º

O

8
12

D

ÍO

R

PE

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

10ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA
2 DE JUNIO DE 2010

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador JOSÉ JUAN BAUTISTA PAMPURO
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor ANTONIO BENIGNO RINS
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor MARIO DANIELE y señor GUSTAVO CARLOS VÉLEZ

2

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PRESENTES:

ARTAZA, Eugenio J.
BANICEVICH, Jorge E.
BASUALDO, Roberto G.
BERMEJO, Rolando A.
BIANCALANI, Fabio D.
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
CABANCHIK, Samuel M.
CALCAGNO Y MAILLMANN, Eric
CANO, José M.
CASTILLO, Oscar A.
CIMADEVILLA, Mario J.
COLAZO, Mario J.
CORPACCI, Lucía B.
CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena M.
DI PERNA, Graciela A.
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia M.
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
FILMUS, Daniel F.
FUENTES, Marcelo J.
GIOJA, César A.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GONZÁLEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro G.
GUINLE, Marcelo A.
HIGONET, María de los Ángeles
ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
JENEFES, Guillermo R.
JUEZ, Luis A.
LATORRE, Roxana I.
LORES, Horacio
MANSILLA, Sergio F.
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MARTÍNEZ, José C.
MAYANS, José M.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 2.)
2. Asuntos entrados. (Pág. 2.)
3. Modificación de la resolución 343/10.
(S.-1.560/10). (Pág. 3.)
4. Apéndice. (Pág. 5.)
I. Asuntos entrados. (Pág. 5.)
II. Asunto considerado y sanción del
Honorable Senado. (Pág. 274.)

Reunión 10ª

MAZA, Ada M.
MEABE, Josefina A.
MENEM, Carlos Saúl
MESTRE, Ramón J.
MONLLAU, Blanca M.
MONTERO, Laura G.
MORALES, Gerardo R.
NEGRE de ALONSO, Liliana T.
NIKISCH, Roy A.
OSUNA, Blanca I.
PAMPURO, José J.
PARRILLI, Nanci M.
PÉREZ ALSINA, Juan A.
PÉRSICO, Daniel R.
PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
PICHETTO, Miguel Á.
QUINTELA, Teresita N.
RACHED, Emilio A.
REUTEMANN, Carlos A.
RIOFRIO, Marina R.
ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.
ROLDÁN, José M.
ROMERO, Juan C.
SANZ, Ernesto R.
TORRES, Eduardo E.
VERA, Arturo
VERANI, Pablo
VERNA, Carlos A.
VIGO, Élida M.
AUSENTES, CON AVISO:

MARINO, Juan C.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
CON LICENCIA POR ENFERMEDAD:

VIANA, Luis A.

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador por Entre Ríos Pedro Guastavino a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Pedro Guastavino procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 53 del miércoles 2 de junio de 2010:

Sr. Presidente. – Habiendo quórum, declaro
abierta la sesión.

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio Intranet de la nómina
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de asuntos entrados ingresados hasta la fecha,
a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones
que estimen correspondientes.1
Corresponde, entonces, considerar el giro
a comisión de los siguientes expedientes:
S.-166/10, S.-478/10, S.-1.260/10 y S.-1.191/10.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: solicitamos que los expedientes
S.-166/10, S.-478/10 y S.-1.260/10 sean girados
a las comisiones de Coparticipación Federal
de Impuestos y de Presupuesto de Hacienda.
Asimismo, solicitamos que el expediente
S.-1.191/10 sea girado a las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda, claramente por las circunstancias
presupuestarias que estos proyectos evocan.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la propuesta formulada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Usted es rápido, presidente.
(Risas.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Y… fue justo.
(Risas.)
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: de acuerdo
con lo conversado en la reunión de labor parlamentaria, lo importante es que no se modifique la comisión cabecera de todos los temas
previsionales, en particular, del último que
acaba de referir el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y del expediente
S.-1.189, una iniciativa que presenté junto
con el senador Giustiniani. En virtud de que la
comisión cabecera es la de Trabajo y Previsión
Social, consideramos correcto que se amplíe el
giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
tal como se ha solicitado. En consecuencia, seguiríamos ese criterio con los expedientes que
tuvieran ese sentido.
1

Ver el Apéndice.

3

Asimismo, los proyectos contenidos en los
expedientes S.-1.482, S.-2.109 y S.-1.006, también, deberían tener como comisión cabecera la
de Trabajo y Previsión Social, en virtud de estar
relacionados con temas previsionales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la moción formulada
por el señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). − Aprobado.
3
S.-1.560/10
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 343/10

Sr. Presidente (Pampuro). − Corresponde
considerar la modificación de la resolución
D.R.-343/10, expediente S.-1.560/10.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
hablando de la propuesta de la Comisión de
Legislación General de ampliar las audiencias
públicas a algunas provincias que solicitaron
realizarlas. Estamos de acuerdo con eso, tal
como lo manifestamos ayer en la reunión de
labor parlamentaria, al igual que con la autorización por Secretaría Administrativa de los
gastos que demande la presencia de la comisión
en los diversos destinos solicitados.
Lo que no compartimos es el último punto
de la resolución, a través del cual se autoriza a
la comisión a hacer todas las variaciones, ampliaciones y modificaciones que sean necesarias
al cronograma. En ese sentido, queremos dejar
en claro que en labor parlamentaria se acordó
el 14 de julio como fecha de debate.
En el marco de la tarea de la comisión, indudablemente que la presidenta tiene todas las
atribuciones para adecuar su movimiento y los
días de discusión, pero consideramos que no
tiene potestad para modificar la fecha acordada
por los diversos bloques en la reunión de labor
parlamentaria para su discusión en el recinto,
que fue, reitero, el 14 de julio.
Sr. Presidente (Pampuro). − Con las salvedades formuladas por el señor senador Pichetto,
corresponde constituir la Cámara en comisión.

4

Reunión 10ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1
Constitución de la Cámara
en Comisión

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

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

Sr. Presidente (Pampuro). − Queda abierta
la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se modifica la resolución
D.R.-343/10.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto, suprimiendo el artículo 4º –si hay acuerdo en este
sentido–, es el siguiente: “El Senado de la
Nación resuelve: 1º) Constituir la Comisión de
Legislación General de este Honorable Senado
de la Nación en las provincias de Catamarca,
Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y
Chaco para tratar el proyecto de ley en revisión
por el que se modifican diversos artículos del
Código Civil respecto de incluir el matrimonio
de parejas conformadas por personas del mismo
sexo –expediente C.D.-13/2010– durante el
mes de junio de 2010 y en fechas a determinar,
conforme al cronograma que la Comisión de
Legislación General está confeccionando en
atención a las distintas solicitudes. 2º) Facultar
a las secretarías Administrativa y Parlamentaria
de este honorable cuerpo para que arbitren las
medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1º) de la resolución. 3º)
Poner en conocimiento de la presente resolución
a los gobiernos de las provincias de Catamarca,
Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y

Chaco y a las intendencias de sus respectivas
ciudades capitales”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: solicito la
posibilidad de ampliar la constitución de la
comisión a la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: propongo que en la resolución se incorpore, también, lo
dicho por el presidente del bloque mayoritario
en cuanto a la decisión de tratar en el plenario
del 14 de julio el expediente en cuestión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: solicito
que los efectos de la resolución se amplíen a la
provincia de La Rioja.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
senador hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda cerrada
la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa la
sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la resolución, con las salvedades formuladas. Se
procederá en consecuencia.1
Queda levantada la sesión ordinaria, para
pasar a sesión especial.
–Es la hora 15 y 03.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
PODER EJECUTIVO:

Mensajes ingresados por la Honorable Cámara de
Diputados:
JGM 315/10, comunicando el decreto 643/10
dictado en uso de facultades delegadas, por el que se
aprueba el modelo de Convenio de Donación del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial para la Ejecución del
Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del Aire,
a suscribirse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). P.E.-68/10. (Al Archivo.)
JGM 316/10, comunicando el decreto 646/10,
dictado en uso de facultades delegadas, por el que
se adoptan las disposiciones de la directiva 17/09 de
la Comisión de Comercio del Mercosur, respecto a
la mercadería denominada “aparato para el revelado
automático de planchas de fotopolímeros”. P.E.-69/10.
(Al Archivo.)
JGM 317/10, comunicando el decreto 656/10,
dictado en uso de facultades delegadas, por el que se
adoptan las disposiciones de la directiva 16/09 de la
Comisión de Comercio del Mercosur, respecto a la
mercadería denominada “acetato de vinilo”. P.E.-70/10.
(Al Archivo.)
Comunicaciones de senadores:
Interbloque Parlamentario Federal: Comunica
que ha designado al senador Rodríguez Saá para su
representación en la 99ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, a realizarse del 2 al 18 de
junio en Ginebra. S.-1.450/10. (Para conocimiento del
Honorable Senado.)
Incorporación de firmas:
Morales; Cano; Vera; Verani; Montero; Artaza; Naidenoff; A. Martínez; Rached; Monllau; Sanz; Mestre:
Al proyecto solicitando informes al Poder Ejecutivo
nacional acerca del fuel oil importado desde Venezuela.
Marino; P.C.; S.-1.349/10. (A sus antecedentes.)
Higonet: Al proyecto sobre sustitución gradual del
uso del elemento químico mercurio en la atención de la
salud. Di Perna; P.L.; S.-1.288/10. (A sus antecedentes.)
Oficiales varios:
Auditoría General de la Nación: Comunica resoluciones, aprobando el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe:
– 88/10, realizado en el ámbito del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
O.V.-111/10. (A la Comisión Revisora de Cuentas de
la Administración.)
– 89/10, realizado en el ámbito del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas), referida a Ente Nacional

Regulador del Gas –Enargas Fideicomiso Gas– control
de gestión de compras. O.V.-112/10. (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Auditoría General de la Nación: Comunica resoluciones, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada correspondiente a:
– 90/10, los estados contables al 31/12/09 e informe especial sobre el estado de capitales mínimos de
Nación Seguros de Retiro S.A. O.V.-113/10. (A la
Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 91/10, Banco de la Nación Argentina - estados
contables al 30/6/09. O.V.-114/10. (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 92/10, Banco de la Nación Argentina - estados
contables al 30/9/09. O.V.-115/10. (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Auditoría General de la Nación: Comunica resolución 93/10, aprobando el informe de auditoría de
gestión referido al Ministerio del Interior con relación
al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y descargo.
O.V.-116/10. (A la Comisión Revisora de Cuentas de
la Administración.)
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: Remite carta de la ciudadana
doña Raquel Granollers, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de vicecónsul honorario del Reino
de España en la ciudad de San Rafael, Mendoza, propuesto por el gobierno de España. O.V.-117/10. (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
Auditoría General de la Nación: Comunica resoluciones, aprobando informes sobre:
– 94/10, realizado en la Comisión Nacional del Río
Bermejo –COREBE– y descargo. O.V.-118/10. (A la
Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 95/10, la Administración Federal de Ingresos
Públicos. O.V.-119/10. (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
– 96/10, el memorando sobre el control interno
contable de la Administración Federal de Ingresos
Públicos. O.V.-120/10. (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
– 97/10, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. O.V.-121/10. (A la Comisión Revisora de Cuentas
de la Administración.)
– 98/10, Nación AFJP S.A. O.V.-122/10. (A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 63/10, Programa de gestión integral de residuos
sólidos urbanos en municipios turísticos - Subprograma

6

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. O.V.-123/10. (A la Comisión Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Cámara de Diputados de Mendoza:
Rechaza la detención del dueño de la cadena televisiva Globovisión de Venezuela, por constituir un
atentado a la libertad de expresión. O.V.-124/10. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Solicita que la ANSES se abstenga de vulnerar o
denegar derechos de los jubilados que hayan sido
reconocidos por la Corte Suprema. O.V.-125/10. (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Solicita que la ANSES evite la realización de liquidaciones de haberes jubilatorios no sujetas a la normativa vigente. O.V.-126/10. (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
Solicita que la ANSES se abstenga de adoptar la
modalidad de la apelación judicial permanente en casos
similares a otros que hayan sido resueltos a favor de
jubilados por la Corte Suprema. O.V.-127/10. (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Cámara de Diputados del Chaco:
Solicita se regulen los contenidos de los videojuegos
a fin de evitar que se promueva la violencia y el acoso
sexual. O.V.-128/10. (A la Comisión de Legislación
General.)
Repudia las pintadas ofensivas efectuadas en la capital de Formosa, contra la senadora de esa provincia,
Adriana Bortolozzi. O.V.-129/10. (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
Adhiere al proyecto sobre los ex agentes de YPF.
O.V.-130/10. (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
Adhiere al proyecto de ley modificando el artículo 53
de la ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones– sobre el derecho a pensión en caso de muerte del jubilado, al conviviente del mismo sexo. O.V.131/10. Referencia S.-2.711/08. (A sus antecedentes.)
Cámara de Diputados de Entre Ríos: Adhiere a la ley
26.199 que declara el 24 de abril Día de acción por la
tolerancia y el respeto entre los pueblos en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio en
el año 1915. O.V.-132/10. (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
Diputado nacional Antonio Morante: En su carácter
de presidente de la Comisión de Acción Social y Salud
Pública de esa Honorable Cámara y presidente del Cofelesa, adjunta copia de actas firmadas con motivo de la
11º reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud.
O.V.-133/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Concejo Deliberante de General Alvear, Mendoza:
Solicita la aprobación del proyecto denominado Fonaprovi. O.V.-134/10. (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.)
Concejo Deliberante de Luján, Buenos Aires: Adhiere a las acciones realizadas por la presidente de la
Nación, referente a la máxima autoridad del Banco
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Central de la República Argentina y la disponibilidad de recursos. O.V.-135/10. (A las comisiones de
Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda.)
Concejo Deliberante de Pergamino, Buenos Aires:
Solicita medidas a efectos de suprimir toda situación de
precarización laboral de los trabajadores municipales.
O.V.-136/10. (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Concejo de Representantes del Municipio de Villa
Carlos Paz, Córdoba: Solicita la modificación de la ley
24.417 –Protección contra la violencia familiar– para
brindar mayor protección a las víctimas. O.V.-137/10.
(A las comisiones de Población y Desarrollo Humano
y de Justicia y Asuntos Penales.)
Concejo Deliberante de Rojas, Buenos Aires: Solicita el tratamiento de la deuda que mantiene el gobierno
nacional con la Asociación Regional de Diálisis y
Trasplante Renal. O.V.-138/10. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Legislatura de Río Negro: Solicita que se instituya
como Fiesta Nacional del Folklore, la celebración anual
que se realiza el mes de noviembre en Choele Choel.
O.V.-139/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Legislatura del Neuquén: Solicita que el Poder Ejecutivo nacional constituya el Fondo de Reparación y
Mejoramiento de los Sistemas de Riego de la Cuenca
de los ríos Neuquén y Negro. O.V.-140/10. (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes.)
Legislatura del Neuquén - Bloque diputados Movimiento Popular Neuquino: Expresa preocupación por
la situación de ex integrantes de la ex empresa estatal
YPF, de Plaza Huincul y Cutral Co. O.V.-141/10. (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Legislatura del Neuquén:
–Adhiere al proyecto de ley prorrogado por 10 años
los alcances de la ley 24.522 –Recuperación de la
ganadería ovina– y actualizando el monto del Fondo
de Recuperación de la Actividad Ovina. O.V.-142/10.
Referencia S.-1.241/09. (A sus antecedentes.)
–Solicita informes sobre el desvío de partidas presupuestarias previstas en la Coparticipación Federal,
hacia el programa Fútbol para Todos, y otras cuestiones
conexas. O.V.-143/10. (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
Concejo Municipal de Rosario: Solicita la sanción
de una nueva ley de personería jurídica religiosa.
O.V.-144/10. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Concejo Deliberante de Rincón de los Sauces, Neuquén: Adhiere a la iniciativa de promover una nueva
ley de coparticipación. O.V.-145/10. (A la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos.)
Concejo Deliberante de General Viamonte, Buenos
Aires:
–Adjunta resolución reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos
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circundantes. O.V.-146/10. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Adhiere al decreto 329/10 del Poder Ejecutivo
nacional por el que se declara mujer del bicentenario a
la señora María Eva Duarte de Perón. O.V.-147/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
DICTÁMENES DE COMISIONES:

Declarando de interés la Jornada del Foto Intercontinental de Mutualismo: “Mutualismo, actor clave
de la Seguridad Social y de la Economía Solidaria”,
desarrollado el 22 de abril. Nikisch; P.D.; S.-774/10. (A
la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Solicitando informes sobre el Programa de Ingreso
Social con Trabajo “Argentina Trabaja”. Naidenoff;
P.C.; S.-803/10. (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
Solicitando la extensión de la asignación universal
por hijo a estudiantes de escasos recursos, alumnos
regulares de colegios públicos de gestión privada.
Corradi de Beltrán; P.C.; S.-898/10. (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
Solicitando medidas para emplazar una oficina de
la ANSES en San Cristóbal, Santa Fe. Giustiniani;
P.C.; S.-949/10. (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
Solicitando informes sobre el convenio que la
ANSES suscribió con la Caja de Seguridad Social para
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para concretar
su liquidación. Lores; P.C.; S.-1.004/10. (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
Solicitando informes sobre la distribución de la
Cuota Hilton, a partir de la implementación del decreto
906/09. Marino y otros; Bortolozzi de Bogado; P.C.;
S.-386, 924, 890/10. (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
Condenando los atentados en la estación de metro
de Lubyanka, Moscú, Federación Rusa, en los que
murieran 48 personas. Filmus; Bongiorno; Escudero;
P.D.; S.-653, 677, 724/10. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Expresando agrado por la constitución del Ente
Binacional Argentino-Chileno “Túnel de agua negra”.
Riofrío; P.D.; S.-580/10. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
Expresando beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ratificando los
derechos de la ANSES sobre los fondos previsionales.
Colazo; P.R.; S.-472/10. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
La conmemoración del Día del Mercado Común
del Sur (Mercosur), el 26 de marzo. Colazo; Pérsico;
Rodríguez Saá y Negre de Alonso; P.D.; S.-182, 470,
529, 538/10. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Expresando beneplácito por la visita de la presidente
de la Nación a la República de Perú. Filmus y Maza;
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P.D.; S.-603/10. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Expresando pesar y solidaridad con el pueblo de Río
de Janeiro por la pérdida de vidas y daños materiales
producidas por intensas lluvias. Jenefes; Corradi de
Beltrán; P.D.; S.-703, 900/10. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Solicitando las gestiones ante el gobierno de Bolivia
que permitan la entrega de una réplica de la bandera
denominada “Bandera de Macha”, conservada en el
Museo “Casa de la Libertad” en Sucre, para su establecimiendo en Rosario, Santa Fe, cuna de la bandera.
Giustiniani; P.C.; S.-1.573/09. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Solicitando informes sobre la implementación de la
ley 26.090 que declara zona de desastre y emergencia
económica y social, a diversos departamentos del
Chaco. Nikisch; P.C.; S.-2.642/09. (A las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
Convocando al pleno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Agricultura, Ganadería y Pesca, al
presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario a informar sobre el funcionamiento de
ese organismo. Marino; P.R.; S.-2.573/09. (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
Solicitando se dispongan líneas de crédito preferenciales del Banco de la Nación, para productores
agropecuarios de las zonas de emergencia por sequía,
en especial a los de la provincia de La Pampa. Marino; P.C.; S.-1.513/09. (A las comisiones de Economía
Nacional e Inversión y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
Incorporando al inciso k) al artículo 118 de la ley
24.156 –Administración financiera y de los sistemas de
control del sector público nacional– sobre fiscalización
del cumplimiento de los cargos que se impongan al
beneficiario de un bien inmueble del Estado nacional
transferido a título gratuito. P.L.; C.D.-100/09. (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Modificando la ley 20.744 –Contrato de trabajo– en
relación a las licencias por maternidad y paternidad
biológica y adoptiva. P.L.; S.-389, 589, 720, 3.344/09;
S.-83, 90, 292, 657, 926, 1.233, 1.234, 1.408/10. (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Solicitando informes sobre la sanción del decreto
1.148/09, creando el Sistema Argentino de Televisión
Digital Terrestre. Marino; P.C.; S.-2.453/09. (A la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
Solicitando informes sobre la situación actual de
fútbol argentino y la posibilidad del traspaso al Estado
nacional de la televisación de los partidos correspondientes. Morales; Negre de Alonso; Marino; P.C.;
S.-2.253, 2.369 y 2.367/09. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
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Solicitando informes relacionados a los gastos totales realizados en propaganda y publicidad oficial por el
gobierno nacional en el segundo semestre de 2009. Cabanchik; P.C.; S.-517/10. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Expresando reconocimiento a LV11 emisora Santiago del Estero AM 890, por sus 40 años de trayectoria
en esa provincia. Corradi de Beltrán; P.D.; S.-652/10.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
Declarando de interés la creación, desarrollo y distribución gratuita de cartografía digital de la República
Argentina, realizada por la Asociación Civil Proyecto
MAPEAR. Pérez Alsina; P.D.; S.-669/10. (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.)
Declarando de interés la iniciativa de la Comisión
Especial para América Latina de las Naciones Unidas,
de declarar como bien público el acceso a la banda ancha de internet. Sanz; P.D.; S.-763/10. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo. Colazo; P.R.;
S.-751, 1.113, 877, 1.066, 1.148 y 1.262/10. (A la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
Solicitando informes sobre las razones técnicas de
las reiteradas fallas en el servicio de comunicaciones
móviles de la empresa Personal en Salta. Pérez Alsina;
P.C.; S.-823/10. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Solicitando informes sobre la instalación de antenas
retransmisoras de telefonía celular. Pérez Alsina; P.C.;
S.-824/10. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Declarando de interés el III Festival de Software
Libre, realizado el 23 y 24 de abril en Posadas, Misiones. Vigo; P.D.; S.-832/10. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Solicitando informes sobre las medidas adoptadas
para garantizar la disponibilidad y actualización de
la información de los actos de gobierno. Basualdo
y Negre de Alonso; P.C.; S.-871/10. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Solicitando informes sobre las causas que originaron
la decisión de la República Popular China de restringir
la importación de aceite de soja argentino. Rached;
Mestre; Giustiniani; P.C.; S.-760, 835 y 684/10. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Declarando de interés cultural y adhiriendo a la celebración del aniversario de la localidad de Tricao Malal,
Neuquén, el 10 de marzo. Parrilli; P.D.; S.-172/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Rindiendo homaneja al músico y director de orquesta José Luis Bollea y expresando pesar por su
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fallecimiento. Lores; P.D.; S.-175/10. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés educativo la conmemoración
del Día de las Escuelas de Frontera, el 14 de marzo.
Colazo; P.D.; S.-181/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés la XVI Conferencia Nacional
de Abogados, titulada “Bicentenario 1810-2010”; Abogados a pensar el país, a realizarse del 7 al 10 de abril,
en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Fellner; P.D.;
S.-199/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito y adhiriendo a la conmemoración del 100º aniversario de Cevallos, el 12 de
marzo. Marino; P.D.; S.-212/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés las II Jornadas Nacionales y I
Internacionales de Investigación en Organización y Desarrollo Económico, a realizarse el 30 de junio y el 2 de
julio, en la ciudad de San Juan. Gioja; P.D.; S.-260/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, el 23 de marzo. Negre de Alonso
y Rodríguez Saá; Colazo; P.D.; S.-280 y 473/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al 64º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento
Nacional y Popular. Negre de Alonso y Rodríguez
Saá; P.D.; S.-282/10. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Declarando de interés el 17º Encuentro de Escritores, a realizarse del 11 al 13 de junio, en General San
Martín, provincia de Jujuy. Fellner; P.D.; S.-304/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración
del Día del Artesano, el 19 de marzo. Colazo; P.D.;
S.-464/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración del
Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo. Colazo; P.D.;
466/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración del
aniversario del a fundación de la localidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, el 23 de marzo.
Colazo; P.D.; S.-469/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del 100º aniversario
de la fundación de la localidad de Metileo, La Pampa,
el 24 de marzo. Marino; P.D.; S.-477/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural y parlamentario el
encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”,
realizado el 6 de abril. Gioja; P.D.; S.-480/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el espectáculo musical “La
senda andina del barroco americano”, en Tilcara y
Purmamarca, Jujuy. Fellner; P.D.; S.-484/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
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Declarando de interés el VI Congreso de Ciudades
y Pueblos del Interior, a realizarse en San Fernando
del Valle de Catamarca. Castillo y Monllau; P.D.;
S.-689/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito al cumplirse el 100º aniversario de la fundación de la localidad de Tomás Manuel
Anchorena, La Pampa, el 14 de abril. Marino; P.D.;
S.-687/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito al cumplirse el 100º aniversario de la fundación de la localidad de Alpachiri,
La Pampa. Marino; P.D.; S.-686/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del 428º
aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, el 16
de abril. Pérez Alsina; P.D.; S.-670/10. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el festival internacional de
música clásica, realizado en abril en Ushuaia. Colazo; P.D.; S.-628/10. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Sanmartiniano, el 5 de abril. Colazo; P.D.; S.-627/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración del
aniversario del nacimiento de la escritora Victoria
Ocampo, el 7 de abril. Colazo; P.D.; S.-626/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando reconocimiento por la conmemoración
del aniversario del fallecimiento del escritor Carlos
Ibarguren. Colazo; P.D.; S.-623/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la Batalla de Maipú, el 5 de abril.
Colazo; P.D.; S.-622/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración del
Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, el
2 de abril. Colazo; P.D.; S.-620/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración del
131º aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa, el 8 de abril. Naidenoff; P.D.; S.-613/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Solidaridad, el 26 de agosto. Lores; P.D.; S.-592/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por el éxito obtenido por la
Banda Infanto Juvenil de la Provincia del Neuquén, en
la República de Colombia. Lores; P.D.; S.-591/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del brigadier general Cornelio
Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Basualdo;
Pérsico; P.D.; S.-569 y 612/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
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Adhiriendo al Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, el 23 de abril. Basualdo; P.D.; S.-565/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero. Rodríguez Saá y Negre de
Alonso; P.D.; S.-542/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés parlamentario y cultural la
Bienal Internacional de Esculturas 2010, a realizarse
en julio de 2010, en Resistencia, Chaco. Nikisch; P.D.;
S.-536/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración
del Día de Barranqueras, el 6 de abril. Nikisch; P.D.;
S.-535/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural y educativo el Museo,
Casa y Jardín Schulz, de Colonia Benítez, Chaco. Nikisch; P.D.; S.-534/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Expresando beneplácito por la firma del Convenio
de Creación de los Centros de Apoyo Universitarios,
dependientes de la Universidad Nacional del Nordeste.
Nikisch; P.D.; S.-532/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Rindiendo homenaje al Dr. José Antonio Balseiro,
en el 101º aniversario de su nacimiento. Riofrío; P.D.;
S.-522/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la celebración del Día de las Américas,
el 14 de abril. Riofrío; Iturrez de Cappellini; Pérsico;
P.D.; S.-519, 713 y 802/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por el 40º aniversario de la
Fundación Universitaria del Río de la Plata, el 1º de
julio. Mestre y otros; P.D.; S.-719/10. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del 100º
aniversario de la Escuela Primaria Nº 215 “Octavia
Ricardone de Bigand”, de Bigand, Santa Fe, el 6 de
junio. Reutemann; P.D.; S.-729/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés los festejos conmemorativos
del centenario de la Diócesis de Catamarca. Monllau y
Castillo; P.D.; S.-730/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés el festival internacional “Jazz
al fin” 2ª edición, a realizarse en Ushuaia, Tierra del
Fuego, entre el 3 y 16 de junio. Díaz; P.D.; S.-733/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Rindiendo homenaje a la señora Sara Espertilia
Carmona, locutora y actriz mendocina por sus setenta
años ininterrumpidos en la radio. Sanz; P.R.; S.-762/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la conmemoración del aniversario del fallecimiento de don Arturo Jauretche, el 25
de mayo. Colazo; P.D.; S.-769/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
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Expresando beneplácito por la inauguración del
monumento a Benito Quinquela Martín, al cumplirse el 120º aniversario de su natalicio. Fellner; P.D.;
S.-782/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhirieron a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, el 19 de abril.
Monllau; P.D.; S.-807/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés el 5º Seminario Internacional
Bibliotecario y Museos Accesibles, realizado en San
Miguel, provincia de Buenos Aires. Alperovich; P.D.;
S.-819/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del fallecimiento
del legislador y jurista Alfredo Palacios, el 20 de abril.
Pérsico; P.D.; S.-841/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
del Autor y Compositor, el 11 de mayo. Basualdo; P.D.;
S.-880/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el VIII Congreso Argentino
de Archivística “Bicentenario pasado y futuro de los
archivos”, a realizarse en octubre en Jujuy. Fellner;
P.D.; 887/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la Semana de Acción Mundial
por la Educación 2010, realizada en abril. Filmus; P.D.;
S.-888/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la participación de la
agrupación músico-actoral Tangolpeando en representación de Argentina, en el Festival Iberoamericano de
Teatro, a realizarse en la ciudad de Cádiz, entre el 19 y
30 de octubre. Fellner; P.D.; S.-902/10. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la propuesta de la
Sociedad Israelita de San Juan para la plantación de
bosques conmemorativos en esa provincia y en el estado de Israel, en homenaje a las víctimas del terremoto
de 1944. Riofrío; P.D.; S.-905/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declaración de interés cultural el monumento a
emplazarse en la entrada del anfiteatro del bosque
Martín Fierro de la ciudad de La Plata. Colazo; P.D.;
S.-914/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la celebración de la fundación
de la localidad de El Cholar, Neuquén, el 9 de mayo.
Parrilli; P.D.; S.-916/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés el I Congreso Internacional
Extraordinario de Ciencia Política, a realizarse en agosto, en la provincia de San Juan. Gioja; P.D.; 927/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural y parlamentario el
Proyecto Musical UTN Buenos Aires. Gioja; P.D.;
S.-930/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el centenario del Jardín de
Infantes Nº 0-001 “Merceditas de San Martín”, de
la provincia de Mendoza, el 1º de julio. Montero y
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Sanz; P.D.; S.-1.015/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Expresando beneplácito por las acciones de sensibilización que con motivo del Día Mundial del Turismo,
el 27 de septiembre, han emprendido el grupo de
turismo y otros entes públicos y privados. Gioja; P.D.;
S.-2.636/10. (A la Comisión de Turismo.)
Declarando de interés la VIII Convención de Profesionales en Turismo, a celebrarse el 10 y 11 de junio de
2010 en Salta. Vera; P.D.; S.-2.762/09. (A la Comisión
de Turismo.)
Solicitando informes sobre el Instituto Nacional de
Promoción Turística. Fellner; P.C.; S.-3.054/09. (A la
Comisión de Turismo.)
Declarando de interés la 2ª Jornada de Derechos de
Turismo, a realizarse en Mar del Plata el 30 de abril.
Roldán; P.D.; S.-945/10. (A la Comisión de Turismo.)
Expresando beneplácito por la conmemoración del
bicentenario de los nacimientos de los compositores
Federic Chopin y Robert Schumann. Basualdo; P.D.;
S.-561/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés nacional la conmemoración
del bicentenario de la incorporación y nacimiento de
la Prefectura Naval Argentina como institución de la
patria. Fernández; P.L.; S.-2.630/09. (A la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
de Monumentos y Sitios, el 18 de abril. Osuna; P.D.;
S.-741/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
DESPACHOS (ARTÍCULO 106)

Solicitando informes sobre el cumplimiento de los
planes de apoyo a la producción agrícola-ganadera en
Chubut. Guinle; P.C.; S.-518/10. (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
ASUNTOS PARTICULARES

Asociación Argentina de Psiquiatras: Adjunta anteproyecto de ley de salud mental. P.-24/10 - Referencia
C.D.-60/09. (A sus antecedentes.)
PROYECTOS PRESENTADOS

