre dichos archipiélagos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer ministro británico, David Cameron, declaró el miércoles15 de junio, en el Parlamento británico,

que la soberanía de las islas Malvinas no es negociable,
“mientras las islas Malvinas quieran ser territorio soberano británico deben seguir siendo territorio soberano
británico. Punto. Final de la historia”, afirmó Cameron
durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes.
Rechazamos las declaraciones del premier británico por constituir una provocación inaceptable que
se enmarca en la persistente e inexplicable falta de
respeto por parte del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte a las decisiones de la comunidad
internacional. Desde 1965 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a través de la resolución 2.065
(XX) y varias resoluciones subsiguientes del Comité
de Descolonización, insta a la República Argentina y
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
a negociar pacíficamente la solución definitiva de la
disputa en torno a la soberanía tal como lo establece la
resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a que se “abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado”
por la asamblea general.
Dichas expresiones, lejos de contribuir a la solución pacífica del conflicto por la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, agrava la situación
preexistente, de por sí inadmisible.
Las islas Malvinas constituyen un enclave colonial
ocupado ilegítimamente desde 1833 por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que no sólo
resulta insostenible en los tiempos que corren, sino que
constituye una flagrante violación a las normas más
elementales del derecho internacional.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la Disposición Transitoria Primera de
la Constitución Nacional, forma parte integrante del
territorio nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.396/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente las declaraciones del primer ministro británico David Cameron, efectuadas en
relación con las islas Malvinas, pronunciadas ante la
Cámara de los Comunes, el miércoles 15 de junio del
corriente año.
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La postura del gobierno del Reino Unido de poner
“fin a la historia” referida a una disputa de soberanía, se
suma al permanente desprecio a los reiterados mandatos de las Naciones Unidas y a los múltiples llamados
de la comunidad internacional, instando a la Argentina
y al Reino Unido a reanudar las negociaciones, con el
fin de alcanzar una solución sobre la disputa de soberanía concerniente a la cuestión Malvinas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer ministro británico, David Cameron, afirmó
ayer ante el Parlamento de su país que la soberanía
sobre las islas Malvinas “no es negociable” y ratificó el
derecho a la autodeterminación de los isleños. Además,
Cameron manifestó que “mientras las islas Malvinas
quieran ser territorio soberano británico, deben seguir
siendo territorio soberano británico. Punto final de la
historia”.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó
que “la Argentina deplora que mediante dichas declaraciones, el gobierno del Reino Unido, en un lamentable
acto de arrogancia, se adjudica la autoridad de poner
fin a la historia referida a una disputa de soberanía,
reconocida por las Naciones Unidas y aún pendiente
de solución”.
La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes,
por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la
usurpación de 1833 de una parte del territorio nacional
argentino, la cual fue inmediatamente protestada y
nunca consentida por la República Argentina.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional que ese país ha venido demostrando con relación a la persistencia de una anacrónica
situación colonial que agravia no sólo a la República
Argentina sino también a la región en su conjunto, tal
como lo demuestran las múltiples manifestaciones de
preocupación por la situación planteada, emitidas por la
OEA, Mercosur Grupo Río, Cumbre Latinoamericana
y del Caribe, y la UNASUR.
El gobierno argentino al propio tiempo que reafirma
sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reitera su disposición permanente

a reanudar las negociaciones con el objeto de poner fin
a esta disputa de soberanía, tal como lo solicitan las
resoluciones de las Naciones Uni-das y la comunidad
internacional en su conjunto.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
(S.-1478/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio a las declaraciones del ministro
de Defensa británico, Liam Fox, realizadas en pasado
28 de junio en relación con la capacidad de disuasión
militar emplazada en las islas Malvinas lo cual pone
de manifiesto un espíritu militarista, contrario a los
principios del derecho internacional y, en especial, de
la Carta de Naciones Unidas.
Su enérgico rechazo a las declaraciones realizadas
por el primer ministro del Reino Uni-do, David Cameron, en la Cámara de los Comunes el día 15 de junio
pasado, al sostener que “mientras las islas Malvinas
quieran ser territorio soberano británico deben seguir
siendo territorio soberano británico. Punto final de la
historia”.
Su apoyo a la resolución A/AC.109/2011/L.7 adoptada por el Comité Especial de Descolonización de las
Naciones Unidas el día 21 de junio pasado, por el cual
se reitera el pedido a la República Argentina y al Reino
Unido a solucionar pacíficamente y mediante la negociación el conflicto colonial existente en lo referente a
la soberanía de las islas Malvinas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de junio, el primer ministro británico,
David Cameron, realizó declaraciones en el Parlamento
británico sosteniendo que la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable aludiendo a la supuesta voluntad
de la población de las Islas y dando por terminada la
cuestión referente a la disputa de soberanía.
Alrededor de diez días más tarde, el ministro de
Defensa Liam Fox aseguró tener a disposición aviones
de combate Typhoon en la zona destacando el poderío
naval británico y su compromiso de continuar con la
ocupación en la zona.
Esto representa una grave falta de respeto a todos
los miembros de la comunidad internacional que, en
reiteradas ocasiones, han solicitado a las partes una
negociación que encuentre una solución al conflicto.
En verdad, la postura del gobierno británico, cristalizada en estas declaraciones políticas, revela una actitud
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arrogante frente a la comunidad internacional, que
mediante varios documentos han instado a la República
Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones para resolver el conflicto por la vía diplomática.
En especial, deseo referir a la incongruencia de la
posición del Reino Unido que, funda-mentada en el
principio de autodeterminación de los pueblos, ignora
flagrantemente que dicho principio es válido en el caso
de las comunidades o naciones originarias del territorio
en cuestión y no en una población implantada como
aconteciera con los llamados kelpers.
La Asamblea General a través de la resolución 2.065
(XX), junto con varias declaraciones posteriores del
Comité Especial de Descolonización de las Naciones
Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ha instado a las partes, la República Argentina
y el Reino Unido, a reanudar, con la mayor brevedad
posible las negociaciones.
Cabe destacar que los dichos del primer ministro británico reflejan una actitud de obstaculización constante
por parte del Reino Unido en lo referente al reclamo
de soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, efectuado por nuestro país.
Más aún, el gobierno británico, basándose en un
principio colonial anacrónico, le niega entidad al derecho internacional al desoír las recomendaciones de
organismos regionales como la OEA, el Grupo de Río,
el Mercosur, entre otros.
Es preciso sostener que el día 21 de junio, días
después de las lamentables declaraciones del primer
ministro David Cameron, el Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas adoptó por
consenso la resolución A/AC.109/2011/L.7 mediante
la cual se reitera el pedido a la República Argentina y
al Reino Unido a solucionar pacíficamente el conflicto
colonial existente en lo referente a la soberanía de las
islas Malvinas.
En clara contraposición a la actitud británica, la
República Argentina ha reiterado en numerosas oportunidades su disposición permanente a reanudar las negociaciones con el objetivo de ponerle fin a esta disputa.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que les solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rechaza enérgicamente las declaraciones del
primer ministro británico David Cameron, efectuadas
en relación con las islas Malvinas, pronunciadas ante
la Cámara de los Comunes, el miércoles 15 de junio
del corriente año.

Que la postura del gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de poner “fin a la
historia” referida a una disputa de soberanía, se suma
al permanente desprecio a los reiterados mandatos de
las Naciones Unidas y a los múltiples llamados de la
comunidad internacional, instando a la Argentina y al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
reanudar las negociaciones, con el fin de alcanzar una
solución sobre la disputa de soberanía concerniente a
la cuestión Malvinas.
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintinueve dias del mes de junio
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del día N° 206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del
Terrorismo de Estado CD.-14/10 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 a la
orden del día.
Sala de comisión, 13 de abril de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada Rosa del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla. –
María J. Bongiorno. – Norma Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de mayo de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense Sitios de Memoria del
Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio o donde sucedieron
hechos emblemáticos del accionar de la represión
ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado
ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional garantizará la
preservación de todos los Sitios a los ﬁnes de facilitar
las investigaciones judiciales, como asimismo, para la
preservación de la memoria de lo acontecido durante
el terrorismo de Estado en nuestro país.
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Art. 3º – Quedan comprendidos en el ámbito de
aplicación de la presente ley todos aquellos Sitios
respecto de los cuales existieron pruebas suﬁcientes
sobre su funcionamiento como Sitios. A estos efectos
se considerará el informe producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep), los testimonios vertidos en procesos
judiciales y los registros obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de esta ley,
la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Instar a los organismos competentes a implementar las medidas necesarias a los ﬁnes de
facilitar la investigación judicial de las graves
violaciones a los derechos humanos que acontecieron en los sitios referidos en el artículo 3º;
b) Cooperar con las áreas especíﬁcas de los niveles nacional, provincial y municipal, en la
creación de entes con autonomía funcional y
autarquía ﬁnanciera que tengan la misión de
garantizar la preservación de los lugares que
funcionaron como Sitios y el recupero y la trasmisión de la memoria de los hechos ocurridos
durante el terrorismo de Estado;
c) Transmitir la memoria histórica de los hechos
ocurridos durante el terrorismo de Estado y
especialmente las violaciones a los derechos
humanos cometidas en los sitios;
d) Coordinar con organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, competentes en el área de promoción
y defensa de derechos humanos, programas,
actividades y acciones comprendidas en el
espíritu de la presente ley;
e) Confeccionar y mantener actualizada la nómina de Sitios incorporando todos aquellos
inmuebles que respondan a las características
enunciadas en el artículo 1º;
f) Publicar la nómina de inmuebles identiﬁ 
cados hasta la fecha, informando a todas las
provincias y municipios y a la ciudadanía en
general, el alto valor que tiene para nuestro país
preservar la memoria de las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas durante el
terrorismo de Estado;
g) Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles enunciados en
el artículo 3º, la cesión provisoria de espacios
adecuados para el desarrollo de las actividades
de difusión, promoción , preservación e investigación;
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h) Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles enunciados en el
artículo 3º, que se declaren total o parcialmente
innecesarios para su gestión especíﬁca y sean
afectados a la órbita de la autoridad de aplicación, cuando las circunstancias lo ameriten.
Art. 6º – A ﬁn de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron actos de tortura,
exterminio, reducción a servidumbre, desaparición
forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad
de aplicación deberá:
a) Disponer para cada uno de los Sitios, una marca
que lo determine como sitio acompañada de una
leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí
sucedieron. Para el diseño de esta marca, la autoridad de aplicación deberá llamar a concurso
público cuyo jurado estará integrado a propuesta
de organizaciones de derechos humanos con reconocida trayectoria en la lucha por la memoria,
la verdad y la justicia. Esta marca será aprobada
por la autoridad de aplicación, como convención
nacional, aunque no excluyente de otras, para
todos los sitios;
b) Promover todo tipo de actividades educativas,
de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, así
como también, relacionados con la defensa
irrestricta de los derechos humanos y la plena
participación ciudadana como pilares del sistema democrático;
c) Promover, impulsar o auspiciar proyectos
especíﬁcos de preservación y de recopilación,
sistematización y conservación de material documental y testimonial, garantizando la plena
participación de los organismos de derechos
humanos de reconocida trayectoria;
d) Propiciar la participación de universidades
nacionales u otras instituciones educativas para
cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos acontecidos
durante el terrorismo de Estado;
e) Promover la gestión, articulando las áreas
especíﬁcas del Estado nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, incentivando activamente la participación de la sociedad civil
mediante organismos de vasta trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos,
sobrevivientes, familiares de las víctimas y
organizaciones sociales;
f) Establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos humanos
y organizaciones de la sociedad civil en el
diseño de las políticas públicas de memoria.
Art. 7º – La autoridad de aplicación asistirá de
manera activa a los entes autónomos o autárquicos
existentes, o los que en el futuro fueren creados con el
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objeto de preservar los Sitios y recuperar la memoria
de lo allí acontecido, sin perjuicio de sus respectivas
autonomías funcionales.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
para abrir paso a la reconstrucción de nuestro pasado
y en un símbolo de lo que nunca más debe repetirse
en nuestro país.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