De ley del senador Guinle, por el cual se modifica
el Código Civil ampliando la causal de indignidad por
incumplimiento alimentario entre parientes recíprocamente obligados a ello. S.-1.284/10. (A la Comisión de
Legislación General.)
De declaración de la senadora Rojkés de Alperovich, reafirmando los legítimos derechos de soberanía
sobre las islas Malvinas, y otras cuestiones conexas.
S.-1.285/10. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
De ley de la senadora Estenssoro, sobre libre acceso
a la información pública. S.-1.286/10. (A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Administrativos y Municipales y
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de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De ley del senador Colazo, reproducido, instituyendo el 11 de abril como Día Nacional de la Enfermedad
de Parkinson. S.-1.287/10 - Referencia S.-2.086/08. (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
De la senadora Di Perna:
De ley:
–Estableciendo la sustitución gradual del uso del
mercurio en el sector público y privado de la salud.
S.-1.288/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Estableciendo el patentamiento obligatorio previo
a la venta de ciclomotores, motocicletas y otros motovehículos. S.-1.289/10. (A la Comisión de Legislación
General.)
De declaración:
–Expresando beneplácito por la muestra “Chubut,
este es mi lugar”, realizada en Mar del Plata el 27 de
febrero pasado. S.-1.290/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la 1º Muestra Latinoamericana de Jóvenes Emprendedores, a realizarse del 3
al 6 de noviembre en Puerto Madryn. S.-1.291/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
De resolución, implementado en el ámbito del
Honorable Senado, que en todos los sistemas y equipamientos de informática se utilicen exclusivamente
programas (software) libres o abiertos. S.-1.292/10.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
De declaración de la senadora Escudero, rechazando
el intento del Reino Unido de apoderarse ilegalmente
de recursos naturales no renovables en el área de las
islas Malvinas, y otras cuestiones conexas. S.-1.293/10.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración del senador Mestre:
–Adhiriendo al festival “Villa Danza 2010”, a realizarse el 15 y 16 de mayo en Villa General Belgrano,
Córdoba. S.-1.294/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Declarando de interés la exposición “Mercoláctea 2010” a realizarse del 13 al 16 de mayo en San
Francisco, Córdoba. S.-1.295/10. (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De declaración de la senadora Corradi de Beltrán,
declarando de interés cultural de este honorable cuerpo el Congreso Nacional de Folklore, a realizarse del
22 al 25 de agosto en Potrero de los Funes, San Luis.
S.-1.296/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración de la senadora Riofrío, expresando
beneplácito por la celebración de la Semana Global
de Acción contra la Violencia Armada, que se realiza
del 10 al 16 de mayo. S.-1.297/10. (A la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
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De ley del senador Basualdo y otros, instituyendo el
24 de octubre de cada año el Día de Héroes de la Patria.
S.-1.298/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De los senadores Basualdo y Negre de Alonso:
–De ley, incorporando el inciso h) al artículo 72 de
la ley 22.285 –Radiodifusión– respecto a la difusión
de mensajes sin cargo, relacionados con la prevención
del consumo de drogas, dirigidos principalmente a
la niñez y a la juventud. S.-1.299/10. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De comunicación, solicitando informes sobre los
programas llevados a cabo por el Poder Ejecutivo
nacional, destinados a las comunidades aborígenes.
S.-1.300/10. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–De ley, creando en el ámbito del territorio nacional,
el boleto solidario en el transporte público de pasajeros
para todas las mujeres embarazadas que deban asistir
a centros asistenciales de salud. S.-1.301/10. (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Del senador Basualdo:
–De ley, estableciendo la obligación –para los proveedores de juegos online– de interrumpir el acceso
nocturno a los mismos, a fin de impedir su uso por parte
de los niños. S.-1.302/10. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De comunicación:
–Solicitando informes sobre el Programa Social
Agropecuario. S.-1.303/10. (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el VIH sida. S.-1.304/10. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De ley, declarando patrimonio del pueblo de la
Nación Argentina los ingresos que el Estado nacional
obtuviese por ejecución de sentencia firme de actos
delictivos contra la administración pública nacional.
S.-1.305/10. (A la Comisión de Legislación General.)
De ley del senador Basualdo y otros, modificando el
artículo 9º de la ley 25.404 –Protección integral a toda
persona que padece epilepsia– acerca de la provisión de
cobertura y medicamentos gratuitos a quienes padecen
esta enfermedad. S.-1.306/10. (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
Del senador Basualdo:
–De declaración, adhiriendo al Día de la Memoria de
las víctimas del atentado contra la AMIA, el 18 de julio.
S.-1.307/10. (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De ley, modificando el artículo 41 bis del Código
Penal respecto del agravamiento de la pena cuando se
cometieren delitos bajo los efectos del alcohol y/o uso
de estupefacientes. S.-1.308/10. (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración, declarando de interés la fiesta de
la fundación de la ciudad de San Juan, a realizarse el
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13 de junio. S.-1.309/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–De ley, modificando la ley 14.346 –Protección animal– respecto de incluir distintas conductas de maltrato
y elevando las penas en diversos casos. S.-1.310/10. (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley, creando el régimen de capital intelectual como garantía para la obtención de créditos.
S.-1.311/10. (A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.)
–De declaración, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía, el 17 de junio. S.-1.312/10. (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación, solicitando informes sobre la
venta de acciones por parte de la empresa estatal Enarsa
a la Hidroeléctrica Sinclair. S.-1.313/10. (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
De comunicación de los senadores Basualdo y Negre
de Alonso, solicitando informes sobre la implementación del programa experimental de manejo y conservación de bosques nativos. S.-1.314/10. (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De comunicación del senador Basualdo, solicitando
medidas para eliminar las alícuotas de derechos de
exportación de diversos productos regionales. S.1.315/10. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación de la senadora Di Perna, solicitando informes sobre el cumplimiento de objetivos
del milenio, acerca de promover el trabajo decente.
S.-1.316/10. (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
De ley de la senadora Rojkés de Alpedovich, otorgando jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 de la Constitución Nacional, a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo. S.-1.317/10. (A la Comisión
de Asuntos Constitucionales.)
De declaración de la sendora Montero y otros,
repudiando los dichos de la directora del INDEC, en
relación al estado de salud del subdirector del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA y expresando solidaridad con
el mismo. S.-1.318/10. (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
De ley del senador Biancalani, prohibiendo la venta
de pegamentos y otros similares que contengan tolueno
o derivados a menores de 18 años. S.-1.319/10. (A las
comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Salud y Deporte y de Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración de la senadora Maza, declarando de
interés el Congreso Nacional del Folklore, en adhesión
a las celebraciones del bicentenario. S.-1.320/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración de la senadora Fellner, declarando
de interés la I Asamblea Multisectorial frente al Bicentenario. Cabildo abierto por la atención primaria de la
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salud, a realizarse el 3 de junio en la ciudad de Buenos
Aires. S.-1.321/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De ley del senador Guinle, modificando el artículo
4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
estableciendo que en todas las operaciones incluidas
en la Ley de Defensa del Consumidor no rija la improcedencia de declaración de incompetencia de oficio
prevista en el mismo. S.-1.322/10. (A la Comisión de
Legislación General.)
De senador Verani:
–De comunicación, solicitando medidas para incluir
en el escalafón docente y sus beneficios previsionales,
a los docentes rionegrinos retirados por el decreto provincial 7/97. S.-1.323/10. (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–De declaración, declarando de interés las VIII
Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología, a realizarse en la ciudad de
Buenos Aires, del 20 al 23 de julio. S.-1.324/10. (A la
Comisión de Ciencia y Tecnología.)
De declaración del senador Di Perna:
–Expresando beneplácito por la inauguración y
puesta en funcionamiento de la nueva unidad de terapia intensiva pediátrica de alta tecnología del Hospital
Regional “Dr. Víctor M. Sanguinetti”, de Comodoro
Rivadavia, Chubut. S.-1.325/10. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–Declarando de interés las actividades que se llevarán a cabo durante el mes de octubre en la provincia del
Chubut con motivo del Bicentenario de la Revolución
de Mayo de 1810. S.-1.326/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
De declaración de la senadora Monllau:
–Rindiendo homenaje al caudillo catamarqueño
coronel Felipe Varela, al cumplirse el 4 de junio el
140º aniversario de su fallecimiento. S.-1.327/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando reconocimiento al escritor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al cumplirse el 11 de mayo
un nuevo aniversario de su nacimiento. S.-1.328/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje a Fray Mamerto Esquiú, al
cumplirse el 11 de mayo un nuevo aniversario de su
nacimiento. S.-1.329/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo. S.-1.330/10.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, el
28 de mayo. S.-1.331/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De la senadora Negre de Alonso:
De ley:
–Modificando el artículo 118 de la ley 17.418 –seguros– respecto del domicilio de la aseguradora como
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factor de atribución de competencia y sustituyendo la
expresión “concurso civil” por “concurso preventivo”.
S.-1.332/10. (A la Comisión de Legislación General.)
–Creando el Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental. S.-1.333/10. (A las comisiones de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Creando una Comisión Especial Bicameral para la
elaboración participada de un proyecto de digesto ambiental de la Nación. S.-1.334/10. (A las comisiones de
Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
De declaración, repudiando la prisión sufrida desde
julio de 2009 hasta marzo de 2010, por el periodista
venezolano y ex candidato a la Asamblea Nacional de
Venezuela, don Gustavo Azocar, y otras cuestiones
conexas. S.-1.335/10. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
De comunicación, solicitando informes sobre la
actual situación económica y financiera del programa
“Fútbol para todos”. S.-1.336/10. (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
De declaración:
–Expresando reconocimiento y homenaje al coronel
Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el 215º aniversario de su nacimientl el 17 de mayo. S.-1.337/10. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando reconocimiento a la provincia de San
Luis, por la mención de honor que le será otorgada el
26 de mayo en Holanda, por la Alianza Mundial de
Información y Servicios Tecnológicos, por el logro del
Plan de Inclusión Digital. S.-1.338/10. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Rindiendo homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al cumplirse
el 93º aniversario de su nacimiento el 26 de junio.
S.-1.339/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje al cumplirse el 160º aniversario de la desaparición física del Libertador General
don José de San Martín, el 17 de agosto. S.-1.340/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, el 20 de junio. S.-1.341/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el 4 de junio el 64º aniversario
de la asunción a su primer mandato como presidente de
la Nación. S.-1.342/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Adhiriendo al 194º aniversario de la Declaración
de la Independencia en San Miguel de Tucumán, el 9
de julio. S.-1.343/10. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón,
por el 58º aniversario de su desaparición física, el 26
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de julio. S.-1.344/10. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Rindiendo homenaje al poeta Antonio Esteban
Agüero, por el aniversario de su fallecimiento el 18
de junio. S.-1.345/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De declaración del senador Calcagno, expresando
beneplácito por el firme respaldo a los derechos de
Argentina en la disputa con el Reino Unido referido
a Malvinas y el rechazo a la exploración de recursos
naturales renovales en la Plataforma Continental Argentina que desarrolla ese país, por parte de los jefes
de Estado del UNASUR. S.-1.346/10. (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración del senador Pérez Alsina, adhiriendo
a la 16º Fiesta Nacional del Ave de Raza, a realizarse
del 3 al 12 de septiembre en Rauch, Buenos Aires.
S.-1.347/10. (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
De resolución del senador Biancalani, instituyendo
el premio “Honorable Senado de la Nación” destinado
a los miembros de Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, que se hayan destacado en su labor de resguardo de la seguridad de la ciudadanía. S.-1.348/10.
(A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De comunicación del senador Marino, solicitando
informes sobre el fuel-oil que se ha importado de
Venezuela. S.-1.349/10. (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
De declaración del senador Cimadevilla, declarando
de interés:
–Cultural, educativo y turístico, la Muestra Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud Veo
Veo, realizada del 26 de abril al 2 de mayo en Esquel,
Chubut. S.-1.350/10. (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Turismo.)
–Cultural, artístico y turístico, el Eisteddfod 2010,
realizado del 30 de abril al 1º de mayo en Trevelin,
Chubut. S.-1.351/10. (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Turismo.)
De ley de la senadora Bortolozzi, de unión concubinaria o unión sexual y afectiva estable. S.-1.352/10.
(A la Comisión de Legislación General.)
De ley del senador Banicevich, modificando el
artículo 158 de la ley 20.744 –Contrato de trabajo–
respecto de las licencias por paternidad y fallecimiento.
S.-1.353/10. (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
De declaración de la senadora Osuna, adhiriendo a la
celebración del centenario de la inauguración del edificio de la Biblioteca Popular del Paraná, el 27 de mayo.
S.-1.354/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De ley de la senadora Bongiorno, convocando al
electorado de la Nación a consulta popular no vinculante, sobre la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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S.-1.355/10. (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De declaración de los senadores Filmus y Pichetto,
manifestando beneplácito por la designación del ex presidente Néstor Kirchner como secretario general de la
UNASUR. S.-1.356/10. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
De ley del senador Artaza, ratificando el convenio 132 sobre las vacaciones pagadas, de la OIT.
S.-1.358/10. (A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.)
De resolución del senador Gioja, distinguiendo con
el premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, a la labor comunitaria realizada por la
Fundación Obra del padre Mario Pantaleo. S.-1.359/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración de la senadora Di Perna, adhiriendo
a la conmemoración del:
–Día de la Cruz Roja Argentina, el 10 de junio.
S.-1.360/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía,
el 17 de junio. S.-1.361/10. (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio.
S.-1.362/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De comunicación del senador Artaza, solicitando
medidas para proveer los fondos para la instalación
de dos transformadores de potencia de 300 mV, 500
kW en la estación transformadora de Paso de la Patria,
Corrientes. S.-1.363/10. (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
De declaración del senador Pérez Alsina, declarando
de interés el VI Congreso Mundial de Mediación, a
realizarse en la ciudad de Salta, del 27 de septiembre al
2 de octubre del corriente. S.-1.364/10. (A la Comisión
de Legislación General.)
De declaración del senador Rached, adhiriendo a la
conmemoración:
–Del aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, el 25 de julio. S.-1.365/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Del 118º aniversario de la fundación de la localidad de Selva, Santiago del Estero, el 1º de julio.
S.-1.366/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del 98º aniversario de la declaración de Añatuya
como ciudad. S.-1.367/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del 120º aniversario de la fundación de la ciudad
de Fernández, Santiago del Estero, el 26 de julio.
S.-1.368/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del 81º aniversario de la fundación de la ciudad de
Forres, Santiago del Estero, el 23 de julio. S.-1.369/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del 119º aniversario de la localidad de Icaño,
Santiago del Estero, el 15 de julio. S.-1.370/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
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–Del 126º aniversario de la fundación de la ciudad de
Loreto, Santiago del Estero, el 15 de julio. S.-1.371/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del 106º aniversario de la fundación de la ciudad de
Quimili, Santiago del Estero, el 5 de julio. S.-1.372/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración del senador Basualdo, declarando
de interés el programa radial “Rolando en primera
persona”, que se emite por FM 99.7, Radio Santa Lucía
de San Juan, por la difusión de textos leídos por niños
estudiantes. S.-1.373/10. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
De ley del senador Pérez Alsina:
–Incluyendo a los establecimientos educativos de
gestión privada en el Régimen de Asignaciones Familiares. S.-1.376/10. (A las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–Modificando el artículo 19 de la ley 24.241 –Sistema integrado de jubilaciones y pensiones– respecto de
las compensaciones por exceso de edad y de años de
servicios. S.-1.377/10. (A las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
De ley la senadora Corradi de Beltrán:
–Modificando el artículo 75, inciso a) de la ley
24.449 –Tránsito– extendiendo la responsabilidad a los
entes o personas jurídicas encargadas de la vigilancia,
mantenimiento y seguridad de la estructura vial. S.1.378/10. (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Legislación General.)
–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 con los daños causados por animales.
S.-1.379/10. (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–Agregando un párrafo al artículo 9º del título III
–De la propiedad del ganado– de la ley 22.939 –Marcas
y señales del ganado– respecto de la responsabilidad
del propietario del animal en casos de accidentes viales
y de infracción a los artículos 25 y 48 de la Ley de
Tránsito. S.-1.380/10. (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración de la senadora Negre de Alonso,
condenando el genocidio armenio al conmemorarse
el 95º aniversario, el 24 de abril. S.-1.381/10. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De ley del senador Torres, sobre Régimen Federal
de Productos Fitosanitarios. S.-1.382/10. (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria
y Comercio, de Ambiente y Desarrollo Sustentble y de
Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración del senador Filmus, declarando de
interés:
–La Marcha de los Puebos Originarios “Caminando
por la verdad, hacia un estado plurinacional”, a realizarse el 20 de mayo. S.-1.383/10. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
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–El interés del XII Encuentro Regional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de FEPAL, a realizarse el 4 y 5 de junio en la ciudad de Buenos Aires.
S.-1.384/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De ley del senador Fellner y otros, creando el Consejo Federal de Cultura. S.-1.385/10. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De ley del senador Fellner, declarando monumento
histórico nacional al edificio del Colegio Nº 1 “Teodoro
Sánchez de Bustamante”, ubicado en San Salvador
de Jujuy. S.-1.386/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Del senador Giustiniani:
De declaración declarando de interés cultural:
–El Congreso Nacional del Folklore, a realizarse
entre el 22 y 25 de agosto. S.-1.387/10. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–La Muestra Itinerante Colectiva Bicentenario 2010
de Artes Plásticas, a realizarse durante el presente año.
S.-1.388/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación, solicitando la instalación de una
balanza de control de cargas en la ciudad de Tostado,
departamento 9 de Julio, donde convergen las rutas
nacionales 95 7 98 y la provincial 2. S.-1.389/10. (A
la Comisión de Industria y Comercio.)
De ley del senador Gioja, sobre testamento vital.
S.-1.391/10. (A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.)
De ley de los senadores Verna e Higonet, modificando la ley 19.798 –Telecomunicaciones–. S.-1.392/10.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
De declaración del senador Romero:
–Adhiriendo al Día Mundial del Comercio Justo
celebrado el 8 de mayo pasado. S.-1.394/10. (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
–Adhiriendo al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas, el 29 de mayo. S.-1.395/10. (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración de la senadora Osuna, adhiriendo a la
celebración del centenario de la Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” de Paraná, Entre Ríos, el 26 de mayo.
S.-1.396/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De la senadora Iturrez de Cappellini:
De declaración:
–Declarando de interés el Congreso Nacional de
Folklore, a realizarse en diversas provincias y que finalizara el 25 de agosto en Potrero de los Funes, el 25
de agosto. S.-1.397/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Conmemorando el aniversario del bombardeo a
la Plaza de Mayo el 16 de junio. S.-1.398/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto.

15

S.-1.399/10. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–De ley, declarando el 12 de agosto como Día de
homenaje a los oficiales, suboficiales y soldados del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Argentina, caídos en
defensa de la democracia y los valores republicanos.
S.-1.400/10. (A la Comisión de Defensa Nacional.)
De comunicación del senador Fellner, solicitando
medidas para la inclusión de la atevia como vegetal,
en el Código Alimentario Argentino. S.-1.401/10. (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De ley de la senadora Iturrez de Cappellini, derogando los artículos del 52 al 67 inclusive de la ley
24.441 respecto a la aplicación de los códigos de procedimiento vigentes para las ejecuciones de las letras
hipotecarias en cada jurisdicción. S.-1.402/10. (A la
Comisión de Legislación General.)
De declaración del senador Mayans, expresando
beneplácito por el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, anunciado por la
presidenta de la Nación. S.-1.403/10. (A las comisiones
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto
y Hacienda.)
De declaración de la senadora Bortolozzi, expresando preocupación ante el impacto en el Poder Judicial de
la problemática presentada por la ley de regulación de
los servicios de comunicación audiovisual. S.-1.404/10.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
De declaración de la senadora Latorre:
–Declarando de interés a la Orquesta Juvenil de La
Tablada de la ciudad de Rosario, seleccionada como
participante en el Programa de Orquestas y Coros
para el Bicentenario. S.-1.405/10. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Declarando de interés cultural la película diletante
de la artista santafesina Kris Niklison, que ganara el
premio al mejor largometraje argentino en el Festival
de Mar del Plata y mejor documental en el Festival de
Cine de Cartagena de Indias, Colombia. S.-1.406/10.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por el otorgamiento del
Gran Premio del Certamen Internacional de Caricatura
Periodística World Press Cartoon, al dibujante santafesino Gabriel Ippoliti. S.-1.407/10. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De ley de la senadora Corradi de Beltrán, reproducido, modificando la ley 20.744 –Contrato de trabajo–
respecto de incorporar al varón en la indemnización
por despido por causa de embarazo en su matrimonio
o convivencia. S.-1.408/10 - Referencia S.-2.202/08.
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
De la senadora Di Perna:
–De declaración, declarando de interés la segunda
muestra didáctica de arte argentino “Los maestros y
las técnicas”, que recorrerá distintas localidades de la
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provincia del Chubut del 1º de mayo al 15 de junio.
S.-1.409/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación, solicitando la prohibición,
difusión y/o divulgación, en los medios de comunicación, de los datos personales de los señores autores o
víctimas de hechos delictivos, conforme lo establecido
por ley 26.061 –Protección integral de niños, niñas y
adolescentes–. S.-1.410/10. (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración, expresando beneplácito por la obtención del título mundial de los súper mosca, versión
OMB, por parte del boxeador chubutense Omar Andrés
Narváez, el 15 de mayo. S.-1.411/10. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–De ley, modificando el artículo 124 del Código
Penal, respecto a la pena para el delito de violación
cuyo resultado sea el embarazo de la mujer violentada. S.-1.412/10. (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
De comunicación del senador Nikisch, solicitando
se asegure la provisión de gasoil en todo el territorio
nacional y se priorice su disponibilidad para el sector
agropecuario. S.-1.413/10. (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
De comunicación del senador Mestre, solicitando:
–La gestión de fondos para la continuación de los
trabajos en la Central Eléctrica de Pilar. S.-1.414/10.
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Informes sobre los programas ejecutados y a ejecutarse en la provincia de Córdoba para disminuir el
déficit habitacional. S.-1.415/10. (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Se amplíe el cupo de garrafas sociales destinadas
a distintas localidades de la provincia de Córdoba y a
barrios de su ciudad Capital. S.-1.416/10. (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De resolución del senador Pérsico, solicitando la
intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este honorable cuerpo en la investigación de las
presuntas irregularidades suscitadas en la Cámara de
Diputados de San Luis, que impidieron la asunción de
diversos legisladores provinciales electos. S.-1.417/10.
(A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De comunicación del senador Morales y otros, solicitando informes sobre:
–La construcción de viviendas en base a los programas del Plan Federal de Viviendas. S.-1.418/10. (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–El cumplimiento de la ley 26.153 por parte de la
ANSES, y otras cuestiones conexas. S.-1.419/10. (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
De declaración del senador Basualdo:
–Rindiendo homenaje a Manuela Pedraza el 12 de
agosto, como heroína de la primera invasión inglesa.
S.-1.420/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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–Adhiriendo al Día de la Independencia Argentina,
el 9 de julio. S.-1.421/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Adhiriendo al Día Mundial de la Población, el 11
de julio. S.-1.422/10. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo al 189º aniversario del fallecimiento
del Gral. Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio.
S.-1.423/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo al Día del Comerciante y del Comercio,
el 10 de julio. S.-1.424/10. (A la Comisión de Industria
y Comercio.)
–Adhiriendo al aniversario del Grito de Alcorta, el
25 de junio. S.-1.425/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De los senadores Basualdo y Negre de Alonso:
De comunicación solicitando:
–Informes sobre el Programa de Comedores Escolares en Argentina. S.-1.426/10. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–La reglamentación de la ley 26.485 –Protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan
sus relaciones interpersonales–. S.-1.427/10. (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De ley:
–Declarando “Beneméritas de la Patria” a diversas
unidades del ejército. S.-1.428/10. (A la Comisión de
Defensa Nacional.)
–Prohibiendo la publicidad y difusión en medios
masivos de comunicación de dietas y métodos para
adelgazar que no lleven la firma y número de matrícula
de un licenciado en nutrición o médico especializado.
S.-1.429/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Del senador Basualdo:
–De comunicación, solicitando informes sobre la
implementación de la ley 26.061 –protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes–.
S.-1.430/10. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
De declaración, adhiriendo al:
–Día del Asistente Social, el 2 de julio. S.-1.431/10.
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Día del Locutor, el 3 de julio. S.-1.432/10. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
De ley de los senadores Basualdo y Negre de Alonso,
declarando la obra pictórica de Cándido López “Pintura
testimonial por excelencia”, como homenaje al bicentenario. S.-1.433/10 (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación del senador Basualdo y otros,
solicitando informes sobre la ocupación del Colegio
Mamá Margarita en el Parque Lanín, del cerro Belvedere en Villa La Angostura y de la prohibición del culto
en la capilla católica de Quila-Quina, ubicada dentro
de un parque nacional, por parte de los mapuches.
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S.-1.434/10. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Del senador Basualdo:
–De declaración, rindiendo homenaje en el bicentenario a la heroína Martina Céspedes, el 5 de julio.
S.-1.435/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley, estableciendo la confección de un registro
electrónico de historias clínicas. S.-1.436/10. (A las
comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Adhiriendo al Día Mundial de los Transplantados,
el 6 de junio. S.-1.437/10. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Del senador Jenefes:
De ley:
–Transfiriendo a título gratuito a la Asociación de
Ayuda al Discapacitado “Nueva Esperanza Maimareña”, el dominio del inmueble propiedad del Estado
nacional ubicado en Maimará, Jujuy. S.-1.438/10. (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Modificando el artículo 377 del Código Civil y
Comercial de la Nación, en relación con la prueba en la
adquisición del dominio de inmuebles por la posesión.
S.-1.439/10. (A la Comisión de Legislación General.)
–Modificando el artículo 104 del Código Procesal
Penal, en relación con las atribuciones del abogado
defensor del imputado. S.-1.440/10. (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
De comunicación, solicitando:
–Medidas para que las licenciatarias del Servicio de
Comunicación Móvil, utilicen un único cargador de
batería universal adaptable a todos los modelos y marcas. S.-1.441/10. (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–La reglamentación de la ley 26.588 –Programa
Nacional de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca–. S.-1.442/10. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–Informes sobre los proyectos beneficiados con el
programa de obras múltiples en municipios, aprobado por la Corporación Andina de Fomento para ser
implementado en el Norte Grande. S.-1.443/10. (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración:
–Declarando de interés la Declaración del Bicentenario realizada en Jujuy del 1º al 7 de mayo durante
la Semana de la Minería Argentina. S.-1.444/10. (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Declarando de interés el Día de la Argentina, a
celebrarse el 10 de junio en la Expo Shangai 2010, a
realizarse del 1º de mayo al 31 de octubre. S.-1.445/10.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Expresando beneplácito por el primer premio en
categoría Stand obtenido por la provincia de Jujuy en
la 36ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
S.-1.446/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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–Adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
S.-1.447/10. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Adhiriendo a la celebración del Día del Periodista,
el 7 de junio. S.-1.448/10. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Adhiriendo al aniversario del diario digital “Jujuy
al día”. S.-1.449/10. (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
De declaración del senador Roldán, declarando de
interés el Congreso Internacional de Turismo, a realizarse del 27 al 29 de septiembre en la ciudad de Buenos
Aires. S.-1.451/10. (A la Comisión de Turismo.)
De declaración del senador Cano, declarando de interés el “Curso de índice de seguridad hospitalaria - Organización Panamericana de la Salud”, a desarrollarse
del 8 al 10 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. S.-1.452/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración del senador Artaza y otros, declarando de interés la construcción del puente internacional
que unirá las ciudades de Alvear, Corrientes e Itaqui,
República Federativa de Brasil, sobre el río Uruguay.
S.-1.453/10. (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración del senador Cano, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis
Lateral Amiotrófica, el 21 de junio. S.-1.454/10. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Del senador Basualdo:
–De declaración, solicitando medidas para la apertura del Primer Centro Nacional para el Tratamiento
de Gangrena Diabética, y otras cuestiones conexas.
S.-1.455/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De ley, estableciendo que las empresas prestatarias
de telefonía fija, móvil y servicios de internet, otorguen
al momento de operar la baja de sus servicios una constancia formal al usuario. S.-1.456/10. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De comunicación del senador Mestre, solicitando
informes sobre los proyectos de infraestructura que se
están ejecutando o financiando por el Poder Ejecutivo
nacional en la provincia de Córdoba. S.-1.457/10. (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración del senador Fuentes, rindiendo homenaje a la Comisión Nacional de Energía Atómica
y a todo su personal, al cumplirse el 31 de mayo el
aniversario de su creación. S.-1.458/10. (A la Comisión
de Ciencia y Tecnología.)
De la senadora Escudero:
–De resolución, declarando de interés el libro Luis
Agustín León y el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista en la Unión Cívica Radical, de autoría del
Dr. Eduardo Giorlandini, y otras cuestiones conexas.
S.-1.459/10. (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.)
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–De declaración, expresando beneplácito por la declaración conjunta de los gobiernos de las repúblicas de
Turquía, Brasil e Islámica de Irán, reafirmando su compromiso con el Tratado de no Proliferación de Armas
Nucleares. S.-1.460/10. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
De ley de la senadora Escudero y otros, sobre protección y control de los efectos del tabaco. S.-1.461/10.
(A las comisiones de Salud y Deporte, de Industria y
Comercio, de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.)
De ley de la senadora Vigo y Torres, estableciendo la
obligatoriedad del envasado en origen de la yerba mate.
S.-1.462/10. (A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Industria y Comercio.)
Del senador Romero y otros:
–De resolución, convocando al presidente de la
Unidad de Información Financiera a comparecer a la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales en los términos
de la ley 25.246, para informar sobre cuestiones relacionadas con el organismo a su cargo. S.-1.463/10. (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De comunicación, solicitando informes relacionados con la Unidad de Información Financiera, en los
términos de la ley 25.246. S.-1.464/10. (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
De ley de los senadores Cano y Rached, modificando la ley 24.714 –asignaciones familiares– respecto a
la incorporación de la asignación universal por hijo.
S.-1.465/10. (A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.)
De ley del senador Jenefes, modificando el:
–Artículo 15 de la ley 16.986 –amparo– respecto del
recurso de apelación. S.-1.466/10. (A la Comisión de
Legislación General.)
–Artículo 9º de la ley 24.946 –orgánica del Ministerio Público– referente a las incompatibilidades
para ejercer las funciones en el citado Ministerio.
S.-1.467/10. (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–Modificando el artículo 634 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, respecto de regular los
honorarios del curador provisional. S.-1.468/10. (A la
Comisión de Legislación General.)
De comunicación de la senadora Morandini, solicitando informes sobre el sistema integrado de transporte
automotor. S.-1.469/10. (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración del senador Mestre, declarando de
interés:
–La nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse en El Arañado, Córdoba, el
24 de mayo. S.-1.470/10. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
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–La nueva edición de la Fiesta del Pueblo, a realizarse en Los Reartes, Córdoba, del 23 al 25 de mayo.
S.-1.471/10 (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De resolución de los senadores Giustiniani y Escudero, estableciendo que la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de este honorable cuerpo, inicie
conversaciones con sus pares de Bolivia, que permita
la entrega de una réplica de la bandera de macha para
su establecimiento en Rosario, Santa Fe. S.-1.472/10.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De ley de la senadora Bortolozzi, reproduciendo:
–Sustituyendo distintos términos ofensivos respecto
de ciertas discapacidades existentes en los códigos
Penal y Civil de la Nación. S.-1.473/10. Referencia
S.-2.212/08. (A las comisiones de Población y Desarrollo Humano; Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.)
–De régimen especial de imposición de derechos
de exportación, a productores agrarios que opten por
la diversificación productiva. S.-1.474/10. Referencia
S.-2.001/08. (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Creación en Formosa la Cámara Federal de
Apelaciones de Fuero Universal, y otros organismos
adjuntos. S.-1.475/10. Referencia S.-1.834/08. (A las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Modificando la ley 11.723 –propiedad intelectual–
respecto de establecer una compensación equitativa por
copia privada. S.-1.476/10. Referencia S.-1.298/08. (A
la Comisión de Legislación General.)
–Sobre la investigación con fines terapéuticos.
S.-1.477/10. Referencia S.-654/08. (A las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Salud y Deporte.)
–Modificando diversos artículos del Código de
Procedimiento Penal de la Nación, respecto del recurso
de casación. S.-1.478/10. Referencia S.-156/08. (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
De ley de los senadores Verani y Cimadevilla, sobre régimen de jubilaciones y pensiones del personal
docente. S.-1.479/10. (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
De las senadoras Montero y Morandini:
–De declaración, expresando preocupación por el
manejo discrecional del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino,
por parte de la ANSES. S.-1.480/10. (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
De ley, sobre:
–Procedimiento de recomposición de los haberes
previosionales. S.-1.481/10. (A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–Régimen previsional para el trabajador rural.
S.-1.482/10. (A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.)
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–Rodado único de familia. S.-1.483/10. (A la Comisión de Legislación General.)
–Primer empleo del trabajador. S.-1.484/10. (A las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
Del senador Rached:
De ley:
–Federal de Cultura. S.-1.485/10. (A las comisiones
de Educación y Cultura; Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.)
–Declaración zona de desastre y emergencia económica y social a diversas localidades de Santiago
del Estero, afectadas por la crecida del río Salado.
S.-1.486/10. (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación, solicitando informes sobre el
Fondo Federal Solidario. S.-1.487/10. (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración de los senadores Calcagno y Pichetto, declarando de interés cultural al libro Perón, la
construcción de un ideario, de Carlos Piñeiro Iñiguez.
S.-1.488/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De comunicación de los senadores Marino y Naidenoff, expresando preocupación por el aumento de
los fondos asignados a la Secretaría de Medios de
Comunicación, para ser destinados a la atención de
gastos de publicidad y propaganda oficial. S.-1.489/10.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
De declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, declarando de interés general el Campeonado
Mundial de Fútbol 2010, a desarrollarse en Sudáfrica.
S.-1.490/10. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De la senadora Meabe de Mathó:
–De ley, creando el régimen de promoción del uso de
fertilizantes. S.-1.491/10. (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación, solicitando informes sobre
controles que se realizan para evitar la entrada de enfermedades exóticas en los animales, especialmente en
equinos. S.-1.492/10. (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
De la senadora Negre de Alonso:
De ley:
–Modificando de ley: el artículo 395 del Código
Procesal Penal de la Nación, facultando a las partes
a disponer la grabación de la audiencia de debate. S.1.493/10. (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Incorporando el artículo 84 bis al Código Penal,
referente a penar la promoción del aborto. S.-1.494/10.
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
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–Modificando el artículo 280 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en relación a la obligatoriedad de fundamentar el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia.
S.-1.495/10. (A la Comisión de Legislación General.)
–Modificando el artículo 4.023 del Código Civil de
la Nación, en relación a la prescripción de la acción
por responsabilidad civil contractual, derivada del
ejercicio profesional. S.-1.496/10. (A la Comisión de
Legislación General.)
–Creando la fitura del defensor de los derechos de
las personas adultas mayores. S.-1.497/10. (A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Población
y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Modificando la ley 24.522 –concursos y quiebras–
por el que se amplía el concepto del presupuesto material u objetivo que pone en marcha los procedimientos
de crisis. S.-1.498/10. (A la Comisión de Legislación
General.)
–De declaración, rindiendo homenaje al ex presidente de la Nación, Bartolomé Mitre, al conmemorarse
el 189º aniversario de su nacimiento el 26 de junio.
S.-1.499/10. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De comunicación, solicitando informes sobre:
–La distribución hecha desde el año 2002 de las
transferencias mensuales compensatorias en el marco
del artículo 11 del acuerdo Nación-provincias, sobre
relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos. S.-1.500/10. (A la
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.)
–La estructura administrativa y profesional del personal de la ONCCA al mes de diciembre de 2005, y
otras cuestiones conexas. S.-1.501/10. (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–El fondo de garantía de sustentabilidad de la
ANSES, y otras cuestiones conexas. S.-1.502/10. (A
la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo nacional en relación a la problemática de la droga denominada paco. S.-1.503/10. (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–La reglamentación de la ley 26.061 –protección integral de las niñas, niños y adolescentes–. S. 1.504/10.
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De resolución, ampliando el radio de consulta de
la Comisión de Legislación General de este honorable
cuerpo a distintas provincias del país para tratar el proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código
Civil, respecto a incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo. S.-1.560/10.
Referencia C.D.-13/10. (AP. S/T.)
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Reunión 10ª

Los proyectos presentados por los señores senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(S.-1.284/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 3.296 bis del libro
cuarto, título I, del Código Civil por el siguiente texto:
Artículo 3.296 bis: Es indigno de suceder al
hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido
voluntariamente durante la menor edad o que no le
haya prestado alimentos y asistencia conforme su
condición y fortuna, aun cuando haya alcanzado
la mayoría de edad, si estuviere imposibilitado
de procurarse sus propios recursos económicos.
También es indigno de suceder al causante, el
pariente con vocación hereditaria o el cónyuge
que no le haya prestado asistencia y alimentos
cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se
hubiera planteado reclamo judicial.
Art. 2º – Incorporar como artículo 3.748 bis del
Código Civil el siguiente texto:
Artículo 3.748 bis: Los ascendientes, descendientes y cónyuge podrán desheredar a aquellos
herederos forzosos que no le hubieran prestado
alimentos cuando por ley estuvieren obligados a
hacerlo y se hubiere planteado reclamo judicial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente el artículo 3.296 bis del Código Civil,
establece que “es indigno de suceder al hijo, el padre
o la madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y
fortuna”.
El espíritu de su incorporación a través de la ley
23.264 en 1985, fue la protección del menor, dando
respuesta al nuevo principio de unidad de las filiaciones que adoptó el Código Civil en materia de patria
potestad.
Empero, la actual redacción del artículo 3.296 bis
es restrictiva, puesto que incluye como única causal
de indignidad el incumplimiento de la obligación alimentaria del padre y la madre respecto del hijo menor
y la falta de reconocimiento filiatorio.
Receptando las propuestas formuladas en recientes
congresos y jornadas nacionales de derecho civil (XXII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil y V Congreso
Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 23, 24 y 25 de
setiembre de 2009), propongo ampliar la causal previs-

ta en el artículo bajo análisis, a los demás parientes a
quienes incumba la obligación de prestarle asistencia
y alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y
además contemplar con la nueva normativa otros supuestos no previstos como el deber del padre respecto
del hijo mayor discapacitado.
En varios artículos del Código Civil se contempla
la obligación de prestar asistencia a quien la necesita
y como contrapartida el incumplimiento alimentario
entre parientes. En esa inteligencia el artículo 374
define y enmarca la obligación de prestar alimentos, el
198 regula la misma entre los cónyuges respondiendo a
una necesidad de carácter cultural y moral, los artículos
265, 267 y 372 norman sobre el resguardo y atención
de los padres hacia sus hijos menores en la balanza de
derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad; mientras que entre ascendientes y descendientes,
hermanos y medios hermanos, y parientes por afinidad
la obligación alimentaria y asistencial la contemplan
los artículos 367 y 368 respectivamente con sustento
en la solidaridad.
En consecuencia, se desprende de la interpretación
armónica del todo el articulado del Código que la obligación alimentaria consiste en definitiva en el deber
de suministrar medios de subsistencia a quienes estén
necesitados de ellos, ya sea impuesta como deber de
los padres hacia el hijo por el ejercicio de la patria potestad, entre los cónyuges por el vínculo matrimonial,
o entre familiares en razón de los deberes entre los
miembros de una familia por solidaridad.
Resulta entonces necesario prever como causal de
indignidad, además de la falta de reconocimiento filiatorio y la falta de asistencia de los padres hacia los hijos
menores, el incumplimiento alimentario entre parientes
recíprocamente obligados a ello. Esta circunstancia
se impone en virtud de que de la propia naturaleza
de la obligación alimentaria amerita la sanción de la
indignidad para los incumplidores del deber asistencial.
Asimismo, entiendo que la sanción de indignidad
operará por medio de una sentencia judicial a petición
de los legitimados activamente y en virtud de la cual
se produce la caducidad de la vocación hereditaria,
haciendo que el declarado indigno sea excluido de la
sucesión de que se trate.
En consonancia con lo anterior, también comparto la
postura sostenida en ocasión de desarrollarse las XXII
Jornadas de Derecho Civil de sumar como causal de
desheredación tanto para los ascendientes como para
los descendientes y el cónyuge la del incumplimiento
de la obligación alimentaria y asistencial hacia la persona de cuya sucesión se trate, incorporando para ello un
nuevo artículo, el 3.748 bis, adoptando una postura similar a la planteada por el proyecto 2.776-D.-2010, del
diputado nacional Juan Mario Pais, quien proyectó tal
norma legislando en materia del instituto de la legítima,
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entendiendo el suscrito que también resulta pertinente
proyectar una norma idéntica en esta materia.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.285/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reafirmar los legítimos derechos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, con
los espacios marítimos circundantes tal como lo dispone la Constitución argentina y todas sus leyes.
Instar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a que acate las resoluciones de las Naciones
Unidas, en el sentido de abstenerse de accionar y tomar
decisiones sobre los territorios en conflicto hasta tanto
se defina la cuestión de la soberanía.
Rechazar enérgicamente la autorización hecha por
las autoridades británicas a empresas petroleras para
la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios argentinos.
Repudiar la actitud desafiante, hostil e irresponsable
de un miembro del consejo ejecutivo de las islas, Jan
Cheek, quien en declaraciones dijo: “Contamos con
una fuerza que es claramente lo suficientemente grande
para actuar como fuerza de disuasión”.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noticia de que una petrolera británica la Rockhopper descubrió petróleo en la cuenca norte de las islas
Malvinas, vuelve a poner a este conflicto en los periódicos del mundo y obviamente entre las prioridades en
materia de política exterior en nuestro país.
Ante el anuncio hecho por la empresa petrolera, la
respuesta argentina no se hizo esperar; la Cancillería, en un comunicado, rechazó de manera enérgica
el intento de apropiarse ilegalmente de los recursos
naturales no renovables, a los que se considera como
propiedad de todo el pueblo argentino.
Por su parte las autoridades del Reino Unido de
Gran Bretaña, desoyendo los numerosos pedidos
hechos por organismos internacionales especialmente
Naciones Unidas, en el sentido de no hacer ninguna
acción unilateralmente, mientras subsistía la disputa
por la soberanía en esta región, autorizó a empresas
petroleras a realizar la exploración en busca del tan
deseado recurso natural.
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La posición argentina ha sido muy clara en el
sentido de seguir “denunciando en todos los foros
internacionales esta acción ilegal británica y tomando
las medidas que sean necesarias conforme al derecho
internacional para impedir la continuación de estas
acciones ilegales”.
La posición británica, lejos de contribuir a la solución pacífica del conflicto centenario por la soberanía
de Malvinas e islas del Atlántico Sur, agrava la situación preexistente de por sí es inadmisible, ya que
mantiene desde 1833 la ilegítima ocupación de esa
porción del territorio argentino.
Desde la resolución 2.065, del año 1965, la Asamblea de Naciones Unidas, ha reiterado año a año la
urgencia de que el tema Malvinas sea tratado y resuelto
por ambas partes en litigio y como es lógico en un conflicto de esta naturaleza, tomar decisiones unilaterales
sobre el territorio sobre el que se mantiene la disputa
de soberanía.
Pero quizás lo que en los últimos días incorporó
un nuevo elemento a esta difícil situación fueron las
lamentables declaraciones del consejero de las islas
Jan Check, quien de manera irresponsable y desafiante
dijo: “Contamos con una fuerza que es claramente lo
suficientemente grande para actuar como fuerza de
disuasión”.
Es importante aclarar que quienes gobiernan hoy
las islas no son parte decisiva en este conflicto por la
soberanía territorial; todas las resoluciones de Naciones
Unidas y demás organizaciones internacionales han
reconocido que éste es un territorio usurpado, y que las
partes en litigio son sólo dos, la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña.
Por lo que las autoridades de las islas deberían tener
una actitud al menos de prudencia y respeto por las
normas internacionales y abstenerse de opinar, ya que
no hacen más que agravar una situación que, al menos
por parte del gobierno y del pueblo argentino, nunca
se pensó resolver fuera de lo que significan las normas
del derecho internacional.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.286/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer los principios, las bases y los
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procedimientos que deben regir y garantizar el libre
acceso de las personas físicas y jurídicas, a la información en poder del Estado nacional, permitiendo la
mayor participación posible de la ciudadanía en los
asuntos de interés público y la consecuente rendición
de cuentas a la ciudadanía por aquellos encargados de
administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Libre acceso a la información pública. El
acceso a la información pública tiene por finalidad
permitir, facilitar y promover la efectiva participación
ciudadana en los asuntos públicos.
Toda persona física o jurídica, pública o privada
tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública en forma completa, adecuada, veraz y
oportuna de los sujetos comprendidos en el artículo
4° de la presente ley. Este derecho comprende el de
obtener copias o certificados de la documentación en
los formatos disponibles.
Art. 3° – Información pública. Es información
pública toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en
cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida
por los organismos, entes y personas mencionados en
el artículo 4° o que obre en su poder o bajo su control,
o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público o que sirva de base para una
decisión de naturaleza administrativa.
Art. 4° – Ámbito de aplicación. Quedan comprendidos en el presente régimen, los organismos, los entes,
las personas y los fondos mencionados por el artículo
8° de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación,
la Sindicatura General de la Nación, los entes reguladores, los partidos políticos. Asimismo, se aplica a los
sindicatos, las obras sociales y cualquier otra entidad
en tanto cuenten con financiamiento público; en estos
casos, estarán obligadas a publicar la información en
lo que atañe al ámbito financiado por el erario público.
Además, están comprendidas las empresas privadas
que reciban subsidios estatales o se les haya otorgado
mediante permiso, licencia, concesión o cualquier
otra forma contractual la prestación de un servicio
público o la explotación de un bien del dominio público nacional.
El Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
de la Nación, el Poder Legislativo de la Nación, el Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento,
implementarán los mecanismos y los procedimientos
administrativos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de los principios consagrados en esta ley
en todo aquello relacionado con las actividades que
realicen en ejercicio de funciones administrativas o
reglamentarias, así como toda obligación de suministro
de información y publicidad vigentes.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará cuales
serán los órganos responsables de cumplir con las
provisiones de esta ley dentro de cada uno de los entes
públicos y privados alcanzados por la misma.
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CAPÍTULO II
Principios generales
Art. 5º – Deber de informar. Limitaciones. El ente
requerido debe proveer la información solicitada, en
el Estado y soporte en que se encuentre al efectuarse
la solicitud, no estando obligado a crear o producir
información que no obre en su poder, salvo que se
encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo
caso debe suministrarla.
Podrá exceptuarse de dicho deber si el acceso a la
información requerida, por las características materiales del soporte en que la misma se encuentra, afectara
su conservación. En estos supuestos, los obligados
deberán procurar los medios necesarios para posibilitar la reproducción de la información, siempre que
no se produzca un daño a los documentos o datos, a
costo del solicitante conforme las pautas que fije la
reglamentación.
Art. 6º – Principios generales. El acceso a la información pública estará sujeto a los principios de publicidad, celeridad, sencillez, accesibilidad y gratuidad.
Art. 7° – Publicidad obligatoria. Las personas
comprendidas en esta ley tienen el deber de publicar
y mantener actualizada en su página de Internet la
información relativa a la gestión pública a su cargo y
al manejo de los recursos públicos que se le confían.
La publicación de la información debe realizarse de
forma que se facilite su uso, comprensión, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Art. 8° – Exhibición de la ley de acceso a la información. Las oficinas de atención al público de los
organismos, entes, personas y fondos mencionados en
el artículo 4° deberán exhibir, en lugar visible, el texto
de la presente ley, los datos del responsable del órgano encargado de proveer la información pública y las
tarifas por los costos de reproducción de los diferentes
documentos.
Art. 9º – Portales de información. Los sujetos mencionados en el artículo 4º de la presente ley establecerán portales interactivos a través de la red de Internet
o de cualquier otro procedimiento tecnológico de
información y comunicación pertinente que contendrá,
como mínimo, la siguiente información:
1. Datos generales que comprendan las normas,
los reglamentos y actos que se emitan, su
organización, procedimientos, marco legal,
servicios y prestaciones aplicables en el ámbito
de su competencia y de sus órganos adscriptos.
2. La información presupuestaria que comprenda
la información sobre el presupuesto asignado,
sus modificaciones durante el ejercicio, y el
estado de ejecución presupuestaria, hasta el
último nivel de desagregación en que se procesen.
3. La adquisición de bienes y servicios que realicen. La publicación debe incluir el detalle
de los montos comprometidos, la forma de
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contratación adoptada, precio y plazos, los
proveedores, la cantidad y calidad de bienes y
servicios adquiridos o a adquirirse, así como
toda transferencia de fondos públicos y sus
beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.
La nómina de autoridades y personal que
ejercieron o ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por vía de formas contractuales, incluyendo el personal de los proyectos
financiados por organismos multilaterales, y las
remuneraciones que perciben.
Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas ex ante, durante o
ex post, referidas al organismo, sus programas,
proyectos y actividades.
Todo acto o resolución de carácter general o
individual, y las actas en donde constare la
deliberación del cuerpo, cuando así ocurriere,
los dictámenes jurídicos y técnicos producidos
antes de la decisión y que le hayan servido de
sustento o antecedente principalmente cuando
se trate de otorgamiento de cualquier tipo de
beneficios a terceros.
Las actividades oficiales desarrolladas o por
desarrollarse.
La identificación y datos de contacto del responsable del portal y la composición interna de
la unidad de información pública encargada de
suministrar la información, así como sus datos
de contacto.
Índices conteniendo las referencias de la información que maneja, que brinden el suficiente
detalle para facilitar el ejercicio del derecho al
acceso a la información.