b)

c)

ACLARACIÓN
El antecedente a la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde el proyecto presentado por
la diputada Victoria Donda Pérez.

d)

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…

e)

PRESERVACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DIFUSIÓN
DE SITIOS DE MEMORIA DEL TERRORISMO
DE ESTADO

f)

Artículo 1º – Declárense Sitios de Memoria del
Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares
que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos
emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el
país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional garantizará la
preservación de todos los Sitios a los ﬁnes de facilitar
las investigaciones judiciales, como asimismo, para la
preservación de la memoria de lo acontecido durante
el terrorismo de Estado en nuestro país.
Art. 3º – Quedan comprendidos en el ámbito de
aplicación de la presente ley todos aquellos Sitios
respecto de los cuales existieron pruebas suﬁcientes
sobre su funcionamiento como Sitios. A estos efectos
se considerará el informe producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep), los testimonios vertidos en procesos
judiciales y los registros obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de esta ley,
la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Instar a los organismos competentes a implementar las medidas necesarias a los ﬁnes de
facilitar la investigación judicial de las graves

g)

h)

709

violaciones a los derechos humanos que acontecieron en los sitios referidos en el artículo 3º;
Cooperar con las áreas especíﬁcas de los niveles nacional, provincial y municipal, en la
creación de entes con autonomía funcional y
autarquía ﬁnanciera que tengan la misión de
garantizar la preservación de los lugares que
funcionaron como Sitios y el recupero y la trasmisión de la memoria de los hechos ocurridos
durante el terrorismo de Estado;
Transmitir la memoria histórica de los hechos
ocurridos durante el terrorismo de Estado y
especialmente las violaciones a los derechos
humanos cometidas en los sitios;
Coordinar con organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, competentes en el área de promoción
y defensa de derechos humanos, programas,
actividades y acciones comprendidas en el
espíritu de la presente ley;
Confeccionar y mantener actualizada la nómina de Sitios incorporando todos aquellos
inmuebles que respondan a las características
enunciadas en el artículo 1º;
Publicar la nómina de inmuebles identiﬁ 
cados hasta la fecha, informando a todas las
provincias y municipios y a la ciudadanía en
general, el alto valor que tiene para nuestro país
preservar la memoria de las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas durante el
terrorismo de Estado;
Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles enunciados en
el artículo 3º, la cesión provisoria de espacios
adecuados para el desarrollo de las actividades
de difusión, promoción , preservación e investigación;
Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles enunciados en
el artículo 3º, que se declaren total o parcialmente innecesarios para su gestión especíﬁca
y sean afectados a la órbita de la autoridad
de aplicación, cuando las circunstancias lo
ameriten.

Art. 6º – A ﬁn de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron actos de tortura,
exterminio, reducción a servidumbre, desaparición
forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad
de aplicación deberá:
a) Disponer para cada uno de los Sitios, una marca
que lo determine como sitio acompañada de una
leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí
sucedieron. Para el diseño de esta marca, la autoridad de aplicación deberá llamar a concurso
público cuyo jurado estará integrado a propuesta
de organizaciones de derechos humanos con re-
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b)

c)

d)

e)

f)

conocida trayectoria en la lucha por la memoria,
la verdad y la justicia. Esta marca será aprobada
por la autoridad de aplicación, como convención
nacional, aunque no excluyente de otras, para
todos los sitios;
Promover todo tipo de actividades educativas,
de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, así
como también, relacionados con la defensa
irrestricta de los derechos humanos y la plena
participación ciudadana como pilares del sistema democrático;
Promover, impulsar o auspiciar proyectos
especíﬁcos de preservación y de recopilación,
sistematización y conservación de material documental y testimonial, garantizando la plena
participación de los organismos de derechos
humanos de reconocida trayectoria;
Propiciar la participación de universidades
nacionales u otras instituciones educativas para
cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos acontecidos
durante el terrorismo de Estado;
Promover la gestión, articulando las áreas
especíﬁcas del Estado nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda, incentivando activamente la participación de la sociedad civil
mediante organismos de vasta trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos,
sobrevivientes, familiares de las víctimas y
organizaciones sociales;
Establecer canales apropiados de consulta
permanente con organismos de derechos
humanos y organizaciones de la sociedad
civil en el diseño de las políticas públicas de
memoria.

Art. 7º – La autoridad de aplicación asistirá de
manera activa a los entes autónomos o autárquicos
existentes, o los que en el futuro fueren creados con el
objeto de preservar los Sitios y recuperar la memoria
de lo allí acontecido, sin perjuicio de sus respectivas
autonomías funcionales.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
para abrir paso a la reconstrucción de nuestro pasado
y en un símbolo de lo que nunca más debe repetirse
en nuestro país.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintinueve dias del mes de junio
del año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada
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(Orden del Día N° 181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley del señor senador Marcelo A. H. Guinle, registrado bajo el número
S.-41/11, sobre uso eficiente de la energía; 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, 30 de marzo de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Nanci M. A. Parrilli.
– Alfredo A. Martínez. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela di Perna.
– Marcelo A. H. Guinle. – Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés general
el uso eficiente de la energía, entendiéndose por tal la
adecuación de los sistemas de producción, transporte,
almacenamiento y consumo de energía destinados a
lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios
tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre
el ambiente, evitando pérdidas y la reducción de costos
energéticos.
Art. 2º – Objetivo. La presente ley tiene por objetivo
promover el uso eficiente de la energía en todas las
actividades donde directa o indirectamente se consuma
energía, a excepción de las incorporadas o que en el
futuro se incorporen a un marco regulatorio específico.
Capítulo II
Política de uso eficiente de la energía
Art. 3º – Política general en la materia. Fíjanse
como objetivos de política nacional en materia de uso
eficiente de la energía, los siguientes:
j) Optimización del uso eficiente de la energía en
los distintos niveles de producción y consumo;
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k) Promoción de nuevas tecnologías y nuevas
fuentes energéticas renovables y no contaminantes, fomentando la cogeneración, el uso del
calor ocioso y la modificación de procesos;
l) Participación de los distintos sectores, en especial de los consumidores por intermedio de las
organizaciones que los representen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la que tendrá la responsabilidad técnica y de regulación del uso eficiente de
la energía en todos los sectores.
La regulación en materia de eficiencia energética,
conforme se establece en el artículo 2°, estará a cargo
de la autoridad de aplicación, pudiendo recabar el
concurso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación y de toda otra
dependencia del Poder Ejecutivo nacional que por su
especialización coadyuve al mejor cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Funciones. A los fines de la presente ley,
son funciones de la autoridad de aplicación:
i) Promover el desarrollo de procesos tecnológicos, sistemas y unidades de consumo que
garanticen el uso eficiente de la energía en
los sectores primario, secundario y terciario,
incluyendo el consumo domiciliario;
j) Incentivar el uso de fuentes renovables en la
matriz energética y de aquellos productos que
reduzcan las emisiones contaminantes;
k) Promover buenas prácticas de uso eficiente de
la energía y un cambio cultural en la sociedad
hacia el cuidado y uso prudente de la misma;
l) Elaborar las normas destinadas a crear estándares productivos y de consumo, velando por
su cumplimiento;
m) Elaborar los indicadores necesarios para
controlar el impacto energético y social para
garantizar el desarrollo sostenible, con la debida evaluación en el cuidado del ambiente y
la seguridad de personas y bienes;
n) Establecer los mecanismos de control de
emisión, certificación y evaluación en materia
energética a través de auditorías energéticas y
fiscalización de los recursos;
o) Elaborar programas de difusión e investigación;
p) Fiscalizar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
q) Establecer un sistema sancionatorio y velar por
su cumplimiento;
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r) Elaborar e implementar un Plan Nacional de
Eficiencia Energética fiscalizando, en todos
los casos, el cumplimiento de los objetivos
trazados en el mismo.
Art. 6º – Facultades. De conformidad con los objetivos y funciones fijados en la presente ley, la autoridad
de aplicación tendrá las siguientes facultades:
m) Publicar los programas y estándares de eficiencia energética;
n) Determinar las bases y condiciones de otorgamiento de beneficios o incentivos, así como la
evaluación, procedimiento y fiscalización de
condiciones previas y posteriores al otorgamiento de los mismos;
o) Controlar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
p) Establecer un régimen de sanciones y un
procedimiento de aplicación de las mismas,
garantizando el derecho de defensa de los
involucrados;
q) Fiscalizar en materia de uso eficiente de la
energía, determinando las condiciones de
prestación del servicio;
r) Exigir el acceso a la documentación técnica de
las personas involucradas en la producción y el
consumo energético;
s) Expedir los certificados de aptitud de uso eficiente de la energía;
t) Establecer tasas de control y fiscalización;
u) Implementar todas las acciones necesarias para
la consecución del objetivo buscado.
Art. 7º – Normas internacionales sobre productos
argentinos. El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar
las acciones conducentes a fin de garantizar que los
productos argentinos elaborados bajo normas internacionales de eficiencia energética reciban un tratamiento
igual al otorgado por la Argentina a los productos
similares de otros países.
La autoridad de aplicación quedará facultada para
suscribir convenios de reciprocidad en materia de
eficiencia energética, pudiendo promover aranceles
diferenciados con aquellos países que no cumplan con
los parámetros de eficiencia establecida.
De existir restricciones, exclusiones o prohibiciones
que limiten o amenacen el comercio de los productos
argentinos en terceros países, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer medidas análogas respecto de esos
países y sus productos.
Capítulo IV
De los registros
Art. 8º – Registro nacional. La autoridad de aplicación, o el organismo que designe a esos efectos, implementará un registro nacional de personas habilitadas,
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para realizar tareas de estudio de impacto energético
en obras y emprendimientos relacionados con el uso
eficiente de la energía, y fiscalizará y aprobará los
estudios a través de una evaluación técnica.
Art. 9º – Registro de fiscalización y control. La autoridad de aplicación llevará un registro de fiscalización y
control de personas físicas o jurídicas dedicadas a todas
las actividades energéticas, que estén afectadas por las
normas regulatorias de la presente ley.
Capítulo V
Incentivos
Art. 10. – Régimen de incentivos. En función de los
objetivos de política de uso eficiente de la energía, el
Poder Ejecutivo nacional podrá implementar un régimen de incentivos económicos, fiscales o financieros
a empresas de capital nacional, a través de los instrumentos que considere convenientes.
El incumplimiento de las condiciones previstas
en el instrumento de otorgamiento del beneficio o
incentivo, determinará la inmediata caducidad del
mismo y hará pasible al infractor de la aplicación de
una multa de entre 2 y 5 veces el monto del incentivo
o beneficio.
Capítulo VI
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Requerimiento de información. La autoridad de aplicación podrá exigir de los diferentes participantes en las actividades involucradas de conformidad
con lo establecido en el artículo 3° de la presente ley, la
información necesaria para el desarrollo de sus actividades de fiscalización, quienes tendrán la obligación de
brindarla en el marco de las normas vigentes.
Art. 12. – Prioridad de adjudicación de suministros.
Los organismos públicos darán prioridad a la adjudicación en suministros de bienes o servicios relacionados
con el uso eficiente de la energía, a aquellos oferentes
que exhiban el certificado correspondiente.
Art. 13. – Obligación de informar. La autoridad de
aplicación tiene el deber de informar y dar a publicidad
los estándares mínimos requeridos para el uso eficiente
de energía, tanto en instalaciones y construcciones
como en la elaboración de bienes. En todos los casos
pondrá a disposición de las organizaciones de consumidores la totalidad de los antecedentes e información que
obre en su poder y les prestará colaboración técnica.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Adecuación del Programa de Uso Racional de la Energía. Adécuese el actual Programa
de Uso Racional de la Energía, dependiente de la