Asimismo, se podrá incluir cualquier otra información que se considere pertinente a los fines de cumplimentar los objetivos de la presente ley.
Los portales deberán disponer de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias,
despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo
con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas con capacidades especiales.
Art. 10. – Gratuidad. El acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción
de ésta, en cuyo caso los costos, que serán fijados por
la reglamentación correrán a cargo del solicitante y
en ningún caso podrán exceder los costes reales de la
reproducción y de la entrega de la información. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción
al ejercicio del derecho regulado por esta ley, y pasible
de las sanciones que pudieran corresponder.
Art. 11. – Accesibilidad. Los sujetos comprendidos
en el artículo 4° deben prever una adecuada organización interna, y sistemas de información que aseguren
un amplio y fácil acceso a los documentos y datos.
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Art. 12. – Sencillez en las presentaciones. El pedido
de información no estará sujeto a formas determinadas,
resultando suficiente que se identifique la información
que se requiere. Todo defecto formal en la presentación
podrá ser subsanado por el peticionario, a solicitud
del organismo requerido, el cual deberá brindar el
asesoramiento y colaboración pertinentes para permitir
reformular el pedido.
El organismo requerido deberá entregar al solicitante
de la información una constancia con la fecha de la
solicitud efectuada.
CAPÍTULO III
Información reservada, confidencial y datos
personales de carácter sensible
Art. 13. – Información reservada y/o confidencial.
Los obligados a brindar información pública sólo
estarán exceptuados de proveerla, en los siguientes
supuestos:
1. La información hubiese sido expresamente clasificada como secreta, reservada o confidencial
por ley del Congreso Nacional, de acuerdo al
procedimiento previsto en el artículo 15 de la
presente ley, o prorrogada su vigencia conforme el artículo 17 de esta ley, según corresponda.
2. Pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior, las relaciones internacionales
conforme lo determine el Poder Ejecutivo
nacional.
3. Se tratare de información suministrada en forma confidencial, por un gobierno extranjero o
por una organización internacional de derecho
público. En estos casos deberá solicitarse el
consentimiento previo para poder permitir a
su acceso.
4. Si su difusión pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o
bancario.
5. Se tratare de información protegida por el
secreto profesional, o secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos
que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o
sea razonable esperar que lo tuviere y cuya
revelación pudiera perjudicar la competitividad, o lesionar los intereses de la Nación
Argentina, o su capacidad de conducción de la
economía o resultar en un beneficio indebido
para quien recibe la información. Se incluyen
los secretos suministrados por un tercero a un
ente u organismo estatal, en la confianza de que
no serían revelados salvo razones concretas de
defensa del interés público o peligro de afectar
gravemente la salud o seguridad pública.
Se entenderá que compromete los derechos
de un tercero, la información cuya revelación,
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sin fundamento en la defensa del interés público provoque como resultado importantes
pérdidas o ganancias financieras, la pérdida
de posiciones competitivas interferencias en
la celebración o ejecución de contratos. Esta
excepción no será de aplicación, si la confidencialidad o reserva puede afectar gravemente la
salud y la seguridad públicas.
6. Toda información que pudiera razonablemente
poner en peligro la vida, la salud o la seguridad
de las personas.
No podrá invocarse el carácter reservado y/o confidencial de una información, cuando la misma sea
relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes
de guerra, o delitos de lesa humanidad.
Toda información que posean los sujetos alcanzados
por esta ley se presume pública salvo las excepciones
expresamente previstas por el presente artículo, las
cuales deberán ser interpretadas de manera restrictiva,
y estando la responsabilidad de demostrar la validez
de cualquier restricción al acceso a la información a
cargo del sujeto al cual se le requiere la información.
Art. 14. – Datos personales de carácter sensible. En
el caso de que la información requerida se vincule a datos personales de carácter sensible, en los términos que
establece la ley 25.326 o el régimen que la sustituya, y
su publicidad constituya una vulneración al derecho a
la intimidad y al honor, la autoridad respectiva podrá
rechazar la solicitud previa intervención de la Dirección Nacional de Datos Personales, salvo que se cuente
con el consentimiento expreso de la persona a la que se
refieren dichos datos o cuando existan los mecanismos
técnicos para disociar la información sensible.
Art. 15. – Requisitos para la clasificación de la
información como reservada. La decisión que clasifique determinada información como reservada debe
ser adoptada por los ministros o los titulares de entes
descentralizados o de aquellos otros sujetos alcanzados
por esta ley, previo dictamen jurídico, debiendo indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la información;
c) La fecha o el evento establecido para el acceso
público o la fecha correspondiente a los diez
(10) años de la clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a
la clasificación y las que están disponibles para
acceso al público.
Art. 16. – Información parcial. Si en la misma presentación se solicitara información de acceso público y
de carácter reservado, confidencial, o datos personales
de carácter sensible, el responsable deberá suministrar
sólo la que corresponda al libre acceso al público, sin
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perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o
antecedentes exceptuados.
Art. 17. – Plazos de clasificación. La clasificación
de cierta información como reservada podrá establecer
una fecha o evento en el cual dicha información será
de acceso público en los términos de la presente ley.
Esta fecha o evento no podrá exceder el límite temporal
establecido en este artículo. Si no se pudiere determinar
una fecha específica o evento anterior la información
será de acceso público a los diez (10) años de la fecha
de la decisión que la clasificó como reservada. Vencido el referido plazo, la información será considerada
pública y de libre acceso.
La información no puede ser reclasificada como
reservada si ya ha sido abierta al acceso público.
En el caso de que persistan las razones que fundamentaron la reserva y/o confidencialidad de la información, dicho plazo podrá prorrogarse por única vez por
ley o decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Ninguna información podrá mantenerse como
reservada por más de veinte años contados desde su
clasificación original, a excepción de la que hubiera
sido proporcionada por una fuente diplomática y se
hubiese rechazado la solicitud por dicha fuente de
levantar su reserva.
Art. 18. – Desclasificación de documentos. Cualquier sujeto podrá requerir la desclasificación anticipada de archivos al organismo, ente o personas en
cuyo poder obre la información, el que en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles, responderá acerca
de la factibilidad de la publicidad requerida. En caso
de que la opinión fuera favorable se procederá a la
desclasificación anticipada. Caso contrario, el pedido
quedará rechazado y continuará vigente el período de
reserva y/o confidencialidad original.
En este último supuesto, el solicitante podrá recurrir
dicha decisión ante el Poder Ejecutivo nacional, que
deberá expedirse dentro del plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde la presentación del recurso.
Denegada la petición por el Poder Ejecutivo nacional,
no será de aplicación la acción prevista en el artículo
25 de la presente ley.
Art. 19. – Desclasificación a requerimiento judicial.
La información clasificada como reservada y/o confidencial será accesible cuando quien lo solicite sea un
juez de la Nación a alguno de los sujetos alcanzados
por esta ley en el marco de la tramitación de una causa
judicial, y siempre que se encuentren presentes los
siguientes requisitos:
a) Que el juez sea competente;
b) Que el petitorio de alguna de las partes de la
causa judicial en cuestión esté referido a hechos vinculados a normas o actos de carácter
reservado;
c) Que las partes invoquen en su petición la
vulneración de sus derechos individuales o
colectivos;
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d) Que para la dilucidación de la causa sea necesario el acceso a la información reservada.
Si del análisis de la información solicitada el juez
concluye que la misma, efectivamente, vulnera los
derechos individuales o colectivos alegados por las
partes, podrá dictar sentencia recogiendo aspectos de
la información reservada necesarios para la fundamentación de su resolución. Por el contrario, si del análisis
de la información solicitada el juez no concluye que
existe la vulneración alegada por la parte, no se incluirá
en el fallo la información reservada.
No podrá invocarse el carácter reservado de la información cuando se trate de la investigación judicial
de violaciones a los derechos humanos contemplados
en tratados internacionales, o a los derechos civiles y
políticos contemplados en las leyes 23.054 y 23.313.
Tampoco podrá invocarse el carácter de reservado
cuando la información sea relativa a investigaciones
sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa
humanidad.
Art. 20. – Acceso al público a cierta información
clasificada. Dentro de los doce meses de entrada en
vigor de la presente ley, toda información clasificada
como reservada será de inmediato y libre acceso público, si la clasificación tiene más de diez (10) años,
a excepción de la que sea expresamente reclasificada.
La información clasificada como reservada será accesible al público aun cuando no se hubiera cumplido
el plazo fijado en el párrafo anterior cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su clasificación
como secreta o concurriere un interés público superior
que justificare su apertura al público.
CAPÍTULO IV
Procedimiento administrativo de acceso a la
información pública
Art. 21. – Procedimiento administrativo de acceso.
Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información
pública, sin necesidad de acreditar derecho subjetivo,
interés legítimo ni contar con patrocinio letrado. Las
peticiones para acceder a la información pública deberán ser atendidas en base al principio de igualdad.
El ente requerido está obligado a permitir el acceso
a la información en el momento que le sea solicitado,
o proveerla en un plazo no mayor a quince (15) días
hábiles administrativos. El plazo se podrá prorrogar
en forma excepcional, y por única vez, en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles administrativos de
mediar circunstancias inusuales que hagan difícil reunir
la información solicitada. El órgano debe comunicar
en acto fundado las razones por las que hace uso de
tal prórroga.
Serán consideradas circunstancias inusuales:
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a) La necesidad de buscar y reunir la información
solicitada en otros establecimientos que estén
separados de la oficina que procesa el pedido;
b) La necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad de
informes separados y distintos que se soliciten
en un solo pedido;
c) La necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés importante en
la determinación del pedido.
Sin perjuicio del ejercicio de la prórroga en el
suministro de la información cuando se encuentre
presente alguna de los presupuestos antedichos, el
sujeto requerido podrá dar acceso a la información
pública remitiendo al solicitante a fuentes alternativas
fácilmente accesibles siempre que dependan de alguno
de los sujetos alcanzados por esta ley.
Los solicitantes no podrán exigir a las entidades
alcanzadas por esta ley que efectúen evaluaciones o
análisis de la información que posean.
Art. 22. – Entrega de la información. La solicitud
de información no implica la obligación de los sujetos
alcanzados por esta ley de crear o producir información
con la que no cuente o no tenga obligación de contar
al momento de efectuarse el pedido, salvo que cuente
con los registros necesarios y pueda ser producida con
la tecnología normalmente empleada por el organismo.
En la medida que sea posible, la información deberá
brindarse en el formato solicitado. En caso de que la
persona solicitante tenga alguna discapacidad, deberá
proveérsele en un formato alternativo accesible a las
capacidades de la solicitante.
La información solicitada deberá ser brindada incluso cuando existan fuentes privadas que posean la
información requerida.
Art. 23. – Denegación fundada. El órgano requerido
sólo puede negarse a brindar la información objeto de
la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe o que está incluida dentro de alguna
de las excepciones previstas en esta ley. La solicitud
de información no implica la obligación del requerido
de crear o producir información con la que no cuente
al momento de efectuarse el pedido, salvo que el ente
requerido se encuentre legalmente obligado a producirla o conservarla, en cuyo caso no mediará justificación
para la denegatoria.
Art. 24. – Denegación infundada. El funcionario
público o agente responsable que en forma arbitraria
obstruyere el acceso del solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, obstaculice
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, o permita el acceso injustificado a información clasificada
como reservada, será considerado incurso en grave falta
a sus deberes a los efectos de que se le aplique el régimen disciplinario pertinente. Ello, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran caberle por aplicación
de los Códigos Civil y Penal de la Nación.
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Cualquier persona que obstruyere, dilatare o negare
la provisión de información pública, o en general, ejecutara comportamientos, actos u omisiones contrarios
a los deberes y objetivos establecidos en esta ley, será
pasible de la aplicación de una multa de entre pesos
quinientos ($ 500) y pesos diez mil ($ 10.000).
Éstas serán aplicadas previo sumario de defensa y
prueba, y la resolución a su respecto podrá ser impugnada judicialmente.
Art. 25. – Remedio judicial. Frente a la negativa
expresa o tácita del órgano requerido a proporcionar
información conforme las disposiciones de la presente
ley, el peticionante podrá interponer un recurso judicial
directo en el tribunal en lo contencioso administrativo
federal con competencia en la jurisdicción del domicilio del ente requerido dentro de un plazo de 45 días
hábiles contados desde la fecha de la notificación del
acto de la denegación de acceso a la información o del
vencimiento del plazo en que se debiera haber suministrado la información de acuerdo a lo previsto en el
artículo 21 de esta ley cuando el obligado sea un ente u
órgano estatal. Serán competentes los tribunales civiles
y comerciales federales cuando el obligado sea un ente
privado o un ente público no estatal.
El recurso se interpondrá por escrito y fundado,
debiendo el tribunal requerir las actuaciones al sujeto
obligado a proporcional la información requerida dentro del quinto día de notificado el requerimiento judicial
y tramitarlo mediante procedimiento sumarísimo. El
órgano judicial conferirá traslado del recurso judicial
al sujeto obligado a proporcionar la información por
el término de 15 días. En este tipo de procesos no
podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones
ni incidentes, sin perjuicio de la facultad de tribunal
de disponer en cualquier momento del proceso de las
medidas que correspondieren en amparo del derecho
o libertad presuntamente violados.
El recurso judicial deberá ser resuelto dentro de los
15 días contados desde el momento en que la causa
quedara en estado resolver. Sólo serán apelables la
sentencia definitiva y la que rechace la acción. El solicitante de acceso a la información podrá optativamente
impugnar la denegatoria o accionar por silencio de la
administración, en los términos establecidos en la ley
19.549 y su decreto reglamentario 1.759/72, t. o. 1991.
CAPÍTULO V
Art. 26. – Conservación de la información. Corresponderá al Archivo General de la Nación diseñar los
criterios de catalogación, clasificación y conservación
de los documentos calificados de información pública.
Dichos criterios deberán tomar en cuenta los estándares
y prácticas internacionales en la materia y deberán ser
actualizados periódicamente, de modo tal de poder
responder a las últimas exigencias de dichos estándares.
Art. 27. – Fuentes documentales. El Estado nacional
se abstendrá de contratar la explotación exclusiva de
sus fuentes documentales.

Art. 28. – La Defensoría del Pueblo de la Nación será
el organismo encargado de investigar, recibir, formular
e informar a las autoridades responsables, las denuncias
que se formulen en relación con el incumplimiento del
presente régimen.
Art. 29. – Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a la presente.
Art. 30. – Plazo de reglamentación de la presente
ley. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su
promulgación.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 31. – Adecuación de los sujetos alcanzados. Los
sujetos obligados a proporcionar información pública
conforme las provisiones de esta ley deberán en un
plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la entrada
en vigencia de esta ley y tomar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta ley.
Art. 32. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se
consideren necesarios para la implementación de la
presente ley.
Art. 33. – Invitación a las provincias. Invítase a
aquellas provincias que carecen de un marco legal
específico de acceso a la información pública a adherir
a las disposiciones de esta ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a que el derecho de acceso a la información
pública resulta ser un derecho humano fundamental
nuestro sistema normativo no cuenta con una norma
de rango interno que permita ejercitar dicha garantía
en forma eficiente, oportuna, sencilla y gratuita. En tal
sentido, cumplimos en informar que no ignoramos la
existencia del decreto 1.172/2003. El cual nos animamos a afirmar que no ha demostrado ser un elemento
poco idóneo para garantizar tan elevada misión, desde
el momento que su alcance resulta ser sumamente
limitado, y pasible de modificación por la voluntad de
uno de los principales sujetos del control a cargo de la
ciudadanía, como es el presidente. Asimismo, el caso
omiso, que recientemente han hecho ciertos funcionarios ante requerimientos concretos de información, ha
demostrado su marcada debilidad como instrumento
de rendición de cuentas, sumado a las pocas claras circunstancias que acompañaron la intempestiva renuncia
de la anterior titular de la autoridad de aplicación del
referido marco normativo.
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Frente al distanciamiento cada vez más ostensible
entre la ciudadanía y aquellos encargados de administrar “lo público” deviene ineludible la necesidad
de efectuar un reconocimiento expreso respecto de
la titularidad ciudadana de la información pública, la
cual puede estar en forma provisoria en manos de los
representantes del pueblo para el ejercicio del mandato
conferido, pero sin poder olvidar quienes resultar ser
los verdaderos propietarios, no sólo del poder conferido
sino también de la información pública. Sin lugar a
dudas, el remedio que se instrumenta a través de la ley
cuya sanción se propone, permitirá mejorar la calidad
de la democracia participativa a través de la consolidación de instituciones, en las cuales el conjunto de
la población va a depositar su confianza desde el momento en que se construye un nuevo canal de ejercicio
del poder democrático, permitiendo de esta forma un
fortalecimiento de la relación entre los ciudadanos
y sus representantes no sólo a través de un efectivo
control de los actos de gobierno, sino extendiéndose
a una mayor capacidad de acción y proposición de los
diferentes sectores sociales por medio de formas de
participación ciudadana que seguramente se reflejarán
en las políticas públicas que se puedan llegar a adoptar
en el futuro.
Sin embargo, más allá de la voluntad que pudiera
existir por parte de la ciudadanía para participar del
proceso de toma de decisiones o en el control de la
gestión de gobierno, esa participación no podría llevarse a cabo si no mediaran instancias que hicieran
posible y efectiva esa intervención en la vida pública.
Los mecanismos de la democracia participativa no funcionan en forma automática, sino que suponen ciertas
herramientas e instancias que hagan posible su uso.
Uno de esos prerrequisitos, quizá el más importante,
es el de poder contar con la información necesaria para
poder participar del proceso decisorio y de control.
Los ciudadanos no podrían tomar decisiones sin estar
debidamente informados acerca de las opciones que
existen, y sus aspectos positivos y negativos, si no
contaran con la información necesaria.
El derecho al acceso a la información pública
forma parte del derecho a la libertad de información,
comprendido en el derecho a la libertad de expresión,
convirtiéndose más imperioso el recogimiento por parte
de nuestro marco jurídico de remedios efectivos de
ejercicio de este derecho, al tratarse de información que
se encuentra estrechamente vinculada a la obligación
de los mandantes del pueblo de publicitar sus actos
y de dar una efectiva, oportuna y continua rendición
de cuentas de su gestión en un todo de acuerdo con la
forma representativa, republicana y federal de gobierno que acuñó el artículo 1º de nuestra Constitución
Nacional.
Quienes han asumido la enorme responsabilidad que
significa conducir los asuntos públicos, les corresponde
la obligación de rendir cuentas y de dar a publicidad los
actos de gobierno y, por ese motivo, no puede quedar
en sus propias manos la discrecionalidad de decidir si
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proporcionar o no esa información. Si la información
es un mecanismo de control de los gobernantes, no pueden ser éstos, los controlados, los que decidan cuándo
y cómo se accede y activa el mecanismo de control.
La difusión de este tipo de información crucial para
el desarrollo vertebrado de la sociedad no se puede
generar o disparar solamente ante un requerimiento
expreso en tal sentido, sino que muy por el contrario
tiene que existir una obligación legal consistente en una
publicidad activa y de oficio de información actualizada. La cual deberá llevarse a buen puerto a través de
los medios tecnológicos disponibles hoy en día, que
ayudan al acceso de cada vez más parte de la ciudadanía. Ante lo cual se exige a los sujetos alcanzados por
esta ley a la disponibilidad de la información a través
de Internet en forma completa y con el máximo grado
de desagregación disponible y en forma oportuna.
Ante el ensordecedor y acuciante clamor de transparencia en los actos de gobierno, sobreviene la necesidad impostergable de arbitrar los mecanismos de
participación, información y control ciudadanos sobre
el actuar de los sujetos del ámbito político. Por otra
parte y frente a los recientes cuestionamientos de cierto
sector del espectro político respecto del rol actual de
los medios de comunicación, resulta imprescindible
permitir al ciudadano un acceso de primera mano a la
información pública para que pueda adoptar sus propios temperamentos y evaluaciones sin la influencia
de ningún tercero que pueda distorsionar el alcance de
la misma en sentido alguno, ya sea en forma favorable
o perjudicial.
Esta necesidad imperante ha sido materia de expreso reconocimiento en la mayoría del continente
americano (Perú, Canadá, Estados Unidos, Panamá,
México, Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia) lo que
sin duda ha merecido la sanción de las leyes pertinentes
tendientes a efectivizar el cumplimiento de ese derecho
humano que no merece más dilaciones. Mas teniendo
en cuenta el pronunciamiento expreso brindado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Claude Reyes” (sentencia del 19/9/2006), donde expresamente se hizo efectiva la garantía establecida por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
cuya jerarquía constitucional fuera consagrada por el
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que
en su artículo 13 establece que “toda persona tiene el
derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente”, y que “todas las personas deberán
contar con igualdad de oportunidades para recibir,
buscar e impartir información por cualquier medio de
comunicación sin discriminación, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social…”.
Tampoco se deben dejar de lado los compromisos
asumidos en la materia por los signatarios, entre los
que se encuentra nuestro país, de la Convención In-
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teramericana contra la Corrupción, aprobada por ley
24.759, y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, aprobada por ley 26.097.
En síntesis, el objeto del presente proyecto es
reglamentar el derecho de acceso a la información
consagrado en nuestra Constitución Nacional. Dicha
información, que está bajo el control de un órgano de
gobierno o de un sujeto privado que realice funciones
de similares trascendencia pública, debe considerarse
en consonancia con el principio fundamental de que
la información pública debe estar disponible para el
escrutinio público y que las excepciones necesarias al
ejercicio de este derecho deben ser limitadas y determinadas específicamente.
En este sentido, vale aclarar que esta ley no se propone limitar de cualquier forma la información pública
normalmente accesible para el público. Asimismo,
pretende garantizar que la información obtenida sea
precisa, completa, actualizada y que no tienda deliberadamente a confundir a quien la solicita.
También somos conscientes de que existen intereses
en juego acerca de la apertura al público de determinada información que podría resultar contraria al interés
público porque en ciertas instancias, esta apertura
puede tener efectos perjudiciales en relación con intereses públicos esenciales o que se trata de cuestiones
privadas de ciertas personas cuya difusión que no tiene
justificación alguna en relación con el interés público.
En tal sentido la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos al aprobar en el año 2000 la Declaración
sobre Libertad de Expresión, estableció como Principio Nº 4: “El acceso a la información en poder del
Estado es un derecho fundamental de los individuos.
Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de
este derecho. Este principio sólo admite limitaciones
excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso de que exista un peligro
real e inminente que amenace la seguridad nacional en
sociedades democráticas”. Por eso este proyecto intenta
proveer a la mayor extensión posible del derecho de
acceso a la información, a la vez que establece algunas
limitadas excepciones a los fines de prevenir un efecto
perjudicial al interés público.
En forma específica se pauta que las excepciones
para el ejercicio del derecho se limitan a información
expresamente clasificada como reservada a través de
una ley del Congreso de la Nación o de una resolución
de funcionario con rango de ministro de la Nación o de
titular de los entes descentralizados, y su prórroga, en
el ámbito de la administración pública, sólo puede ser
autorizada mediante decreto del presidente de la Nación, señalando cuáles son las cuestiones que habilitan
tal declaración de reserva.
Asimismo, se establecen los requisitos para la clasificación de determinada información como reservada,
así como la duración de esta clasificación. Por otra
parte, se abre al acceso público toda la información de
más de 10 años.

Se prevén plazos expeditivos para el cumplimiento
con el requerimiento de la información, un recurso
judicial específico frente a cualquier negativa o entorpecimiento en la entrega de la información. Sin dejar
de incluir sanciones específicas para aquellos que
incumplan con los recaudos de la ley.
Se otorga un plazo breve para que los sujetos alcanzados se adecuen a los requerimientos exigidos por
la ley, pero se le otorga al Poder Ejecutivo nacional
la autorización para realizar las modificaciones e
incorporaciones en la ley de presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para la implementación
de la presente ley.
Habiendo transcurrido más de veinticinco años la recuperación de la democracia, seguimos en deuda frente
a nuestra sociedad al no haber adoptado un mecanismo
efectivo que permita vencer la enquistada cultura del
secreto en todo aquello relacionado a las cuestiones
públicas, por cierto de pertenencia e incumbencia de
la ciudadanía toda.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.287/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de
mi autoría, ingresado con fecha 25 de junio de 2008
–expediente 2.086/08–, proyecto de ley instituyendo
el 11 de abril de cada año como Día Nacional de la
Enfermedad de Parkinson.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Que Dios lo bendiga.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se instituye, a partir de la sanción de
la presente ley, el día 11 de abril como Día Nacional
de la Enfermedad de Parkinson en coincidencia con la
celebración del Día Internacional.
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Art. 2° – Se establece el mes de abril de cada año
para difundir campañas y políticas públicas de concientización de la enfermedad de Parkinson, a los efectos de
erradicar los estigmas sociales que derivan en maltrato
y discriminación del paciente.
Art. 3° – Se declara como objetivo de la presente
ley, el fomento y desarrollo de una red social de pertenencia, integrada por pacientes y familiares afectados
por el síndrome parkinsoniano, que ayude a mejorar
la calidad de vida y contribuya a su integración social
y laboral.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa que se produce por la pérdida de
neuronas característicamente en la sustancia negra
y en otras zonas del cerebro. La afectación de esta
estructura ocasiona la aparición de los síntomas más
típicos de la enfermedad. Es un trastorno propio de
personas de edad avanzada, aunque existen formas de
inicio juvenil caracterizado por la bradicinesia (lentitud
de los movimientos voluntarios), acinesia (ausencia de
movimientos), rigidez muscular y temblor.
La enfermedad fue descrita y documentada por el
médico británico doctor James Parkinson en el año
1817. A principios de la década de 1960, los investigadores identificaron el distintivo de la enfermedad: la
pérdida de células cerebrales que producen un neurotransmisor (la dopamina) fundamental en los circuitos
cerebrales implicados en el control del movimiento.
Este descubrimiento llevó a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz de la enfermedad de
Parkinson. Aunque se desconoce la causa de la enfermedad, han surgido múltiples hipótesis patogénicas y
existe la teoría que establece una combinación de cuatro mecanismos: daño oxidativo, toxinas ambientales,
predisposición genética y envejecimiento acelerado.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos
como rigidez muscular, temblores de diferente intensidad, dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez
o máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular), dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular, etcétera.
Según un estudio realizado por la Universidad de
California, en Los Ángeles en la revista Neurology, se
concluye que el riesgo de padecer Parkinson se eleva
en las mujeres en un 40 % con el consumo de tabaco.
Este mal afecta tanto a hombres como a mujeres y es
uno de los trastornos neurológicos más comunes en las

personas de edad avanzada: afecta aproximadamente a
2 de cada 1.000 personas y aparece más frecuentemente
después de los 50 años de edad.
No se conoce ninguna cura para el mal de Parkinson, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas; por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
provocados por la enfermedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.288/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece la sustitución
gradual del uso del elemento químico mercurio en la
atención de la salud en el sector público y privado de
salud. Incluyendo los distintos niveles de complejidad
en la atención de las personas, como también en centros e institutos de investigación, laboratorios y otras
instituciones afines a la salud. Observando la política
adoptada por la Organización Mundial de la Salud,
quien definió su plan de minimización de exposición
y reemplazo del mercurio en el sector salud.
Art. 2º – La autoridad de aplicación instrumentará
los medios para la realización de un inventario, en los
establecimientos públicos y privados de atención de
la salud, de los insumos, reactivos químicos, elementos, equipos, dispositivos médicos y sanitarios que
contengan mercurio y que puedan ser reemplazados
o sustituidos gradualmente por otras alternativas
ambiental y sanitariamente más inocuas, y a su vez
económicamente sustentables.
Art. 3º – La autoridad de aplicación diseñará y
pondrá en ejecución un programa de capacitación de
recursos humanos y sustitución gradual para que en un
plazo no mayor de siete (7) años se alcance el reemplazo del 70 % de todos los insumos, reactivos químicos,
elementos, equipos y dispositivos médicos y sanitarios
que fueran incluidos en el inventario señalado en el
artículo precedente. Y en un plazo no mayor a los diez
(10) años se alcance la sustitución o reemplazo del
90 % de los mismos a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, elaborará un protocolo para
la recolección, almacenamiento, traslado y disposición
final de los insumos, reactivos químicos, elementos,
equipos y dispositivos médicos y sanitarios que sean
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sustituidos o reemplazados en virtud de lo establecido
en la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá
el régimen de sanciones por incumplimiento de la
presente ley.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento veinte (120) días corridos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
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.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercurio es un metal pesado presente en la naturaleza. A temperatura y presión ambiente, se presenta
como un líquido blanco plateado que se evapora con
facilidad, pudiendo permanecer en la atmósfera hasta
un año.
Desde hace décadas se ha reconocido el potencial
tóxico del mercurio, no sólo para la salud humana
sino también para los ecosistemas. Este elemento, bajo
condiciones normales de temperatura y presión, posee
una muy alta presión de vapor, hecho que favorece su
dispersión en el ambiente. Se acumula en los sedimentos de espejos de agua, donde se transforma en su forma
orgánica más tóxica, el metilmercurio, que se puede
acumular en el tejido de los peces.
Una gran cantidad de productos de uso en cuidados
de la salud contienen mercurio: las amalgamas dentales, los termómetros, los tensiómetros, los dilatadores
esofágicos, las lámparas fluorescentes, los equipos
de medición usados en los laboratorios no sólo representan un peligro para el personal que se expone
periódicamente cuando se manipulan, se deterioran o
se desechan, sino que generan corrientes de residuos
(emisiones gaseosas, efluentes, sólidos) que constituyen una importante contribución a la carga ambiental
de mercurio.
Alrededor del 80 % del vapor de mercurio inhalado
pasa a la sangre a través de los pulmones. Los efectos
adversos de la exposición al mercurio para la salud
pueden ser los siguientes: temblores, trastornos de la
visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad
emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y problemas de concentración y retraso
en el desarrollo durante la infancia.
El consejo de administración del PNUMA llegó a la
conclusión de que hay pruebas suficientes de efectos
adversos importantes a escala mundial debidos al mercurio para justificar una actuación internacional ulterior
con el objeto de reducir los riesgos que presentan estas
emisiones para el medio ambiente, las personas, la flora
y la fauna silvestres.

Reunión 10ª

En este sentido, decidió que se debían poner en
marcha medidas nacionales, regionales y mundiales lo
antes posible e instó a todos los países a que adoptaran
objetivos y tomaran medidas, según procediera, para
identificar a las poblaciones más vulnerables y reducir
las emisiones derivadas de actividades humanas.
La OMS propone el siguiente esquema de trabajo
en colaboración con los países mediante estos pasos
estratégicos:
A corto plazo: elaborar procedimientos para la
limpieza y el manejo de desechos de mercurio en
centros de salud. Mientras los países con economía en
transición y los países en desarrollo no tengan acceso
a alternativas sin mercurio, es indispensable que se
establezcan procedimientos de manipulación seguros
que reduzcan al mínimo y eliminen la exposición de los
enfermos, los trabajadores y la comunidad.
Entre los procedimientos adecuados debe figurar la
respuesta consistente en la limpieza de los derrames,
programas educativos, materiales de protección personal, recipientes apropiados para el almacenamiento
de desechos, capacitación del personal e instalaciones
industriales de almacenamiento. Los países que tienen
acceso a alternativas asequibles deben elaborar y aplicar planes para reducir la utilización de equipo con
mercurio y sustituirlo por otro sin él. Antes de que se
haya realizado la sustitución final y para garantizar que
los nuevos dispositivos se ajusten a los protocolos de
validación recomendados, los centros de salud tendrán
que mantener el mercurio como “patrón de oro” para
garantizar la calibración adecuada de los esfigmomanómetros de mercurio.
A medio plazo: aumentar los esfuerzos para reducir
la utilización innecesaria de equipos con mercurio. Los
hospitales deben hacer un inventario de su utilización
de mercurio. En este inventario se deben clasificar los
equipos como inmediatamente sustituibles y gradualmente sustituibles.
El fabricante de los dispositivos que se sustituyen
los debe retirar o bien debe hacerlo el proveedor del
equipo alternativo.
Desalentar progresivamente la importación y venta
de dispositivos médicos que contengan mercurio y la
utilización de mercurio en el sector de la salud, recurriendo también para ello a acuerdos multilaterales
sobre medio ambiente de alcance mundial. Prestar
ayuda a los países para asegurarse de que el equipo
con mercurio recuperado no vuelva a la cadena de
suministro.
A largo plazo: respaldar la prohibición de utilizar
dispositivos que contengan mercurio y promover con
eficacia la utilización de alternativas sin mercurio.
Ayudar a los países a elaborar un manual de orientación
nacional para la gestión racional de los desechos de
mercurio en la asistencia sanitaria.
Respaldar a los países en la formulación y aplicación
de un plan nacional, políticas y legislación en materia
de desechos generados por el sector de la salud. Pro-
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mover los principios de una gestión ecológicamente
racional de los desechos sanitarios que contienen mercurio, según lo establecido en el Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación.
Respaldar la asignación de recursos humanos y
financieros para garantizar la adquisición de equipos
alternativos sin mercurio y una gestión racional de los
desechos médicos que lo contienen.
El Parlamento Europeo no se mostró ajeno a esta
problemática y el 26 de septiembre de 2007 se aprobó
la directiva 2.007/51/796/CE, por la que se establece
que no podrán comercializarse termómetros de mercurio para la fiebre, como estrategia para erradicar el uso
de este metal en el ámbito de la salud.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación, a
través de la resolución 139, del 2009, estableció un plan
de minimización de exposición y reemplazo del mercurio en el sector salud, solicitando a los hospitales y
centros de salud para que a partir de los nuevos procedimientos de compra de insumos, los esfigmomanómetros
y termómetros clínicos se adquieran libres de mercurio.
Entre los argumentos de esta resolución se considera
la opinión de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires, que a través de la primera cátedra
de toxicología respalda la necesidad de eliminar progresivamente el uso del mercurio en los insumos del
cuidado de la salud para reemplazarlo por alternativas
ambientalmente más inocuas, considerando que estas
alternativas existen y están disponibles para la mayoría
de los usos de mercurio; en la práctica médica y que el
cambio hacia estas alternativas se ha iniciado voluntariamente en muchos hospitales de nuestro país. Demostrando experiencias satisfactorias que, además de
constituir medidas concretas de reducción de riesgos,
han evidenciado un ahorro de costos en el corto plazo.
Varios organismos internacionales ya se han pronunciado a favor de la eliminación del mercurio la
Organización Mundial de la Salud (OMS) está promoviendo la eliminación de este metal en el sector del
cuidado de la salud y el consejo de administración del
PNUMA reconoció que existe evidencia suficiente sobre los impactos globales adversos del mercurio como
para requerir acciones internacionales para reducir el
riesgo para los humanos y la vida en general por las
emisiones de mercurio al ambiente. El Parlamento
Europeo prohibió la exportación de mercurio desde la
UE a terceros países y el uso de aparatos con mercurio
en el marco de una estrategia para erradicar el uso
industrial de este metal.
En este contexto, presento esta iniciativa con el
propósito de transformar el sector del cuidado de la
salud, para que deje de ser una fuente de daño para las
personas y el ambiente, sin comprometer en ese cambio
la seguridad o el cuidado del paciente.
El ámbito de la salud, al tiempo que brinda cuidado y
seguridad a los pacientes, debe velar por la utilización
de prácticas acordes con la preservación de la salud de

los trabajadores y el ambiente para las actuales y las
futuras generaciones.
Señor presidente, este proyecto impulsa un reemplazo progresivo y programado de los instrumentos y otros
insumos con mercurio empleados por el sector salud a
nivel nacional y local, con la finalidad de disminuir los
efectos nocivos que genera la utilización del mercurio.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.289/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es el patentamiento obligatorio previo a la venta de ciclomotores,
motocicletas y todo otro motovehículo que la autoridad
de aplicación incorpore.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entenderá
por:
a) Ciclomotor: Toda motocicleta de hasta 50
centímetros cúbicos de cilindrada y que no
puede exceder los 50 kilómetros por hora de
velocidad;
b) Motocicleta: Todo vehículo de dos ruedas con
motor a tracción propia de más de 50 cc de
cilindrada y que puede desarrollar velocidades
superiores a 50 km/h.
Art. 3º – Será obligatoria la inscripción del dominio
de todos los ciclomotores y motocicletas nuevos, de
fabricación nacional o importados en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Art. 4º – El Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor deberá protocolizar con la solicitud respectiva el certificado de origen. En el caso de automotores
armados fuera de fábrica, o de sus plantas de montaje,
deberá justificarse fehacientemente el origen de los
elementos utilizados, los que podrán ser de fabricación
artesanal, en la forma en que lo determine el organismo
de aplicación, quien resolverá en definitiva acerca de
la procedencia o no de las inscripciones de estos tipos
de automotores.
En todos los casos deberá acreditarse asimismo el
cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y
pasiva para circular en la forma que determina la Ley
de Tránsito (ley 24.449).
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado de las motocicletas tuvo un fuerte crecimiento de la mano de la financiación y los planes
largos de venta. El movimiento del sector es tan importante que en los mismos comercios estiman que el
año pasado se llegaron a entregar casi 1.000 unidades
mensuales.
A una moto se puede acceder prácticamente con
muy poco dinero. El 80 % de las operaciones son a
crédito y son motos cuyo valor promedio es de 4.500
a 5.000 pesos, con cuotas de unos 250 pesos. Por este
motivo, la población se vuelca a ellas como un medio
de locomoción muy económico.
La contracara de esto aparece en los registros de patente, ya que se estima que el pedido de patentamiento
no supera en el mejor de los casos el 40 %, y en la
mayoría de los casos sólo es de un 30 %.
¿Por qué hay tan pocas inscripciones? En la respuesta, los vendedores y las autoridades esgrimen varias explicaciones, pero apuntan a dos principales: el costo del
trámite, que ronda los 300 pesos y significa casi el 10 %
del valor de una moto de baja cilindrada, y la escasa
conciencia de la obligatoriedad de la chapa patente. La
primera es meramente una razón económica, la segunda
es más preocupante y responde a un patrón cultural.
Sin embargo, que 8 de cada 10 motos circulen sin
sus papeles deja en claro la falta de controles que se
viene registrando en los últimos años, sobre todo desde
la reactivación económica. Porque además habría que
ver si en el 20 % restante el conductor tiene registro,
seguro, usa casco y además tiene en condiciones su
vehículo.
Los números demuestran que la explosión del mercado de las motos no logró su acompañamiento en la
regulación y control. Y así aparecen grietas en la venta
y también en el dominio de los rodados.
Es por esto que las motos cero kilómetro comercializadas en el país no podrán abandonar el local del concesionario sin tener iniciado el trámite de patentamiento
en el registro, dado que ésta es la única forma en que
las motos pueden ser identificadas ante un siniestro y
pueden cargar responsabilidades. Además, no existe
compañía aseguradora que otorgue cobertura sin la
chapa patente.
Señor presidente, dado que nuestro país se encuentra
en el tope de las estadísticas mundiales de accidentes
de tránsito, es de suma importancia regularizar y poner
un límite a tal descontrol; es por ello que el que quiera
tener una moto debe sumar al costo de venta el importe
necesario para el patentamiento.
Con el único interés de salvaguardar la vida de nuestra población es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.290/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
“Chubut, éste es mi lugar”, evento artístico que contó
con la participación de 150 artistas provinciales en
escena, quienes fueron finalistas de los Certámenes
Culturales “Evita” 2009. La muestra se llevó a cabo en
Mar del Plata, el día 27 de febrero de 2010.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Chubut, éste es mi lugar” es un espectáculo que
contó con más de 150 artistas provinciales en escena.
Fue desarrollado por los finalistas de los Certámenes
Culturales “Evita” 2009 y se presentó el 27 de febrero
de 2010, en la ciudad de Mar del Plata.
Si bien el principal objetivo de este trabajo fue la realización de una muestra de premiación de los distintos
trabajos artísticos de los finalistas de los Certámenes
“Evita” 2009, esta presentación también apuntó al estímulo, la formación y el crecimiento de aquellos jóvenes
que por vocación desarrollan actividades artísticas en la
provincia. Es por este motivo que nació la idea de crear
un espectáculo artístico que les brinde la posibilidad de
participar como bailarines, cantantes, músicos y actores
en un proyecto de producción profesional.
Cabe destacar que entre el grupo de jóvenes que
participaron había chicos de poblaciones muy pequeñas, como Lagunita Salada y Aldea Epulef, entre otras,
quienes fueron premiados en los primeros puestos en
las competencias de la edición 2009 de los Certámenes Culturales “Evita” desarrollada en Comodoro
Rivadavia.
Más allá de la destreza de los jóvenes valores artísticos, el espectáculo “Chubut, éste es mi lugar” fue
relevante por la utilización de sistemas de proyección
en tercera dimensión (maping), configurando un espectáculo multimedial pocas veces visto en la Argentina.
La presentación reflejó el acervo y la identidad
chubutense con un montaje teatral y coreográfico,
de luces, musicalización y video. Jóvenes artistas de
toda la provincia conformaron el elenco dirigido por
el reconocido Julian Howard, en una producción que
integró a los cientos de ganadores de los Certámenes
Culturales “Evita” chubutenses, creando, además de un
espectáculo pleno, un punto de encuentro y crecimiento
para aquellos que encontraron en las manifestaciones
artísticas canales genuinos de expresión.
El contenido de esta obra recorre la tradición, sin ser
un relato histórico, y demuestra la identidad chubutense
en la dinámica de los pueblos del interior, que mantie-
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nen viva la esencia ancestral y despegan con la pasión
de los emprendedores.
Algunos de los cuadros que conforman la muestra
son: El principio de las cosas (cosmología mapuche),
La tierra prometida (la aventura de la migración galesa), La quimera del petróleo (la leyenda de los que
buscaban agua y encontraron petróleo) y Los bandoleros (la leyenda de Butch Cassidy y Sundance Kid
en Cholila).
A través de estos cuadros se intentó construir una
estructura ágil y dinámica que permita transmitir la
idea de diversidad.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.291/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Muestra
Latinoamericana de Jóvenes Emprendedores, que se
desarrollará los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2010,
en la ciudad de Puerto Madryn, en el marco del Programa de Desarrollo de Competencias Emprendedoras
en la Educación Secundaria.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut reconoce la importancia de
promover actitudes, comportamientos y experiencias
emprendedoras desde edad temprana, y en este sentido es pionera a nivel nacional, ya que promueve esta
experiencia desde el sistema formal incorporándolo
en los currículos.
El programa provincial promueve transferir en los
formadores de diferentes instituciones educativas los
hábitos y conocimientos que ellos deben incentivar en
los jóvenes, con el propósito de formar sujetos críticos
y responsables con el entorno.
En 2008 se llevó a cabo la I Muestra Nacional de
Jóvenes Emprendedores, y en la misma participaron
50 proyectos de provincias argentinas. En 2009 se
desarrolló la misma propuesta nacional y contó con
55 proyectos.
Para el año 2010 se está organizando una muestra
de alcance latinoamericano, destinada al intercambio
de las experiencias que los jóvenes de diferentes países
de Latinoamérica han desarrollado.
La I Muestra Latinoamericana de Jóvenes Emprendedores es una acción contenida en el Programa

Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras, cuya finalidad es generar un espacio en el que se
promueva a los jóvenes que pasaron por las instancias
de seleccionar una idea, analizar el mercado, imaginar
el contexto, definir un proceso productivo identificando
sus costos asociados y estudiar el impacto financiero.
Entre los objetivos del programa se busca crear
un espacio propicio para que los alumnos conozcan
distintas iniciativas que han tenido sus pares en otras
instituciones del país y de otros países, participando de
un ambiente apto para fortalecer lazos de comunicación
e intercambio entre ellos.
Otro de los aspectos que propone este programa
consiste en concientizar a los jóvenes sobre la importancia de un modelo de desarrollo económico basado
en el respeto por el ambiente y la optimización de los
recursos, mediante la generación de proyectos con
iniciativas tanto sociales como ambientales.
Esta muestra está destinada a alumnos de educación
secundaria tanto de la Argentina como de otros países
de Latinoamérica, tendrá una duración de tres días y se
desarrollará a través de plenarios abiertos a la comunidad y a los docentes de secundario.
Este evento tiene carácter de muestra, entendiendo
como tal un espacio en el que los jóvenes exhiben
proyectos productivos o sociales desarrollados en el
ámbito áulico e intercambian experiencias con las diferentes delegaciones con el propósito de dar a conocer
las diferentes realidades de los participantes.
Señor presidente, la muestra latinoamericana impulsa
un espacio para que los alumnos conozcan las distintas
iniciativas que sus pares han tenido en el país y en otros
países, así como también fortalece lazos de comunicación e intercambio entre ellos promoviendo la formación
de sujetos críticos, responsables de su entorno y protagonistas del desarrollo sustentable de su comunidad.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.292/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Implementar en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación que en todos los sistemas y equipamientos
de informática se utilicen exclusivamente programas
(software) “libres” o “abiertos”.
2. El reemplazo de los programas utilizados actualmente por programas “libres” se realizará en el
término de un (1) año desde la fecha en que se apruebe
el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

34

Reunión 10ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un programa (software) “libre” –también llamado
“abierto”–, a diferencia de uno “propietario” o “cerrado”, garantiza al usuario una serie de beneficios,
entre ellos: 1) la libertad de ejecutar el programa para
cualquier propósito; 2) la libertad de estudiar y analizar
cómo trabaja el programa, pudiendo adaptarlo a las necesidades de cada usuario; 3) la libertad de redistribuir
copias del programa; 4) la libertad de mejorar el programa, publicar sus mejoras y versiones modificadas
en general, etcétera.
El modelo de licenciamiento “propietario” hace que
el usuario no adquiera sobre los programas más que un
derecho limitado a la simple ejecución de los mismos
en tantas máquinas como la licencia adquirida lo permita. En cambio, el software “libre” respeta la libertad del
usuario de ejecutarlo en tantas máquinas como desee,
copiarlo, modificarlo y compartirlo.
En la materia que nos ocupa, la decisión por parte del
Estado de aceptar las condiciones de licenciamiento del
software privativo tiene consecuencias perjudiciales.
Es una decisión política que determina si el país será
productor de conocimientos y desarrollos informáticos
propios o simplemente un adquirente del conocimiento
de otros. La primera opción permitirá el desarrollo de
las ciencias relacionadas con la computación, la física,
las matemáticas y las comunicaciones, y en la segunda
nos limitaremos a recibir un software privativo, condicionando con esto a todos los ciudadanos que quieran
consultar información del Estado a adquirir el mismo
programa del mismo propietario.
La ley 25.856, del año 2003, insta al Poder Ejecutivo
a que “se considere el diseño, el desarrollo y la elaboración de software como una actividad productiva de
transformación pasible de ser promocionada”. Posteriormente, en el año 2004, la ley 25.922, en el mismo
sentido, estableció el Fondo Fiduciario de Promoción
de la Industria del Software (Fonsoft).
Federico Heinz, autor del texto Razones por las
que el Estado debe usar software libre, en el epígrafe
escribió lo siguiente: “Existen dos tipos predominantes de software: el libre y el privativo. Software libre
es aquel respecto del cual el usuario tiene amplios
derechos de uso, difusión y modificación. El software
privativo es aquel que restringe los derechos del
usuario al mero uso de su funcionalidad bajo condiciones determinadas al solo criterio del dueño de los
derechos de autor. Los derechos otorgados al usuario
bajo una licencia privativa son insuficientes para las
necesidades operativas del Estado. El software libre
ofrece ventajas de índole económica, social, operativa
y de seguridad nacional que hacen imperativo su uso
en forma exclusiva en todas las áreas de la administración pública”.
Otro factor importante a considerar es el gran desembolso económico que realiza el Estado por utilizar

programas privativos. Usar software privativo implica
considerar el costo del sistema de licencias, el costo del
registro y control de las mismas en cada PC (personal
computer), etcétera.
Dos países del Mercosur ya han optado por la utilización de programas libres. Venezuela, por medio
del decreto 3.390/04, se decidió por el software libre,
desarrollado con estándares abiertos, para la administración pública. Brasil, por su parte, inició un proceso
de reconversión de grandes dimensiones. A principios
de 2004 comenzó a capacitar a 2.000 técnicos para el
traspaso a un modelo “abierto”. Según datos publicados en “Software Libre en la Administración Pública
Brasileña”, Brasil destinaba anualmente más de 752
millones de euros por pago de licencias de software.
En la Argentina es difícil estimar el gasto total
anual del Estado en concepto de licencias por tecnologías de software, pero cabe resaltar que este gasto
es absolutamente innecesario. Nuestro país cuenta
con recursos humanos altamente calificados que
facilitarían el desarrollo y la implementación de los
programas abiertos.
Cabe aclarar en este punto que un software libre
no es necesariamente gratis. Si bien es cierto que las
licencias de software libre no son onerosas, siguen
siendo necesarios desembolsos para el desarrollo, mantenimiento del programa, etcétera. Pero a diferencia del
dinero pagado en concepto de licencia, el que se utiliza
para pagar estos servicios queda en el país, generando
empleo calificado.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.293/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico rechazo al intento del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables propiedad
del pueblo argentino, en el área de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, acción unilateral
que viola la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y las normas de derecho internacional vigentes.
2. La reafirmación de sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, y los espacios marítimos circundantes que forman
parte de su territorio nacional.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos meses después de que el gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte autorizase a
la empresa Rockhopper Exploration a enviar al norte de
las islas Malvinas una plataforma petrolera para iniciar
trabajos de exploración y explotación hidrocarburíferos
en las aguas de las islas, esta empresa anunció haber
encontrado una reserva de petróleo de alta calidad.
Este anuncio agrava una situación ya de por sí escandalosa: la violación sistemática, por parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en
torno a la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En especial, la resolución 31/49 “insta a las dos partes a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación” mientras no
se resuelva la disputa de soberanía sobre las islas. El gobierno del Reino Unido hizo una vez más con esta acción
caso omiso de la normativa internacional en la materia.
A la extracción de nuestros recursos pesqueros se
suma ahora la extracción de petróleo. Como decía
Eduardo Galeano, América Latina sigue sangrando y
la sangría dirige su cauce hacia el Reino Unido.
Mientras la República Argentina reitera en todas
las ocasiones posibles su disposición a reanudar las
negociaciones para resolver la controversia, el Reino
Unido ignora las resoluciones de la ONU, no aceptando
tal controversia y avanzando en forma ilegítima por
sobre los recursos naturales de los argentinos.
Es objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino, conforme a la primera disposición transitoria
de la Constitución Nacional, la recuperación de los
territorios de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y el ejercicio pleno de su soberanía en
pleno respeto de los principios del derecho internacional.
Las islas Malvinas constituyen hoy un enclave
colonial que, en actos como los denunciados, recrea
la dinámica imperial de extracción indiscriminada
de recursos naturales que ha condenado a más de la
mitad del mundo al subdesarrollo y a la miseria. En
estos territorios, el Reino Unido ha violado el principio
de autodeterminación de los pueblos al expulsar a los
pueblos originarios de las islas en 1833. Asimismo, la
propia ley del Reino Unido afirma que los habitantes
de las Malvinas son ciudadanos británicos, lo cual
destroza el argumento de la autodeterminación.
Por su parte, el gobierno del Reino Unido e Irlanda
del Norte sí ha violado el principio de integridad territorial al desconocer la disputa de soberanía.
Constituye una política indeclinable del Estado
argentino la reivindicación de su soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Con su accionar unilateral, el Reino Unido de Gran
Bretaña no hace más que obstaculizar el buen cauce
de la diplomacia.

El gobierno de la República Argentina ha anunciado
al gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte y a la
empresa Rockhopper Exploration que “tomará todas
las medidas que sean necesarias para impedir estas acciones ilegales, en el marco del derecho internacional”.
Señor presidente, es por los motivos expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.294/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al festival “Villa Danza 2010”, a realizarse los días 15 y 16 de mayo en la localidad de Villa
General Belgrano, provincia de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de mayo próximo se llevará a cabo
en la ciudad de Villa General Belgrano, provincia de
Córdoba, el festival denominado “Villa Danza 2010”.
Constituye ésta una propuesta para todos los bailarines
que deseen presentar sus espectáculos artísticos, con la
posibilidad de quedar seleccionados para presentarse
en la Fiesta Nacional de la Cerveza, la Fiesta del Chocolate Alpino y la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa.
Con motivo de la celebración del citado certamen se
realizarán distintas presentaciones de espectáculos artísticos que contarán con la presencia de numerosos bailarines de todas las edades, quienes serán preseleccionados
por un jurado idóneo para su posterior participación en
otros festejos tradicionales de la citada localidad.
El espectáculo, que contará con las más diversas
figuras artísticas de la provincia y de otras localidades,
permitirá a quienes participen y acudan a él disfrutar
del estilo de los más variados géneros de danza, desde
árabe y español, pasando por jazz y tap, hasta clásico,
contemporáneo y folclore.
No puedo, señor presidente, menos que propiciar
esta celebración de gran contenido artístico, como
manifestación viva del arte y la cultura de nuestro
pueblo y, especialmente, de mi provincia de Córdoba,
y de uno de los lugares más bellos de la misma, como
lo es la ciudad de Villa General Belgrano.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.295/10)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto respaldar lo
solicitado por miembros integrantes de la comisión directiva de la Academia del Folklore, con sede provisoria en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, quienes
organizan este congreso en el marco del Bicentenario,
por lo cual cabe otorgar el reconocimiento que merecen
las expresiones culturales que nos identifican como
argentinos, en este año del Bicentenario.
El mencionado evento contendrá en su programa
diversas jornadas en diferentes partes del país, culminando las mismas el 22, 23, 24 y 25 de agosto en el
hotel Potrero de Funes, provincia de San Luis.
El ciclo incluirá jornadas regionales en las cuales
se tratarán temas de las artes y disciplinas de interés
folklórico de sus áreas geográficas. Ya las hubo en
Mendoza a fines de octubre y en Salta en noviembre
pasado, así como también en Cañuelas, provincia de
Buenos Aires, y próximamente en Corrientes, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Fe
y Neuquén.
Dentro del mismo marco se realizarán conferencias
en el Salón “Manuel Belgrano” de esta Honorable
Cámara de Senadores, formando parte del grupo de
conferencistas argentinos y del exterior, Perú, Paraguay, México, Uruguay, Ecuador, Brasil, Cuba y
Colombia que hablarán sobre temas de folklore de sus
respectivos países.
Asimismo, el programa cuenta con la jornada denominada Diálogos de Folklore, que consiste en conversaciones con personalidades de nuestro folklore que se
realizan dos veces por mes, a partir del pasado mes de
abril, en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires,
certamen nacional de intérpretes de canciones de raíz
folklórica, organizado por la Academia del Folklore y
con el auspicio de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (SADAIC) y la Asociación
Argentina de Intérpretes (AADI); también se reeditaron
libros a lo largo del año y se publicarán seis libros sobre
temas de folklore, el Cancionero popular cuyano, de
Juan Draghi Lucero, y el Atlas argentino de folklore,
de la doctora Olga Fernández Latour.
La Academia del Folklore es integrada por un grupo
de investigadores, artesanos, músicos, autores, poetas,
compositores, cantantes, artistas plásticos, periodistas
especializados, bailarines, humoristas, coleccionistas
e intérpretes, que tiene por objetivo convocar y vincular a personalidades y asociaciones relacionadas
con diversas disciplinas del folklore de nuestro país
para promover y apoyar el estudio, la investigación, la
recopilación y la promoción y difusión de sus artes y
ciencias, formando así una entidad en la cual el amor
y respeto por nuestras expresiones folklóricas vincule
aquellas actividades dispersas que con tanto esfuerzo
se realizan en diferentes regiones del país. La misma
se constituyó el 19 de septiembre de 2007 y su sede

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición “Mercoláctea
2010”, que se llevará a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de
mayo en San Francisco, provincia de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 13 al 16 de mayo del corriente año, en la Sociedad Rural de la localidad de San Francisco, provincia
de Córdoba, se llevará a cabo la tradicional exposición
tambera del país, “Mercoláctea 2010”, en la que se
espera la participación de cientos de productos.
Esta muestra, que viene teniendo lugar desde hace
años en la citada localidad, constituye, además de un
motivo de interés para los productores del sector y todos los que de alguna manera participan en el mismo,
una forma de exponer no sólo la mejor genética lechera,
sino también una oferta técnica de capacitación.
Siendo que convergen la producción y la industria lechera y los proveedores de insumos, y que los máximos
productores de genética encuentran en ella un espacio
donde se presentan las más importantes innovaciones
tecnológicas en producción de leche, esta muestra anual
fomenta de este modo no sólo los aspectos tecnológicos
de reciente aparición sino además los aspectos comerciales que se generan a su alrededor.
La importancia que reviste este acontecimiento como
espacio de exhibición de nuestros logros a la vez que
como una forma de proyectarnos desde allí hacia distintos destinos internacionales donde poder colocar la
producción, es la motivación para solicitar a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.296/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y de esta Honorable Cámara el
Congreso Nacional del Folklore, organizado por la
Academia del Folklore de la República Argentina, en
adhesión a las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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provisional es en la Casa de la Provincia de Buenos
Aires, cuenta con seis cuadros académicos: miembros
de honor, titulares y consultos de renombre, como por
ejemplo el señor Víctor “Vitillo” Ábalos, Leonardo
Favio, Chango Farías Gómez, Mario “Musha” Carabajal, Teresa Parodi, Alfredo Ábalos, Cali Carabajal,
Cuti Carabajal y Peteco Carabajal, entre tantos otros
miembros de prolongada trayectoria.
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.-1.297/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y manifiesta la importancia de la
celebración de la Semana Global de Acción contra la
Violencia Armada, que se desarrolla entre los días 10
y 16 de mayo, oportunidad en la que miles de organizaciones y activistas de todo el mundo realizan actividades para concientizar sobre el impacto negativo de
la violencia armada y promueven la promulgación de
mejores leyes y normas en la regulación del comercio
de armas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En América Latina es muy grave el impacto de la
proliferación y el tráfico de armas. Es la segunda región
más violenta del mundo, y entre el 70 % y el 90 % de
los hechos de violencia son cometidos con armas de
fuego. Según datos del Banco Mundial, el impacto
económico de estos niveles de crimen y violencia se
estima en un 14,2 % del PBI regional.
Las armas de fuego son un instrumento que facilita
o agrava los hechos de violencia, y se cobran la vida
de miles de personas por año en la Argentina. Existe
la creencia de que las armas son generalmente utilizadas para cometer otros delitos, pero muchos de los
hechos de violencia armada ocurren en ocasión de
conflictos interpersonales, incluyendo peleas entre
vecinos, entre miembros de una familia y violencia
contra la mujer. La vinculación que existe entre el uso
o posesión de armas y la violencia de género también
es importante de remarcar, ya que son utilizadas para
amenazar y facilitar la violencia física, sexual y psicológica sobre las mujeres. A su vez, la presencia de
un arma en el hogar aumenta las posibilidades de una
muerte por accidente.
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En la Argentina, las armas son utilizadas aproximadamente en el 69 por ciento de los homicidios y en el
34 por ciento de los suicidios, y constituyen la segunda
causa de muerte en el país. Por este motivo, la gravedad
de la situación exige mayores esfuerzos para disminuir
y prevenir la problemática de la violencia armada, incluyendo el aumento y fortalecimiento de las políticas
y programas de regulación, control y desarme.
A su vez, la estrecha vinculación existente entre las
transferencias legales de armas y el tráfico ilegal –ya
que la mayoría de las armas comienzan siendo fabricadas y vendidas en la legalidad– hace necesaria la
existencia y aplicación efectiva de marcos regulatorios,
sistema de control, monitoreo e intercambio de información. El carácter global de estos problemas exige
respuestas igualmente globales. Sin embargo, hoy no
existen estándares o mecanismos de control legalmente
vinculantes de transferencias de armas. Esto hace necesario avanzar en la aprobación e implementación de
un tratado de comercio de armas (TCA).
En este sentido, con el fin de disminuir el impacto
negativo que las armas tienen en las sociedades, se
ha establecido a nivel mundial la Semana Global de
Acción contra la Violencia Armada, que organiza la
Red Mundial de Acción contra la Violencia Armada
(IANSA, por sus siglas en inglés), y en la Argentina la
implementa la Red Argentina para el Desarme (RAD),
compuesta por diversas organizaciones de la sociedad
civil, familiares de víctimas y damnificados por la
violencia armada.
La idea que impulsa la Semana Global de Acción
contra las Armas de Fuego es la realización de diversas
actividades y campañas sobre el uso irresponsable de
las armas, pedir que se formulen leyes más estrictas
sobre el tema y que se regule el comercio internacional
de armas. Entre las actividades, las organizaciones
en el tema concientizarán sobre la necesidad de un
tratado sobre comercio de armas y promoverán la implementación de la campaña “Desarmando la violencia
doméstica”, coordinada a nivel mundial por la Red de
Mujeres de IANSA.
En resumen, se hace evidente la necesidad de realizar este tipo de acciones que sensibilizan a la población
y a los gobiernos acerca de la proliferación irresponsable de armas y la violencia armada y sus consecuencias,
impulsando una cultura de la paz y el desarme.
Aún resta mucho trabajo por hacer y la declaración
de interés por este Honorable Senado es un reconocimiento más a la importancia que tiene el tema de la
paz mundial.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.298/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese, el 24 de octubre de cada
año, el Día de Héroes de la Patria.
Art. 2º – Dicha fecha quedará incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imperioso que en la enseñanza primaria el
alumnado de todo el país tenga conocimiento de las
epopeyas protagonizadas durante el proceso histórico
de la Independencia.
Al respecto, he seleccionado algunos de los hechos
en que intervinieron hombres comunes pero con ideales extraordinarios y sueños imbatibles, que gestaron
acciones de héroes, a veces anónimos, y que con sus
esfuerzos construyeron esta patria bicentenaria.
Luego de la derrota de Vilcapugio, el general Belgrano establece su cuartel en el valle de Macha (Alto
Perú), con la idea de iniciar hostilidades parciales. A tal
efecto encarga al teniente Gregorio Aráoz de Lamadrid
que efectúe reconocimientos por las zonas próximas.
La noche del 24 de octubre de 1813, encarga a tres
de sus soldados –José Mariano Gómez, Santiago Albarracín y Juan Bautista Salazar– explorar una posta
próxima llamada Tambo Nuevo. Al llegar al lugar guiados por un indio baqueano, advierten que el centinela
realista está adormilado, capturándolo inmediatamente,
y en la posta se hallaban once soldados durmiendo. Mediante señas toman los fusiles, despiertan a la tropa y
encaran su detención, la que se formaliza de inmediato,
regresando al campamento patriota con los prisioneros,
fusiles, caballos y mulas capturados.
Enterado Belgrano, condecora a cada uno de ellos
con el título de “sargento de Tambo Nuevo”, quedando acreditado que cuando se está animado de nobles
pasiones, hasta un simple soldado puede convertirse
en héroe.
Hallándose el general San Martín en las inmediaciones de Talca (Chile) y en conocimiento de que el
jefe español Osorio procuraba atrincherarse, ordena
una violenta carga de caballería al general González
Balcarce, en aquel 17 de marzo de 1818. Al toque de
los clarines 1.500 jinetes se lanzan al galope, pero
dada la distancia a recorrer y el terreno fangoso, llegan
desorganizados a las líneas españolas, siendo recibidos
con fuego de artillería y rápidamente derrotados. En
el fragor de la lucha le matan el caballo al jefe de los
granaderos, coronel Zapiola, circunstancia en que se le
acerca el cabo Prudencio Torres y, viendo lo sucedido,
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descabalga, diciéndole: “Sálvese, mi coronel, que
poco importa que se pierda el cabo Torres”. Luego,
afortunadamente, también éste pudo escapar en ancas
de un compañero. El desentendimiento de los propios
valores era una cualidad generada por las enseñanzas
del Libertador.
Desembarcado el general San Martín en el cercano
puerto de Huacho, le llega la noticia del amotinamiento
del batallón Numancia, integrado por colombianos,
y de su deserción del ejército español. A los efectos
de facilitar su arribo al campamento patriota, envía a
recibirlos al coronel Rudecindo Alvarado con un grupo
de caballería. Éste, a su vez, destaca a un grupo de 18
granaderos dirigidos por el teniente Juan Pascual Pringles, para combinar el encuentro, con la prohibición
absoluta de empeñar combate con fuerzas realistas.
Hallándose a escasos kilómetros de Chancay (24 de
noviembre de 1820) es sorprendido por efectivos españoles muy superiores en número, y, pese a la directiva
recibida, el oficial puntano carga sable en mano con su
pelotón para romper el cerco que los envuelve. Acosado
por el mayor número y sin esperanza alguna, se lanza
al agua con su cabalgadura. Ante ello, el afamado jefe
español coronel Jerónimo Valdez, avanzando hasta la
orilla, le grita: “¡Ríndase usted, señor oficial, que su
vida la garantizamos! ¿Qué más quiere hacer por su
honor personal y el de su ejército?”.
Llevados a Lima y a las prisiones de El Callao, los
granaderos y su jefe fueron luego canjeados, obteniendo San Martín su libertad, recibiendo todos los
integrantes del destacamento un escudo de honor, de
paño azul, bordada en oro la leyenda “Gloria a los
vencidos en Chancay”.
Finalizamos con la bravura sin par de un oficial
francés, quien, luego de batirse en los ejércitos napoleónicos, llega a estas tierras ofreciendo sus servicios.
Hablamos, pues, del coronel Federico de Brandsen.
Amanecía el 20 de febrero de 1827 en los campos
de Ituzaingó (Brasil) con un durísimo enfrentamiento
entre el ejército patriota dirigido por el general Carlos
de Alvear y el imperial a las órdenes del marqués de
Barbacana.
En un momento dado y ante el ataque arrollador
de la infantería enemiga, el general Alvear ordena al
Regimiento 1 de Caballería de Brandsen un avance
inmediato, a lo cual éste le hace observar que el gran
foso que tenía a su frente impediría la maniobra. Alvear, quien durante toda la acción se había mostrado
nervioso y alterado, lo increpa:
“¡Coronel Brandsen: cuando el emperador Napoleón
daba una orden sobre el campo de batalla, ninguno de
sus jefes la observaba, aun cuando supiera que iba a
morir!”.
Brandsen, vivamente afectado, le responde: “¡General, está bien! ¡Sé que voy a morir, pero cumpliré
la orden!”.
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Y sucedió lo previsible: el impetuoso galopar del
regimiento fue detenido por las nutridas descargas de
la fusilería brasileña, recibiendo Federico de Brandsen
dos tiros que lo mataron en el acto, y a su lado cayeron
su ayudante, el teniente Joaquín Lavalle (hermano del
coronel), y su corneta, el correntino Cosme Chirú.
Este hecho doloroso pone de manifiesto la extraordinaria disciplina de la oficialidad patriota, aun en circunstancias extremas. Ejemplo que luego se proyectaría
en las instituciones de la patria.
Atento a las consideraciones vertidas, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.299/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 72 de la ley
22.285 el inciso h), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: los titulares de los servicios de
radiodifusión deberán realizar transmisiones sin
cargo en los siguientes casos:
a) El contemplado en el artículo 7º;
b) Cadenas nacionales, regionales o locales cuya
constitución disponga el Comité Federal de
Radiodifusión;
c) Ante grave emergencia nacional, regional o
local;
d) A requerimiento de las autoridades de Defensa
Civil;
e) Para difundir mensajes o avisos relacionados
con situaciones de peligro que afecten los medios de transporte o de comunicación;
f) Para difundir mensajes de interés nacional, regional o local cuya emisión disponga el Comité
Federal de Radiodifusión, hasta un (1) minuto
y treinta (30) segundos por hora. A tal efecto
los licenciatarios podrán distribuir los mensajes
conforme los segmentos horarios indicados en
el artículo anterior;
g) Para la emisión de los programas previstos
en el artículo 20 que requiera el Ministerio de
Cultura y Educación, así como también para
el tratamiento de temas de interés nacional,
regional o local que autorice el Comité Federal
de Radiodifusión, hasta un máximo de siete por
ciento (7 %) de las emisiones diarias;
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h) Para difundir mensajes relacionados a la
prevención del consumo de drogas, dirigidos
principalmente a la niñez y a la juventud.
Estos mensajes tendrán una duración mínima de
15 segundos, y deberán ser emitidos en las franjas
horarias de 12 a 14 horas y de 20 a 22 horas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las drogas son algo más que otro problema social.
Su consumo está presente en todos los niveles de nuestra sociedad. Las adicciones y el uso indebido de sustancias psicoactivas han pasado a ser comportamientos
relevantes que signan, como estigmas, a la sociedad
en que vivimos. Y hablamos no sólo del consumo de
drogas “ilegales” (marihuana, cocaína y otras), sino
también de aquellas que tienen libre circulación, y
cuya ingesta está socialmente propiciada, como por
ejemplo alcohol y psicofármacos. La naturalización
de su uso determina que sean las sustancias con mayor
circulación entre la población.
El consumo de drogas y el crimen encabezan la lista
de miedos que sufre la sociedad en general.
Las primeras experiencias con las drogas suelen dejar una marca grabada. Si este primer contacto ha sido
agradable, se produce un enamoramiento o atracción
apasionada por volver a tomar la sustancia o realizar
la actividad.
Esta percepción distorsionada de la realidad, sin
embargo, emociona, produce euforia o tranquiliza, lo
que hace aumentar la probabilidad de que haya una
nueva toma u ocasión para consumir. Se produce un
cambio de estado de ánimo que, en muchos casos, se
experimenta a nivel visceral (todo ello causado por la
lógica alteración de la química cerebral) y que genera
ese encandilamiento, al igual que uno se enamora de
una chica.
Una vez que el individuo ha aprendido que ciertas
actividades o el consumo de ciertas sustancias pueden
transportarlo como por arte de magia lejos de cualquier
sentimiento o estado de ánimo negativo, el paso a la
adicción es muy sencillo.
Al haber aprendido el individuo que es posible
obtener cierto alivio o placer a través de la sustancia o
actividad adictiva, la persona puede sentirse impulsada
a borrar los sentimientos malos o dolorosos con algo
positivo. La baja tolerancia a la frustración o la incapacidad para hacer frente a esas adversidades lleva a la
búsqueda de “soluciones mágicas”, entonces se busca
el recurso químico que facilite el cambio.
El futuro adicto experimenta todas las gratificaciones
sin ninguna de las consecuencias negativas, siente que
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ejerce control, que la actividad es inofensiva y que él la
merece. Puede sentirse mejor instantáneamente y disfrutar la sensación de olvidarse de todo. Pero de lo que
no se da cuenta es de que ninguna relación basada en el
engaño y la fantasía puede funcionar bien a largo plazo.
Las drogas no son sólo físicamente debilitantes,
sino que además obstaculizan la capacidad mental y el
crecimiento espiritual, afectan a las familias, producen
criminalidad y destruyen vidas.
Por lo tanto, resulta de vital importancia para nuestros niños y jóvenes el tomar pleno conocimiento acerca de los devastadores efectos de las drogas. Debemos
estar decididos y dedicados a resolver este problema
que daña a nuestra sociedad, en todos sus aspectos.
Es por estos motivos expresados anteriormente que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.300/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si el Poder Ejecutivo nacional lleva a cabo programas destinados a las comunidades de aborígenes en
materia de educación. En caso de ser afirmativo, cuáles
son los programas en ejecución y cuáles los fondos
destinados a los mismos.
2. Si el Estado nacional impulsa programas de acción
educativa destinados a las comunidades de aborígenes
que se desarrollen en coordinación con los gobiernos
provinciales. En caso de ser afirmativo, cuáles son y
de qué manera se implementan.
3. Si existen programas específicos para combatir
la analfabetización destinados a las comunidades de
aborígenes.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las disposiciones de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la
OIT y los diversos instrumentos internacionales relativos a
la prevención de la discriminación establecen:
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1. Las condiciones sociales, culturales y económicas
que distinguen a los pueblos indígenas de otros segmentos de la comunidad nacional, y que su condición
se rige total o parcialmente por sus propias costumbres
o tradiciones o por leyes, normas especiales o tratados.
2. Que son considerados indígenas aquellos descendientes de los pueblos que habitaban ancestralmente
el país o región geográfica a la que pertenecía el país
en los tiempos de la conquista o colonización o del
establecimiento de los actuales límites del Estado, y
quienes, al margen de su condición legal, mantienen
todas o parte de sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas.
A su vez, estos pactos y convenciones reconocen la
dignidad y el aporte importantísimo de las comunidades
indígenas al desarrollo y a la pluralidad de la sociedad.
Reconocen asimismo que las diferentes culturas e
idiomas de las comunidades indígenas ayudan a enriquecer la herencia cultural de la humanidad y merecen
y necesitan protección por ser vehículos de cultura e
identidad.
Por otro lado, nuestra Constitución Nacional señala en
su artículo 75, inciso 17: “Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconoce la personería jurídica de sus comunidades y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regulan la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en
la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones”.
Es por estas razones que creemos de fundamental
importancia la información que solicitamos sobre la
existencia de programas educativos, así como también
los fondos que a ellos destina el Estado nacional, ya que
sería de gran utilidad conocer de manera fehaciente la
situación de los pueblos indígenas en todo el territorio
de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.301/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del territorio
nacional el boleto solidario en el transporte público
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de pasajeros para todas las mujeres embarazadas que
deban asistir a centros asistenciales de salud.
Art. 2º – El valor de dicho boleto será gratuito en
todos los servicios públicos de pasajeros desde el comienzo del embarazo hasta el primer año de vida del
recién nacido.
Art. 3º – Deberán ajustarse a la presente todas las
empresas de transporte público de pasajeros, tanto
automotor como ferroviario.
Art. 4º – Se invita a todas las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas de la Nación quien
arbitrará las medidas necesarias para la aplicación de
la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los 60 días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto es contribuir a la salud de las mujeres embarazadas y de sus recién nacidos,
facilitándoles la asistencia a los centros asistenciales
de salud para sus controles.
Muchas mujeres embarazadas no realizan los debidos controles neonatales de su embarazo porque no
cuentan con los medios económicos para llegar, ya que
tienen que tomar varios medios de transporte porque
el lugar de atención se encuentra a una distancia muy
grande.
Frente a la grave crisis económica que enfrentamos,
en donde la clase de más bajos recursos es la más
perjudicada, donde muchas familias no llegan a cubrir
el plato diario y por ello resignan muchos derechos,
como el de la salud, creemos que una medida adecuada
a tal fin es la de instrumentar la posibilidad del boleto
gratuito en el transporte público de pasajeros, esto es,
colectivos de corta y media distancia, trenes y subterráneos para todas las mujeres embarazadas y recién
nacidos hasta el año de vida.
De esta manera estamos asegurando el control de
la salud tanto de la embarazada como del niño hasta
el primer año de vida, reduciendo la incidencia de
enfermedades y disminuyendo las tasas de mortalidad
infantil.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.302/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación a aquellos
que provean juegos online de interrumpir el acceso a
los mismos a la medianoche para los niños en edad
escolar.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo principal reducir las horas en que los menores de edad
pasan en las computadoras, para que así descansen
de manera adecuada y obtener un mejor rendimiento
escolar, y prevenir contraer la adicción que provocan
los juegos online.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días de su
sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción o dependencia se define como el “estado mental y físico-patológico en que uno necesita
un determinado estímulo para lograr una sensación
de bienestar”.
Cuando escuchamos la palabra adicción, casi automáticamente pensamos en dependencia de drogas
o alcohol. Pero cuidado, ya que podemos tener un
niño adicto a los juegos online o a los videojuegos en
nuestro hogar.
La adicción a Internet o ciberadicción se define
como “la pérdida del control frente al uso racional de
Internet”.
Podemos considerar que una persona tiene adicción
a Internet cuando de manera habitual es incapaz de
controlar el tiempo que está conectado a Internet,
relegando las obligaciones familiares, sociales y
académicas o profesionales. Muchas veces además
roba horas al sueño e incluso reduce el tiempo de las
comidas, de manera que el cansancio y la irritabilidad
se irán cronificando, así como la debilidad del sistema
inmunológico y muchas veces aparecerá una cierta
tendencia al aislamiento social.
Entre algunos efectos negativos de Internet podemos
mencionar: 1) la privación de sueño producida por
la inhabilidad o incapacidad del adicto de cortar la
conexión, permaneciendo despierto hasta altas horas
de la madrugada, dando lugar a fatiga, debilitación del
sistema inmunitario y graves deterioros de la salud; 2)
en cierta manera modifica la forma en que nos relacionamos las personas; 3) el adicto se aísla del entorno y
no presta atención a otros aspectos de las obligaciones
sociales.
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El cambio en nuestro estilo de vida y el aumento en la
tecnología han llevado a los niños a relacionarse más con
ese tipo de pasatiempo, dejando a un lado otros métodos
de diversión así como los deportes, los juegos de mesa
en familia o con amigos y otros juegos con sus amigos.
Además, muchos niños utilizan los juegos online como
mecanismos de escape a dificultades en la escuela o en
el hogar, obstaculizándose así el desarrollo adecuado del
niño, ya que éste confunde la realidad con la fantasía,
especialmente durante los primeros 5 años de vida.
Por lo general un niño es adicto cuando juega tenso,
con mandíbulas apretadas, ojos fijos al monitor, no responde cuando se lo llama y pierde total interés por otras
actividades propias de su edad o a las que usualmente
practicaba y hasta para alimentarse.
Es necesario que se empiecen a tomar medidas al
respecto. Por ejemplo, en Corea del Sur los juegos en
Internet serían restringidos a partir de la medianoche y
hasta aproximadamente las 8 de las mañana para niños
en edad escolar.
Es claro que Internet ha producido y seguirá produciendo grandes cambios, algunos negativos, pero
también es necesario señalar que para la mayoría de
las personas Internet es un medio que nos otorga grandes beneficios. La cuestión está en no convertir esta
beneficiosa herramienta tecnológica en una adicción
para algunos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

trabajo con sus respectivas organizaciones, desde sus
propias comunidades, en sus territorios.
La coordinación, dirección, administración, control
financiero, seguimiento y asesoría general del Programa, están a cargo de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
Es una propuesta de promoción dirigida a pequeños
productores minifundistas de todo el país, tendiente a
lograr una inserción social más plena y equitativa de
los mismos.
Estos productores padecen problemáticas históricas
como son el acceso al agua, a la tierra y a la comercialización. Cuentan con escasos recursos en cuanto a tierra
y capital, poseen escasa capacidad de gestión derivada
de los bajos volúmenes de producción para colocar en
el circuito comercial y falta de acceso a desarrollos
tecnológicos apropiados para la optimización de sus
recursos productivos.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
de la Nación informe, a través de la SAGPyA, cuál es
el financiamiento del Estado nacional para el presente
año y cuál será el destino de estos fondos distribuidos
por provincias. Especifique en la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.303/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) dependiente del
Ministerio de Agricultura de la Nación, informe a este
honorable cuerpo, acerca del Programa Social Agropecuario (PSA), cuál es el financiamiento del Estado
nacional para el presente año y cuál será el destino de
los fondos detallados por provincia. Especifique en
la provincia de San Juan. Asimismo, cuáles son las
políticas en el área tecnológica.
Roberto G. Basualdo.