Secretaría de Energía de la Nación, a las previsiones
de la presente ley.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento que la Honorable Cámara no dio tratamiento
al Orden del Día Nº 1.031/10, que se basaba en mi proyecto de ley S.-272/09, y en la inteligencia de que hoy
más que nunca se advierte como altamente necesaria
una legislación que regule las actividades de producción de bienes energéticos y prestación de servicios
afines, en lo referente al uso eficiente de los mismos,
es que con algunas modificaciones que enriquecen la
iniciativa vengo a presentar nuevamente un proyecto
de ley que promueve la optimización del uso eficiente
de la energía en los distintos niveles de producción y
consumo.
Los recursos energéticos son básicos para el desarrollo de cualquier sociedad; tanto es así que en las
últimas décadas uno de los parámetros que se utiliza
para medir el desarrollo social es el consumo de energía
eléctrica per cápita, atento a que este indicador está
íntimamente relacionado con la calidad de vida de
los ciudadanos, así como también refleja el grado de
desarrollo industrial y productividad alcanzado por una
sociedad determinada.
Estas cifras, que van de 15.000 kilovatios hora por
habitante en Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica a apenas unos pocas decenas en algunos
países africanos son, a nivel general, un buen dato de
la realidad, aunque en muchos casos existen distorsiones ante la falta de regulación específica respecto
del uso racional de la energía. En términos generales
podemos afirmar que los sistemas más ineficientes y
más atrasados son los que más pérdidas energéticas
poseen y a mayor tecnología, existe mayor eficiencia o ahorro en el consumo. En las sociedades más
avanzadas la tecnología permite el acceso a mayor
cantidad de energía con menores pérdidas absolutas
y relativas.
Otro dato de la realidad es que el hombre cada vez
es más dependiente de los recursos energéticos para su
bienestar, lo cual, sumado al impacto negativo que los
energéticos convencionales producen en el ambiente
–efecto invernadero, contaminación acuática, de suelos y otros efectos nocivos de materiales asociadas a
la producción de esos productos–, hace que debamos
reflexionar sobre la enorme importancia que tiene
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para toda la sociedad promover el uso racional de la
energía en todas sus fases. La industria, el comercio,
las viviendas, los lugares públicos –grandes centros
urbanos por caso– y el transporte son algunos de los
rubros donde el uso de la energía, ya sea en el proceso
o por los bienes producidos en las condiciones de calidad requeridas, permite incrementar sustancialmente
su uso racional, con fuertes ahorros.
Por caso, vemos que día a día se perfecciona la
tecnología asociada a la arquitectura, a la construcción
de materiales y a la producción de diferentes bienes
en lo que hace a mejorar el uso eficiente de energía,
propendiendo al ahorro de energéticos. Como ejemplo,
tenemos los edificios inteligentes que mantienen temperaturas, filtraciones de aire, apagado de artefactos
eléctricos por falta de uso, propendiendo al ahorro.
Otro tanto sucede con los parámetros de calidad de
producción de bienes eléctricos y termoeléctricos de
uso doméstico e industrial.
La necesidad de fijar pautas de calidad en la
producción de bienes y de servicios está consagrada
por las legislaciones extranjeras y nacionales, sin
embargo en materia de uso racional de la energía,
vemos que en los países centrales desde hace más
de tres décadas existen regulaciones legales en la
materia, mientras que en nuestro país aún no hay
un marco legal que propenda al uso eficiente de los
energéticos en la sociedad. Sin perjuicio de lo expuesto, debemos reconocer que existe un “programa
de uso racional de energía”, que entendemos resulta
insuficiente en orden a los objetivos deseables en
la materia.
La mayoría de los países tienen instrumentos
legales que propenden al uso eficiente de la energía.
En general la cadena de valor agregado de producción de energéticos tiene normas de uso eficiente
de energía, siendo muy importantes los niveles de
tecnología en la aplicación de los mismos. Cada
día la maquinaria de producción eléctrica es más
eficiente y de menor impacto ambiental. Otro tanto
sucede con plantas de gas, GNC, GLP y refinerías.
Los países centrales han elaborado normas de uso
eficiente de energía para la industria y para bienes
y servicios sobre la base de establecer parámetros
(estándares) de calidad de materiales, productos
electrodomésticos, motores y otros bienes que consumen diferentes tipos de energéticos estimulando
el ahorro. Es decir, de la posibilidad de trabajar
evitando el derroche, las pérdidas, la incorporación de tecnología asociada al corte de energía por
falta de uso que permite un constante ahorro. Esas
estrategias y acciones en la mayoría de los casos
son coordinadas por una oficina nacional de uso
eficiente que, como reguladora de esa materia, ya
sea directamente y/o a través de terceros, procede
a implementar las acciones concretas enderezadas
a lograr ese objetivo, y en muchos de los casos se
financian a través del ahorro que las medidas y
acciones tomadas generan en las industrias, edifi-
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cios, unidades habitacionales, empresas sobre las
que trabajaban. La aplicación de estas dos bases de
trabajo en la mayoría de los casos mejoró significativamente los estándares de consumo.
El Estado debe necesariamente tener un rol activo
en la coordinación de acciones en diferentes órdenes,
la educación en general, educación del consumidor
en particular, estándares industriales tendientes al uso
eficiente, la investigación en el área de materiales,
resistencias y otras, coordinando acciones entre distintos organismos del Estado de modo que el esfuerzo
ahorrativo y de desarrollo no se vea influenciado por
externalidades.
Como ejemplo vale el caso de los electrodomésticos, en los que hay muchas marcas, calidades y
precios, y en muchos países donde hay normas de uso
eficiente, estos bienes tienen determinadas especificaciones constructivas y, para el caso de productos que
no tengan la misma aptitud de ahorro energético, se
establecen barreras aduaneras para su importación,
logrando importantes avances en materia de ahorro
energético en comparación a los países donde no los
hay. Así la diferencia de precios en determinados
bienes, se traduce casi inevitablemente en un ahorro
de energía.
De lo expuesto, vemos que la concientización del
consumidor de bienes y del usuario energético, a través
de su información y su educación, debe ser una política
de Estado, a fin de propiciar el uso eficiente de los energéticos. Para ello el Estado debe valerse de múltiples
herramientas, entre las que se destaca sin duda la educación e información de los consumidores.
Nuestra legislación ha abordado diferentes aspectos
relacionados con el uso eficiente de la energía, está
regulado el venteo de gas, la producción de electricidad, los índices de pérdidas aceptables en transmisión
en extra alta y alta tensión, entre otros aspectos, pero
no existe un abordaje integral de la problemática del
uso eficiente de energía en la industria, el comercio,
las unidades habitacionales, ni en el en el propio
Estado en su condición de consumidor de insumos
energéticos.
El presente proyecto plantea diversas líneas de acción tendientes a mejorar los niveles de uso eficiente
de la energía, poniendo en cabeza de la autoridad de
aplicación atribuciones suficientes para la implementación de medidas tendientes a promover interdisciplinariamente el abordaje del tema, y lograr ese objetivo
en los sectores primario, secundario y terciario, sin
descuidar el consumo domiciliario.
En el entendimiento que el marco general de
principios rectores del uso eficiente de los energéticos es prioritario para el desarrollo en general, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 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,…
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés general
el uso eficiente de la energía, entendiéndose por tal la
adecuación de los sistemas de producción, transporte,
almacenamiento y consumo de energía destinados a
lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios
tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre
el ambiente, evitando pérdidas y la reducción de costos
energéticos.
Art. 2º – Objetivo. La presente ley tiene por objetivo
promover el uso eficiente de la energía en todas las
actividades donde directa o indirectamente se consuma
energía, a excepción de las incorporadas o que en el
futuro se incorporen a un marco regulatorio específico.
Capítulo II
Política de uso eficiente de la energía
Art. 3º – Política general en la materia. Fíjanse
como objetivos de política nacional en materia de uso
eficiente de la energía, los siguientes:
a) Optimización del uso eficiente de la energía en
los distintos niveles de producción y consumo;
b) Promoción de nuevas tecnologías y nuevas
fuentes energéticas renovables y no contaminantes, fomentando la cogeneración, el uso del
calor ocioso y la modificación de procesos;
c) Participación de los distintos sectores, en especial de los consumidores por intermedio de
las organizaciones que los representen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la que tendrá la responsabilidad técnica y de regulación del uso eficiente de
la energía en todos los sectores.
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La regulación en materia de eficiencia energética,
conforme se establece en el artículo 2°, estará a cargo
de la autoridad de aplicación, pudiendo recabar el
concurso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación y de toda otra
dependencia del Poder Ejecutivo nacional que por su
especialización coadyuve al mejor cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Funciones. A los fines de la presente ley,
son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Promover el desarrollo de procesos tecnológicos, sistemas y unidades de consumo que
garanticen el uso eficiente de la energía en
los sectores primario, secundario y terciario,
incluyendo el consumo domiciliario;
b) Incentivar el uso de fuentes renovables en la
matriz energética y de aquellos productos que
reduzcan las emisiones contaminantes;
c) Promover buenas prácticas de uso eficiente de
la energía y un cambio cultural en la sociedad
hacia el cuidado y uso prudente de la misma;
d) Elaborar las normas destinadas a crear estándares productivos y de consumo, velando por
su cumplimiento;
e) Elaborar los indicadores necesarios para
controlar el impacto energético y social para
garantizar el desarrollo sostenible, con la debida evaluación en el cuidado del ambiente y
la seguridad de personas y bienes;
f) Establecer los mecanismos de control de
emisión, certificación y evaluación en materia
energética a través de auditorías energéticas y
fiscalización de los recursos;
g) Elaborar programas de difusión e investigación;
h) Fiscalizar el cumplimiento de las normas regulatorias;
i) Establecer un sistema sancionatorio y velar por
su cumplimiento;
j) Elaborar e implementar un Plan Nacional de
Eficiencia Energética fiscalizando, en todos
los casos, el cumplimiento de los objetivos
trazados en el mismo.
Art. 6º – Facultades. De conformidad con los objetivos y funciones fijados en la presente ley, la autoridad
de aplicación tendrá las siguientes facultades:
a) Publicar los programas y estándares de eficiencia energética;
b) Determinar las bases y condiciones de otorgamiento de beneficios o incentivos, así como la
evaluación, procedimiento y fiscalización de
condiciones previas y posteriores al otorgamiento de los mismos;
c) Controlar el cumplimiento de las normas regulatorias;
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d) Establecer un régimen de sanciones y un
procedimiento de aplicación de las mismas,
garantizando el derecho de defensa de los
involucrados;
e) Fiscalizar en materia de uso eficiente de la
energía, determinando las condiciones de
prestación del servicio;
f) Exigir el acceso a la documentación técnica de
las personas involucradas en la producción y el
consumo energético;
g) Expedir los certificados de aptitud de uso eficiente de la energía;
h) Establecer tasas de control y fiscalización;
i) Implementar todas las acciones necesarias para
la consecución del objetivo buscado.
Art. 7º – Normas internacionales sobre productos
argentinos. El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar
las acciones conducentes a fin de garantizar que los
productos argentinos elaborados bajo normas internacionales de eficiencia energética reciban un tratamiento
igual al otorgado por la Argentina a los productos
similares de otros países.
La autoridad de aplicación quedará facultada para
suscribir convenios de reciprocidad en materia de
eficiencia energética, pudiendo promover aranceles
diferenciados con aquellos países que no cumplan con
los parámetros de eficiencia establecida.
De existir restricciones, exclusiones o prohibiciones
que limiten o amenacen el comercio de los productos
argentinos en terceros países, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer medidas análogas respecto de esos
países y sus productos.
Capítulo IV
De los registros
Art. 8º – Registro nacional. La autoridad de
aplicación, o el organismo que designe a esos
efectos, implementará un registro nacional de personas habilitadas, para realizar tareas de estudio
de impacto energético en obras y emprendimientos
relacionados con el uso eficiente de la energía, y
fiscalizará y aprobará los estudios a través de una
evaluación técnica.
Art. 9º – Registro de fiscalización y control. La autoridad de aplicación llevará un registro de fiscalización y
control de personas físicas o jurídicas dedicadas a todas
las actividades energéticas, que estén afectadas por las
normas regulatorias de la presente ley.
Capítulo V
Incentivos
Art. 10. – Régimen de incentivos. En función de los
objetivos de política de uso eficiente de la energía, el
Poder Ejecutivo nacional podrá implementar un régi-

men de incentivos económicos, fiscales o financieros
a empresas de capital nacional, a través de los instrumentos que considere convenientes.
El incumplimiento de las condiciones previstas
en el instrumento de otorgamiento del beneficio o
incentivo, determinará la inmediata caducidad del
mismo y hará pasible al infractor de la aplicación de
una multa de entre 2 y 5 veces el monto del incentivo
o beneficio.
Capítulo VI
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Requerimiento de información. La autoridad de aplicación podrá exigir de los diferentes
participantes en las actividades involucradas de
conformidad con lo establecido en el artículo 3° de
la presente ley, la información necesaria para el desarrollo de sus actividades de fiscalización, quienes
tendrán la obligación de brindarla en el marco de las
normas vigentes.
Art. 12. – Prioridad de adjudicación de suministros. Los organismos públicos darán prioridad a la
adjudicación en suministros de bienes o servicios
relacionados con el uso eficiente de la energía, a
aquellos oferentes que exhiban el certificado correspondiente.
Art. 13. – Obligación de informar. La autoridad
de aplicación tiene el deber de informar y dar a
publicidad los estándares mínimos requeridos para
el uso eficiente de energía, tanto en instalaciones y
construcciones como en la elaboración de bienes.
En todos los casos pondrá a disposición de las organizaciones de consumidores la totalidad de los
antecedentes e información que obre en su poder y
les prestará colaboración técnica.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Adecuación del Programa de Uso Racional de la Energía. Adécuese el actual Programa
de Uso Racional de la Energía, dependiente de la
Secretaría de Energía de la Nación, a las previsiones
de la presente ley.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley (expediente S.-654/11)
de la señora senadora Josefina Meabe de Mathó, de la
señora senadora Liliana Fellner y del señor senador
José María Roldán, creando el Programa Federal para
el Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina; 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 Meabe de Mathó. – María R. Díaz.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Juan C.
Marino. – Roberto G. Basualdo. – Liliana
B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. – Carlos
A. Reutemann. – Laura G. Montero. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – José M.
A. Mayans. – Blanca M. Monllau. – Emilio
A. Rached. – Nanci M. A. Parrilli. – José
M. Roldán. – Eduardo E. Torres. – Carlos
A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Creáse un programa para el fomento
y desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o
búfalos de agua, que será de aplicación en todas las
zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos

Reunión 8ª

y subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción
para su autoconsumo y/o comercialización, a nivel nacional como de exportación, y de esta manera favorecer
al desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por el
siguiente régimen son: el incentivo, la formación y recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y
cuantitativa de la producción, la utilización de prácticas
y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a emprendimientos
asociativos, el control sanitario, apoyo a las acciones
comerciales e industriales realizadas preferentemente
por el productor, cooperativas y/u otras empresas que
conformen la cadena industrial y agroalimentaria
bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal
Bubalino. Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de descentralizar funciones en los
ministerios de Producción de las provincias adheridas
o en los organismos que éstas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
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los productores y a los que deseen iniciarse en
la actividad sobre el manejo sanidad, alimentación, selección de reproductores, comercialización de los productos y subproductos de la
producción de búfalos, brindando toda aquella
información relativa al tema que le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros
experimentales o cabañas de reproducción a
nivel provincial o regional, según sea el caso,
a fin de validar tecnologías, importar material
genético y/o especímenes mejorados con el
objeto de criar animales seleccionados para su
posterior venta, o entrega en calidad de mutuo,
a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
1. Programa de desarrollo de carnes.
2. Programa de desarrollo de lechería.
3. Programa de desarrollo de la industria del
cuero.
4. Programa sanitario.
5. Programa de difusión e incentivo comercial.
j) Brindar apoyo a productores afectados en
situaciones de emergencia y/o catástrofe.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los cinco millones de pesos ($ 5.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo
o proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
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ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
		1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación del proyecto o plan y de los estudios
de base necesarios para su fundamentación.
		2. Ejecución de inversiones incluidas en
el plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
		 3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes
mejorados provenientes de las cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el
artículo 7º, inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
y con la condición de la posterior devolución
del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
e) Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible el
rodeo adquirido, a la explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas
en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
estén realizando o inicien actividades comprendidas
en la presente ley y cumplan con los requisitos que a
posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
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a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida y cuyo grupo familiar
se encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales
como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera, y
para los cuales la explotación de búfalos puede
representar una alternativa económica y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de mipymes para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º, o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
animal acorde al potencial forrajero de las mismas y las
prácticas de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.

Reunión 8ª

La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales encargados del fomento bubalino, con la autoridad
de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina Meabe de Mathó. – Liliana B.
Fellner. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto no sólo promover la
actividad bubalina –de gran futuro en nuestro país–
sino también retomar la iniciativa de la diputada María
G. de la Rosa quién desde 2006 viene proponiendo
esta norma. La media sanción dada por la Honorable
Cámara de Diputados, lamentablemente, perdió estado
parlamentario por las particulares circunstancias que
vivió la Argentina a fines del año pasado.
Por los motivos antes expuestos es que reproducimos
la iniciativa ya tratada en nuestras comisiones –Orden
del Día Nº 1.103 de 2010– a fin de lograr su sanción
definitiva en el menor plazo posible.
La Argentina tiene un enorme potencial para consolidarse y crecer como país proveedor de alimentos, en
un mundo donde su demanda aumenta aceleradamente,
ávido de fuentes confiables y sostenibles de aprovisionamiento en cantidad y calidad adecuadas, e inocuidad
comprobable.
En el concepto dietario mundial de la actualidad, el
nivel de consumo de carne está ampliamente considerado como un índice del nivel de vida.
Para el año 2004 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo calculó que el consumo
total de carnes (vacuna, ovina, porcina y aviar) en el
mundo fue de 96 millones de toneladas, 12 millones
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más que el promedio 93/97 y el consumo per cápita
pasó de 61,9 kg/hab./año a 66,8 kg/hab./año.
Esos indicadores muestran que la demanda mundial
de carnes para los próximos años será creciente y el
negocio, lejos de extinguirse, tiene un futuro muy
promisorio.
La realidad que debe afrontar la ganadería argentina en los años venideros es, además del panorama
internacional citado, una fuerte demanda interna ya
que la carne de vacuno fue, es y será el principal componente de la dieta de nuestra población y el remontar
los problemas causados por las políticas erróneas que
se han adoptado.
Por otro lado, se estima que nuestro país cuenta con
una superficie de alrededor de 8.000.000 de hectáreas
subexplotadas (anegadizas, inundables, baja calidad
forrajera, altas temperaturas promedio, etcétera) donde
la cría de bovinos tradicionales no resulta eficiente ni
rentable.
Esta superficie incluye los bajos submeridionales
de la provincia de Santa Fe, los esteros del Iberá en
la provincia de Corrientes, las costas bajas de los ríos
Paraguay y Paraná en las provincias de Formosa, Chaco
y Corrientes, el predelta de la provincia de Entre Ríos
y el delta de la provincia de Buenos Aires.
En todas estas grandes regiones, aún hoy la única
actividad posible es la ganadería y tienen un potencial
de crecimiento muy grande.
El búfalo puede encontrar su lugar en dichas zonas,
dado que su hábitat ideal son las regiones pantanosas y
anegadizas y convertirse así en la respuesta adecuada a
ese medio extremadamente exigente y hostil.
En términos generales se puede afirmar que la Argentina está produciendo al 50 % de sus posibilidades
en ganadería, esto significa que en promedio es posible
duplicar lo que cada hectárea y cabeza de ganado nos
brinda actualmente.
Nuestro país, la Argentina, posee la cuarta población bubalina del continente americano, estimándose
su población actual en 85.000 cabezas, concentradas
mayoritariamente en el Noroeste Argentino, siendo
Formosa la provincia argentina que cuenta con el
mayor caudal de búfalos del país, calculada en 33.000
unidades. Actualmente en la Argentina se producen
tres de las razas de mayor importancia económica en
el mundo: mediterránea, murrah y jafarabadi, debiendo
considerarse además las cruzas entre estas razas.
La explotación bubalina puede convertirse en la
actividad que logre no sólo incrementar nuestra provisión internacional de carne, sino también el desarrollo
de vastas zonas de nuestra geografía, ya que estamos
en presencia de una especie con aptitudes formidables
para incorporar a la producción grandes superficies
hasta ahora subutilizadas incrementando de esta forma
la producción pecuaria de nuestro país.
En nuestro país desde mediados de los años 90, investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
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la Universidad Nacional del Nordeste realizan estudios
sobre leche de búfala en la provincia de Corrientes
a la que represento y han arribado a las siguientes
conclusiones:
La leche de búfala tiene un valor altamente nutritivo, es excelente para la preparación de productos
derivados tales como quesos, manteca, leche en polvo,
leches maternizadas, leches fermentadas, helados,
dulce de leche, entre otros y además posee un óptimo
rendimiento en la elaboración de los mismos, ya que
tiene más sólidos totales, grasa, proteína y lactosa que
la leche bovina.
En conclusión, la lechería bubalina se posiciona
en la Argentina como una alternativa pecuaria promisoria, fundamentalmente para pequeños y medianos
productores.
Como prueba del potencial de la Argentina, baste
recordar que del 25 al 28 de abril de 2010, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se realizó el IX Congreso
Mundial de Búfalos, donde todos los interesados tuvieron la oportunidad de aprender y discutir sobre los
nuevos avances en el mundo de los búfalos.
En el marco del IX Congreso Internacional –organizado conjuntamente por la Federación Internacional
de Búfalos y la Asociación Argentina de Criadores
de Búfalos– se desarrolló un programa científico que
contempló todas las expectativas que existen a nivel
mundial: reproducción; genética; producción de carne
y leche, y sus industrializaciones; nutrición y alimentación; biotecnología; sanidad; búfalos para trabajo;
manejo; sistemas de producción; regulaciones comerciales; economía; demanda; márketing; mercados; desarrollos regionales y bienestar animal. Las actividades
poscongreso consistieron en visitas a estancias situadas
en las provincias norteñas de Corrientes y Formosa, y
una visita a la Unidad de Control Oficial Lechero de
Bubalinos en Formosa. Además, se organizaron cursos
de entrenamiento en reproducción y/o elaboración de
lácteos, los cuales brindaron la oportunidad de estar en
contacto con la más reciente tecnología aplicada a la
ganadería bubalina.
Es por todo lo expuesto en estos fundamentos que
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
sanción de este proyecto.
Josefina Meabe de Mathó. – Liliana B.
Fellner. – José M. Roldán.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Creáse un programa para el fomento
y desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o
búfalos de agua, que será de aplicación en todas las
zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos
y subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción
para su autoconsumo y/o comercialización, a nivel nacional como de exportación, y de esta manera favorecer
al desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por el
siguiente régimen son: el incentivo, la formación y recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y
cuantitativa de la producción, la utilización de prácticas
y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a emprendimientos
asociativos, el control sanitario, apoyo a las acciones
comerciales e industriales realizadas preferentemente
por el productor, cooperativas y/u otras empresas que
conformen la cadena industrial y agroalimentaria
bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal
Bubalino. Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de descentralizar funciones en los
ministerios de Producción de las provincias adheridas
o en los organismos que éstas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
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de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a los
productores y a los que deseen iniciarse en la
actividad sobre el manejo sanidad, alimentación,
selección de reproductores, comercialización de
los productos y subproductos de la producción
de búfalos, brindando toda aquella información
relativa al tema que le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros experimentales o cabañas de reproducción a nivel
provincial o regional, según sea el caso, a fin de
validar tecnologías, importar material genético
y/o especímenes mejorados con el objeto de criar
animales seleccionados para su posterior venta, o
entrega en calidad de mutuo, a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
1. Programa de desarrollo de carnes.
2. Programa de desarrollo de lechería.
3. Programa de desarrollo de la industria del
cuero.
4. Programa sanitario.
5. Programa de difusión e incentivo comercial.
j) Brindar apoyo a productores afectados en
situaciones de emergencia y/o catástrofe.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
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publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los cinco millones de pesos ($ 5.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo
o proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
		1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación del proyecto o plan y de los estudios
de base necesarios para su fundamentación.
		2. Ejecución de inversiones incluidas en
el plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
		 3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes
mejorados provenientes de las cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el
artículo 7º, inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
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y con la condición de la posterior devolución
del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
e) Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible el
rodeo adquirido, a la explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas
en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
estén realizando o inicien actividades comprendidas
en la presente ley y cumplan con los requisitos que a
posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida y cuyo grupo familiar
se encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales
como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera, y
para los cuales la explotación de búfalos puede
representar una alternativa económica y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de mipymes para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º, o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
animal acorde al potencial forrajero de las mismas y las
prácticas de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
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anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá

cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del
fomento bubalino, con la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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ACTAS DE VOTACIÓN
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V
INSERCIONES
Nota: 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
LATORRE
Ley de enfermedades poco frecuentes
(C.D.-128/09)
Señor presidente:
Quiero referirme en esta ocasión, como en tantas
otras, a mi maestro político y de vida.
El general Perón, en materia de salud, sostenía que
todos los hombres tiene igual derecho a la vida y a la
salud y que de nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no llega al pueblo por los medios
adecuados.
Este es el norte que me guiará al momento de emitir
mi voto en este tema.
Las estadísticas más serias que existen sobre la cantidad de afectados por enfermedades poco frecuentes,
son las ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud –OMS–, la que plantea un porcentaje de alrededor
del 8 % de la población de la Unión Europea afectada
por alguna enfermedad de este tipo .
¿Qué es una enfermedad rara, poco frecuente? Es
sólo una sutileza para describir una realidad que en
nuestro país afecta a más de 3.000.000 de personas,
prácticamente, la población de mi provincia.
Esto simples datos numéricos deben servir para
hacernos tomar conciencia sobre la magnitud del
problema que aqueja a nuestros compatriotas; de
estos compatriotas que tienen derecho a ser asistidos
por nuestro sistema de obras sociales, del cual están
excluidos sin razón.
Sin razón porque su exclusión se debe a su condición
de minorías, generalmente pobres y que, por lo tanto,
no representan una buena inversión en materia de investigación y tratamiento.
Las enfermedades poco frecuentes afectan en gran
medida a las condiciones de vida del paciente y su familia, además de la sociedad en su conjunto; y tienen
innumerables consecuencias sociales. Asimismo, en
la mayor parte de los casos, el costo de los cuidados y
los tratamientos es elevado, lo cual resulta en el empobrecimiento de las familias.
Por ello, cualquier medida que permita mejorar las
condiciones de diagnóstico, la accesibilidad a los tratamientos y una mejor calidad de vida para los que sufren
estas patologías, debe ser promovida por el conjunto
de las fuerzas políticas de nuestro país representadas
en este Honorable Senado.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Aplicación de una resolución del Ministerio de
Salud sobre la producción pública
de medicamentos
(O.D. N° 358/11)
Señor presidente:
Bien señalaba el doctor profesor Ramón Carrillo que
“solo sirven las conquistas científicas sobre la salud
si éstas son accesibles al pueblo”. Y la fecha resulta
propicia para exaltar y recordar la figura de quien
fuera mentor y ejecutor del plan sanitario más eficaz
que tuviera el país. Y, en ocasión del tratamiento del
proyecto de ley de producción pública de medicamentos con media sanción de Diputados, en el ámbito de
este recinto debemos señalar que se trata de un acto de
soberanía en el ámbito de la salud.
Debo recordar que, en lo inherente al acceso de
medicamentos, la OMS señala que la selección y uso
racional, precios accesibles, financiamiento sostenible
y sistemas de salud y de suministros confiables, se
constituyen en los cuatro componentes esenciales.
Aconseja –además– no pensar en ello como una estrategia aislada sino considerarlo un componente de una
visión estratégica para la mejora de las condiciones de
salud y de vida de nuestros pueblos.
Países hermanos ya han avanzado en la materia que
hoy tratamos. Por ello, resulta importante la tarea de
armonización legislativa como estrategia con vistas a
la optimización, siguiendo las normas modelo de excelencia  y persiguiendo un flujo más ágil de productos,
sin perjuicio del trabajo de vigilancia y control y de la
búsqueda de una mejora sustancial en la calidad de las
investigaciones, en el desarrollo y en los procesos de
evaluación de los productos farmacéuticos.
Nuestro país ha realizado esfuerzos importantes
como lo es la implementación del Plan Remediar, aunque con falencias que persisten y merecen ser enmendadas, en particular porque se trata de medicamentos
esenciales que son los que satisfacen las necesidades
asistenciales prioritarias de la población.
En el año 2006 en Buenos Aires, en ocasión de
celebrarse la XX Reunión de Ministros de Salud del
Mercosur y Estados Asociados, los participantes destacaron el valor estratégico del desarrollo de fármacos y
aconsejaron poner especial énfasis en las enfermedades
olvidadas y agregaron que debe existir, desde las políticas públicas para el sector salud, la firme decisión  
de producir, aun cuando no sea rentable, para atender
especialmente a los sectores más vulnerables.
En la actual coyuntura es menester y –así lo adelanto– apoyar esta ley pero también dejar planteado
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el anhelo de poner fin a circuitos paralelos ilegales de
expendio y venta de medicamentos comúnmente llamados “truchos”, con la automedicación, con la venta
libre de medicamentos que en otros países tienen serias
restricciones, con la calidad de la información que es
inductora de prácticas de consumo dejan mucho que
desear y no perder la ocasión de revisar el sistema
de salud pública en su conjunto que hoy excluye a
muchísimos hermanos nuestros, que pululan sin éxito
por hospitales y distintos centros de salud. Precisamos
salud para todos.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Ley de enfermedades poco frecuentes
(C.D.-128/09)
Señor presidente:
El denominador común que abarca a todas las enfermedades llamadas poco frecuentes está dado por la
situación de angustia que alcanza a quienes las padecen
y sus familias, originada en las características que presentan, atento a su gravedad, a que son discapacitantes
y crónicas. Presentan además una serie de problemas
de origen socio-sanitario, como el escaso conocimiento
científico, la ausencia de tratamientos curativos, la
demora diagnóstica, entre otros.
Las familias que padecen este tipo de enfermedades
han manifestado en las distintas audiencias públicas
que se realizaron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que tienen grandes dificultades para
llegar a la detección precoz, al diagnóstico de certeza,
acceder a los tratamientos disponibles y a una asistencia médica especializada, como así también contar con
información adecuada que les permita enfrentar cada
aspecto de la vida y de la enfermedad de un modo
adecuado.
La denominación “enfermedades poco frecuente”s
(EPF) es de reciente aparición en el plano científico
y constituye en sí mismo un avance, ya que permite
identificar y por ende estudiar y brindar soluciones de
manera coordinada a estos padecimientos.
Por enfermedades poco frecuentes se engloba a
aquellas cuya prevalencia es muy baja, en el caso del
proyecto de ley que estamos tratando hablamos de enfermedades poco frecuentes cuando la prevalencia en
la población es igual o inferior a 1 en 2.000 personas.
El proyecto parte de reconocer al derecho a la salud
como un derecho humano fundamental, reconocido
por nuestra Constitución Nacional y por los pactos y
declaraciones incorporados a ella mediante el artículo
75, inciso 22.
La iniciativa tiene por objeto el cuidado y la asistencia integral de la salud de las personas con EPF y
mejorar la calidad de vida de quienes las padecen y
sus familias.