(S.-1.304/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a este
honorable cuerpo, acerca del VIH sida, los siguientes
puntos:
1. Cuál es la prevalencia por sexo en nuestro país a
diciembre de 2009 y cómo se distribuye por provincias.
2. Cuál es la tasa de mortalidad por año y por sexo
desde enero de 2000 a diciembre de 2009.
3. Qué políticas de prevención se aplican en las
penitenciarías de nuestro país y cuál es el impacto
alcanzado.
4. Especifique los programas de prevención a nivel
nacional y si existen programas específicos dirigidos a
poblaciones indígenas, especifique sus características.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Social Agropecuario nació en el año
1993 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida
de las familias postergadas del medio rural a través del

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIH es el virus que cuando no se trata, se convierte en sida o síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
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El virus ataca al sistema inmunológico del cuerpo,
especialmente a las células blancas llamadas células
CD-4 o células T, las cuales juegan un papel muy importante en la protección contra infecciones.
La persona infectada padece una disminución de
sus defensas (inmunodeficiencia), con lo cual pierde la
capacidad de responder adecuadamente a infecciones.
El VIH se transmite por diferentes fluidos: sangre,
semen, secreciones vaginales y leche materna.
La prevalencia en subgrupos definidos de la población, como hombres que tienen sexo con otros hombres, los privados de libertad, los trabajadores del sexo
y los usuarios de drogas inyectables, habitualmente
es muy elevada, es el caso de la provincia de Buenos
Aires, en donde la prevalencia en hombres que tienen
sexo con otros hombres, es muy alta en relación con
la prevalencia en la población adulta de todo el país.
Uno de los objetivos del presente proyecto es conocer las tasas de prevalencia distribuidas por provincia
y qué políticas de prevención específicas se aplican
desde el Estado nacional.
Varias sociedades de la Cruz Roja de América Latina como las de Guatemala, Ecuador y Colombia, han
desarrollado programas de VIH específicamente concebidos para incluir a poblaciones indígenas, las cuales
representan alrededor del 10 % de la población total de
América Latina. Este es un ámbito en el que es esencial
tener en cuenta las diferencias culturales y adaptar los
mensajes a las condiciones locales particulares. En
este sentido, este honorable cuerpo solicita informes
acerca de qué programas específicos en esta área se
vienen realizando y cuál ha sido el impacto alcanzado.
La epidemia de VIH está creciendo en todo el mundo, y si bien no existe cura, hay muchas medicinas
para combatir la infección por VIH y las infecciones y
cánceres que la acompañan.
Es imprescindible la aplicación de políticas y programas adecuados, específicos para cada población de
riesgo para disminuir la incidencia de la enfermedad.
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.-1.305/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Patrimonio del Pueblo de la
Nación Argentina:
a) Las sumas de dinero en efectivo que el Estado
nacional, a través de los organismos pertinentes, haya recuperado y o recuperare en el futuro
y que se encuentren individualizados como
producto de cohecho, exacciones ilegales,

administración fraudulenta, enriquecimientos
ilícitos y/o de hechos o actos ilícitos cometidos
por funcionarios o ex funcionarios públicos en
el ejercicio de sus funciones o con motivo del
ejercicio de las mismas y que así haya sido
declarado por sentencia judicial firme;
b) Las sumas de dinero que se obtuvieren mediante la liquidación de bienes que hayan sido
embargados por el Poder Judicial de la Nación
y/o por el Estado nacional en causas judiciales
iniciadas contra funcionarios y ex funcionarios
públicos por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, cohecho, exacciones
ilegales y/o hechos ilícitos cometidos por funcionarios públicos o ex funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones y/o con motivo
del ejercicio de las mismas y que así haya sido
declarado por sentencia judicial firme.
Art. 2º – Los fondos en los incisos a) y b) del artículo
1º serán distribuidos en partes iguales a las provincias
de la República Argentina con la obligación de que los
mismos sean destinados al financiamiento de microemprendimientos productivos y de conformidad al decreto
que reglamente la presente y las leyes provinciales que
se dicten con motivo de la aplicación de la presente ley.
Art. 3º – A partir de la vigencia de la presente ley y
en el término de 30 días, los señores jueces de la Nación
deberán remitir al Honorable Congreso de la Nación, al
Ministerio de Justicia de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, la nómina de causas en las que se
encontraren embargados fondos y/o bienes y/o cuentas
bancarias con motivo de la comisión de hechos ilícitos
referidos en el artículo 1º.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone que los ingresos
que el Estado nacional obtuviese por ejecución de sentencia firme de actos delictivos contra la administración
pública nacional tengan destino predeterminado.
Lo que se propone es que las sumas de dinero
recuperadas se distribuyan a las provincias y que las
mismas puedan aplicarlas en apoyo de actividades de
microemprendimientos productivos en todo el territorio
nacional.
De esta manera la presente norma da un sentido
social a los recursos que se recuperasen por hechos
delictivos contra la administración nacional, apoyando
a los sectores emprendedores de menores recursos a
realizar su proyecto de inversión que les permita lograr
su sustento y el de su familia en forma independiente.

44

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la actualidad éste es un sector duramente castigado, pues carece de financiamiento para poder llevar
adelante sus actividades, por tanto consideramos oportuno que las sumas recuperadas por el Estado nacional
por el mencionado concepto se utilicen para apoyar los
microemprendimientos de carácter productivo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.306/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º, inciso h), de
la ley 25.404, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
h) Asegurar a los pacientes sin cobertura médicoasistencial y carentes de recursos económicos,
el diagnóstico, estudios complementarios y
la provisión gratuita de toda la medicación
requerida.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 9º, inciso i), de la
ley 25.404 el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
i) Asegurar a los pacientes que sí cuenten con
cobertura médico-asistencial, la cobertura del
100 % del costo de la medicación requerida.
Art. 3º – Agréguese al artículo 9º, el inciso j), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
j) Realizar todas las demás acciones emergentes
de lo dispuesto en la presente y su reglamentación.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epilepsia es un trastorno cerebral provocado por
el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas (células nerviosas) en alguna zona del cerebro, las cuales
envían señales erróneas y entonces las personas pueden
tener sensaciones y emociones raras y comportarse
de una manera extraña con movimientos repetitivos.
Pueden tener espasmos musculares violentos y perder
el conocimiento.
Se trata de una afección neurológica, no contagiosa
que puede darse en personas de cualquier edad, sexo,
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raza y nivel socioeconómico, aunque es más común en
la infancia, adolescencia y la vejez.
La enfermedad afecta al 0,5 % de la población (1 de
cada 200 habitantes). En nuestro país hay alrededor de
200.000 pacientes con epilepsia. Es la enfermedad más
común de las patologías neurológicas crónicas, siendo
el motivo de consulta más frecuente en los servicios
ambulatorios de neurología.
Puede ser causada por una lesión o cicatriz cerebral,
en muchos casos producida durante el nacimiento o
inmediatamente después de nacer, en muchos otros
casos la causa es desconocida, esto significa que la
persona no tiene ninguna señal cerebral y que por tanto
no puede conocer la causa de sus ataques epilépticos.
A pesar de ello puede estar provocada por un tumor o
malformación cerebral, por otras enfermedades tales
como meningitis, encefalitis, etcétera.
El diagnóstico se hace a través de estudios cerebrales
y otras pruebas. Para aproximadamente el 70 % de los
pacientes que padecen epilepsia, si el diagnóstico fue
establecido en forma adecuada y el tratamiento indicado es el correcto, la enfermedad presenta un excelente
pronóstico, con una remisión completa para la mayoría
de los pacientes de este grupo, mientras que el 30 %
restante continúa con la enfermedad y a este cuadro se
lo denomina epilepsia refractaria.
Es importante iniciar el tratamiento de inmediato, si
bien no existe cura, la medicina en la mayoría de los
casos puede controlar las convulsiones. La persona
debe estar alerta por si se presenta un nuevo ataque,
no puede descuidar nunca la medicación que le prescriban, debe comer de forma equilibrada y dormir de
forma regular, así como tratar de mantener el equilibrio
emocional, evitando disgustos o sorpresas excesivas.
Ahora bien, el éxito del tratamiento no depende de
la marca comercial del medicamento sino del compromiso del paciente para el cumplimiento de la terapia, lo
cual muchas veces se ve entorpecido porque el paciente
no tiene acceso a la medicación requerida porque aquellos que cuentan con cobertura social, la obra social no
absorbe el 100 % del costo de la medicación y muchas
veces sufren de otras afecciones y el presupuesto económico no le permite cubrir sus gastos de medicación.
En la ley 25.404, de marzo de 2001, se contemplan
tres aspectos fundamentales:
– El derecho de los pacientes que no cuenten con cobertura social a recibir la medicación en forma gratuita.
– La no discriminación laboral, escolar o social.
– La implementación de planes de educación permanente y campañas de divulgación destinadas a la
comunidad en general.
Creemos necesario incorporar algunos aspectos más
a esta ley para lograr una cobertura completa de todos
los pacientes que estén afectados de esta enfermedad.
La propuesta del presente proyecto es agregar en el
artículo 9º, inciso h), la cobertura del diagnóstico y
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todos los estudios y exámenes complementarios a los
pacientes que posean obra social.
Así también a aquellos pacientes que cuenten con
obra social, que la cobertura del costo de los medicamentos sea del 100 %.
En virtud de considerar a la salud un derecho para
todos, este proyecto pretende aportar al bienestar de
toda la población afectada de esta enfermedad mediante
la aplicación de una norma que cumpla acabadamente
con la función social que pretendió la sanción de la
norma originaria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.307/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Memoria de las Víctimas
del Atentado contra la AMIA perpetrado el 18 de julio
de 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede olvidar aquel trágico 18 de julio de
1994 a las 9.53 horas en la calle Pasteur 633 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde una
fuerte explosión seguida de un gigantesco hongo de
humo y polvo se convirtió en una de las tragedias más
horrorosas que hayamos vivido hasta ese entonces los
argentinos.
La explosión arrasó con la sede de la organización
judía más emblemática de la Argentina y varias cuadras a su alrededor fueron destruidas, familias enteras
quedaron sin vivienda, negocios destruidos, gente que
pasaba por el lugar rumbo a sus trabajos, niños, ancianos; en fin, cientos de personas y familias sumidas
en el horror.
El saldo fue de 85 víctimas fatales y más de 300
heridos y una herida abierta en el corazón de todos los
judíos y no judíos, de distintas creencias y opiniones,
de todos los argentinos y una pregunta sin respuestas
hasta el día de hoy.
Éste fue un ataque contra la sociedad en donde
cualquiera de nosotros pudo haber pasado por ese lugar
aquel día, y como sobrevivientes tenemos la obligación
de hacer memoria y aunar esfuerzos para que el Estado

argentino encuentre la verdad y castigue a cada uno de
los responsables.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.308/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 41 bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 41 bis: Cuando alguno de los delitos
previstos en este Código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante
el empleo de un arma de fuego la escala penal
prevista para el delito de que se trate se elevará en
un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que
ésta pueda exceder el máximo legal de la especie
de pena que corresponda.
Este agravante no será aplicable cuando la
circunstancia en ella ya se encuentre contemplada
como elemento constitutivo o calificante del delito
de que se trate.
El que cometiere o participare de cualquiera
de las conductas tipificadas como delitos en este
Código, en circunstancias de encontrarse bajo los
efectos del alcohol y/o uso indebido de estupefacientes a su voluntad, la pena se elevará en un
tercio del mínimo y del máximo, sin que pueda
exceder el máximo de la pena prevista para cada
delito.
Este agravante no se aplicará si el sujeto se
hallase comprendido en lo previsto del artículo
34, inciso 1º, de dicha norma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fundamento, resolver la problemática existente en nuestra sociedad
ante la gran frecuencia de delitos cometidos bajo la
ingesta de bebidas alcohólicas y/o el uso indebido de
estupefacientes.
Es por tal motivo que se propone incorporar al artículo 41 bis del Código Penal de la Nación, el siguiente
párrafo:
“El que cometiere o participare de cualquiera de las
conductas tipificadas como delitos en este Código, en
circunstancias de encontrarse bajo los efectos del alcohol
y/o uso indebido de estupefacientes, la pena se elevará
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en un tercio del mínimo y del máximo, sin que pueda
exceder el máximo de la pena prevista para cada delito.
”Este agravante no se aplicará si el sujeto se hallase
comprendido en lo previsto del artículo 34, inciso 1º,
de dicha norma.”
Por el cual se considera agravante la realización de
cualquiera de las conductas tipificadas como delito
en el Código Penal de la Nación, bajo los efectos del
alcohol y/o el uso indebido de estupefacientes, determinándose que la pena se elevará en un tercio del mínimo
y del máximo de la pena estipulada para el delito de
que se trate.
Se prevé que la misma, no se aplicará cuando el
sujeto se encuentre comprendido en las circunstancias
determinadas en el artículo 34, inciso 1º.
La presente iniciativa apunta a los casos de ebriedad
voluntaria, parcial o incompleta y al uso indebido de
estupefacientes, y como consecuencia de ello, el sujeto
comete un delito.
Abordada así la cuestión, cabe destacar que el
problema de la ebriedad, el alcoholismo, como el uso
indebido de estupefacientes más que un problema de
política represiva es un problema de prevención.
Ahora bien, teniendo en cuenta que ambos son
factores criminológicos determinantes, es por ello que
resulta necesario efectuar un análisis de los mismos.
a) El alcohol y su relación con el delito
Es sabido que la ingestión de bebidas alcohólicas, no
produce necesariamente un estado de inconsciencia y
supresión de todos los frenos inhibitorios, ellos dependen de la constitución, el hábito y el estado del sujeto
en el momento de la comisión del delito, lo cual deberá
resolverse con el auxilio pericial en cada oportunidad
el grado de ebriedad.
El alcohol funciona como depresor o, como potencializador del sistema nervioso.
Según expresiones del doctor Sebastián Soler en su
Tratado de derecho penal, página 55, en la cual expresa
que la embriaguez alcohólica debe distinguirse:
a) La involuntaria: resulta por la ingestión de una
sustancia cuyo efecto era ignorado o por la maliciosa
acción de un tercero;
b) La voluntaria: es cuando el sujeto llega a ese estado a causa de la deliberada ingestión de bebidas cuyo
efecto sí conoce, siendo indiferente que la voluntad del
mismo se dirija al propósito de embriagarse o a la mera
ingesta reiterada de bebidas.
Cabe citar al doctor Alfredo Achaval en su libro
Manual de medicina legal, página 471/472 que dice:
“La ubicación de la ebriedad como eximente en el artículo 34, inciso 1º, del Código Penal, es en base a las
características de completa e involuntaria.
”Se dice completa cuando llega hasta la inconsciencia y, se dice involuntaria cuando es accidental o
fortuita.
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”La ebriedad alcohólica tiene tres grados de gravedad:
”En primer grado es parcial o incompleta con una
fase expansiva o depresiva como reacción caracterológica, sin pérdida de conciencia, habitualmente con
rapidez asociativa, irritabilidad, verborrea, pierde
inhibiciones, aumentan las funciones intelectuales y
motoras es cuando se cometen delitos por comisión.
”En el segundo grado o plano, es completa, con
incoherencia, ataxia, automatismo, incoordinación motora, impulso, agresiones, con una ligera obnubilación
de la conciencia, el individuo no es capaz de resistir
al impulso e instintos, comete delitos por comisión.
”El tercer grado o plano es el coma y en ese estado
son frecuentemente víctimas o autores de delitos por
omisión”.
b) El uso indebido de estupefacientes y su relación
con el delito
Como señala el doctor Laplaza, eminente abogado y
criminólogo argentino, la criminología tiene por objeto
no sólo ni específicamente el estudio del delito, sino
que lo trasciende, ocupándose de la conducta humana
peligrosa como fenómeno individual y social, en su
descripción, diferenciación, correlaciones y causalidad.
Surge así con claridad que las drogas ostentan un
lugar de privilegio dentro de las múltiples y complejas
causas criminológicas.
La acción negativa de la droga relaciona siempre, a
quien está vinculado con ella, con el delito, aunque no
llegue a cometerlo.
La peligrosidad criminal es la capacidad de una
persona para convertirse con probalidad en autora de
un delito.
El individuo que es dependiente al uso de estupefacientes tiene una peligrosidad “latente” presta a
materializarse ante circunstancias desencadenantes.
Es sabido que los delitos relacionados con las drogas
pueden distinguirse:
1) Los que se cometen bajo la influencia de la droga.
2) Los que responden a la “necesidad” de conseguirla, condicionada por la sujeción del individuo a la
droga, es decir, por la dependencia.
1) En el primer supuesto, las modalidades guardan
generalmente relación con el efecto que la acción tóxica
de la droga produce en el sujeto.
Cuando se esté bajo la influencia de un estimulante
serán actos violentos, cargados de agresividad, que se
traducirán en homicidios, lesiones, desacatos.
En el consumidor no habitual de cocaína se observa
excitación, verborrea, hipermotividad; en el habitual de
cocaína se observa euforia, hipererotismo.
El “paco” es la droga que debido a su bajo costo se
está popularizando cada vez más entre las personas de
bajos recursos o de menor poder adquisitivo.

2 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta droga se fuma, ingresa rápidamente al torrente
sanguíneo, produce pánico, insomnio y la necesidad de
buscar crack en cualquier parte.
Tiene una rapidez en los efectos de 10 segundos,
casi inmediatos es altamente adictivo porque es un
derivado de la cocaína, el organismo necesita cada
vez más droga, produce depresión, ansiedad, psicosis.
Es una droga altamente criminógena y altamente
adictiva, para su consumo se llega a cometer delitos
para su adquisición.
Bajo la acción de los depresores, es poco probable
la comisión de delitos violentos, habida cuenta de la
incidencia que tiene sobre la voluntad traducida en
una merma de la actividad, se encuentran aletargados,
evadidos de la realidad, con ausencia de inhibiciones,
es la que ocasiona en los consumidores de marihuana
delitos sexuales, agresiones.
Los dependientes al “opio” son individuos de alta
peligrosidad cuando se encuentran en estado de abstinencia.
Con los barbitúricos el individuo se encuentra en un
cuadro de intoxicación aguda, lo que genera automatismos, los que llevan por ese mecanismo a la comisión
de delitos.
Con los tranquilizantes se reduce la capacidad de reacción, pueden producir trastornos de carácter y reacciones
coléricas por ejemplo: accidentes de ruta, de avión.
Es de destacar que las perturbaciones perceptivas
producidas por los alucinógenos, ya sea por sí mismas o
generando delirios de distinto contenido, son frecuentes
causas de delito, desde el conductor que produce un
accidente fatal, hasta el que mata ante visiones terroríficas y amenazantes.
Los delitos por omisión, pueden ser originados por
el consumo de estupefacientes, ya sea por el efecto
propio de las sustancias depresoras o el “paradójico”
de los estimulantes.
2) En el segundo supuesto –los delitos relacionados
con la obtención de la droga por su dependencia–,
el individuo se encuentra sujeto a la droga física y/o
psíquicamente, o se encuentra preso del síndrome de
abstinencia, se enfrenta con una dramática situación
que debe resolver, y lo hace, mediante la impulsividad
y la agresividad llegando a cometer delitos violentos.
El empleo de las drogas es uno de los instrumentos
que han facilitado también el auge del proxenetismo.
En realidad, todos los delitos son posibles y múltiples las modalidades para obtener la droga, por ello,
luchar contra las toxicomanías es hacerlo contra la
criminalidad en general.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.309/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación a la fiesta de la fundación de la ciudad
de San Juan, a llevarse a cabo el 13 del mes de junio
del corriente en la ciudad de San Juan, provincia del
mismo nombre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez al año, en el mes de junio se lleva a cabo en
la ciudad de San Juan la fiesta de su fundación.
La ciudad de San Juan fue fundada por Juan Jufré,
teniente gobernador de Cuyo, el 13 de junio de 1562,
con el nombre de San Juan de la Frontera, en las orillas
del río San Juan. En 1593, una crecida del río arrasó a la
ciudad, que fue trasladada a su actual emplazamiento,
unos 2,5 km al sur de su lugar original, por Luis Jufré
y Meneses (hijo del fundador).
La figura más importante de la cultura sanjuanina es
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), nacido en
esta ciudad y cuya casa natal fue declarada monumento
histórico nacional por el presidente Roque Sáenz Peña
en el año 1910.
Esta fiesta se desarrolla con diversas actividades
artísticas y culturales que tienen su encanto y particularidad. Promoverla es una forma de preservar nuestras
tradiciones a través de una práctica que es beneficiosa
para toda la comunidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.310/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
14.346 de protección animal, el que será redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de 1
mes a 1 año con más una multa entre $ 500 a
$ 2.000 el que infligiere malos tratos a los animales domésticos o en cautiverio.
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Art. 2º – Serán considerados actos de maltrato:
1. No alimentar en cantidad y calidad suficiente,
no asistirlos y atenderlos en caso de enfermedad a los animales domésticos.
2. Abandonarlos en la vía pública, de modo tal
que quede desamparado o amenace su integridad física o la de personas.
3. No cumplir con el plan de vacunación y desparacitación indicado para evitar enfermedades
que puedan contagiar a personas o a otros
animales.
4. Azuzarlos para el trabajo mediante elementos
que no sean de simple estímulo que les provoquen castigo o sensación de dolor o lastimaduras.
5. Hacerlos trabajar en jornadas en forma excesiva, o cuando se encuentren lesionados.
6. No proporcionarles la debida atención alimentaria y de descanso cuando cumplan trabajos
de tiro, deportivo o de carreras.
7. Emplear animales en el tiro de vehículos cuando excedan sus fuerzas o no se encuentren en
buen estado físico.
8. Aplicarles sustancias estimulantes cuando no
sea a fines terapéuticos.
9. No brindar un albergue adecuado de acuerdo a
las características propias de la especie de que
se trate.
10. Mantenerlos atados o enjaulados en forma
permanente.
11. Vender animales en la vía pública, en ferias,
mercados o locales no autorizados para tal fin.
12. Hacer reproducir animales con fines comerciales abusando de su capacidad física o cuando se
encuentren enfermos, o heridos o en una edad
avanzada.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 14.346,
el que será redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Será reprimido con prisión de 2
meses a un año con más una multa entre $ 1.000
y $ 3.000 al que hiciera víctima de actos de crueldad a los animales domésticos o se encuentren en
cautiverio.
Art. 4º – Serán considerados actos de crueldad:
1. Practicar la vivisección con fines que no sean
científicos en lugares y por personas que no
sean debidamente autorizadas para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que lo sea para salvar su vida, o para
mejoramiento de su salud.
3. Efectuar intervenciones quirúrgicas sin anestesia y/o sin poseer título habilitante de médico
o veterinario.

4. Abandonar a los animales luego de haber sido
sometidos a experimentar investigaciones.
5. Causar la muerte de animales, salvo que se encuentren en un estado irreversible de gravedad
en su salud, y sea practicado por un veterinario.
6. Causar la muerte de animales cuando su estado
sea de gravidez y éste sea notorio.
7. Causar la muerte por alevosía y/o ensañamiento.
8. Arrojar a vía pública animales en forma intencional, causarles sufrimientos innecesarios.
9. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice animales.
10. Escaldar o despellejar animales vivos.
11. La matanza de animales de cualquier especie
practicada con fines religiosos.
12. Secuestrar a un animal con fines extorsivos.
13. Robar a un animal para su posterior venta.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.346, protección de animales contra actos
de crueldad, fue sancionada por este Congreso Nacional el 27 de septiembre de 1954, siendo pionera
en su momento y dictada con el fin de otorgar castigo
de índole penal a aquellos que cometieran algún acto
repudiable contra los animales.
Es de destacar que resultó ser la fuente inspiradora
de la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales, emanado por la UNESCO el 15 de octubre
de 1978.
La citada ley se ha limitado a fijar los principios
generales que deben regir en esta materia, llegando
a ser una política de Estado respecto del problema de
la protección animal siendo una legislación de tipo
verdaderamente novedosa en el país.
Por el tiempo transcurrido desde que la ley fue
sancionada, considero necesario una actualización
de los criterios a seguir en la relación directa entre la
conducta del hombre en sí, con otros seres vivos, “los
animales”, creando una conciencia jurídica respecto de
lo que significan los actos de maltrato y los actos de
crueldad hacia los animales.
El objetivo del presente proyecto es brindar mayor
protección a los animales domésticos o silvestres que
se encuentren en cautiverio, es decir se incluyen una
serie de conductas típicas que hoy se cometen en forma
usual, ya sea como maltrato y como de crueldad contra
los animales, que no son contemplados en la actual
ley 14.346. Así también, se ha elevado la pena en los
siguientes casos:
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a) Para los actos de maltrato: la pena será de 1 mes
a 1 año con más una multa entre $ 500 a $ 2.000, al
que infligiere malos tratos a los animales domésticos
o en cautiverio.
b) Para los supuestos de actos de crueldad: la pena
será de prisión de 2 meses a un año con más una multa
entre $ 1.000 y $ 3.000 al que hiciera víctima de actos
de crueldad a los animales domésticos o se encuentren
en cautiverio.
Claro está que la insensibilidad al trato cruel que
se le brinda a un animal proporciona un indicador de
la actitud moral que se tiene ante el dolor que registra
un ser vivo.
Es de destacar que las especies animales conforman
con el hombre un vínculo positivo en la relación del
hombre con el medio ambiente. Preservarlo nos encaminará a adoptar conductas superadoras que destierren
el abuso indiscriminado hacia otros seres vivientes,
contribuyendo a un cambio social donde las vidas
de los animales sean consideradas con el respeto que
merecen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.311/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Capital Intelectual como garantía para la obtención de créditos.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por capital intelectual a toda idea de negocio original
no desarrollada con anterioridad, incluida la invención de productos y la habilidad comprobada para
la realización de una actividad económica, adquirida
previamente.
Art. 3º – Podrá acceder a créditos de cualquier
índole, toda persona física o jurídica con domicilio
legal en la República Argentina que no posea ingresos
superiores a 10 veces el salario mínimo vital y móvil,
y que posea una idea de negocio o invento, de acuerdo
a lo enunciado en el artículo 2º.
Art. 4º – Las personas comprendidas en el artículo
3º podrán acceder a créditos para la concreción de su
proyecto presentando únicamente como garantía el
capital intelectual de su propiedad.
Art. 5º – Para acceder a un crédito, de acuerdo con
la presente ley, la persona interesada deberá presentar
como requisitos los siguientes:
1. Un plan de negocios, debidamente elaborado
y en el cual se pueda comprobar la rentabili-

dad del proyecto, evaluado y firmado por un
licenciado en administración, matriculado en
un consejo profesional de ciencias económicas
de la República Argentina, de acuerdo a lo
establecido en la ley 20.488.
2. La evaluación económica del proyecto evaluado y firmado por un licenciado en economía,
matriculado en un consejo profesional de ciencias económicas de la República Argentina, de
acuerdo a lo establecido en la ley 20.488.
3. Si se tratare de un producto inventado, deberá
presentar además la respectiva patente de invención, de acuerdo a la ley 24.481.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará los
montos máximos para el otorgamiento de los créditos
comprendidos en esta ley.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada a
los noventa (90) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone que el capital
intelectual sirva como garantía de créditos. El proyecto
propone brindar el marco para poder financiar ideas que
posean viabilidad técnica, económica y financiera que
garanticen la sustentabilidad del mismo en el corto,
mediano y largo plazo.
En otros países del mundo, en especial los desarrollados, financian este tipo de proyectos, y a los mismos
se aplican capitales de riesgo, los cuales obtienen mayores rendimientos que los convencionales si la idea
prospera y se consolida.
Lo que proponemos es que el capital intelectual
pueda servir como garantía para financiar proyectos
innovadores, y que el Poder Ejecutivo nacional asigne
en el presupuesto nacional una partida para financiar
este tipo de proyectos.
De esta manera se apoyará a todas aquellas personas
innovadoras que posean una idea viable y que no tienen
capital para financiar sus proyectos.
Recordemos que la mejor garantía es la capacidad de
una persona de poder generar utilidades con un proyecto determinado; siempre la garantía mas valiosa que se
puede obtener para el cumplimiento de una obligación
es el capital intelectual.
Otros países, como los Estados Unidos, España,
Francia, Alemania, Japón tienen más desarrollado
este tipo de instrumentos. En la Argentina todavía no
se han desarrollado, pero ya es tiempo de comenzar a
impulsarlos.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.
(S.-1.312/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,
a celebrarse el día 17 de junio del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
el año 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
resolución 49/155, designó el día 17 de junio como
Día Internacional de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía, en concordancia con el aniversario de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, en el año 1994.
Podemos definir a la sequía como una reducción
temporal de la disponibilidad de agua en un área geográfica y un período determinado; su causa principal
es la falta de lluvias o precipitaciones. Las sequías no
sólo influyen en la agricultura, la ganadería y otros
sectores económicos de las comunidades vinculadas al
ser humano sino que también tiene efecto en todos los
organismos vivos, como plantas y animales; por ende
los daños se pueden producir, no sólo en los campos
cultivados, sino también en los no cultivados, en zonas
naturales protegidas y en la propia sociedad.
Por su parte, la desertificación es el conjunto de
procesos por los cuales una región árida pasa a ser un
páramo, pierde su capacidad para retener vegetación
y se convierte paulatinamente en un desierto. Este
fenómeno es causa muchas veces de desastres de larga
duración.
La desertificación afecta a más de 110 países anualmente y a su vez se pierden millones y millones de
hectáreas de tierras productivas.
La celebración de este día tiene como objetivo
principal sensibilizar a la comunidad mundial en su
conjunto, respecto de la imperante necesidad de cooperación y solidaridad para luchar contra los efectos
adversos de la desertificación y la sequía, los cuales
surgen del desequilibrio que actualmente existe entre
el ecosistema natural y el sistema socioeconómico que
mal utiliza sus recursos.

Actualmente países desarrollados como España
se encuentran amenazados por la desertificación y la
sequía.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), la desertificación amenaza a la cuarta parte del planeta, lo cual indica una
estadística altamente preocupante.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.313/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, se sirva informar
con respecto al siguiente tema:
a) Los motivos por los cuales la firma estatal argentina Enarsa efectuó una venta irrisoria del 30 % de las
acciones del Estado argentino en la hidroeléctrica Coca
Codo Sinclair a un valor de u$s 5,5 millones, cuando
existe un acuerdo firmado en el año 2008 entre los
presidentes Cristina Kirchner y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para la realización de un proyecto
consistente en la construcción de una represa.
b) Entre quién o quiénes se realizó la operación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento mediante los medios,
entre ellos el diario La Nación del día 3 de mayo del
corriente año, en el que se expresa lo siguiente: “Un
ambicioso proyecto para construir la represa más
grande de Ecuador terminó en una grave denuncia por
malvender bienes del Estado argentino […] La empresa
Enarsa había accedido al 30 % de Coca Codo Sinclair,
una represa con un potencial de negocios millonarios
ubicada en Ecuador, mediante un acuerdo firmado en
el año 2008 entre la presidenta Cristina Kirchner y su
par ecuatoriano, Rafael Correa.
”[…] La controversia surgió cuando la República
Argentina sorpresivamente se retiró del negocio y
acordó la venta definitiva de la parte argentina al Estado ecuatoriano en 5,5 millones de dólares, apenas un
millón más que los 4,12 millones en efectivo que había
aportado Enarsa a la iniciativa.
”[…] El texto de la presentación es contundente.
Enarsa, como propietaria del 30 % de las acciones
de Coca Codo Sinclair, tenía derecho sobre todo el
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proyecto. Pero los funcionarios argentinos decidieron vender esta parte del patrimonio argentino a un
precio vil”.
Según expresa el diario La Nación del día 4 de mayo
del corriente año, la empresa Enarsa como propietaria
del 30 % de las acciones podía explotar un negocio
con ganancias de 438 millones de dólares anuales en
los primeros 10 años, y durante los 40 años siguientes
381 millones de dólares por cada ejercicio.
Según el plan de negocios consignado, el proyecto
preveía ganancias infinitamente más suculentas que
ese precio de venta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.314/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informara a esta Honorable Cámara acerca
de cuándo se comienza a implementar, o en caso de que
se encuentre iniciado en qué mes ocurrió, el Programa
Experimental de Manejo y Conservación de Bosques
Nativos y cuáles serán los primeros bosques en que
será implementado.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado el gobierno lanzó el Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques
Nativos 2009, que asignará aportes para la ejecución de
planes de manejo y conservación que contemplen las
características y problemáticas propias de los bosques
nativos de las distintas regiones del país.
El programa experimental está destinado a la protección de los bosques nativos y al mejoramiento de
la calidad de vida de sus pobladores. Se trata de una
puesta en marcha de 110 proyectos provinciales, que
apuntan a la restauración, conservación y manejo sustentable de los bosques.
Con esta premisa, las provincias hicieron un llamado
a la presentación de proyectos tendientes a reestablecer
la relación armónica entre el hombre y la naturaleza,
a través del rescate de su cultura y la defensa de sus
masas boscosas.
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El programa tiene una duración de tres años y servirá
como un ensayo para la implementación definitiva de
la ley 26.331, a partir de este año, con un monto que
rondará los 300 millones de pesos.
Los proyectos que participen del programa deberán
tener como objetivo fomentar acciones relacionadas
con prácticas de conservación de bosques nativos, restauración de bosques degradados, ordenación forestal,
manejo sustentable, promoción y difusión, aprovechamiento sostenible de bienes y servicios del bosque
nativo, creación de puestos de trabajo y capacitación
laboral para la elaboración de productos madereros y
no madereros, diversificación de la producción y comercialización de bienes del bosque nativo, entre otras.
El Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos 2009, del que podrán
participar los titulares o poseedores legítimos de tierras
que conserven bosques nativos, asociaciones civiles,
fundaciones, cooperativas, universidades, personas
jurídicas de derecho público, pequeños productos forestales y comunidades indígenas y campesinas cuyas
jurisdicciones hayan cumplido con el ordenamiento de
sus bosques nativos de acuerdo con los términos del
artículo 6º de la ley 26.331, propone una modalidad
participativa en el diseño de planes que garantiza la
identificación de las necesidades y requerimientos
regionales específicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.315/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
elimine las alícuotas de derechos de exportación en
los siguientes productos regionales: algodón, conos
de lúpulo, extracto de lúpulo, azúcar, frutas frescas,
peras y membrillos, manzanas, uvas frescas, frutas con
carozo, frutas de pepitas, limón, naranjas, mandarinas,
pomelos, ciruelas secas, confituras, jaleas y mermeladas, frutas en conserva, jugo de manzana, jugos de
cítricos, pasas de uvas, sidra y bebidas fermentadas,
aceites esenciales del limón, aceites esenciales, cerezas,
ajos, cebollas y chalotes, hortalizas secas, hortalizas
frescas o refrigeradas, raíces, aceitunas en conserva,
papas congeladas, hortalizas congeladas, porotos,
legumbres, aceite de maní en bruto, tortas y residuos
sólidos y demás productos derivados del maní, miel a
granel, miel envasada, tabaco sin elaborar y tabaco ela-
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borado, té, yerba mate, vitivinicultura, vinos, mostos,
arroz, cebada, lanas, lanas sucias y elaboradas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende eliminar los derechos
de exportación de productos regionales a los efectos de
permitir el desarrollo armónico de las distintas regiones
de nuestro país.
Proponemos eliminar las alícuotas que rondan entre
el 5 % y el 10 %, de los productos que enumeramos
precedentemente en el proyecto.
Éstos representan una buena porción de las economías regionales, y su impulso es indispensable para el
desarrollo equitativo y armónico del país.
Lo que deja de ingresar en concepto de retenciones
se compensará con el incremento en las recaudaciones
de otros impuestos como ganancias, ganancia mínima
presunta, débitos y créditos, etcétera.
Por otra parte, las alícuotas de derechos de exportación se impusieron en un contexto diferente del actual,
hoy existe un tipo de cambio menos elevado que el que
existía en el momento de imponerse la norma, por tal
motivo es necesario liberar del tributo de derechos de
exportación a los productos regionales hasta tanto se
realice un estudio exhaustivo de cuáles son los bienes
que están en condiciones de tributar el gravamen.
Por último, las actividades mencionadas son generadoras de gran cantidad de mano de obra, por tal motivo
considero conveniente aliviar la carga impositiva a fin
de incentivar las distintas regiones, logrando un desarrollo más armónico de nuestro territorio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.316/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo de la Nación, se sirva
informar sobre los siguientes puntos vinculados con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acerca de promover el trabajo decente, establecidos
por Naciones Unidas en el año 2000 y adoptados por
la Argentina en el año 2003:
–Qué medidas se están implementando en nuestro
país para mantener o reducir el nivel de desempleo a
una tasa inferior al 10 %, dado que los indicadores de
trabajo dan cuenta de que, en 2008, el nivel de desocupación era del 8,1 % de la población activa.