Para dar operatividad al derecho a la salud, garantizando su ejercicio real y efectivo, el proyecto contempla un amplio catalogo de acciones a desarrollar por la
autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de
Salud de la Nación.
Algunas de las acciones más salientes son:
– Promover acciones destinadas a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y recuperación;
– Impulsar la creación de un organismo especializado que coordine con las autoridades sanitarias jurisdiccionales la implementación de políticas específicas;
– Elaborar un listado de enfermedades poco frecuentes;
– Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema
Nacional de Vigilancia epidemiológica;
– Promover la creación de un registro confidencial
de personas con EPF;
– Impulsar el desarrollo de centros de referencia
regionales especializados en la atención de personas
con EPF;
– Contribuir a la capacitación continua de profesionales en lo referente a las EPF;
– Promover el desarrollo y la producción de medicamentos y productos médicos destinados al tratamiento
de las EPF;
– Promover la difusión de información y de conocimientos sobre las EPF de manera que sean asequibles
por la población en general.
Por otra parte, la iniciativa establece que todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales
a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean deben brindar cobertura asistencial a
las personas con EPF, incluyendo como mínimo las
prestaciones que determine la autoridad de aplicación.
Por todo lo expuesto acompaño con mi voto afirmativo la sanción del presente proyecto de ley.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Aplicación de una resolución del Ministerio de
Salud sobre la producción pública
de medicamentos
(O.D. N° 358/11)
Señor presidente:
La producción pública de medicamentos y vacunas
–PPMV– es una cuestión de suma importancia estratégica para el país, y tiene implicancias económicas,
sociales y políticas –soberanía–.
Dada la importancia que tiene la PPMV, resulta
difícil de creer que aún hoy se siga discutiendo sobre
si el estado debe promover o no esta actividad. Quizás
ello se explique por el poder económico que ostentan
sus detractores –industria privada–.
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Pero para tener una cabal idea de la trascendencia
del tema, resulta oportuno conocer qué ha pasado con
las experiencias que tuvo nuestro país en la materia,
como así también en qué épocas se dieron y qué suerte
corrieron.
En este sentido vale decir que en nuestro país hubo
dos experiencias importantes de PPMV. La primera de
ellas fue durante el primer gobierno del general Perón,
a través de quien quizás fue el sanitarista más importante que tuvo nuestro país y primer ministro de Salud
de la Nación, el doctor Ramón Carrillo.
En el año 1946, uno de los conflictos más graves que
debió afrontar el gobierno de Perón, fue el encarecimiento brusco de los medicamentos, de manera tal que
su uso se hizo prohibitivo para las clases más humildes.
Esta circunstancia colmó de preocupaciones al presidente quien, por iniciativa de la Secretaría de Salud
Pública de la Nación, generó el decreto 23.394/46
creando un organismo que se denominó EMESTA.
El 2 de marzo, casi un año después del decreto, el
doctor Ramón Carrillo, secretario de Salud Pública de
la Nación, anunció a través de la Cadena Argentina de
Radiodifusión, el lanzamiento al mercado farmacéutico
de las especialidades medicinales del Estado, con lo
cual se concretaba lo previsto en el decreto antedicho.
De esta manera la población tuvo la oportunidad de acceder a medicamentos de buena calidad y a bajo costo.
Al momento de su lanzamiento, se pusieron en
circulación 100 productos a bajo costo, que se podían
adquirir en cualquier farmacia del país y los farmacéuticos se comprometían a su vez de ponerlos a disposición del público que lo solicitare. El adquirente podía
identificar dichos medicamentos porque su envase
llevaba los colores azul y blanco y el logotipo de la
Secretaría de Salud Pública de la Nación.
Los productos biológicos, vacunas, insulina, adrenalina y otros se prepararon en el Instituto Malbrán.
De los cien, solo 13 productos fueron elaborados por
laboratorios privados, que manifestaron su solidaridad
con la obra del gobierno contribuyendo cada uno de
ellos, con un producto de precio muy reducido.
Los productos de EMESTA eran entre un 50 %
y un 75 % más baratos que los similares de otros
laboratorios y, en calidad, eran iguales o mejores que
los importados, por lo cual los médicos y pacientes
pudieron confiar en su eficacia y seriedad.
El final es conocido por todos: Carrillo renunció
meses antes del golpe militar que derrocó a Perón,
debió permanecer fuera del país, exiliado, enfermo,
políticamente perseguido. El gobierno argentino de
facto que produjo el derrocamiento presentó ante el de
Brasil una protesta por prestársele a Carrillo ayuda médica, calificándolo de “prófugo”; sus libros y cuadros
en Buenos Aires fueron saqueados y tras padecer con
su familia grave pobreza, falleció en Belém do Pará,
Brasil, el 20 de diciembre de 1956.
El oscurantismo se hizo presente durante largos
años, hasta que durante los años 1973 y 1974, durante
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la presidencia de Perón se dio a conocer la obra de
Carrillo, conocido entre otras cosas como mentor de
un plan sanitario cuidadosamente diseñado y ejecutado,
impartiéndose su nombre a numerosos hospitales e
instituciones argentinas vinculadas a la salud pública.
Luego sobrevino un nuevo golpe de Estado, y nuevamente la figura y el legado del doctor Carrillo fueron
silenciados, hasta que en el año 2005 el presidente
Néstor Kirchner firmó el decreto 1.558, que designó
al año 2006 como “Año de homenaje a Ramón Carrillo”, produciéndose numerosos actos de desagravio y
volviéndose a publicar las ideas de medicina social que
guiaron su labor.
El doctor Carrillo también fue conocido por la claridad con la que sintetizaba su pensamiento en unas
pocas palabras. Quizás una de sus frases más famosas
cuadra a la perfección en el tema de la producción
pública de medicamentos: “Sólo sirven las conquistas
científicas sobre la salud si estas son accesibles al
pueblo”.
La otra experiencia, que también tuvo un tiempo
de vida muy corto, fue entre los años 1973 y 1974,
con la obra impulsada por el decano de la Facultad de
Farmacia y rector de la UBA, Raúl Laguzzi.
Las ideas de Laguzzi eran claras y estaban dirigidas
básicamente a que la medicina y los medicamentos estuvieran al alcance de los más humildes. En un contexto
político convulsionado, Laguzzi debe exiliarse junto a
su esposa en Francia, quedando su obra prontamente
interrumpida.
Su última intervención pública fue una semana antes
de morir, en el año 2008, mediante una carta dirigida a
los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la UBA,
en la que expresó, en su parte más saliente: “A mí me
tocó actuar en un momento muy particular de la Argentina. Un momento en el cual el pueblo había votado por
un proyecto nacional y popular. Desde el decanato de
la facultad yo no hice otra cosa que tratar de cumplir
con ese mandato. Por lo tanto, me propuse implementar
dos tipos de medidas que estaban entrelazadas. Unas
destinadas a incrementar el nivel científico de nuestra
Facultad. La ciencia, en sí, no es ni reaccionaria ni
popular. Todo depende de la ideología de los que se
apoderan del conocimiento científico. Las segundas
fueron destinadas a crear profesionales que utilicen
esa ciencia con una ideología al servicio del pueblo.
Por eso se comenzó a crear una planta de producción
de medicamentos para que la Facultad de Farmacia y
Bioquímica y sus estudiantes participaran activamente
con los proyectos de salud que se querían implementar
en diferentes provincias. Fue un corto período que
terminó en todo nuestro país de una manera muy triste
y dolorosa”.
Por otra parte, la producción de medicamentos es
una de las ramas productivas más importantes en la
economía planetaria. El gasto mundial anual en prescription drugs (medicamentos bajo receta) en el año
2001 fue de 364.000 millones de dólares.
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Esta participación de la industria farmacéutica en la
economía global ha crecido en forma desmesurada en
las últimas décadas por diversas razones entre las que
se distinguen el envejecimiento de la población (en
especial, en los países desarrollados) y una creciente
mercantilización de la atención de la salud.
El mercado de medicamentos de los países pobres
es un objetivo clave para la industria farmacéutica ya
que si bien el consumo por persona de fármacos es muy
inferior a la magnitud total de las ventas, es potencialmente enorme al considerar que en estos países vive
la mayor parte de la población mundial que es también
la que más se enferma.
En la Argentina el mercado de medicamentos tiene
características oligo-monopólicas de tipo vertical y horizontal, que se agravaron durante la década del 90’. De
tipo horizontal porque de la totalidad de laboratorios
privados, solo una mínima cantidad de éstos se quedan
con la mayoría de las ventas. Y de tipo vertical porque
durante esta década avanzaron en el manejo de la distribución, financiación, y por ultimo en la regulación
de los precios del mercado.
Quienes intervienen en la producción de medicamentos son los laboratorios medicinales, con producción
industrial. En un porcentaje mínimo, droguerías y
farmacias que hacen preparaciones magistrales, con
producción artesanal. A finales de los años 90 había
en nuestro país 280 laboratorios de especialidades
medicinales, asociados a tres cámaras empresariales,
pero sólo 25 se queda con el 75 % de las ventas. En el
año 2000 la industria local se quedaba con el 54 % de
las ventas y las multinacionales con el 46 %.
En el mercado de medicamentos la industria es quien
maneja casi la totalidad de la facturación, mientras que
la participación de los productos artesanales es mínima.
Con relación al acceso a los medicamentos en el
año 2000 la tercera parte de la población no accedía
a medicamentos por no poder pagarlos. Hoy, gracias
al plan remediar y a otros programas la proporción es
significativamente menor.
Enunciadas las dificultades para el acceso, se hace
evidente que éstas se concentran de un modo más grave
en la población de menores recursos, no sólo porque
es ésta población quien carece de ellos en el sentido
material, sino por tener menos alternativas, dado que no
obtienen descuentos para adquirirlos, llegan más tarde a
la consulta (por lo que necesitan medicamentos menos
accesibles aun), no pueden concurrir a los controles
posteriores, etcétera.
Según Ricardo Peidro, secretario general de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República
Argentina, “a nivel nacional la industria farmacéutica
privada maneja valores de venta por 15 mil millones de
pesos. El dato más curioso es que superó lo que vendía
con anterioridad a la crisis de 2001, es decir, durante la
convertibilidad. Eso lo hizo a través de una evolución
pero no por vender más unidades de medicamentos.
Por ejemplo, si se analiza los últimos cinco años la
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evolución de los ingresos fue del 104 por ciento y
en unidades del 33 %. Es decir que toda la evolución
de la industria farmacéutica es a partir del costo del
medicamento”.
También señala el dato preocupante que surge de la
alta tasa de rentabilidad de la industria farmacéutica.
Por ejemplo, si se analiza a cuánto se compra la droga
y a cuánto sale al mercado se observa que: en el caso
del Lotrial, que es el Enalapril, la diferencia entre la
compra y la salida es de 7.400 por ciento de recargo
sobre la droga cuando sale al mercado; en el Rivotril,
16.000 por ciento; en el Omeprazol, que es el Ulcozol,
la diferencia es del 36.000 por ciento. Estos datos son
significativos, y sirven para apoyar el fortalecimiento
del sistema de producción pública de medicamentos,
atento a la diferencia de costos entre lo que produce
uno y otro.
Este aspecto, si bien será desarrollado con mayor
profundidad en los puntos siguientes, no es menor, ya
que tiene consecuencias sociales y financieras. Sociales, porque permitirá a la gente con menores recursos