–Qué políticas se están ejecutando para lograr reducir la tasa de trabajo no registrado a menos del 30 %,
teniendo en cuenta que, en el año 2008, esta tasa se
encontraba en un 35,7 %. Se sirva informar si existe
algún beneficio fiscal para los empleadores como incentivo para la disminución del trabajo no registrado.
–Qué acciones se están desarrollando para incrementar la cobertura de protección social al 60 % de la
población desocupada, teniendo en cuenta que en el año
2008 el porcentaje de asistidos alcanzó sólo al 5,3 %.
Informe cuál es el motivo por el cual en los últimos
5 años esta tasa ha disminuido progresivamente del
17,1 % al 5,3 %.
–Qué porcentaje de trabajadores percibe un salario
menor al valor de la canasta básica y qué medidas o
planes se están llevando a cabo para que en el año 2015
ese porcentaje sea menor a un 30 %.
–Qué porcentaje de niños y niñas son víctimas del
trabajo infantil en nuestro país. Cuál es el porcentaje
de trabajo infantil en zona rural. Cuál es el porcentaje
de deserción escolar en menores de edad.
–Cuál es el motivo por el cual la Ley de Contrato de
Trabajo prevé que la edad mínima de admisión será a
partir de los 14 años, teniendo en cuenta que el Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo
infantil, prevé, en su artículo 2º, que será considerado
niño toda persona menor de 18 años.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto el compromiso asumido por nuestro país en
el plan de objetivos del milenio, dentro del capítulo 3,
de promoción del trabajo decente, este proyecto trata
de conocer cifras y medidas actualizadas que se hayan
tomado para afrontar ese compromiso y objetivo asumido con miras al año 2015.
Se ha comprometido nuestra Nación a trabajar contra cinco problemáticas que hoy afectan al ámbito del
trabajo. En primer lugar, la desocupación; en segundo
lugar, reducir la tasa de empleo no registrado; en tercero, incrementar la cobertura de protección social de
la población desocupada, en cuarto término, disminuir
la proporción de trabajadores que perciben un salario
inferior al valor de la canasta básica total; y por último,
erradicar el trabajo infantil.
La tasa de desocupación es un indicador básico para
el seguimiento de los avances en cuanto a la promoción
del trabajo decente, ya que evalúa una de las problemáticas más graves del mercado laboral, como es el desempleo. Cuantifica el déficit de puestos de trabajo en
relación al número de trabajadores que se encuentren
en condiciones de trabajar. Si tomamos como medida
los últimos años, desde 2003, esta tasa fue decreciendo,
pasando del 20,7 % al 8,1 % en 2008, según datos del
INDEC. El objetivo a alcanzar es de menos del 10 %
en 2015, objetivo que se ha alcanzado y que debería
mantenerse o reducirse.
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Este proyecto apunta a solicitar se informe cuáles
son las medidas o qué planes se están desarrollando
a mediano plazo para el sostenimiento en el tiempo y
para que este índice no se incremente con miras a 2015,
además de conocer índices actualizados sobre el desempleo real que hoy existe en nuestro mercado laboral.
Otro de los compromisos asumidos es bajar la tasa
de empleo no registrado a menos del 30 %, que también
refleja en 2008 una mejora con respecto a años anteriores, siendo su pico más alto en 2004 con un 43,4 %, y
ubicándose en 2008 en un 35,7 %.
El trabajo no registrado, definido como el conjunto
de asalariados a quienes no se les realizan aportes de la
seguridad social, constituye un problema central para el
mercado de trabajo argentino, implica la carencia general de los derechos y beneficios que prevé la normativa
para los trabajadores en relación de dependencia. De
este modo, se configura como una inserción laboral
precaria que, en definitiva, no brinda las condiciones
mínimas para que los trabajadores y sus familias puedan llevar una vida digna. Si a este cuadro se le suma
el hecho de que, en el segundo trimestre de 2007,
alrededor del 40 % de los asalariados se encontraban
en esa situación de desprotección laboral y social,
resulta fácil comprender por qué este fenómeno debe
ocupar un espacio relevante en la agenda pública y del
gobierno nacional.
En este sentido podría plantearse que, si bien en
los últimos años se crearon más de tres millones de
empleos que permitieron bajar la desocupación y
recuperar el salario, la expansión económica, junto a
las políticas instrumentadas, no demostraron ser tan
eficaces en la reducción de la incidencia del trabajo
no registrado.
Tratamos aquí de solicitar se nos brinde información
sobre planes a desarrollarse en lo sucesivo con miras
al objetivo. Sea por la expansión del empleo formal
o registro de multas para conocer si efectivamente se
aplica la Ley de Empleo, 24.013, que legisla sobre esta
problemática, imponiendo un sistema de sanciones.
Este proyecto pretende obtener un diagnóstico de la
situación, en la que están los sectores más afectados
como ser, la construcción, el transporte de alimentos y
comunicación, la industria manufacturera y el comercio, hoteles y restaurantes.
El tercer punto que alcanza nuestro proyecto es el
de la cobertura de protección social para la población
desocupada; el objetivo apuntado hacia 2015 es de
cubrir al 60 % de la población desempleada, mediante
algún tipo de asistencia social.
En el período 2003-2008, se vislumbra una caída
muy importante del porcentaje de desempleados asistidos, pasando de un 17,1 % en 2003, hasta llegar en
2008 al 5,3 % de la población desocupada con protección social, esto verifica 5 años consecutivos en baja.
Si bien, la reducción pudo tratarse por la incorporación
de un gran número de personal el mercado laboral, esto
no implica que se haya dejado de asistir al porcentaje
restante, siempre teniendo en cuenta el objetivo que
es del 60 %. Es necesario conocer el motivo de la
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permanente caída que sufrió este índice en los últimos
años, y qué medidas tiene en agenda el gobierno para
ampliar esta cobertura.
De acuerdo a los últimos valores del INDEC, la
canasta básica se fijó en $ 1.131 para una familia tipo,
asimismo este organismo manifestó que el 70 % de
la población percibe un salario inferior a los $ 2.000
mensuales. Por ello, el motivo del cuestionamiento en
este proyecto radica en que se informe actualmente qué
porcentaje de la población activa percibe un salario
inferior al valor de la canasta básica y cuáles son las
estimaciones para el año 2015.
En lo que respecta al último punto de los 5 asumidos,
que es la erradicación del trabajo infantil, entendiéndose por esta problemática que trabajo infantil es toda
actividad económica y/o estrategia de supervivencia,
remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo,
o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o
que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo
peligroso.
Protegido por vasta legislación, y sólo a modo de
cita, diferentes pactos, convenciones y tratados incorporan el derecho a la protección de la niñez en su
articulado, como por ejemplo el artículo 19. PSJCR
derechos del niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
La Conferencia General de la OIT adoptó el Convenio 182, vigente en nuestro país desde el año 2001, el
cual establece no sólo que será considerado “niño” todo
aquel menor de 18 años, sino que determina las peores
formas de trabajo infantil mencionadas a continuación:
a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de
niños, y el trabajo forzoso u obligatorio de niños para
utilizarlos en conflictos armados.
b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía
o actuaciones pornográficas.
c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños
para la realización de actividades ilícitas, en particular
la producción y el tráfico de estupefacientes.
d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
Las formas de trabajo mencionadas en los primeros
tres incisos se encuentran en nuestro país, encuadrados
como figuras delictivas, con lo cual ya se encuentran
prohibidas. Sin embargo, el inciso d), considera como
peores formas de trabajo infantil, al que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo daña
la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y
niñas. Resulta difícil detectar un trabajo realizado por
un niño o niña que no implique algunos de los estados
mencionados, por lo que debemos entender que todas
las formas de trabajo infantil constituyen una “peor
forma”.
Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es conocer las estadísticas actuales sobre la explotación de
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menores en nuestro país, y cuál es el sistema que se
utiliza para tales mediciones como, parámetros, índices,
edades, regiones más afectadas, sectores donde más se
puede observar esta problemática, así como conocer
si se han aplicado multas o sanciones a empleadores
como medio de coacción.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.317/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
aprobados mediante resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006,
ley 26.378, ratificada por el Honorable Congreso de la
Nación, el 9 junio de 2008.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas
acordaron formalmente poner a la firma la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
el primer tratado del sistema de derechos humanos del
siglo XXI, creado para proteger y reforzar los derechos
y la igualdad de oportunidades de las cerca de 650
millones de personas con discapacidad que se estima
hay a nivel mundial.
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 este organismo internacional por el bienestar y los
derechos de estas personas 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.
Los países firmantes de la convención deberán dictar
nuevas leyes o corregir la legislación vigente, tanto nacionales como provinciales, de modo que las personas
con discapacidad, tengan definitivamente los mismos
derechos a la educación, al empleo, a la vida cultural,
etcétera, como el resto de los ciudadanos.
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Nuestra legislación hace referencia y regula los
derechos de las personas con discapacidad, pero se
hace necesario avanzar un poco más corriendo las
leyes vigentes para que coincidan con los estándares
internacionales en esta materia.
En nuestro país es mucho lo que se viene trabajando, en este tema, pero todavía falta mucho por hacer,
y como siempre sucede en estos casos, la parte más
dificultosa y más lenta es siempre la cuestión cultural.
Si lográramos que los grupos familiares y la comunidad
en su conjunto, desechen conductas de marginación
hacia los discapacitados, los niños como receptores de
valores, adoptarían una actitud similar, y en el futuro
quizás ya no tendríamos que estar reafirmando permanentemente los derechos que asisten a esta minoría
social.
Nuestra legislación para personas con discapacidad
es muy abarcativa y contempla casi todas las situaciones que tienen que ver con la no-discriminación y
la igualdad de oportunidades, para las personas con
alguna discapacidad, pero hasta qué punto estas normas están siendo cumplidas por todos los niveles tanto
públicos como privados.
La Constitución de la República Argentina en el
inciso 23 del artículo 75 expresa: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, con el objetivo de mejorar el trato que
recibe alrededor del 10 % de la población del mundo.
Y es en ese sentido que todos los países signatarios
tomen los principios aprobados en ella, como la referencia para toda la normativa que regula los derechos
de estas personas.
Al ratificar el Convenio sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la República Argentina
se ha obligado legalmente a tratarlas, como sujetos de
derecho, claramente definidos al igual que cualquier
otra persona. De ahí que tendremos que adaptar toda la
legislación, adecuándolas a las normas internacionales.
El protocolo facultativo del convenio permite que
individuos y grupos de los países que lo hayan ratificado, presenten una petición ante el comité una vez que
se hayan agotado todos los procedimientos nacionales
de recurso.
Las instituciones de cada uno de los países, sean
públicas o privadas, tienen la obligación de promover
la efectivización de esos derechos. Esta convención es,
en gran medida, el resultado del esfuerzo de muchas
personas con discapacidad y familiares de las mismas,
que vienen luchando por revertir los obstáculos y
postergaciones de las que han sido víctimas por años.
Que los Estados signatarios de este instrumento
internacional hayan podido coincidir en la sucesión de
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principios que se encuentran contenidos en él, nos da la
esperanza de que estemos en el camino de un verdadero
cambio de las prácticas institucionales y sociales.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.318/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El total repudio a los dichos de la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), licenciada Ana María Edwin, en relación al estado de salud
del subdirector del Departamento de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, licenciado Adrián Ramos, y expresar la
solidaridad de este cuerpo para con el profesor Ramos.
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales. –
Norma E. Morandini. – Ernesto R. Sanz.
– Hilda B. González de Duhalde. – Juan
C. Marino. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch. – José M.
Cano. – Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días hemos sido testigos de un hecho
lamentable al conocer los dichos de la directora del
Instituto Nacional de Estadística y Censos, licenciada Ana María Edwin, durante una reunión de la que
participaban funcionarios del Instituto Nacional de
Estadística y Censos junto con autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
Durante la mencionada reunión la licenciada Edwin
consultó sobre los motivos de la ausencia del licenciado
Adrián Ramos –profesor que integra el consejo de la
Universidad de Buenos Aires que asesora en cuestiones
vinculadas al INDEC– y ante la explicación que su ausencia se debía a causa de una intervención quirúrgica
a la que el subdirector del Departamento de Economía
había sido sometido por una enfermedad que padece,
la directora del INDEC manifestó: “El que las hace,
las paga”.
Consideramos que los dichos de Ana María Edwin,
que fueron reflejados por los medios de comunicación
nacionales y confirmados por quienes participaron de
la reunión, no son dignos de un funcionario público
que debe representar al INDEC ante las distintas instituciones del Estado, como por ejemplo la Universidad
de Buenos Aires, motivo por el cual los repudiamos
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firmemente y manifestamos nuestra total solidaridad
con el profesor Ramos.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con la firma en el presente proyecto.
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales. –
Norma E. Morandini. – Ernesto R. Sanz.
– Hilda B. González de Duhalde. – Juan
C. Marino. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch. – José M.
Cano. – Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.319/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional
la venta, expendio o suministro, a cualquier título, de
pegamentos, adhesivos, removedores, cementos de
contacto o similares, que contengan en su fórmula tolueno, derivados o solvente de cualquier tipo, y demás
sustancias volátiles, susceptibles de provocar efecto
psicoactivo o estado de alteración mental a menores
de dieciocho (18) años de edad.
Art. 2º – La comercialización de los productos
comprendidos en el artículo anterior deberá efectuarse
exclusivamente en los locales habilitados por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – El envase de los productos comprendidos en
el artículo anterior deberá contener en lugar visible la
leyenda que diga “Producto tóxico – Prohibida su venta
a menores de 18 años”, así como también la composición química del mismo y su de forma de aplicación.
Art. 4º – El incumplimiento de la prohibición dispuesta en el artículo 1º de la presente ley será sancionado con multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000), suspensión del establecimiento por un tiempo máximo de treinta (30) días, clausura
del establecimiento al infractor reincidente y decomiso
de la mercadería.
Art. 5º – Las sanciones previstas en el artículo anterior serán aplicadas en razón de la gravedad de la falta,
el perjuicio real o potencial a un menor, el carácter
culposo o doloso de la misma y por los antecedentes
de la persona que la hubiere cometido.
La percepción de las multas fijadas en el artículo 4º
se hará efectiva por la autoridad de aplicación, resultando título suficiente el certificado de deuda expedido
por la misma.
Art. 6º – El producido de las multas aplicadas por la
autoridad de aplicación se destinará a la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 7º – Será autoridad de fiscalización y aplicación
de la presente la autoridad que corresponda conforme
el ordenamiento público aplicable.
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Art. 8º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición.
Art. 9º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es la protección de la salud de las personas menores de 18 años de
edad contra riesgos de conductas adictivas ocasionadas por elementos que contengan en su composición
tolueno o sus derivados y por tal motivo se dispone
la prohibición de venta, a cualquier título, en todo el
territorio nacional a menores de 18 años de edad, de
los productos denominados pegamentos, adhesivos,
removedores, cementos de contacto o similares, que
contengan en su formulación tolueno y sus derivados o
solvente de cualquier tipo, que por inhalación produzca
efectos alucinógenos.
Según los datos que fueron suministrados por Naciones Unidas, existen en América Latina más de 40 millones de los denominados “chicos de la calle”, o sea con
sus necesidades básicas insatisfechas, los cuales, en su
gran mayoría, inhalan pegamentos a base de solventes.
Este tipo de consumo conlleva a graves daños físicos
irreparables, difíciles de mensurar por la temprana edad
en que se inician y que los lleva a realizar actos delictivos por los cuales son encerrados en centros donde
drogadicción y delincuencia van de la mano.
La Argentina no es la excepción y se viene observando en los últimos tiempos un considerable aumento de
esta práctica, que es potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos rubros.
El objetivo del presente proyecto es la protección
de la salud de estas personas menores de edad contra
riesgos de conductas adictivas ocasionadas por elementos que contengan en su composición tolueno o
sus derivados y compuestos.
Como medida de prevención contra los males causados por esta práctica es que debe prohibirse la venta, expendio o suministro de productos que contengan tolueno
y las sustancias derivadas, a menores de 18 años de edad.
Al mismo tiempo habrá que establecer los mecanismos
de control para los comerciantes que deberán vender los
compuestos en cuestión a los mayores de edad.
Para comprender mejor la urgencia de un marco
legislativo en torno a la comercialización y el uso
de este compuesto químico tóxico, se debe tomar en
cuenta que el tolueno es uno de los inhalantes adictivos
más difundidos y peligrosos; es un líquido incoloro,
móvil, de olor agradable y poco soluble en agua pero
miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos
y en los aceites minerales, vegetales o animales. Asi-

mismo, es un excelente disolvente de grasas, ceras y
resinas que se halla presente en muchos productos de
consumo habitual, como ser: gasolina, limpia esmaltes,
pegamentos, pinturas, tintas, etcétera.
Su consumo generalmente se da por inhalación,
ocasionando efectos sobre el sistema nervioso central,
que pueden generar un aumento de la sintomatología
hasta llegar al coma o a la muerte por fallo respiratorio
o cardíaco.
También debemos señalar varias provincias entre las
que podemos nombrar Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, La Rioja, La Pampa, Chaco, San Juan,
Río Negro, etcétera, que ya cuentan con legislación que
regula la comercialización y uso doméstico de estos
productos. Dicho marco normativo abarca principios
similares a los que estamos proponiendo, referentes a
la prohibición de la venta, expendio o suministro de
dicho producto a menores de 18 años. Asimismo, en
ellas se establecen los mecanismos de control para los
que comercializan dicho compuesto.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que merece
el tema, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de ley.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Salud y Deporte y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-1.320/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Congreso Nacional del Folklore, organizado por la Academia del Folklore de la
República Argentina en adhesión a las celebraciones
del Bicentenario de la Independencia.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son parte del Congreso Nacional de Folklore:
• Jornadas regionales: que tratan temas de las artes
y disciplinas de interés folklórico de sus áreas geográficas. Ya las hubo en Mendoza a fines de octubre y en
Salta en noviembre, en 2009.
El 16 y 17 de abril se realizaron jornadas regionales
en Corrientes, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja,
Catamarca, Santa Fe y Neuquén.
• Conferencias: dos veces por mes a partir de abril en
el Salón “Manuel Belgrano” del Senado de la Nación
con ilustraciones de videos y distribución de folletos.
Participan conferencistas argentinos y del exterior ya
confirmados de Perú, Paraguay, México, Uruguay,
Ecuador, Brasil, Cuba y Colombia que hablarán sobre
temas de folklore de sus respectivos países.
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• Diálogos de folklore: serán conversaciones con
personalidades de nuestro folklore que se realizan dos
veces por mes a partir de abril en el Centro Cultural
Recoleta de Buenos Aires.
• Certamen Nacional de Intérpretes de Canciones
de Raíz Folklórica, organizado por la Academia del
Folklore y con el auspicio de la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y la
Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).
• Edición del libros: a lo largo del año se publicarán
seis libros sobre temas de folklore. Hasta ahora la
academia ha decidido cuáles serán dos de esos libros:
reeditar El cancionero popular cuyano, de Juan Draghi
Lucero, y el Atlas argentino de folklore, de la doctora
Olga Fernández Latour.
• Jornadas finales: las jornadas finales del Congreso
Nacional del Folklore serán el 22, 23, 24 y 25 de agosto
en Potrero de Funes, San Luis, Argentina.
• CD y libro: todas las actividades que se realizarán
a lo largo de 2010 se grabarán en audio y video para
la edición de un libro y un CD que se distribuirán en
centros culturales argentinos y del exterior.
Señor presidente: la Academia del Folklore de la
República Argentina está compuesta por un grupo de
investigadores, artesanos, músicos, autores, poetas,
compositores, cantantes, artistas plásticos, periodistas
especializados, bailarines, humoristas, coleccionistas e
intérpretes, que firmaron el 19 de septiembre de 2007
en la CABA el acta constitutiva de dicha academia,
cuya sede provisional está en la Casa de la Provincia
de Buenos Aires, Callao 237.
El objetivo de la academia es convocar y vincular
a personalidades y asociaciones relacionadas con las
diversas disciplinas del folklore de nuestro país para
promover y apoyar el estudio, la investigación, la recopilación, la promoción y difusión de sus artes y ciencias.
El objetivo fue crear una entidad que con total y
absoluta generosidad, con desinterés personal de cualquier tipo, con respeto y amor nuestras expresiones
folklóricas vincule aquellas actividades dispersas que
con tanto esfuerzo se realizan en diferentes regiones
del país.
La Academia de Folklore de la República Argentina
está formada por seis cuadros académicos: miembros de
honor, miembros titulares, miembros consultos, miembros correspondientes en el interior del país y en el exterior, miembros adherentes y miembros honoris causa.
Para ilustrar a los señores senadores nombraremos
algunos miembros como ejemplo: Antonio Rodríguez
Villar, Ramón Navarro, Marián Farías Gómez, Teresa
Parodi, Suna Rocha, Pancho Cabral, Facundo Saravia,
Adelina Villanueva, Leonardo Favio, Horacio Guaraní, Ramona Galarza, Leda Valladares y otras grandes
personalidades de nuestro acervo nativo.
Finalmente, dada la trascendencia de los fines del
presente proyecto, no dudo de su aprobación.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.321/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Asamblea Multisectorial
Frente al Bicentenario. Cabildo Abierto por la Atención
Primaria de la Salud, a desarrollarse el día 3 de junio de
2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta asamblea es la primera vez que se organiza en
nuestro país y coincide con el año de nuestro Bicentenario. De ella participarán instituciones tales como el
Ministerio de Salud de la Nación, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico y la Superintendencia
de Servicios de Salud, entre otras.
La temática planteada para esta asamblea es la atención primaria en salud (APS), un aspecto de la sanidad
de nuestro país que no se ha desarrollado suficientemente
en función de lo que requiere y necesita la población,
existiendo sólo intentos zonales y fragmentados. La APS
no es sólo una estrategia de atención de la salud integral
e integrada, sino que también responde a las necesidades
de un perfil epidemiológico sociosanitario determinado.
Es decir, que tienda a una mayor equidad social, y sea,
además, un medio para extender la cobertura e impulsar
la reconversión del gasto en salud, orientando mayores
recursos a los cuidados preventivos y a la tecnología
social, limitando el uso acrítico y evitando el abuso de las
acciones de mayor complejidad en la atención de salud.
De esta manera la estrategia de APS interviene como
una expresión asistencial para disminuir los riesgos
evitables de enfermar y morir, y también como un factor
imprescindible en la calidad de vida de las personas y el
desarrollo socioeconómico de la comunidad.
Lograr la eficacia de la inversión en salud significa
en este contexto comenzar a prevenir y ello implica evitar, con la ayuda del sector de diagnóstico ambulatorio,
que una enfermedad se presente, se repita o se agrave.
Señor presidente, esta iniciativa, por su amplia convocatoria, posibilitará el marco adecuado para que las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, así
como dirigentes sociales, empresarios, representantes
de efectores públicos y privados, integrantes de instituciones científicas de la salud, y demás actores de la
salud puedan pensar, discutir y proyectar las acciones
y políticas que contribuyan a optimizar los resultados
en materia sanitaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto de
declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.322/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el tercer párrafo del artículo
4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
En los asuntos exclusivamente patrimoniales
no procederá la declaración de incompetencia de
oficio, fundada en razón del territorio, excepto
cuando medie una relación de consumo en los
términos de la Ley de Defensa del Consumidor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 42, consagra los derechos de consumidores y usuarios, estableciendo que los mismos 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, y en relación con esta última
manda, este proyecto apunta a plasmar la competencia
del juez del domicilio del consumidor que surge de la
norma de fondo.
Recientemente, a través de la ley 26.361, ha sido
modificado el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, quedando redactado de la siguiente manera:
“De las operaciones de venta de crédito […] Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios
relativos a contratos regulados por el presente artículo,
siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal
correspondiente al domicilio real del consumidor”.
Como se desprende de la simple lectura del artículo
bajo comentario, la competencia en esta materia está
establecida bajo el parámetro del domicilio real del
consumidor.
Por otro lado, el último párrafo del artículo 4º,
Código Procesal Civil y Comercial, que se pretende
modificar a través de este proyecto de ley, fija que: “En
los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá
la declaración de incompetencia de oficio, fundada en
razón del territorio”.
Entonces, del juego de las normas anteriormente
transcritas surge una contradicción en lo que respecta
a las relaciones de consumo que se instrumentan, por
ejemplo, en un pagaré, lo que las transforma –desde
el punto de vista del derecho comercial y del Código
Procesal– en situaciones exclusivamente patrimoniales, sin el debido resguardo que la Ley de Defensa del
Consumidor y la propia Constitución Nacional prevén
en este aspecto.
Esta circunstancia no le permite al juez, en todos los
casos, cumplir con el rol tuitivo que le asigna como
función la Ley de Defensa del Consumidor, razón por
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la cual, en algunas oportunidades, se vulnera el derecho
de defensa del consumidor, principalmente cuando
existe una operación de crédito para consumo, por
ampararse los magistrados en esta cláusula procesal,
que tiene fundamento en la peculiaridad de dichas
operaciones, dadas por la literalidad, abstracción, autonomía, completividad y constitutividad, que a todas
luces no son aplicables a las relaciones de consumo.
Por esta razón, propongo ampliar la regla de competencia, modificando el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación para establecer que en todas
las operaciones incluidas en la Ley de Defensa del
Consumidor no rige la improcedencia de declaración
de incompetencia de oficio prevista en el artículo 4º.
La norma proyectada no se limita al supuesto de las
operaciones financieras de créditos para el consumo u
operaciones de crédito para el consumo, sino que lo
amplía a todas aquellas operaciones que se encuentren
vinculadas por su especial relación de consumo.
Lo expuesto obedece a que considero que cualquier
relación de consumo, sin perjuicio de la existencia o
no de una operación de crédito, debe estar resguardada a la luz de las normas de defensa del consumidor,
haciéndose extensivos los principios que preservan el
criterio tuitivo, máxime que es usual que en muchas
modalidades de venta que no son a crédito se realicen
sobre la base de contratos que contienen cláusulas de
adhesión y preescrito un lugar diferente al de verdadera
celebración (venta de planes de propiedades de tiempo
compartido), o la celebración de contratos electrónicos
o ventas telefónicas, por lo que en tales casos corresponderá a los jueces interpretar las reglas de la competencia en el marco de las previsiones de la ley 24.240.
Esta modificación legal busca proteger al más débil
de la relación de consumo, evitándole, en algunas
ocasiones, una prórroga de jurisdicción que no sólo
resultaría más costosa e incómoda para el litigante, sino
que también afectaría su derecho de defensa.
Tal como lo manifesté en ocasión del proyecto de ley
de mi autoría registrado con el número de expediente
S.-247/10, donde propuse modificar la ley de seguros,
además de garantizar el derecho de defensa, se destaca
el efecto económico que la prórroga de competencia
trae aparejado para la ciudades del interior.
Muchos tribunales no le garantizan al consumidor la
posibilidad de litigar ante el tribunal de su domicilio,
por entender que la previsión del artículo 4º es insoslayable: “…Resulta competente el juez del lugar de
pago, y no el del domicilio del ejecutado, para entender
en la ejecución de un pagaré librado por una persona
física cuyo tomador es una entidad financiera, pues la
abstracción del título impide determinar si la obligación
asumida derivó de una operación de consumo, máxime
considerando que el instrumento es de vencimiento
relativo, por lo que para constituir en mora al deudor
resulta ineludible su presentación en el lugar de pago
convenido…” (Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial, sala B, “HSBC Bank Argentina S.A. c/
Domínguez, Juan Federico s/ejecutivo” 27/8/2009).
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Sin perjuicio de lo expuesto y basándose en el orden
público de la Ley de Defensa del Consumidor, así como
en el rol tuitivo a desarrollar por el juez, es que algunos
tribunales han comprendido incluidos en estas normas
protectorias a quienes se encuentran litigando en un
juicio ejecutivo.
Por citar un ejemplo, en el fallo “Compañía Financiera Argentina S.A. c/Leguizamo, Mariana Inés” de
la Cámara Nacional en lo Comercial, sala B, de fecha
16 de septiembre de 2009, el doctor Bargalló en una
disidencia dejó planteado que “…el juez del domicilio
del ejecutado, y no el de pago, resulta competente para
entender en la ejecución de un pagaré librado por una
persona física cuyo tomador es una entidad financiera,
ya que tratándose de una operación de crédito para
el consumo, resulta aplicable el artículo 36 de la ley
24.240…” .1
También la sala F de la Cámara Comercial de la
Capital Federal (“Banco Galicia y Buenos Aires S.A.
c/Benítez Villalba Estela Patricia s/ejecutivo”) rechazó
el recurso de una entidad financiera que pretendía que
se revoque la competencia territorial fijada por la Ley
de Defensa del Consumidor, por entender que al integrar la Ley de Defensa del Consumidor (artículo 36)
la legislación sustantiva, tendría preeminencia sobre la
mentada regla procesal, tal como surge de la aplicación
de los artículos 31 y 75, inciso 12, de la Constitución.
Por dicha circunstancia, el presente proyecto de ley
busca mantener el principio general consagrado en el
artículo 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, en cuanto a la prórroga de jurisdicción, pero lo
atenúa en cuanto a las relaciones de consumo, permitiéndose entonces aplicar el criterio del domicilio real,
consagrado por la Ley de Defensa del Consumidor, que
posee carácter de orden público.
De esta forma se evitan interpretaciones contradictorias y se garantiza en todos los casos el derecho de
defensa del consumidor, al tornarse operativa la excepción que se intenta agregar a este artículo, dándole al
juez la herramienta necesaria para intervenir en estos
supuestos, declarando en su caso la incompetencia
territorial.
Es con este proyecto que se busca resguardar aún
más al consumidor, en línea con lo previsto en las
modificatorias introducidas a la Ley de Defensa del
Consumidor y evitar que se presenten situaciones
injustas o desventajosas para los más débiles en la
relación de consumo.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
1. La Ley, “Doctrina judicial”, número 10, marzo de 2010.

(S.-1.323/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la inclusión en el escalafón
docente y sus beneficios previsionales a los docentes
rionegrinos retirados por el decreto provincial 7/97.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997, en el marco del proceso que se
desarrolló tanto en la administración pública nacional
como en las administraciones provinciales de racionalización del Estado, en la provincia de Río Negro
se implementaron retiros voluntarios para el sector
público provincial y municipal que incluyeron, entre
otros, a un importante número de docentes.
Quienes se acogieron al régimen del decreto 7/97
debieron cumplir, entre otros recaudos, 20 años de
servicios y 45 años de edad, fijándose que la modalidad
del retiro se regiría por las leyes 24.241 (de jubilaciones) y 24.463 (de solidaridad previsional).
En noviembre de 2007 y ante múltiples reclamos de
los retirados docentes que solicitaban la revisión de la
normativa, todo el régimen fue transferido al sistema de
previsión nacional por ley provincial 4.201, de agosto
de aquel año, que ratifica el acta complementaria suscrita por el presidente de la Nación y el gobernador de
la provincia aunque no reconoce el escalafón docente.
Tal falta de reconocimiento coloca a más de 400 docentes rionegrinos en condiciones de desigualdad, pues están
excluidos de percibir haberes con los beneficios de su
escalafón como el pago del 82 % móvil y la zona austral.
Reiteradas gestiones se han realizado tanto de las
autoridades provinciales, los legisladores y la Defensoría del Pueblo rionegrina solicitando el reconocimiento
y aplicación a los retirados docentes del régimen del
decreto 7/97 de la provincia de Río Negro, de las disposiciones de la ley 24.016 –82 % de la remuneración
correspondiente al momento del cese–, del decreto
137/05 –pago del Suplemento Especial Docente– y de
la resolución 14/2009 de la Secretaría de Seguridad
Social de la Nación, que establece el coeficiente de
variación salarial docente.
A fin de terminar con esta terrible desigualdad que coloca
a los docentes retirados en un escalón inferior en relación
con sus pares, es que se le solicita a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se incluya a los
docentes rionegrinos retirados por el régimen del decreto
7/97 en el escalafón docente y sus beneficios previsionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.324/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que tendrá lugar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 20 al 23
de julio de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tecnologías desempeñan un papel central en
los procesos de cambio social. Demarcan posiciones
y conductas de los actores; condicionan estructuras
de distribución social, costos de producción, acceso a
bienes y servicios; generan problemas sociales y ambientales; facilitan o dificultan su resolución.
Así, las problemáticas de la pobreza, la exclusión,
etcétera, dentro de un contexto de subdesarrollo, no
pueden ser analizadas sin tener en cuenta la dimensión
tecnológica; que involucra la producción de alimentos,
vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos
y bienes culturales, ambiente y organización social.
Después de quince años se realizarán nuevamente en
nuestro país las Jornadas Latinoamericanas de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, organizadas por
la Red Argentina de Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología (ESCYT), el Instituto de Estudios sobre
la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional
de Quilmes (IEC) y la Sociedad Latinoamericana de
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (Sociedad Esocite).
A lo largo de más de una década se han efectuado
siete jornadas en las ciudades de Buenos Aires, Caracas, Querétano, Campinas, Toluca, Bogotá y Río de
Janeiro, con la participación de profesores, investigadores y estudiantes de posgrado de toda Latinoamérica,
siendo cada vez mayor la cantidad de participantes.
Para las VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología proponen como
tema general “Ciencia y tecnología para la inclusión
social”, fijándose dos desafíos importantes: afianzar
definitivamente los estudios sociales de la ciencia y la
tecnología en América Latina y tematizar públicamente
el papel de los conocimientos científicos y tecnológicos
en la región, sus usos frente a sociedades que necesitan
la movilización de la ciencia y tecnología para resolver
antiguas e importantes cuestiones, como la democratización, la desigualdad, el crecimiento y la cohesión
social, entre otros.
Podemos apreciar la importancia de estas jornadas
con la sola lectura de los ejes temáticos de la convocatoria, que abarcan, entre otros: “Desafíos e historia
de las políticas de ciencia y tecnología en los países de
Iberoamérica”, “Instituciones, disciplinas y campos de
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la ciencia y la tecnología”, “Tecnología, innovación y
sociedad”, “Los riesgos de la ciencia y la tecnología”,
“Debates teóricos y metodológicos en el estudio social
de la ciencia y la tecnología” y “Las tecnociencias
emergentes”.
El comité científico organizador está integrado por
destacados profesores, investigadores y científicos
provenientes de instituciones tales como la Universidad Autónoma del Estado de México; la Universidad
Federal de Río de Janeiro, Brasil; la Universidad
Estadual de Campinas, Brasil; la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, México;
la Universidad de La Habana, Cuba; la Universidad
Nacional de Colombia; la Universidad Federal de Río
de Janeiro, Brasil; el Instituto de Políticas y Bienes
Públicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España; la Universidad Nacional de Quilmes,
Argentina; el Departamento de Estudios de la Ciencia
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela; la Universidad de Costa Rica, y la
Universidad Pierre Mendès-France, Grenoble, Francia.
El destino de nuestras sociedades y la construcción
del futuro de la región dependen probablemente de la
adecuada concepción de estrategias de desarrollo basadas en la aplicación de tecnologías sociales, no como
una forma de minimizar la exclusión de los pobres,
sino como la posibilidad de viabilizar la inclusión de
todos en el futuro.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.325/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración y puesta en funcionamiento de la nueva unidad de terapia intensiva
pediátrica de alta tecnología del Hospital Regional “Dr.
Víctor Manuel Sanguinetti” de la ciudad de Comodoro
Rivadavia de la provincia del Chubut, el día 30 de abril
del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra se origina sobre la base de la demanda insatisfecha del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel
Sanguinetti” de la ciudad de Comodoro Rivadavia
y tiene como objetivo la ampliación y refacción del
sector de terapia y cuidados intensivos, y a la vez dotarlo del equipamiento médico y del recurso humano
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que requiere el establecimiento asistencial de mayor
complejidad de la provincia del Chubut.
La unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital
Regional de Comodoro Rivadavia es un nuevo espacio
que forma parte de un área refaccionada por un monto
de 15.438.00 pesos. Ésta se destaca por la ejecución de
los servicios de alta complejidad, con el diseño actualizado y el equipamiento de última generación de las
marcas líderes a nivel de equipamiento electromédico
internacional. En las terrazas del tercer piso del edificio
existente se construyeron los locales para los siguientes
servicios médicos:
1. Lado lateral derecho: maternidad (493,50 m2
nuevos).
2. Lado lateral izquierdo: terapia intensiva adultos,
terapia intensiva pediátrica y terapia intermedia (485,20
m2 nuevos).
3. Centro: quirófanos (616,30 m2 refaccionados).
El área quedó oficialmente inaugurada en el marco
de un acto que contó con la presencia de las máximas
autoridades provinciales y municipales.
La infraestructura habilitada incluyó la terapia intensiva de adultos, con 9 camas, dos de las cuales son
de aislamiento; la sala de terapia intensiva pediátrica,
con 6 camas incubadoras de última generación; cuatro
quirófanos para cirugías generales y uno adaptado con
flujo laminar, y el sector de maternidad, que cuenta con
dos quirófanos y salas de parto.
Sólo en cuanto a equipamiento médico específicamente se invirtieron 7.500.000 pesos, destacándose,
entre otros, el equipo esterilizador por plasma de
peróxido de hidrógeno de última tecnología en esterilización, el ecógrafo con transductor intraoperatorio,
el respirador para pacientes neonatos y pediátricos
con módulo de respiración de alta frecuencia, la torre
de videoendoscopia y dos centrales de monitoreo con
sus respectivos monitores.
Según las últimas previsiones poblacionales, la ciudad de Comodoro Rivadavia superaría los 200.000 habitantes, siendo la ciudad más habitada de la provincia
del Chubut. Hasta abril de este año esta ciudad contaba
solamente con 20 camas de terapia intensiva de adultos
en el sector privado y 8 en el mismo Hospital Regional
(sector público); con lo cual esta obra amplió en más
del 33 % la capacidad para los adultos en la ciudad.
Por otro lado, de mayor importancia para la ciudad fue
la inauguración de las camas de terapia infantil, dado
que en la ciudad no existía ningún servicio de esas
características ni en el sector público ni en el privado.
La provincia del Chubut en los últimos años ha
desarrollado un plan de salud sobre la base de la estrategia de atención primaria y el fortalecimiento de la
formación e incorporación de recursos humanos, así
como también la inversión en infraestructura, insumos,
medicamentos y logística. Esto permitió que la tasa

de mortalidad infantil haya descendido desde el 13,7
por mil en el año 2003 hasta el 7,5 por mil en el año
2009 (representando un descenso muy pronunciado
del 42,45 %). A la fecha se cumple con el indicador
establecido por los objetivos de desarrollo del milenio
(ODM) para el año 2015, y por otra parte la puesta
en funcionamiento de la terapia infantil permitirá así
seguir reduciendo la mortalidad neonatal precoz (desde
el nacimiento hasta los 7 días), neonatal tardía (7 hasta
28 días) y posnatal (superados los 28 días), por causas
evitables.
Señor presidente, con el único interés de resaltar toda
acción que sea en pos de la salud y en especial de los
más desprotegidos, como son los niños, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.326/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades
que se llevarán a cabo durante el mes de octubre en la
provincia de Chubut con motivo del festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Chubut, a través
del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, y con la participación de los diferentes organismos del Estado, está organizando las actividades
centrales con vistas a la celebración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo de 1810.
En el marco de la Agenda Federal del Bicentenario propuesta por la Presidencia de la Nación, con
diferentes temáticas y eventos destacados en todas
las provincias del país, Chubut abordará el tema ambiental con la realización de la Expo Ambiente 2010
y las Jornadas de Cambio Climático, en la ciudad de
Trelew, y la presentación en Puerto Madryn del libro de
educación ambiental Aportes para el aula en el marco
del Bicentenario.
El libro Aportes para el aula... se presentará los días
4 y 5 de octubre de 2010 en el Ecocentro de la ciudad
de Puerto Madryn y tiene como objeto realizar una mirada histórica del desarrollo del litoral costero argentino
en el período comprendido entre los años 1810-2010,
con todas las actividades que el hombre ha desarrollado
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y la visión a futuro de las potencialidades del desarrollo
sostenible para este amplio territorio de nuestro país.
La actividad a desarrollar comprende:
– Reunión con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y con representantes de las provincias
de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y
Buenos Aires a fin de acordar los contenidos definitivos
del libro (mayo de 2010).
– Presentación del libro ante la comunidad educativa
y capacitación de directivos y supervisores de escuelas.
Con el objeto de elevar el nivel de información del libro
se estima convocar la participación de técnicos locales
y regionales de cada provincia.
– Esta actividad está destinada a supervisores y
directivos de escuelas.
Por otra parte, la actividad Jornada de Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable “Actualidad y desafíos” se desarrollará durante los días 6 y 7 de octubre
de 2010 en el Museo “Egidio Feruglio” de la ciudad de
Trelew y será destinada a la comunidad universitaria,
docentes de todos los niveles y alumnos, académicos
e investigadores en general.
La Jornada de Cambio Climático “Actualidad y desafíos” tiene por objeto realizar un intercambio con expertos en la materia, referido a los principales avances
sobre el tema desde todas las perspectivas y enfoques.
Temario:
– Aspectos legales relacionados con mecanismos de
desarrollo limpio.
– Estado de las negociaciones después de Copenhague-COP 16.
– Cambio climático: visión latinoamericana.
– Energías limpias y desarrollo sustentable.
– Vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático.
– Educación y desarrollo sustentable.
La jornada busca constituir un ámbito de reunión de
expertos; impulsar el intercambio de ideas, proyectos,
resultados y acciones, y brindar el espacio propicio para
la comunicación y divulgación en materia de ambiente.
Finalmente, el Encuentro de Ministros de Ambiente se realizará entre los días 7 y 8 de octubre en
la Legislatura provincial, en la ciudad de Rawson, y
tendrá como destinatarios a funcionarios nacionales y
latinoamericanos.
El objetivo del evento es realizar un encuentro de
ministros de Ambiente o con las máximas autoridades
ambientales de los países latinoamericanos que al
igual que nuestro país cumplen, en 2010, 200 años.
Estos países son: Chile, Venezuela, Paraguay, Ecuador,
Colombia y México.
El evento se desarrollará en forma de conferencia en
donde los ministros de ambiente de cada país invitado
desarrollarán una breve exposición de la situación ambiental del país que representen, poniendo especial énfasis en el cambio climático y el desarrollo sustentable.
Cerrarán las exposiciones el secretario de Ambiente y

Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina y su
anfitrión, el gobernador de la provincia de Chubut, don
Mario Das Neves.
Finalizará con la firma de una carta de intención
por parte de los ministros, a fin de que este encuentro
siente las bases para futuras negociaciones regionales
en relación con la materia y, por sobre todas las cosas,
que la temática del cambio climático y el desarrollo
sustentable se aborde desde un enfoque regional por
primera vez.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.327/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a uno de los
más fervientes defensores del federalismo: el caudillo
catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el
próximo 4 de junio el 140º aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
Hijo de un activo militante federal, Javier Varela, se
crió en el seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del Norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Tras la muerte de su padre en batalla, Felipe huyó a
La Rioja, radicándose en Guandacol. En ese pequeño
pueblito al pie de la cordillera, formó su familia con
Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes y
el trato con peones y pequeños ganaderos le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por largos años.
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Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que ganará su aprecio y amistad. Indudablemente
el vencedor de Caseros reconoce las dotes de mando
y el espíritu de orden del catamarqueño al nombrarlo
comandante del 3º Escuadrón del Regimiento de Caballerías Nº 7 de línea.
Bajo las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica
batalla de Pavón, en 1861, que marcó el triunfo de la
facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–, la
construcción de los ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de los capitales. Todo vino a fortalecer al puerto
y a la pampa húmeda en desmedro de las provincias
del interior.
En 1862 se unió al general Ángel Vidente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del “Chacho” fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de intelectuales que se opuso
fervientemente a cualquier ataque de potencias imperialistas a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre […] Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillada como
una esclava, quedando empeñada en más de cien
millones y comprometido su alto nombre a la vez que
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño, que después de la derrota de Cepeda
lagrimeando juró respetarla […] Tal es el odio que
aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos,
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que muchos de nuestros pueblos han sido desolados,
saqueados y asesinados por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero,
Campos, Irrazával y otros varios dignos de Mitre […]
¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
estricta de la constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas...”.
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el Oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza
más importante que había puesto en armas el Partido
Federal desde la batalla de Pavón.
La situación era realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que estaba personalmente al mando
de los ejércitos aliados en el Paraguay. Sin embargo,
el moderno armamento y una serie de circunstancias
adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida: Felipe cayó en la
famosa batalla de Pozo de Vargas (popularizada por la
Zamba de Vargas), ante Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a
Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando
la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos
circunstanciales, su suerte estaba echada. El 5 de junio vence al general Paunero en Las Bateas y luego al
coronel Linares en la cuesta de Miranda. Prosigue su
marcha y toma La Rioja por once días. Perseguido por
los generales Arredondo y Navarro, entra en Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde sufre numerosos
sufrimientos por el frío y el hambre. Finalmente, llega
a Salta y toma la ciudad. Sin embargo, la llegada del
Ejército Nacional al mando de Octaviano Navarro
era inminente y debe huir a Jujuy primero, y luego a
Bolivia. Sin apoyo y con un ejército diezmado, regresa
nuevamente a Salta pero es derrotado por las fuerzas
nacionales en Pastos Grandes, dispersando definitivamente su tropa.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su
manifiesto, Varela decía que con conciencia tranquila
esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón,
ni liviana por que pueda yo arrepentirme”. La revisión
histórica contemporánea –más seria y desapasionada
(incluso apoyada por nueva documentación encontrada)– nos presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y violento otrora presentado por la historia oficial.
Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos un
líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
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americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post
mórtem del caudillo a general de la Nación.
Varela es uno de los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria americana unida.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.328/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Un merecido reconocimiento al escritor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al cumplirse el próximo
11 de mayo un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura producida en un lugar no está ajena a
la búsqueda de su identidad. En las creaciones de sus
artistas y escritores se expresan los imaginarios de los
pueblos, donde viven sus voces y sus silencios, sus
creencias y sus interrogantes, sus cuestionamientos,
sus problemas y las opciones para resolverlos en el
plano de la ficción.
Es en la literatura ligada a un terruño donde se
reconstruyen la idiosincrasia y conciencia cultural a
partir de sus mitos de origen, de sus costumbres ancestrales, de sus leyendas y tradiciones relacionadas
con una moral, con una religión; pero también con las
creencias y supersticiones que constituyen un orden
social enraizado en el pueblo.
Y no se puede hablar de las letras de mi lugar, Catamarca, sin reconocer la producción de Juan Oscar
Ponferrada, una de las personalidades que más contribuyeron al arte y la cultura de esta provincia, durante
el siglo XX.
Escritor, periodista, docente, crítico literario, poeta
y dramaturgo, Juan Oscar Ponferrada nació en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de mayo de
1907. Hijo de Ángel Custodio Ponferrada y Petrona
Ponferrada Andrada, realizó las primeras letras en el
Colegio “La Quintana” y en la Normal de Varones, en
tanto los estudios secundarios los cursó en el Colegio

Nacional. Justamente allí, a los 15 años, dirigió Azul,
la revista del centro de estudiantes.
Apenas obtenido el título de bachiller, fundó la Peña
“Tito Livio” con otros jóvenes como Alfonso de la
Vega, Santiago Ortega, Alberto Pinetta, José Ramón
Luna y Dardo Higinio Aguilar.
En 1928 se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho, sin concluir estos estudios. Allí, en la capital
del país, se hizo amigo del padre Alberto Molas Terán,
con el que compartió el amor por Dios y la tierra nativa.
Colaboró con las revistas Crisol, Caras y Caretas, El
Hogar y con el suplemento literario del diario La Nación. Se desempeñó como docente en la Escuela Normal de Bellas Artes y “Manuel Belgrano” de Buenos
Aires, dictando las cátedras de francés y castellano. En
el Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo bajo su responsabilidad el dictado de las cátedras
de historia, poesía dramática e historia del teatro.
Dictó numerosas conferencias en diversas provincias del país y fue director del Instituto Nacional de
Estudios de Teatro, de 1946 a 1956; vicepresidente de
Argentores, de 1965 a 1968; miembro de la Academia
del Lunfardo y de la Junta de Estudios Históricos de
Catamarca.
En nuestra provincia dictó diversas conferencias y
dirigió elencos oficiales, con los que puso en escena
una de sus obras más brillantes, El carnaval del diablo.
Recibió también significativas distinciones por sus
obras: Calesitas, Flor mitológica (Premio Municipalidad de Buenos Aires de 1938), Loor de Nuestra Señora
la Virgen del Valle, Los abandonados del sueño, La
noche y yo, El trigo es de Dios, Un gran nido verde,
Los pastores, entre otras reconocidas obras.
Casi al final de su vida, escribió su última obra:
Esquiú, cántico por su santificación. Murió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre
de 1990.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca
la producción de los grandes exponentes de las llamadas literaturas regionales, porque en ellos se expresan
la identidad y el sentir de los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.329/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución Argentina, al cumplirse el próximo
11 de mayo un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años comenzó a vestir los hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado estado de salud del pequeño Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a los cuales dedicó mucho entusiasmo, además de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó cátedra
de filosofía en el colegio secundario, fundado por el
gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno, y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más conocido, el “Sermón de la Constitución”. En él, Esquiú
recordaba la reciente historia de desuniones y guerras
civiles, y aseguraba que la sanción de una Constitución
traería nuevamente la paz interna. Pero para que esa paz
durara, era necesario que el texto de la Constitución
quedara fijo e inmutable por un largo tiempo y que
el pueblo argentino se sometiera al poder de la ley:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias; la resistencia que se le
podía haber hecho a la Constitución en otros lugares
del país quedó vencida por la locuacidad de un religioso desconocido de una provincia pequeña. El texto
del sermón patriótico fue impreso y difundido por el
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país por decreto del presidente Justo José de Urquiza.
Hasta en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo
de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada.
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la Constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor de gobierno, que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
Pertenecía al Partido Federal, pero era respetado
también por los liberales. Escribió decenas de notas en
El Ambato, primer periódico de su provincia, del cual
fue su editor e inspirador. Mucho antes de que el New
York Times escribiera su norma ética como límite a sus
artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para
sus notas en la prensa “no escribir ni publicar aquello
que no se pueda sostener como caballero”. Después de
la derrota de la Confederación Argentina en la batalla
de Pavón, publicó en El Ambato un famoso epitafio
que decía: “Aquí yace la Confederación Argentina, a
manos de la traición, la mentira y el miedo. ¡Que la
tierra porteña le sea leve!”.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó como un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a
la reconocida admiración de éste por el padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Tuvo el honor
de predicar a miles de fieles frente al Santo Sepulcro,
la noche del Viernes Santo de 1877. En Tierra Santa
se encontró con el superior general de la orden franciscana, que le encomendó reorganizar la orden en la
Argentina. Como consecuencia, regresó a Catamarca
a fines de 1878, después de 16 años de ausencia. A
poco de llegar, integró la convención reformadora de
la Constitución Nacional, para la que preparó un largo
memorial, que nunca fue discutido ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
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Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su
vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880.
El presidente Julio Argentino Roca aprovechó para
invitarlo a predicar en el tedéum con que se celebraba
la federalización de Buenos Aires. En su discurso, más
político y menos filosófico que la mayoría de los que
había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad
de haber causado las matanzas de la época de Rosas,
y posteriormente la desunión del país. Para decepción
de Roca y Avellaneda, no tuvo ninguna palabra de
agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal
el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una vida
austera, e hizo todo lo posible para reordenar la administración diocesana y poner nuevamente en acción la
pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba, el
corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en el
convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído en
dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre
de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani el
22 de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse. Fue
declarado siervo de Dios en 2005 y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y
con la luz de sus conocimientos profundos el claustro,
la Cátedra Sagrada […] el humilde entre los humildes,
que vivía más humildemente aún, ha expirado en un
lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto” (El Eco
de Córdoba, 12/1/1883).
“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos” (El Ferrocarril, Mendoza, 31/3/1883).
“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las
privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física. Todo ese conjunto que ha prescripto el rito y
que pocos tienen presente, estaba encarnado en el fraile
catamarqueño” (El Diario de Buenos Aires, 31/1/1883).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.330/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el marco de la reciente declaración de emergencia
de los recursos humanos en enfermería, adherir al Día
Internacional de la Enfermería, cuyo lema para este
12 de mayo de 2010 es: “Servir a la comunidad y garantizar la calidad: Las enfermeras en la vanguardia de
los cuidados de las enfermedades crónicas”.
Blanca M. Monllau.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los países del mundo se ven afectados por la
creciente marea de enfermedades crónicas, y por la
necesidad de que las personas con esas enfermedades
tengan acceso a unos cuidados idóneos y económicamente asequibles. Nunca ha sido mayor el potencial
de las enfermeras para contribuir a mejorar la salud de
las poblaciones en todo el mundo mediante la atención
a la prevención y los cuidados de las enfermedades
crónicas.
La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las
enfermedades respiratorias y el cáncer son las que más
muertes causan en el mundo: 35 millones de muertes
cada año, según estimaciones (OMS, 2008). El 80 %
de estas muertes ocurren en los países de renta baja o
media. Estas enfermedades pueden evitarse. Cuando se
producen, una gestión y unos cuidados eficaces desde
las primeras fases pueden permitir que los afectados
lleven una vida plena y productiva. Además de estas
enfermedades crónicas “convencionales”, el ritmo y
la naturaleza cambiantes de otras enfermedades como
el VIH/sida hacen que un número cada vez mayor de
personas, en todos los países, necesiten cuidados crónicos permanentes.
Es urgentemente necesario que las enfermeras de
todo el mundo tomen la iniciativa y se comprometan, con todas las partes y todos los sectores de la
comunidad, a enfrentarse a la creciente amenaza que
las enfermedades crónicas suponen para la salud y el
bienestar mundiales.
Con este conjunto de instrumentos del DIE, el Consejo Internacional de Enfermeras hace un llamamiento
a las enfermeras para que, en todas partes, se pongan
al frente de la lucha contra las enfermedades crónicas;
actúen como saludables modelos para sus familias, sus
pacientes y sus comunidades; y, a través de sus asociaciones nacionales de enfermeras, participen, con el CIE
y con sus colaboradores, en la defensa de los cambios
sociales, económicos y políticos necesarios.
En la región de las Américas la composición y
distribución de la fuerza de trabajo en enfermería exhiben características que merecen urgente atención de
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enfermeras y gobiernos, por lo cual consideramos que
debe darse prioridad al tratamiento de estos temas en
materia de políticas públicas de salud.
Es notoria la escasez de enfermeros profesionales,
particularmente en los lugares más apartados de los
centros urbanos principales, lo que contribuye a una
marcada ausencia de cuidados profesionales de enfermería en poblaciones de vulnerables condiciones de vida.
Por otra parte, la escasez de enfermeras y los ambientes organizativos deficientes son más riesgosos para los
propios trabajadores de la salud. Existen en la Argentina
unas 12.614 personas mayores de 20 años con estudios
universitarios en enfermería (datos según censo nacional
del Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Datos sobre el sector público indican que existen
65.806 trabajadores de enfermería, lo que es significativamente insuficiente, razón por la cual recientemente
se dispuso la declaración de emergencia de los recursos
humanos en enfermería.
La escasez de los recursos humanos en enfermería
transforma la cuestión en un tema prioritario a resolver
dentro del campo de los recursos humanos de salud y
es por estos motivos que debemos realizar acciones
tendientes a la difusión de la importancia de la enfermería, creemos que la celebración internacional
de este día lo hace propicio. Desde 1971, cada 12 de
mayo se celebra en alusión al nacimiento de Florencia
Nightingale, pionera en la enfermería profesional, el
Día de la Enfermera, de todos modos, en el proyecto
lo planteamos como el Día de la Enfermería ya que
hoy en la profesión, aunque las mujeres son mayoría,
muchos son los varones que se incorporan.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.331/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, establecido en honor a la llamada “Maestra de la Patria”:
Rosario Vera Peñaloza, al cumplirse el próximo 28 de
mayo 60 años de su fallecimiento.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre maestra riojana Rosario Vera Peñaloza
fallece el 28 de mayo de 1950, y es en su honor que
se conmemora todos los años el Día de los Jardines de
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Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Había nacido
en Atiles, en el Valle de Malazán, provincia de La
Rioja, el 25 de diciembre de 1873. Hija de Eloy Vera y
Mercedes Peñaloza, quedó huérfana siendo muy niña y
fue su tía materna y madre de crianza quien le enseñó
las primeras letras.
Rosario culminó sus estudios primarios en la
provincia de San Juan. En 1884 regresó a su tierra
natal, ingresó a la Escuela Normal de La Rioja. Tenía
15 años cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte
de Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná:
allí fue alumna de Sara C. de Eccleston, en la Escuela
Normal de Paraná. Estudió el profesorado y, en 1894,
obtuvo el título superior de enseñanza. Pero sus deseos
de aprender no culminaron y estudió trabajo manual,
dibujo y pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de
telares, grabado, corte y confección, artes decorativas,
etcétera.
En 1900, fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie
que se jalonaría en las ciudades de Córdoba, Buenos
Aires y Paraná, abocándose al estudio de planes y
programas de educación preescolar, dedicando toda
su vida a su auténtica vocación, que fue la educación.
Cuando cumplió las bodas de oro (50 años) como
docente, sus colegas, alumnos, ex alumnos y amigos
(de nuestro país y de los países vecinos) le ofrecieron
un gran homenaje y le regalaron un libro con dedicatorias y firmas encabezado con el siguiente texto:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y
generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar, que
se ha dado y se da por entero a la educación sin reparar
en sacrificios y sin esperar recompensa”. En el mismo
álbum, que “devotamente le ofrecen sus amigos de todo
el país, colegas, admiradores y ex discípulos, como
modesto recuerdo en sus bodas de oro con la escuela
argentina”, le otorgan un honorífico título, en los siguientes términos: “Tiene ganado en buena ley, por su
vasta cultura, su clara inteligencia y su gran corazón, el
título de maestra de la patria”. El obsequio está fechado
en coincidencia con el Día del Maestro de 1945.
También se encuentra entre su legado una distinguida obra escrita, con títulos como: El hombre que rehusó
el Olimpo, Los hijos del sol, Historia de la Tierra, Un
viaje accidentado, Cuentos y poemas y Pensamientos
breves sobre juegos educativos. Además, obtuvo el
primer premio del Instituto Sanmartiniano por su Credo
patriótico y una condecoración por Vida del general
San Martín adaptada para niños.
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de infantes en la Argentina se debió al impulso dado por
Rosario Vera Peñaloza junto al grupo de maestras que
la acompañaba, siendo sus principales postulados: el
uso de las manos como herramientas creadoras, la
observación de la naturaleza como proveedora de material didáctico y la importancia de hacer los trabajos
en forma de juegos.
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Como sabemos, los jardines de infantes constituyen
la primera incorporación del niño al sistema educativo
obligatorio. Éstos resultan idóneos en la iniciación del
alumno en la adquisición sistemática de conocimientos
que le posibilitan estructurar la realidad y adquirir las
competencias necesarias para acceder a niveles de
aprendizajes posteriores.
Es por la trascendencia de tan ilustre luchadora,
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.332/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 118 de la
ley 17.418, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Privilegio del damnificado
Artículo 118: El crédito del damnificado
tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus
accesorios, con preferencia sobre el asegurado y
cualquier acreedor de éste, aun en caso de quiebra
o de concurso preventivo.
Citación del asegurador
El damnificado puede citar en garantía al
asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
Cosa juzgada
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra
él en la medida del seguro. En este juicio o en la
ejecución de la sentencia el asegurador no podrá
oponer las defensas nacidas después del siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía
al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien es sabido, todas las atribuciones que tiene
el gobierno federal surgen como consecuencia de una delegación previa que efectuaron las provincias. Así, ellas
conservan todo el poder no delegado a la Nación según
lo expresa el artículo 121 de la Constitución Nacional.
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Asimismo, conforme el inciso 12 del artículo 75
de la Carta Magna, corresponde al Congreso de la
Nación: “Dictar los códigos civil, comercial, penal, de
minería, y del trabajo y seguridad social, en cuerpos
unificados o separados, sin que tales códigos alteren las
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación
a los tribunales federales o provinciales, según que
las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
jurisdicciones; y especialmente leyes generales para
toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad,
con sujeción al principio de nacionalidad natural y
por opción en beneficio de la argentina; así como
sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda
corriente y documentos públicos del Estado, y las que
requiera el establecimiento del juicio por jurado”. En
otras palabras, el Congreso Nacional legisla sobre los
temas de fondo, mientras que las provincias conservan
la facultad de regular las leyes de procedimiento.
De lo expuesto podemos ver que la actual Ley de
Seguros no se ajusta a lo dispuesto por la Ley Fundamental, toda vez que regula un tema netamente
procedimental en una ley de fondo, dejando así de
lado el principio mencionado en el párrafo anterior. Es
decir, en términos más claros, que se ha invadido una
zona que corresponde exclusivamente a las provincias,
logrando un contrasentido evidente, puesto que en la
mayoría de las legislaciones locales se establece que,
en las demandas por daños y perjuicios derivadas de
delitos o cuasidelitos, será el juez competente aquel
del lugar del hecho o el domicilio del demandado, a
elección del actor. Se está violando, como consecuencia
de lo expresado, la garantía de juez natural.
Lo expresado evidencia, una vez más, el perjuicio
que trae aparejado la actual redacción del párrafo 2 del
artículo 118 de la Ley de Seguros, debido a que, según
dicho texto, el demandado debe asistir a jurisdicciones
extrañas para hacer valer su derecho a la defensa en
juicio, con las consecuencias que ello implica, como,
por ejemplo, los mayores costos, la pérdida de tiempo,
etcétera. Todo ello en virtud de una ley de fondo en
clara violación de la Constitución Nacional y de las
leyes de procedimientos locales.
Proponemos, además, que se sustituyan, en el primer
párrafo del artículo 118 de la ley 17.418, las palabras
“concurso civil” por “concurso preventivo”, puesto que
la figura del concurso civil se encuentra unificada con
el concurso comercial por la ley 22.917, lo cual está
confirmado por la ley 24.522.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
velar en forma permanente por la seguridad jurídica
para fortalecer todo el sistema de derecho argentino.
Es por 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.-1.333/10)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Según datos proporcionados por la Organización
Mundial de la Salud, se calcula que el 24 % de la
carga de morbilidad mundial y el 23 % de todos los
fallecimientos pueden atribuirse a factores ambientales.
De las 102 principales enfermedades, grupos de enfermedades y traumatismos que cubre el informe sobre
la salud en el mundo de 2004, los factores de riesgo
ambientales contribuyeron a la carga de morbilidad en
85 categorías. (Ambientes saludables y prevención de
enfermedades. Hacia una estimación de la carga de
morbilidad atribuible al medio ambiente: resumen de
orientación, por A. Prüss-Üstün y C. Corvalán, OMS,
2004.)
En este contexto, observamos que las políticas públicas en materia de salud deben contemplar las cuestiones ambientales. Es decir, nos encontramos frente a
una problemática que merece un tratamiento integral.
La Organización Panamericana de la Salud tiene dicho: “La salud ambiental refiere a un concepto general
que incorpora aquellos planeamientos o actividades que
tienen que ver con los problemas de salud asociados
con el ambiente, teniendo en cuenta que el ambiente
humano abarca un contexto complejo de factores y
elementos de variada naturaleza que actúan favorable
o desfavorablemente sobre el individuo” (Alessandro,
L., Municipios saludables, Buenos Aires, OPS, 2002).
Así lo entiende la doctora Silvia Ferrer, médica
pediatra especializada en epidemiología y salud ambiental, quien explica que la salud y el ambiente conforman un binomio relacional, dinámico y complejo,
cuyo abordaje debe ser integral. De ello dependerá
una oportuna intervención ante situaciones de riesgos
potenciales para la salud y de daños instalados en la
población, así como la instrumentación de acciones de
prevención y promoción de la salud. De esta manera,
aclara que cuando hablamos de la relación “ambientesalud” debemos ser plenamente conscientes de que se
han producido varias agresiones violentas y sostenidas
sobre el medio ambiente trayendo aparejados graves
daños en la salud de la población (“Salud de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo: un abordaje
integral”, publicado en el Suplemento de Derecho
Ambiental, revista La Ley, año XIV, Nº 2, Buenos
Aires, 16/11/2007).
En el artículo citado se sostiene que las amenazas
ambientales para la salud comprenden tanto peligros
“tradicionales”, ligados a la pobreza y ausencia de
desarrollo, como peligros “modernos”, asociados al desarrollo no sustentable. Estos peligros presentan como
diferencia el hecho de que la exposición a los primeros
provoca efectos en la salud tempranamente, y en líneas
generales con más probabilidades de identificación.
Sin embargo, la exposición a los llamados peligros
“modernos” muchas veces produce efectos a largo
plazo. Además, múltiples determinantes pueden incidir

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE SALUD
AMBIENTAL
Artículo 1º – Créase el Programa Interdisciplinario de Salud Ambiental (PISA), que funcionará en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 2º – El Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental tendrá por objeto la búsqueda de soluciones
a enfermedades.
Art. 3º – El Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Localizar las fuentes de contaminación y los
casos derivados de las mismas;
b) Medir el impacto sobre la salud de determinados factores de contaminación ambiental en el
aire, el agua, el suelo, etcétera;
c) Identificar grupos poblacionales vulnerables a
factores de contaminación ambiental;
d) Diseñar, desarrollar en forma participativa y
llevar de manera sistematizada indicadores
epidemiológicos ambientales;
e) Diseñar e implementar estrategias de prevención de enfermedades causadas por factores de
contaminación del medio ambiente;
f) Promover espacios de formación y capacitación
técnica permanente en la temática;
g) Promover el uso de materiales hospitalarios
que no provoquen daño a la salud y al medio
ambiente;
h) Presentar al Senado de la Nación en forma
bianual un informe con los resultados de los
indicadores epidemiológicos.
Art. 4º – El Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental estará conformado por un grupo interdisciplinario integrado por el número de técnicos y
profesionales que designe la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 5º – Créase el Registro de Casos de Enfermedades que Guarden Relación Directa con la Contaminación Ambiental. La autoridad de aplicación será la
encargada de reglamentar su funcionamiento.
Art. 6º – 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 comprendidas en la misma. Hasta que esto ocurra, los recursos
para el cumplimiento de esta ley surgirán de lo que se
recaude en virtud de la ley 20.630, de gravamen de
emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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para un solo efecto y a su vez existir múltiples efectos
provocados por un solo determinante (modelos epidemiológicos multicausas-multiefectos).
La evaluación de efectos tardíos suele ser complicada y la acumulación de evidencia es lenta, por lo que es
complejo establecer con precisión la asociación entre
efectos y riesgos.
Es por ello que este tipo de estudios requiere la
disponibilidad de recursos humanos con capacitación
científica y profesional, los recursos tecnológicos
apropiados y la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar la temática transversalmente.
De este modo, creemos que son de gran importancia
el desarrollo de estudios y la construcción de indicadores epidemiológicos que den cuenta de la situación
ambiental en nuestro país y de los problemas de salud
poblacionales derivados de la misma.
Si bien estos datos son importantes, se debe remarcar que el objetivo no está dirigido prioritariamente o
exclusivamente a demostrar la existencia del daño para
recién a posteriori tomar medidas en consecuencia, sino
que el esfuerzo debe estar dirigido a la investigación
y a la puesta en práctica de acciones que permitan su
prevención.
En tal sentido, los indicadores epidemiológicos
ambientales deben ser un instrumento más que nos
permita evaluar cómo vamos, y si hemos mejorado o
no. Han de ser una especie de termómetro de la salud,
y éste es nuestro norte.
Podemos agregar que, a inicios del año 2008, se
realizó una encuesta a mil trescientos diez especialistas del sector médico de América Latina a quienes se
les preguntó cómo imaginaban el cuidado de la salud
en el año 2020 (La Nación, 7/1/2008 - Noticias de
Ciencia/Salud). Un punto importante de los resultados
obtenidos en la encuesta es que los especialistas pronostican nuevas enfermedades infecciosas ambientales,
causadas por la polución, contaminación atmosférica o
del agua, radiactividad, calentamiento global, etcétera,
psiquiátricas y causadas por la pobreza en crecimiento.
En ese sentido, estiman que el consultorio médico
del año 2020 atenderá más dolencias como consecuencia de la contaminación ambiental que las ocasionadas
por otras causas.
Asimismo, los expertos evaluaron que el cáncer tiene
una probabilidad media de estar resuelto para el año
2020, pero no descartan que presente nuevas formas.
En tal sentido, suponen que aumentarán los casos de
cáncer de piel como producto de la exposición solar y
el deterioro de la capa de ozono.
En este sentido es que proponemos la creación
del Programa Interdisciplinario de Salud Ambiental,
entendiendo que debería funcionar en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
Somos conscientes de que este tipo de estudios,
a través de los cuales se pretende abordar políticas
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públicas de prevención serias y eficaces, requiere un
grupo interdisciplinario de especialistas provenientes
del sector de la salud y técnicos de las ciencias ambientales abocados exclusivamente a dicha tarea, los
cuales deben contar con los recursos tecnológicos y
económicos necesarios para llevar a cabo las funciones
encomendadas.
Ocuparse de la salud ambiental implica buscar una
significativa disminución de las patologías o enfermedades asociadas a las deficiencias en las condiciones
medioambientales a través de tareas que minimicen
estos factores de riesgo para la salud de la población.
Esto supone implementar políticas y planes de ordenamiento territorial que incorporen instrumentos para
la gestión del riesgo (Organización Mundial de la
Salud. Estrategia de salud y medio ambiente, Ginebra,
OMS, 1993).
Finalmente, debemos recordar que una de las facultades del Congreso es proveer lo conducente al desarrollo humano, el desarrollo científico y tecnológico,
su difusión y aprovechamiento (artículo 75, inciso 19,
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 Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.334/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso
Nacional una Comisión Especial Bicameral para la
Elaboración Participada de un Proyecto de Digesto
Ambiental de la Nación Argentina que estará integrada
por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados que serán
elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores
y Diputados de la Nación, respetando la pluralidad
de la representación política de cada Cámara, cuyo
presidente será designado a propuesta de la primera
minoría parlamentaria.
Art. 2º – La comisión tendrá el plazo de un año (1)
contado a partir de la publicación de la presente ley
para implementar lo establecido en la misma y presentar el proyecto de Digesto Ambiental al Congreso de la
Nación; debiendo consultar a especialistas en la materia
y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación o al organismo que en el futuro la reemplace, y pudiendo celebrar convenios de asesoramiento
y asistencia técnica con universidades nacionales u
organizaciones no gubernamentales.
Art. 3º – El plazo establecido en el artículo precedente podrá ser prorrogado por un (1) año más cuando existieren motivos debidamente fundados. Dicha prórroga
deberá ser propuesta por cualquiera de los integrantes
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de la comisión y deberá ser aprobada por unanimidad
en el plazo de treinta (30) días corridos contando a
partir de la presentación de solicitud de prórroga.
Art. 4º – La Comisión Especial Bicameral para la
Elaboración Participada de un Proyecto de Digesto
Ambiental de la Nación Argentina deberá:
a) Elaborar, aprobar y dar a publicidad un cronograma de actividades a fin de permitir la
participación de la comunidad en el proceso de
creación del proyecto de Digesto Ambiental de
la Nación Argentina, facilitando un espacio de
participación activa;
b) Llevar a cabo un relevamiento y revisión de
la legislación nacional vigente en materia ambiental;
c) Evaluar la eficacia y eficiencia de la legislación
relevada y revisada haciendo uso de indicadores de aplicación y cumplimiento existentes;
d) Identificar los vacíos legislativos existentes;
e) Elaborar un informe comunicando al Congreso de la Nación los vacíos legales existentes,
informando los resultados del procedimiento
de valoración de la eficiencia y eficacia de la
legislación relevada y revisada y sugiriendo
normativa que debe ser derogada;
f) Elaborar un proyecto de Digesto Ambiental de
la Nación Argentina que reordene y agrupe temáticamente la legislación nacional ambiental
vigente, que será presentado al Congreso de la
Nación para su aprobación, el que deberá tener
el informe previsto en el inciso e).
Art. 5º – La Comisión Especial Bicameral para la
Elaboración Participada de un Proyecto de Digesto
Ambiental de la Nación Argentina deberá informar al
Congreso de la Nación en forma trimestral los avances
del proceso de elaboración participada del proyecto de
Digesto Ambiental de la Nación Argentina.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 41 de la Constitución Nacional se
consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado, estableciendo, además, el deber de preservarlo.
Asimismo, se encomienda proveer la protección de
este derecho, fijando los criterios para la atribución de
competencias en el ámbito del territorio bajo el sistema
de gobierno federal.
De esta forma, el artículo 41 en su párrafo tercero 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”.
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Sobre la base de este mandato, el Congreso Nacional
ha sancionado una serie de leyes en materia ambiental
que establecen las normas sectoriales básicas de protección del ambiente.
En la actualidad conviven normas nacionales en
materia ambiental, por un lado aquellas dictadas en el
marco del artículo 41 de la Carta Magna, conocidas
como leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, y por otro lado aquellas que fueron sancionadas
con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.
Las primeras, por haber sido sancionadas en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, son de
aplicación directa en las jurisdicciones provinciales en
lo que a normas ambientales básicas se refiere, mientras
que las segundas, denominadas “leyes convenios”,
para su aplicación en las jurisdicciones provinciales
requieren de adhesión provincial a través de una ley.
Esto es así debido a que las cuestiones ambientales son
de competencia local.
Las provincias tienen el dominio originario de los
recursos naturales ubicados en su territorio, según lo
dispone el segundo párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional, mientras que la Nación sólo puede
legislar estableciendo las normas, pautas o estándares
mínimos de protección del medio ambiente y las de los
recursos naturales ubicados en cualquier punto del país.
En este sentido, las provincias pueden dictar estándares de protección ambiental más estrictos que los establecidos por la Nación, pero no pueden dictar normas
de protección inferiores a lo pautado en las normas de
presupuestos mínimos de protección ambiental dictadas
por la Nación (artículo 41 de la Constitución Nacional).
Con el objetivo de organizar la legislación ambiental
nacional vigente en un único documento, proponemos
a través del presente proyecto de ley la elaboración
de un Digesto Ambiental de la Nación Argentina que
facilite la compilación y organización temática de la legislación ambiental vigente en la República Argentina.
Nuestra propuesta es aún más ambiciosa, ya que no
se limita a reunir y organizar temáticamente la legislación ambiental nacional vigente, sino que procura realizar una revisión y valoración de la eficacia y eficiencia
de la legislación ambiental vigente, identificando los
vacíos legales y la superposición de legislación.
A fin de llevar a cabo la tarea encomendada por el
proyecto de ley que estamos proponiendo, se crea una
comisión especial bicameral encargada de impulsar el
procedimiento de elaboración participada del proyecto
de Digesto Ambiental de la Nación Argentina.
En una primera etapa, dicha comisión deberá efectuar un relevamiento de toda la legislación nacional
vigente que regule en forma directa o indirecta el medio
ambiente y sus recursos naturales (agua, aire, suelo, flora, recursos marinos, etcétera). Una vez superada esta
etapa se procederá a efectuar una revisión de cada una
de las normas a fin de identificar cuáles se encuentran
vigentes y si existe superposición normativa respecto
de esa materia.
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Luego, se procederá a efectuar un análisis valorativo
de la legislación relevada sobre su eficacia y eficiencia. Teniendo en claro que una ley no sólo es eficaz,
sino también eficiente, si su correcta aplicación puede
producir un cambio positivo en el ambiente; para dicha
tarea se prevé hacer uso de indicadores de aplicación y
cumplimiento existentes.
Asimismo, la comisión deberá identificar los vacíos
legales, es decir, aspectos del medio ambiente o de
sus recursos naturales que carecen de una protección
básica.
La Comisión Especial Bicameral, luego de haber
relevado la legislación nacional que regula en forma
directa o indirecta el medio ambiente y sus recursos naturales, de haber efectuado un análisis valorativo de la
legislación en cuestión, de haber identificado los vacíos
legales existentes en la materia y de haber considerado
la opinión de la comunidad consultada, se encontrará
en condiciones de elaborar un informe que contenga
los lineamientos básicos y necesarios para emprender
la redacción de un proyecto de Digesto Ambiental para
la Nación Argentina.
La identificación de vacíos legales en materia ambiental será una herramienta fundamental para que
el Congreso de la Nación pueda legislar sobre ellos,
teniendo en cuenta la importancia que implica la protección de nuestro medio ambiente.
Igualmente, la elaboración del proyecto de Digesto
Ambiental para la Nación Argentina facilitará una
mejor aplicación y cumplimiento de la legislación
ambiental, así como también brindará mayor seguridad
jurídica.
Como legisladores nacionales no podemos desconocer las problemáticas ambientales de la actualidad
y debemos dar cumplimiento a los preceptos que
nuestra Carta Magna dispone en razón de los derechos
ambientales. De esta manera es que lograremos un
ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo
humano, donde las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
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 Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.335/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por la prisión sufrida,
desde julio de 2009, por el periodista venezolano y ex
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candidato a la Asamblea Nacional de Venezuela Gustavo Azócar, quien finalmente fue dejado en libertad
condicional en el mes de marzo de 2010, por ser este
hecho un grave acto de censura que atenta contra la
libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión, dado que dicho periodista había investigado casos
de corrupción, siendo crítico al gobierno venezolano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro repudio y
preocupación por la injusta prisión sufrida, desde julio
de 2009, por el periodista venezolano y ex candidato a
la Asamblea Nacional de Venezuela Gustavo Azócar,
quien finalmente fue dejado en libertad condicional en
el mes de marzo de 2010, por ser este hecho un grave
acto de censura que atenta contra la libertad de prensa
y el derecho a la libertad de expresión, dado que dicho
periodista había investigado casos de corrupción, siendo crítico al gobierno venezolano.
Por medio de la presente queremos unirnos a las
voces regionales y mundiales que han emitido declaraciones de repudio ante tan flagrante ataque a la libertad
de prensa y a la democracia.
Gustavo Azócar, nacido en Barcelona, España, tiene
una importante trayectoria como periodista, escritor y
columnista tanto en diarios venezolanos como regionales. Ha sido corresponsal de numerosos medios de
prensa gráfica, radial y televisiva. Además, en el ámbito
académico se desempeña como profesor asociado en la
Universidad de los Andes.
Asimismo, cabe destacar que ha publicado libros
entre el año 1990 y el año 2007.
Azócar ha recibido seis premios y menciones a su
labor y carrera periodística, entre los que se encuentra
el Premio Nacional de Periodismo Monseñor Pellín en
Venezuela, en el año 2005.
Fue precandidato a la Asamblea Nacional de Venezuela por el circuito de San Cristóbal.
Resulta necesario señalar que, en la actualidad, el
periodista se encuentra en libertad condicional con
la obligación de presentarse cada ocho días ante el
tribunal competente.
Por último, es importante recordar que, el pasado
30 de marzo, el Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede
en Nueva York, rechazó enfáticamente la condena al
periodista venezolano debido a que estuvo basada en
una acusación fabricada por supuesto lucro ilegal en
actos de administración pública.
Según dicho organismo, la condena encierra una
grave represalia por su labor periodística de investigación y sus críticas a la administración y funcionarios
venezolanos.

2 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como legisladores nacionales creemos que no
puede impedirse la libre actuación del periodismo ya
que cumple una función esencial de comunicación e
información a la sociedad de los distintos episodios de
nuestra vida comunitaria, siendo uno los pilares más
importantes de la democracia que debe ser respetado
tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.336/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es la situación actual económica y financiera del programa “Fútbol para todos”?
2. ¿Cuáles son los gastos operativos y administrativos que genera para el Estado el contrato firmado con
la Asociación del Fútbol Argentino –AFA–, y cómo se
están financiado?
3. ¿Cuál ha sido la recaudación total en concepto
de publicidad desde la firma del contrato con la Asociación del Fútbol Argentino –AFA– hasta el día de
la fecha?
4. Relacionado con la pregunta anterior, ¿cómo es la
proyección esperada en relación a la pauta publicitaria
hasta junio de 2010?
5. ¿Cuáles son las expectativas de cumplimiento
del último párrafo de la cláusula tercera del contrato
firmado con la AFA?
6. De todos los espacios publicitarios del programa
“Fútbol para todos”, ¿cuántos son destinados a publicidad privada y cuántos a publicidad oficial?
7. ¿Qué medidas adoptó el gobierno nacional para
efectuar su tarea de contralor sobre la productora La
Corte S.R.L.?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decisión administrativa 221/09, publicada en el
Boletín Oficial el 2 de septiembre de 2009, la Jefatura
de Gabinete de Ministros ha firmado un contrato con
la Asociación del Fútbol Argentino –AFA–, por el cual
se creó el programa “Fútbol para todos”.
Según trascendió en los medios de comunicación
masiva, diferentes diputados nacionales han recibido
al señor secretario de Deporte de la Nación, don Clau-
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dio Alberto Morresi, con el objeto de acercarle sus
inquietudes en relación con los efectos económicos y
financieros en el cumplimiento contractual del Estado
nacional con la Asociación del Fútbol Argentino.
La notoriedad en la ausencia de pauta publicitaria
privada en las transmisiones del programa Fútbol para
todos deja al descubierto un desfinanciamiento o ausencia de recaudación, lo que trae aparejado un interrogante acerca del mantenimiento de las responsabilidades
contractuales contraídas por el gobierno nacional.
En relación con lo expresado, debemos remarcar
que en el transcurso de lo que va de este año 2010
se reasignaron montos por decisión administrativa
JGM 41/2010, publicada en el Boletín Oficial del
17/2/2010, otorgando $ 144.209.091 al programa “Fútbol para todos”, sustrayendo los montos reasignados de
fondos pertenecientes a las provincias y municipios en
materia de medio ambiente y, de esta manera, el citado
programa termina siendo financiado por partidas destinadas a otras áreas.
Estos pagos que el Estado destina a la AFA parecen
evidenciar que los efectos contractuales económicos y
financieros producidos en torno de la celebración del
contrato no fueron los esperados, siendo la televisación a través del Canal 7 manifiestamente deficitaria;
la ausencia de pauta no oficial habla por sí misma al
respecto, no resultando el programa autosustentable,
como el gobierno en su momento había anunciado.
Como consecuencia de ello y de que, conforme surge
de las pautas contractuales, el Estado debe asegurar y
garantizar un piso o pago mínimo a la AFA de $ 650
millones, y en ocasión de la gravedad de los hechos,
no podemos los legisladores permanecer ajenos a esta
situación de desoír la voluntad del Congreso Nacional
plasmada en la ley de presupuesto, donde, entre otras
cosas, los $ 144 millones estaban destinados a las provincias y municipios.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.337/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
2010 el 215º aniversario de su nacimiento, por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2010 el 215º
aniversario de su nacimiento, por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de 9 de Julio y Colón de la ciudad capital de
la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias de don
Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez.
Posteriormente, en el año 1819, ayudó a conjurar
la sublevación de los prisioneros realistas. El 8 de
noviembre fue dado de alta como alférez en el Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba en
Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada Playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas, y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y
se hizo parte de la expedición llamada de los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego, en el año 1823, soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en
Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de
diciembre triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran combate de la campaña libertadora
continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del Nuevo Regimiento Nº 17, integrado
por las milicias de San Miguel del Monte. Con este
grupo combatió en la guerra con Brasil, interviniendo
en las acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz, que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
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Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia
de San Luis y luego, en 1830, actuó en la batalla de
Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar un contingente armado que denominó Escuadrón
de Lanceros de San Luis, que marchó a Córdoba en
febrero de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1º/7/1820), ayudante mayor (1º/8/1821),
capitán (1º/9/1822), teniente coronel (31/1/1826) y
coronel (22/6/1829).
Entre los premios militares obtenidos por Pringles,
podemos mencionar los siguientes:
1) El 8 de febrero de 1819, conjuración de los
prisioneros realistas: medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste.
2) El 27 de noviembre de 1820, combate de Pescadores: escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho.
3) El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco:
medalla circular de plata; en el anverso, entre palma
y laurel y bajo un sol radiante: “A los vencedores de
Pasco”; en el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada
y blanca en dos listas verticales.
4) El 15 de agosto de 1821, expedición libertadora
del Perú: medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente, todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
[Ejército] Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales.
5) El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca.
6) El 6 de agosto de 1824, batalla de Junín: medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla
debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en el lado izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828.
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7) El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales;
por formar parte del ejército vencedor, Pringles mereció
también el título de “benemérito en grado eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
patria, y su entrega heroica.
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.-1.338/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la provincia de San Luis
por la mención de honor que le será otorgada el día 26
de mayo de 2010 en la ciudad de Amsterdam, Holanda,
por la Alianza Mundial de Información y Servicios Tecnológicos –WITSA, por sus siglas en inglés–, debido al
impacto logrado a través del Plan de Inclusión Digital.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro expreso y mayor reconocimiento a la provincia de San Luis por la mención
de honor que le será otorgada el día 26 de mayo de 2010
en la ciudad de Amsterdam, Holanda, por la Alianza
Mundial de Información y Servicios Tecnológicos
–WITSA, por sus siglas en inglés–, debido al impacto
logrado a través del Plan de Inclusión Digital.
El plan de inclusión digital que lleva adelante el
gobierno puntano se caracteriza por su universalidad y
alta calidad en el servicio. El impacto social obtenido
deviene de la pluralidad de ideas y de la posibilidad de
expresión e inserción plena en el siglo XXI que tiene
cada ciudadano de la provincia de San Luis.
El organismo internacional –WITSA–, que nuclea a
las organizaciones tecnológicas de todos los países, ha
elegido a la provincia de San Luis por su “agenda digital”, llegando así los puntanos a contar con 16 premios
cosechados por ese proyecto y la gran labor realizada.
La mención de honor será otorgada el 26 de mayo
en la ciudad de Amsterdam, Holanda, en el marco de
un congreso bienal que organiza la WITSA, con el
objeto de exponer los avances tecnológicos de todas
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las empresas y organismos que trabajan en el desarrollo
digital.
Durante el desarrollo del congreso, se realizará una
ceremonia de premiación que habrá de elegir un ganador entre los galardonados. El premio será otorgado
por un prestigioso tribunal, conformado por treinta
especialistas y miembros de la WITSA. Cada país que
participa del congreso puede enviar sólo tres programas
para postular a la premiación y el programa sanluiseño
competirá con grandes potencias mundiales.
En el congreso, de prestigio a nivel internacional,
participan numerosas empresas y organismos de
tecnología de punta, como Intel, Microsoft u Oracle,
entre otros. Concurrirán más de doscientos disertantes,
cuyas exposiciones versarán en diferentes materias,
como educación, seguridad, salud, inclusión digital y
recursos naturales.
Cabe recordar que la provincia de San Luis ha
recibido numerosos premios y menciones, entre las
cuales podemos mencionar el Premio Prince & Cook
en la Cumbre Latinoamericana de Agenda Digital en
el año 2008; mención especial del Instituto Europeo
del Software en el año 2009 en Bilbao, España; primer lugar en el Premio Iberoamericano de Ciudades
Digitales 2009 y segundo puesto en Vecinos en Alerta,
otorgado por la Asociación Iberoamericana de Centros
de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones;
cuarto puesto en el ránking de ciudades digitales de
Motorola en el año 2009, entre otros.
Es por todos estos motivos 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.-1.339/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2010 el 93º aniversario de
su nacimiento, por su excelente labor que enaltece a
la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
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la música desde su adolescencia, destacándose como
intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del Norte, Cuando
pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por el
“Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala y
el “Cascarudo” Domínguez, Rafael “Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista de músicos que han
dejado obras inolvidables para el cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano
y patrio otras creaciones no menos valiosas, como
La potranca, Cuando pasa el chorrillero, La calle de
Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los venados.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho” Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus cuecas
acompañado en varias ocasiones por Alfonso y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán, lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de El
Volcán y un grupo de amigos del “Chocho” realizaron
un acto en su homenaje. Dicho homenaje nació de la
inquietud de un grupo de amigos que quisieron cumplir
el último deseo de él. Como dijimos, ese deseo lo dejó
escrito en una canción y consistía en que sus restos, luego de ser incinerados, fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia durante su existencia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras lo tenemos siempre
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en la memoria, tanto por sus dotes artísticas como por
haber sido una excelentísima persona.
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.-1.340/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 160° aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2010, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al Libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció a lo largo de toda
su vida relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo,
que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, hijo del español
Juan de San Martín y de Gregoria Matorras, sobrina de
un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresó al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia, participando en la
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel,
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
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capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano, que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por el
Norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad
de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder lanzarse
sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no este que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de Renca, Juanario Luna, José Gregorio Franco
y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia
que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
patria. Allí también se halla una réplica del estandarte
de los dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana, abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano
Dupuy dio una rápida respuesta a las necesidades del
ejército libertador, facilitando los aportes del pueblo
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puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija, que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria militar.
Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante ejemplar,
subordinando en todo momento su conducta, sus hechos
y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.341/10)
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
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de 2010, 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 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.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en la
ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja a
España, donde obtiene su título de abogado en 1793.
Al año siguiente asume el cargo de secretario del Consulado de Buenos Aires.
En 1810 renuncia a su cargo en el Consulado y
luego es 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 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 Belgrano
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, y es
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:
“…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola,
la mandé hacer blanca y celeste conforme los colores
de la escarapela nacional”.
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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”.
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 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.-1.342/10)
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 2010
el 64º aniversario de la asunción a su primer mandato
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como presidente de la Nación Argentina y el 58º 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 2010 el 64º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 58º 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 1930 era miembro del
Estado Mayor del Ejército y en 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.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la presidencia de la Nación
el día 4 de junio de 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 %.
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
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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,
fue gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la presidencia de la Nación el 4 de junio
de 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 la 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
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