acceder a los medicamentos que le son prescriptos,
y financieras ya que de ser los laboratorios públicos
proveedores del estado, tanto nacional como provincial,
permitirá un ahorro significativo en la compra de los
mismos.
El doctor Jorge Rachid, ex director de Laboratorios
Puntanos y miembro fundador de la Red Nacional de
Laboratorios Públicos, suministra datos impactantes:
“El rubro medicamentos insume más del 30 % del gasto
total de salud en nuestro país, gasto total que alcanza
los 64.663 millones de pesos en el año 2008, de los
cuales 44000 millones los paga la seguridad social.
Estima que los laboratorios públicos podrían disminuir
sensiblemente la suma destinada a medicamentos ya
que pueden producir “al menos en una primera etapa
la totalidad de la demanda hospitalaria de la atención
médica primaria, que constituye el 80 % del medicamento requerido”.
Finalmente, y con relación a la industria privada,
es importante destacar que este proyecto no es anti
industria privada. En este sentido ha dicho el ex sub
interventor de ANMAT, doctor Daniel Gollán que “son
las industrias privadas, sobre todo la nacional, que
están en otros negocios. Está en venderle al privado,
obras sociales, exportar. Nosotros estamos hablando
de hacer llegar el medicamento al hospital público, al
sistema de atención primaria pública de la salud que es
el lugar donde el Estado tiene que estar presente, donde
estamos pagando más el medicamento y lo podemos
pagar más económico. Además, generando desarrollos
regionales, porque este es otro tema. La totalidad de los
laboratorios del Estado están en el interior del país, en
contraposición de los privados que están concentrados
en capital y gran Buenos Aires, y algunos muy poquitos
en el interior del país. Por eso, es un tema importantísimo de desarrollos locales”.
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Los laboratorios públicos de producción de medicamentos han tenido en general un desarrollo errático,
puesto que nacen tratando de dar respuesta a una
necesidad insatisfecha de la población, con soluciones
que provienen de los propios trabajadores de la salud,
tratando de introducir una alternativa para paliar situaciones de crisis.
Este devenir errático, en líneas generales, está en
consonancia con las frustradas experiencias “Carrillo”
y “Laguzzi”, descriptas en el punto 1.
La producción pública es posible, ya que la Argentina cuenta con instalaciones productivas y trabajadores
y profesionales idóneos para el desarrollo de las vacunas y los medicamentos esenciales (establecidos por
la Organización Mundial de la Salud) que tienen relevancia para las patologías detectadas en nuestro país.
Según un estudio realizado por el licenciado Ignacio Apella, investigador de CEDES, el análisis de la
producción de los laboratotios públicos muestra una
subutilización del capital, utilizando entre un 25 % y
un 75 % de la misma.
En este sentido, los laboratorios públicos de los cuales se pudo obtener información, mantienen un nivel
de producción muy por debajo de su nivel potencial.
De este modo, la manutención de capacidad ociosa,
implica que no se alcance la frontera de posibilidades
de producción. Según estimaciones realizadas por los
directivos de las unidades productoras, la producción
se podría incrementar en un 4.300 por ciento en el caso
de UPM, 623 % en los laboratorios de las FF.AA., un
278 % en talleres protegidos y un 203 % en el laboratorio Elmetec.
A lo largo de los últimos 10 años, muchos responsables de laboratorios de producción pública de medicamentos y vacunas, junto a la Cátedra Libre de Salud y
Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la
UBA, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y
otros organismos e instituciones, comenzaron a transitar un camino para generar una propuesta que pusiera
la capacidad potencial de estos laboratorios al servicio
de las necesidades de la población.
En estos últimos años, un avance importante estuvo
dado por la creación, en el año 2007 de la Red de Laboratorios Públicos (RELAP), que contó con la presencia
de más de treinta directores de Unidades de Producción
de Medicamentos, el Instituto de Tecnología Industrial,
INTI, y la División de Programas Especiales de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.
Asimismo, en el año 2008 el Ministerio de Salud de
la Nación dictó la resolución 286/2008, por la que se
considera que la imposibilidad de conseguir medicamentos es un problema estructural del área de Salud.
En muy poco tiempo, con la actividad de los cuerpos
directivos de otras áreas de Salud, se llamó a cuatro
laboratorios públicos de los treinta y ocho que había
para formar parte del Plan Remediar.
A lo largo de estos años de trabajo, el aporte de
profesionales de las diferentes disciplinas, y el com-
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promiso permanente de los Laboratorios de PPMV, han
permitido evaluar la potencialidad científico-técnica del
sector público para la elaboración de medicamentos de
calidad, a costos razonables, y con capacidad real de
avanzar en investigaciones en el área, orientados por
las necesidades de la población.
La información recogida durante el 1° y 2° Encuentro por la Producción Publica de Medicamentos arrojó
como resultado que en los LPPMV se desarrollan más
de 350 principios activos, aún a pesar de su alta capacidad ociosa, pero contando con gran calidad de sus
recursos humanos. Por tal razón, los LPPMV tienen
un nivel muy por debajo de su nivel potencial. Según
estimaciones realizadas la producción podría incrementarse en 1.300 %.
Por otro lado podemos afirmar que los Laboratorios
Públicos son capaces de responder a la demanda de
los principales fármacos que distribuye el Programa
Remediar.
Si bien algunos de los laboratorios nacionales no están autorizados aún por la ANMAT, la decisión política
del Estado de invertir en ellos posibilitaría realizar las
reformas necesarias para abastecer a nivel nacional e
internacional.
Por ejemplo: el vademécum del Programa Remediar
consta de 56 medicamentos de los cuales hace meses
se compran 48, que según informes oficiales abarca
el tratamiento del 80% de las patologías prevalentes
y agudas. La suma de los antibióticos (51,5 %), el
enalapril (7 %), atenolol (1 %) y el ibuprofeno (7 %)
en sus formas farmacéuticas de suspensión y comprimidos, son medicamentos que pueden ser producidos
por laboratorios públicos, pero son comprados a laboratorios privados.
Estos laboratorios públicos proveen medicamentos a
los hospitales provinciales, municipales y a los centros
de salud que dependen de la jurisdicción donde ellos
asientan y con su legislación provincial vigente.
Sin embargo, los laboratorios que sí cuentan con
habilitación completa por parte de ANMAT tienen un
mercado más amplio. Por ejemplo, el laboratorio de
Río Negro, a partir del año 2009, se ha convertido en
un proveedor habitual del Ministerio de Salud de la
Nación y en cada jurisdicción hay un medicamento que
se ha producido en la provincia de Río Negro.
También sirve como ejemplo el caso del laboratorio
de hemoderivados de Córdoba, que se autofinancia y
también tiene un margen de ganancia. Tienen precios
absolutamente competitivos. También están en el
mercado privado, porque en la Argentina todos los
laboratorios de hemoderivados, sin excepción, son
multinacionales. El único nacional es un laboratorio
estatal de la Universidad Nacional de Córdoba.
El laboratorio de hemoderivados recibe plasma humano proveniente de bancos de sangre de todo el país,
de Chile y de Uruguay. Y devuelve a esos bancos de
sangre productos o insumos para que funcionen.
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Con relación a por qué es importante la sanción
de este proyecto de ley, en primer término conviene
señalar que el medicamento, la medicina y el acceso
a la salud –que en este caso se traduce en acceso al
medicamento– constituyen todos ellos un “bien social”.
Así surge del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el artículo
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Por otra parte, sancionar esta ley por la que se declara de interés público la producción pública de medicamentos, con el consecuente estímulo, promoción
y sostenimiento de la actividad en el tiempo, reviste
una importancia fundamental desde tres perspectivas
distintas pero estrechamente vinculadas entre sí.
En primer lugar, implica un acto de soberanía por el
cual nuestro país producirá distintas clases de medicamentos con recursos y tecnología propia, sin recurrir
para ello a organismos internacionales de crédito.
En segundo lugar, tiene importancia desde el punto
de vista económico financiero para el estado, ya que le
generará un ahorro significativo a la hora de la compra
de medicamentos para abastecer el sistema público de
salud, y podrá comprarles a los laboratorios públicos a
precios inferiores a los que vende la industria privada.
En este sentido vale como ejemplo el caso del albendazol que es un medicamento que se usa para tratar la hidatidosis. Este medicamento fue en una primera época
huérfano y luego cuando apareció en el mercado lo hizo
con un precio muy elevado: 22 pesos por una compra
por licitación, el valor en farmacia era de 36 pesos y el
laboratorio de producción pública de Río Negro se lo
vendió al Ministerio de Salud por 50 centavos.
También tiene importancia desde lo social, ya que
permite que el acceso a los medicamentos sea una
realidad para todos. Es decir, se pone al alcance de
las clases más bajas medicamentos de bajo costo y de
alta calidad.
La importancia social también pasa por la producción de medicamentos huérfanos. En este sentido, nuestro país ha vivido, como se verá en el punto siguiente,
situaciones angustiantes con relación a la falta de oferta
de aquellos medicamentos que no son rentables para
los laboratorios privados.
Asimismo, contar con una red desarrollada de laboratorios públicos de producción de medicamentos,
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servirá como forma de control de precios, ya que los
costos con los que ellos producen un medicamento
sirven como parámetro y testigo para los que produce
la industria privada.
En este sentido, Brasil cuenta con una red pública
de laboratorios estatales y privados que ha funcionado
como herramienta clave en la decisión de regular precios en el mercado. Asimismo, en ese país se ha dado
un caso concreto que reveló una vez más cuán importante es la existencia de laboratorios de producción
pública. En el año 2006, el laboratorio Abbott quiso
vender un anti-retroviral contra el SIDA y aumentar
los valores de 0,68 dólares por unidad a 1,71 porque
era el productor monopólico a nivel mundial. Brasil no
pactó. De hecho, Farmaguinhos, es decir, la poderosa
productora estatal brasileña, dijo que si no bajaban los
precios iba a salir a producir aún sin respetar patentes,
incluso dentro del ámbito de la Organización Mundial
de Comercio. Eso sucedió y finalmente el laboratorio
Abbott tuvo que bajar los precios.
Por otra parte, el proyecto contempla con claridad
ciertos aspectos que son claves y a la vez complementarios en materia de producción pública de medicamentos.
Se trata de todo lo referido a investigación y desarrollo, a ciencia y tecnología, aspectos que son fundamentales para un sistema público de producción de
medicamentos sólido y eficiente.
En este aspecto es relevante la participación de las
universidades públicas distribuidas en todo el territorio del país y de organismos estatales vinculados a la
materia como el INTI.
También es importante la acción coordinada de los
distintos laboratorios públicos, para evitar la superposición en la producción y propender a la utilización
racional de los recursos disponibles. En este sentido
reviste suma importancia la inclusión en el proyecto
del COFESA, ya que es el ámbito adecuado en el que
se podrá discutir estas cuestiones.
Señor presidente, estoy convencida que la sanción
de este proyecto constituye un paso más hacia adelante
en la construcción de un plexo normativo de avanzada
en el campo de la salud pública.
Por ello y por todo lo expuesto es que acompaño con
mi voto afirmativo la sanción del presente proyecto
de ley.