80

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.-1.343/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 194º 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.
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,
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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 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: los Estados Unidos de América
(1822), Gran Bretaña (1824) y Francia (1830).
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.
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(S.-1.344/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2010,
el 58° aniversario de su desaparición física; recordando
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 cuidad 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 Perón signa la vida de ambos por el
amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida
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 atribuida 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, sobre la base de 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.
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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.
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”.
Ya 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 “Evita”,
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 “Eva Perón”,
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 58° 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”.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.345/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2010 el 40° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística,
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente el
patrimonio cultural de todos los habitantes de este suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis el 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos
llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de
su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social y
Educación de la provincia de San Luis (1957) y el de ministro de Gobierno de la misma provincia (1958-1959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó en 1947 el
primer premio de poesía y medalla de oro de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas del

Reunión 10ª

árbol y Romancero de niños fueron galardonados con
el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados –que fueron Jorge
Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez–, el
premio del sesquicentenario de la Revolución de Mayo
al poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosos revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en 1970 el título de doctor
honoris causa post mórtem de la Universidad Nacional
de San Luis, por resolución rectoral Nº 109 del 28 de
septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
libros, La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
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el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
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artística, a la cual entregó su vida entera, dejando no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.346/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el firme respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte referido a la cuestión de las islas Malvinas, y
el rechazo a las actividades de exploración de recursos
naturales no renovables de la plataforma continental
argentina, que ilegalmente desarrolla el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, efectuado por
las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de todos
los países de América del Sur asistentes a la Cumbre
Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), celebrada en Los Cardales, provincia de
Buenos Aires, Argentina, el 4 de mayo de 2010.
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de mayo de 2010 en Los Cardales, provincia de
Buenos Aires, Argentina, se celebró la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en la que participaron representantes de todos
los países de América del Sur. Estuvieron presentes
jefas y jefes de Estado y de gobierno y representantes
de las cancillerías.
En esta reunión se tomaron importantes decisiones
con vistas a consolidar el proceso de integración
regional suramericana que se institucionaliza con la
UNASUR.
En primer término se eligió por unanimidad al primer secretario general de la Unión, el ex presidente de
la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner.
En segundo lugar se acordó un documento final
de la Cumbre Extraordinaria que detalla los avances
realizados en la construcción del espacio común, fija
lineamientos de trabajo y avanza en definiciones políticas importantes sobre solución pacífica de controversias,
fomento de la confianza y de la seguridad, Consejo de
Defensa Suramericano, lineamientos de la estrategia
energética suramericana, Consejo de Salud Surameri-
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cano, Consejo de Infraestructura y Planeamiento, plan
de acción bianual al interior del Consejo Suramericano
de Desarrollo Social, integración financiera de la UNASUR, definiciones acerca de la implementación de la

Decisión de Solidaridad de UNASUR con Haití, compromiso de asistencia al gobierno de Chile, proceso
de integración regional en el tema migratorio, rechazo
a la ley del estado de Arizona, Estados Unidos de
América, sobre la condición migratoria irregular,
entre otros temas.
Asimismo, en el marco de la reunión extraordinaria de trabajo del Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno de UNASUR, los presidentes del
bloque suramericano suscribieron una declaración
de apoyo unánime al reclamo argentino sobre la
cuestión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en la disputa de soberanía que mantiene con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Por un lado manifestaron “el firme respaldo a los
legítimos derechos de la República Argentina en
la disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte referido a la cuestión de las islas
Malvinas”. En esa misma línea instaron a las partes
a retomar las negociaciones a fin de encontrar una
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones y declaraciones de la ONU y de la OEA, destacando en esta
dirección la actitud constructiva y disposición del
gobierno argentino.
A continuación rechazaron “las actividades de
exploración de recursos naturales no renovables de
la plataforma continental argentina, que ilegalmente
desarrolla el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en abierta oposición a lo dispuesto por
la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas”, dirigida a no adoptar medidas
unilaterales en el marco del conflicto.
Esta expresión oficial de solidaridad con el
reclamo que mantiene nuestro país sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, constituye
un nuevo éxito diplomático para la República Argentina, que se suma a los obtenidos recientemente
en la Cumbre de la Unidad constituida por la XXI
Cumbre del Grupo Río y la II Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo
(CALC), que tuvieron lugar en México el 22 y 23
de febrero de 2010.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Eric Calcagno y Maillman.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.347/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XVI Fiesta Nacional del Ave de
Raza, a desarrollarse entre los días 3 y 12 de septiembre en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ocurre en forma bienal, la comunidad bonaerense de Rauch se prepara desde comienzo de año
para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional
del Ave de Raza y recibir las aves del exterior que
competirán por una reconocida distinción en el ámbito avícola nacional, así como invitados y público
en general.
La Fiesta Nacional del Ave de Raza fue realizada
por primera vez en julio de 1975, y desde entonces
constituye cabal muestra de que Rauch, a pesar de ser
una ciudad distante de la Capital Federal, se distingue
de otras localidades por su cuidado y protección de las
distintas especies avícolas.
Dicho acontecimiento se realiza con el objeto de
reconocer la labor en la selección y mejoramiento de
las razas tradicionales de aves, desempeñada por avicultores rauchenses durante más de cuatro décadas, y
al mismo tiempo promover un evento que coloque a
Rauch como atracción turística, mediante un programa
de interés cultural dentro del ámbito nacional.
Con la realización de este evento se apunta a premiar
el esfuerzo de los criadores, lo que constituye un estímulo a continuar trabajando por lograr la superación
de razas tradicionales avícolas, manteniendo la pureza
de cada una de ellas, como también mostrar la ciudad
al resto del país, invitando a participar a todas las personas que hasta allí se acercan.
La fiesta reúne tanto actividades culturales como
también exposiciones de avicultura, agropecuarias,
microemprendimientos, industria y comercio, con importantes charlas técnicas orientadas al sector avícola,
agropecuario y ganadero.
La fiesta se desarrolla desde el viernes 3 hasta el
domingo 12, fechas en las que se pueden recorrer las
distintas exposiciones. Por las noches se dan cita espectáculos culturales con la presentación de las postulantes
a reinas de la fiesta y reinas visitantes. El domingo a
mediodía se realizan las tradicionales parrillas populares con pollos asados en diversos puntos de la ciudad,
y luego se realiza el desfile oficial. La edición culmina
la noche del domingo con el espectáculo final en que
se elige la nueva reina que representará y promocionará
la fiesta en diversos lugares del país.
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Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.348/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación,
consistente en una bandeja de plata que será otorgada
al miembro de la Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía
de Seguridad Aeroportuaria que se haya destacado en
su labor cotidiana de resguardo de la vida, los bienes,
la libertad y demás derechos fundamentales de la
ciudadanía.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
aprobó el 7 de diciembre de 1993 el proyecto expediente 3.439-D-93, que instituía el Premio Cámara
de Diputados de la Nación al miembro de la Policía
Federal Argentina que más se haya destacado en su
labor de resguardo de la seguridad de la ciudadanía.
El mismo fue un reconocimiento parlamentario a
la tarea diaria de abnegación que llevan adelante los
hombres y mujeres de las fuerzas mencionadas con el
fin de velar por la protección y seguridad ciudadana en
todo el territorio nacional.
Estas instituciones desarrollan en los distritos a las
cuales representamos sus tareas vinculadas al fiel cumplimiento de las leyes en distintos puntos del territorio
nacional, sacrificando su tiempo y en los casos en que
es menester hasta sus propias vidas para actuar como
fieles agentes del orden público, algunos de ellos que
por su arrojo al cumplimiento de sus deberes quedan con
secuelas de incapacidad para todo el resto de su vida.
Con el objeto de otorgar un gesto de justicia y equidad
a estos hombres y mujeres sería conveniente que esta
Cámara alta instituya el mencionado premio, haciéndolo extensivo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que
poseen representación en todo el territorio.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-1.349/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
con relación al fuel oil que se ha importado de República Bolivariana de Venezuela, informe:
1. Diferencias de precio entre la tonelada de fuel oil
importada de la Venezuela y el de exportación nacional
en igual período en los últimos cinco años.
2. Si se ha llamado a concurso de precios y, en su
caso, determine la cantidad faltante de acuerdo a la
producción local cada año.
3. Impacto ambiental por mayor grado de contaminación por cantidad de azufre del fuel oil importado.
4. Fundamentos de la cantidad del combustible adquirido en los últimos años a Venezuela con precisión
de origen.
5. Diferencias entre las cantidades de fuel oil consignadas por PDVSA y la efectivamente ingresada por
verificación, a su vez, precisar la actuación de intermediarios y sus comisiones.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde principios del año 2004 la crisis de las reservas de gas del país en un estado crítico determinaron la
búsqueda de soluciones urgentes ante la falta del fluido
en el período invernal, en consecuencia y en razón de
la matriz energética nacional el consumo domiciliario
y el industrial resultaron prioritarios.
En la situación citada, se dispuso que las plantas
generadoras térmicas de electricidad alimentadas a gas
cesaran en el uso de ese fluido que sería sustituido por
la utilización de fuel oil y que ante la falta de producción en cantidades importantes en el país, el mismo se
importaría de Venezuela.
Cabe consignar que el consumo de fuel oil local era
muy bajo hasta la resolución de su uso como sustituto
del gas, ello por ser un combustible muy contaminante,
con residuos de igual carácter sin perjuicio de su bajo
rendimiento al ser un producto residual de la destilación del petróleo.
A través de los años distintos organismos de control
comenzaron a alertar sobre los precios por tonelada
abonados en comparación con los precios de exportación de la producción local. Asimismo, hay denuncias
de distintas organizaciones sobre la mayor cantidad de
azufre en el combustible importado resultando por ello
más contaminante. Así por ejemplo la Auditoría General de la Nación se ha referido al tema en la resolución
199/2008, en especial en su conclusión; por su parte el
Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
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envió nota suscrita por los ex secretarios de Energía
Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Roberto Echarte,
Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat,
Emilo Apud y Enrique Devoto, al secretario de Energía,
ingeniero Daniel Cameron, el pasado 15 de abril del
presente a fin de alertar sobre esta temática.
No se ha logrado ubicar el concurso de precios,
licitación o el acto administrativo que fuere destinado
a dar sustento legal a una compra de tal envergadura
con dinero público. Tampoco se han podido verificar
las bases técnicas que determinaban el volumen de las
compras de cada año.
Finalmente, distintos organismos e instituciones denuncian desde hace un tiempo diferencias de calidades
y de origen del fuel oil que ha suministrado Venezuela
por intermedio de PDVSA, por lo que entiendo corresponde que todo ello sea informado.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.350/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y turístico la Muestra
Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud
“Veo veo”, llevada a cabo del 26 de abril al 2 de mayo
en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, organizada y realizada por la sala de cine ambulante Rodando
Patagonia “El cine va a la escuela”.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodando Patagonia es una sala ambulante de exhibición de cine digital con licencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) cuyo
objetivo es difundir cine independiente de diferentes
géneros (documentales, ficcionales y animaciones)
y duraciones (cortos, medios y largometrajes) en los
ámbitos de escuelas, barrios, centros de jubilados,
clubes, bibliotecas, etcétera, proponiéndose conseguir
un lugar de esparcimiento y aprendizaje, revalorizando el cine argentino y latinoamericano, reconociendo
la diversidad cultural a través del cine nacional e
internacional, promoviendo el pensamiento crítico y
reflexivo y capacidades creativas para alcanzar el ideal
que anhelamos de un mundo mejor y una sociedad más
justa y solidaria.

Reunión 10ª

“El cine va a la escuela” es el primer programa de
cine itinerante cuyo objetivo es proyectarse a instituciones educativas de la provincia.
El material audiovisual utilizado en los programas
se ha formado con películas de dominio público, bajo
licencia Creative Commons, otras donaciones adquiridas a realizadores, directores y productores y también
coleccionistas y cinéfilos las que aún no están editadas
en DVD en la Argentina.
Sus objetivos son:
– Fomentar la creatividad y sensibilidad hacia los
nuevos lenguajes.
– Comprender el lenguaje audiovisual, observando,
reflexionando y analizando los mensajes que trasmiten
los medios de comunicación, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo.
– Comprender los mensajes y extraer los valores que
ellos trasmiten.
– Promover la diversidad cultural y fortalecimiento
de la identidad local y nacional.
– Brindar un auténtico recurso para el trabajo reflexivo del alumno, el conocimiento del patrimonio audiovisual local y la construcción de su propia identidad.
– Posibilitar la identificación, el juego y la recreación
de imaginarios a partir del texto audiovisual propuesto.
– Proponer actividades que permitan la comunicación de contenidos curriculares relevados de la
proyección.
– Exigir el derecho a admirar el cine y asumirlo con
respeto y amor dentro de un proceso humanizador.
– Desarrollar en los jóvenes participantes una
lectura crítica de las imágenes y sonidos con las que
diariamente están relacionados, y que dichos jóvenes
actúen como medios que posibiliten la propagación de
esta lectura en sus contextos, familia, colegios, amigos,
barrios, etcétera.
–Acercar las herramientas del lenguaje audiovisual
a niños y jóvenes para que esto puedan emitir su propio mensaje y de esta manera se conviertan en sujetos
políticos productores de cultura.
–Brindar herramientas que promuevan la expresión
de sus desasosiegos y capacidades de cada uno.
– Utilizar el cine como dispositivo preventivo de la
violencia y como espacio de integración social.
– Demostrar que el cine es la armonización de las
demás disciplinas artísticas, humanas y científicas.
Rodando Patagonia intenta acercarse y colaborar con
las instituciones educativas para incorporar en forma
metódica el cine en la enseñanza escolar, ya que constituye una herramienta pedagógica sistemática ideal
para alcanzar importantes resultados en el aprendizaje,
porque posee un gran poder para comunicar mensajes
a través del diálogo, palabras, imágenes, luz y sonidos
en momentos difíciles que atraviesa la educación argentina, que debe desarrollar y aplicar el pensamiento
crítico y enseñar a pensar.
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El cine constituye hoy una esperanza en el logro de
estos objetivos importantes y necesarios que aspira
alcanzar Rodando Patagonia con las instituciones educativas de la provincia del Chubut para que todas sus
escuelas adhieran a este trascendente proyecto.
Por estas razones expuestas solicito que se apruebe
este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.351/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico, educativo y turístico la
realización del “Eisteddfod Trevelin 2010”, llevado a
cabo el 30 de abril y 1º de mayo de 2010 en la ciudad
de Trevelín –pueblo del molino– de la provincia de
Chubut, en conmemoración del plebiscito por el conflicto territorial limítrofe entre la Argentina y Chile,
efectuado el 30 de abril de 1902, en la escuela Nº 18 de
Río Corinto (Colonia 16 de Octubre) en Trevelin, por
el cual los residentes galeses decidieron la continuidad
de la soberanía argentina en esa región. (El árbitro fue
el inglés Tomas Holdich y los representantes de los
países, Francisco Pascasio Moreno, de la Argentina, y
Barrios Arana, de Chile.)
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Eisteddfod (significa “estar sentado en Gales”)
constituye una de las tradiciones típicas de la provincia
del Chubut, costumbre que llegó a través de los inmigrantes del país de Gales, que arribaron a la Patagonia
en 1865. Es un festival artístico literario, musical que
tiene sus orígenes en el siglo XVIII.
En los únicos lugares del mundo que se lleva a
cabo anualmente es en Gales y en el Chubut (Trelew,
Puerto Madryn, Gaiman y Trevelin), donde la gente se
congrega en torno al arte para sentirse libres y en paz.
Cada una de las competencias representa una oportunidad de aprendizaje, felicidad y gozo, sin importar
el premio. La participación en los certámenes está
abierta para quienes lo deseen. Los jurados asignan
distinciones valorando el trabajo, señalando aciertos y
errores, para lograr la superación.
El Eisteddfod es una feliz resultante de la contribución de todos, y el participar es una celebración que
posibilita manifestar valores que ennoblecen la vida
ya que contribuyen a promover el entendimiento y la
paz internacional por medio del lenguaje universal de
la música, el canto y la danza.
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La recitación, el canto, los veredictos se realizan con
el silencio del público, constituyendo una muestra del
respeto a los demás.
El Eisteddfod es un mensaje espiritual de fe, libertad,
paz y amor que nos legaron los galeses como un testimonio vivo de sus tradiciones seculares, patrimonio
que debe perdurar en el tiempo a través de generaciones
futuras.
Por estos motivos expuestos solicito la aprobación
de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.352/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE UNIÓN
CONCUBINARIA O UNIÓN SEXUAL
Y AFECTIVA ESTABLE
Artículo 1º – Entiéndese por unión concubinaria o
unión sexual y afectiva y estable a la situación de hecho
derivadas de la comunidad de vida de dos personas mayores de edad, cualquiera sea su sexo, que mantienen
una relación afectiva de índole sexual, es exclusiva,
singular, estable y permanente, sin estar unidas por
matrimonio entre sí y que no resulte alcanzada por los
impedimentos para el matrimonio civil del artículo 166
del Código Civil argentino.
Art. 2º – Esta ley se aplica a todas las uniones concubinarias o uniones sexuales y afectivas estables de
cinco años o más de convivencia ininterrumpida, que
se inscriban voluntariamente en el registro, que llevará
el Registro Nacional de las Personas.
Art. 3º – Los concubinos o compañeros, a partir de
la inscripción:
a) Se deben a auxilios recíprocos que comprenden
alimentos en sentido integral;
b) Pueden optar por formar una sociedad de
bienes gananciales y para este caso se la inscribiría en un registro especial, a crearse por
vía reglamentaria;
c) En el caso de formación de sociedad se establecen derechos hereditarios conforme con las
normas civiles. Caso contrario se presumen
hereditarios el inmueble habitado en común y
los objetos y utensilios utilizados por los concubinos o compañeros. Dicho inmueble será
también inscrito en el registro especial para su
validez;
d) Se reconocen los derechos a pensión y a la
seguridad social del concubino y erga omnes
concubina o compañero y compañera;
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e) Los concubinos o compañeros no pierden el
derecho a adoptar conforme con el artículo 315
del Código Civil.
Art. 4º – El fin de la unión concubinaria o unión
sexual y afectiva estable se extingue:
a) Por la voluntad de uno o ambos concubinos o
compañeros;
b) Por muerte de uno de ellos;
c) En todos los casos de la extinción de la relación es necesaria la inscripción en el Registro
Nacional de las Personas.
Art. 5º – Se aplicarán supletoriamente las normas del
matrimonio civil en los casos en que no haya acuerdo
de partes y cuando los jueces lo consideren pertinente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es presentado cuando ya obtuvo
media sanción la reforma del Código Civil para asimilar el matrimonio a las parejas homosexuales, para el
caso hipotético de que la Cámara revisora rechace la
media sanción. Evidentemente, la solución votada por
los señores diputados conforma plenamente a la comunidad homosexual, pero presenta una oposición a veces
tenaz en el resto de la ciudadanía. Se pretende abrir el
diálogo en favor de una solución intermedia entre el
extremo de utilizar la institución “matrimonio” tanto
para los heterosexuales como para los homosexuales,
y el extremo contrario de continuar sin dar respuesta
al insistente, organizado y creativo reclamo de una
importante minoría de la ciudadanía constituida por
personas homosexuales.
Estimo que es útil recurrir al conocido instituto del
concubinato, que es una noble y antigua institución proveniente de la más genuina de las fuentes del derecho,
que es la costumbre. A estas uniones “de lecho, techo
y mesa” se les pueden dar otros nombres, como unión
civil, que es la mayoritariamente elegida, o sociedad de
convivencia o pacto civil de solidaridad, pero la base
es el concubinato.
El concubinato existe desde antiguo, es la unión de
la mayoría de los habitantes de nuestro campo o de las
pequeñas localidades tanto criollas como indígenas.
Actualmente es preferida por los hombres jóvenes,
heterosexuales y librepensadores unidos con mujeres
profesionales o simplemente trabajadoras que no
persiguen la seguridad económica en el compañero.
También, en los hechos, se impone en las parejas
homosexuales. ¿Por qué entonces no hacer como los
hermanos uruguayos, que rescataron la tradicional
unión concubinaria para aplicarlas a las parejas ya sean
homosexuales o heterosexuales?

Reunión 10ª

Es cierto que esta solución no será suficiente para los
homosexuales. Pero también es verdad que no alterará
la institución matrimonial con su importante carga
cultural y de religiosidad.
Los doctrinarios uruguayos como el profesor Ricardo Pérez Manrique y la profesora Dora Bagdassarian
coinciden en que el matrimonio ha dejado de ser el
fundamento exclusivo de la familia, y en que no pueden
existir familias sin derechos. Al institucionalizarse el
concubinato se logrará imprimir “seguridad humana”
a una franja importante de la sociedad. Se asignará
protección a todo tipo de forma familiar.
Es extremadamente dificultoso encerrar en artículos
de un proyecto los temas propios de la libertad humana
como son el amor y el sexo, por eso espero que en el
caso de que deba recurrirse a este modesto trabajo
sean los especialistas en derecho de familia los que lo
completen y perfeccionen.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.353/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 158 de la ley
20.744, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento o adopción de hijo/a, 28
días corridos, de los que podrán tomarse
hasta siete días anteriores a la fecha prevista de parto y 21 días posteriores. Sin
embargo el interesado podrá optar por que
se reduzca la licencia anterior al natalicio
que de ninguna manera podrá ser inferior
a dos días; el resto del período total de licencia se acumulará al período posterior al
parto. En caso de nacimiento pretérmino
o adopción de un bebe/a prematuro/a se
acumulará a la licencia que no se hubiere
gozado antes de la fecha del nacimiento,
de modo de completar los 28 días. En caso
del nacimiento pretérmino o adopción de
un bebe/a prematuro que continúe con internación se prolongará la licencia por 28
días más. El trabajador deberá comunicar
de forma fehaciente el embarazo de su
pareja al empleador con la presentación
del certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto. El trabajador
conservará su empleo durante los períodos
arriba indicados;
b) Por matrimonio, 10 días corridos;
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c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviere unido en
aparente matrimonio o unión civil, en las
condiciones establecidas en la presente
ley, de los hijos o de sus padres, 7 días
corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, 2 días;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, 2 días corridos por examen
con un máximo de 10 días corridos por
año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es cierto que el nacimiento de un hijo es un acontecimiento especial en la vida de los hombres. Hasta
ahora, sólo se contemplaba con una mirada dignificante
y reparadora a la trabajadora que daba a luz. En las
nuevas corrientes de pensamiento, en los tiempos en
que vivimos, es absolutamente necesario la incorporación del padre trabajador a los primeros días de vida
del neonato, así como también la asistencia a la madre
del recién nacido en todo lo atinente a la composición
de la familia con el nuevo integrante y a la faz administrativa y de apoyo.
Asimismo, es necesario dar un mayor tiempo para
los duelos y los trámites que ellos conllevan, sobre todo
en caso de viudez, orfandad, y sobre todo en el caso de
la pérdida de un hijo.
También es necesario hacer efectivo el principio de
igualdad de trato y el derecho a un trato no discriminatorio.
El reparto de tareas y roles ha cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo y es necesario, entonces,
poder actualizar la Ley de Contrato de Trabajo, ya
que entre todos los cambios mencionados, es de fundamental importancia los que se producen dentro de
las familias, que han tenido a la equiparación en las
responsabilidades que genera el cuidado de los hijos.
Si bien en nuestro país la ley civil se ha modernizado,
estableciendo que tanto el padre como la madre comparten la patria potestad, la legislación laboral no ha
establecido ningún avance ni facilidad para el trabajador varón para ajustarse a los cambios culturales que
se experimentan en el seno de las familias, asumiendo
nuevas responsabilidades inherentes a la paternidad.
La década del 90 ha marcado modificaciones sociales importantes y trascendentes en la constitución
del tejido social. La denominada “derrota del padre”,
la desocupación del varón producto del cierre de las
empresas en forma masiva, hizo que los roles que los
padres cumplen en la familia actual se hayan modificado; por otra parte, la evolución de la raza humana ha

llevado a la colaboración en la crianza y en el trabajo
haciéndola equitativa en su carga y responsabilidad.
Es necesario, entonces, brindar al trabajador varón
una prolongación de la licencia por nacimiento, que le
permita compatibilizar las responsabilidades laborales
y familiares sin tener que resignar ninguna de ellas.
Además de esto proponemos en el presente proyecto
una modificación en las licencias que se producen por
fallecimiento. Es un dato de la realidad que frente al
fallecimiento de un cónyuge o de quien cumpla esa
función, ya sea como conviviente o como parte de una
unión civil, tres días de licencia es insuficiente, y es
mucho menos en el caso del fallecimiento de un hijo.
Por lo general, luego de una pérdida de estas características se producen pedidos de licencias psiquiátricas
para poder sobrellevar el duelo necesario.
Este proyecto de ley pretende establecer más justicia en la elaboración de los duelos y que el trabajador
no tenga que apelar a otro tipo de licencia para poder
sobrellevar los acontecimientos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.354/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del centenario de la inauguración del edificio de la Biblioteca
Popular del Paraná, ocurrida el 27 de mayo de 1910 en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1910, durante los festejos del Centenario de la
Revolución de Mayo, el pueblo de Paraná lució con
orgullo la inauguración de la sede social de su Biblioteca Popular, nacida en 1873 bajo el impulso de leyes
nacionales y provinciales que propiciaban la creación
de bibliotecas populares y que incentivaron la voluntad
de un grupo de ciudadanos paranaenses que se convocaron con tal propósito.
Desde entonces, hasta el 27 de mayo de 1910, día
de la inauguración de su sede propia, la Biblioteca
ocupó varios edificios hasta conseguir su sede actual:
un verdadero símbolo cultural y de institución democrática y legítimo ejemplo arquitectónico de la época
de su construcción.
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Esta trascendencia simbólica y arquitectónica mereció la declaración de monumento histórico nacional
mediante la ley 26.116 de 2006, en cuyos fundamentos
se destacan los valores históricos, arquitectónicos y
los servicios brindados a la comunidad, tanto desde la
disponibilidad de su valioso acervo bibliográfico, así
como también de sus salas y auditorio, donde convergieron representantes de la cultura universal y nacional
y convertido desde siempre en un lugar de encuentro
para la sociedad civil de Paraná y Entre Ríos.
El edificio consta de dos pisos; en su planta baja se
encuentra la sala de lectura, dos salas para reuniones
y presentaciones de libros, la sala de presidencia y
una futura sala virtual, hoy de informática, nacida de
un convenio con la Universidad Nacional del Litoral.
En la bellísima sala de la planta alta se encuentra el
auditorio, donde anualmente se celebra un significativo
número de representaciones artísticas, culturales, educativas y sociales, considerado hoy como la segunda
sala de importancia en la ciudad.
La Biblioteca Popular del Paraná cuenta en la actualidad con un fondo bibliográfico de casi setenta
mil volúmenes, con contenidos que albergan todas las
ramas del saber y cuyo catálogo lleva informatizados
unos treinta mil títulos.
Con motivo de la celebración del centenario de la inauguración de la sede social, la Biblioteca ha organizado
una serie de actividades conmemorativas llamadas en su
conjunto “Cien años de comunidad”, destacándose el
“Concurso de cuentos breves y relatos anecdóticos”, de
cuyo resultado se pretende contribuir al fortalecimiento
de la memoria institucional de la Biblioteca a partir de
piezas literarias centradas en su histórico edificio.
El programa también incluye la realización de talleres de lectura, visitas guiadas al edificio para niños
y adultos, charlas con escritores, ciclos de cine y de
narración oral, intervenciones en el edificio y muestras,
coronando los festejos el día 27 de mayo con disertaciones alusivas a la celebración, descubrimiento de
una placa conmemorativa de su centenario y entrega
de premios a los ganadores del concurso.
Vemos así cómo la comunidad celebrará con orgullo el centenario de la inauguración del edificio de la
Biblioteca Popular del Paraná, edificio cuya austera y
noble fachada exterior, dominada por bellas esculturas
alegóricas al libro y a la lectura, simbolizan una invitación a puertas adentro, donde reina la eterna sabiduría
del libro, esencia de ser de este edificio que es un
verdadero templo democrático del saber para su pueblo.
Por ello, en reconocimiento a la valiosa actividad cultural, educativa y social que durante cien años se viene
realizando en este significativo edificio de la Biblioteca
Popular del Paraná, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.355/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convócase al electorado de la
Nación a consulta popular no vinculante sobre la
modificación del Código Civil de la Nación para
permitir el matrimonio entre personas del mismo
sexo.
Art. 2º – Se confeccionarán dos modelos de boletas
y serán puestas a disposición del sufragante dentro
del cuarto oscuro, con las siguientes expresiones de
voluntad:
a) Expreso mi voto afirmativo para la modificación del Código Civil de la Nación para
permitir el matrimonio de personas del mismo
sexo;
b) Expreso mi voto negativo para la modificación
del Código Civil de la Nación para permitir el
matrimonio de personas del mismo sexo.
Art. 3º – La presente seguirá los procedimientos
y plazos previstos en la ley 25.432 sobre consulta
popular.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta convocatoria no vinculante se halla fundada en
los preceptos constitucionales que surgen de su artículo
40, segundo párrafo, y la ley 25.432.
Dicha normativa nos introduce en la forma de democracia semidirecta, que postula la participación
ciudadana, mediante la cual la voz del propio electorado se puede hacer escuchar en temas socialmente
sensibles y de notable interés general, como el que
hoy nos ocupa.
El matrimonio de personas de un mismo sexo es
un tema que actualmente está siendo minuciosamente
tratado por este Congreso Nacional. Es mi intención,
mediante la presente iniciativa, abrir este estudio a la
expresión popular e involucrar con ese actuar, unificado en un resultado certero, una expresión más que
a mi parecer es una de las más importantes, ésta es
la del propio electorado que demanda respuestas que
reflejen la voluntad vertida en las urnas en las pasadas
elecciones.
Seguro es que nos hallamos ante un tema controvertido donde se mezclan diferentes posiciones de diversos
sectores socialmente protagonistas.
Se abre ante nosotros un nuevo paradigma y como
tal debe ser analizado con un criterio que refleje la
demanda y la realidad de una sociedad que está nece-
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sitada de respuestas concretas para casos como el que
aquí se trata.
Es esta sociedad la que nos demuestra y reclama
voluntad participativa, y es este Congreso federal,
como la casa de las voluntades ciudadanas, el que
está presto a la escucha de aquellas expresiones cuyos
procedimientos se hayan institucionalizados mediante
nuestra Carta Magna y las respectivas regulaciones.
Es por esa razón que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.356/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del ex presidente Néstor Kirchner como el primer secretario general
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
designado por las jefas y jefes de Estado y de gobierno
de los países miembros, reunidos en sesión extraordinaria de trabajo en Los Cardales, provincia de Buenos
Aires, Argentina, el 4 de mayo de 2010.
Se congratula por la consolidación y la construcción
de un espacio en común de integración política, económica, social, cultural y de infraestructura de nuestra
región.
Daniel F. Filmus. – Miguel Á. Pichetto. –
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de los
países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), reunidos en sesión extraordinaria de
trabajo en Los Cardales, provincia de Buenos Aires,
Argentina, el 4 de mayo de 2010, nombraron como
primer secretario general del bloque al ex presidente
Néstor Kirchner.
La designación fue resuelta en la reunión preparatoria de la Cumbre de UNASUR que mantuvieron los
cancilleres, donde se definieron los temas a tratar y
decidieron, en forma unánime, presentar la candidatura
a los mandatarios miembros.
El anuncio de la candidatura fue realizado por el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño –país que encabeza
la presidencia pro témpore– en una breve declaración,
posterior al encuentro mantenido entre los ministros
de Relaciones Exteriores, quien manifestó: “Hemos
decidido proponer al Consejo de Jefes y Jefas de Estado
de UNASUR el nombre del doctor Néstor Kirchner,

ex presidente de la Nación Argentina, como candidato
para asumir la secretaría general del organismo”.
Tal como lo indica el artículo 10 del Tratado Constitutivo de UNASUR, serán los presidentes quienes
deban votar el nombre que les proponen los cancilleres,
para ocupar la secretaría general.
Los jefes de Estado que participaron en la cumbre
de UNASUR fueron: el presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula Da Silva; de Ecuador, Rafael Correa; de
Venezuela, Hugo Chávez; de Chile Sebastián Piñera;
de Uruguay, José Mujica; de Paraguay Fernando Lugo
y de Bolivia, Evo Morales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ofició de anfitriona de la cumbre.
El presidente brasileño afirmó que “la designación
de Néstor Kirchner es una etapa más de consolidación
de UNASUR”, y agregó: “El ex presidente argentino
tiene experiencia, conoce el continente, las diferencias
políticas e ideológicas que tenemos en la región”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Miguel Á. Pichetto. –
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.358/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Convenio sobre las Vacaciones Pagadas (revisado), 1970 (número 132), de la
Organización Internacional del Trabajo.
Art. 2°.– Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, notificar la ratificación
ante la Organización Internacional del Trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración
del Parlamento nacional tiene por objeto ratificar el
Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde el año 1970 ha fijado un nuevo
marco para las vacaciones pagadas a los trabajadores
y que, lamentablemente, no había sido ratificado por
nuestro país.
Este proyecto, además de armonizar la legislación
en la materia con dos países que integran el Mercosur,
como son Brasil y Uruguay, nos permitirá insertarnos
entre las naciones que conciben de una forma equilibrada y justa la relación laboral entre trabajador y
empleador.
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Asimismo, el proyecto puesto en consideración
viene a completar la dinámica legislativa a través del
proyecto 998/2010, que ya tiene estado parlamentario.
Señor presidente, estamos ante la oportunidad histórica de saldar una vieja deuda con los trabajadores
argentinos, quienes, además de padecer la inestabilidad
de nuestra economía, quedan sometidos a los efectos
de una globalización que no protagonizan y se ven
excluidos de los beneficios de las vacaciones pagadas
en los términos que han sido definidos por la OIT.
En consecuencia, en el convencimiento de que estamos haciendo un aporte sustancial al orden laboral
nacional, solicito la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.359/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento la fecunda labor
comunitaria realizada por la Fundación Obra del Padre
Mario Pantaleo.
Disponer que la entrega del premio se realice el
próximo 10 de agosto del corriente año en el Salón
de Pasos Perdidos, en la persona de la señora Perla
Gallardo, presidenta y principal colaboradora de la
citada fundación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecunda obra realizada por el padre Mario Pantaleo en el transcurso de su vida se ve plasmada en
nuestros días por la fundación que lleva su nombre y
que es dirigida por la señora Perla Gallardo, su actual
presidenta y estrecha colaboradora en vida del padre
Mario.
La fundación, con el apoyo de muchas empresas
y ONG, así como también con el de personas de la
comunidad, ha permitido un desarrollo inusitado en
distintas áreas, tales como salud, educación, comunitaria, cultura, discapacidad, deportes, administración y
relaciones institucionales, entre otras.
El área de salud, teniendo en cuenta la elevada cantidad de personas que viven con salarios por debajo
de la línea de pobreza, es quizás el área que tiene los
mayores requerimientos, los cuales se calculan en
más de 550.000 consultas al año; en este contexto, la
atención médica en la Policlínica Cristo Caminante de
la Obra del Padre Mario se ha convertido en un recur-

so inestimable para la población en general, para los
pobres en particular y para las escuelas del lugar. En el
área educación, el jardín maternal atiende a niños desde
los 45 días hasta los 3 años; también posee un jardín
de infantes cuya principal función es complementar
la acción del hogar en lo relativo a la adquisición de
hábitos y actitudes y, finalmente, el EGB, que tiene casi
1.200 alumnos y que surgió como escuela primaria y
actualmente permite a los egresados el pasaje al instituto polimodal. Como se podrá apreciar, la educación
abarca casi toda la franja etaria desde la niñez hasta
la adolescencia, inclusive, dando así la oportunidad
de acceder a los jóvenes de escasos recursos para que
puedan insertarse a futuro en el mercado laboral.
Sin entrar en detalle sobre las otras áreas tales como
deportes, discapacidad, comunidad, etcétera, ya que
sería interminable enunciar la cantidad de servicios
que esta Fundación del Padre Mario realiza diariamente
en pos de nuestra comunidad, por los motivos aquí
expuestos es que presento este proyecto de resolución
a la consideración de los señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.360/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, el cual tendrá lugar el día 10 de junio
del corriente año. Dicha institución cumple una labor
primordial desde hace ya 130 años, brindando asistencia a personas afectadas por distintas catástrofes
naturales, siempre en cumplimiento de su misión, que
es “contribuir a mejorar la vida de las personas, en
especial de aquellas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad”.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja Argentina fue creada el 10 de junio
de 1880 por iniciativa del doctor Guillermo Rawson
(1821-1890), médico, sociólogo, científico y político,
quien ya desde 1873 se consagró como un impulsor en
el sector de salubridad, al inaugurar el primer curso de
higiene pública que se dictó en nuestro país.
La institución sin fines de lucro encuentra sus antecedentes en 1871, cuando al terminar la Guerra con el
Paraguay, los veteranos argentinos regresaron a Buenos Aires portando la enfermedad denominada fiebre
amarilla, la cual afectó a casi un 8 % de la población
porteña. En una ciudad donde no fallecían más de
20 personas por día, se llego a superar el exorbitante
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número de 500 muertes diarias. Los primeros casos
tuvieron lugar en San Telmo, en un conventillo, el 27
de enero de 1871. Comenzó a alertarse a la población
cuando el 22 de febrero se registraron 10 nuevos casos
de dicha enfermedad, la cual avanzaba sin obstáculos, a
pesar de los esfuerzos de las autoridades que ordenaron
el desalojo de una gran cantidad de viviendas, llegando
a fin de mes a los 300 casos. Luego de cinco meses de
la aparición de la enfermedad ésta comenzó a ceder,
llegando a desaparecer por completo en el mes de junio.
La Cruz Roja Argentina sigue los preceptos humanitarios de imparcialidad y de neutralidad de la Cruz
Roja Internacional, creada por el filántropo suizo Henri
Dunant. Extiende sus acciones a todo el país, contando
con una sede central y 68 filiales en todo nuestro territorio, las cuales tienen como fin “contribuir a mejorar
la vida de las personas, en especial de aquellas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad”, lo cual se
proclama como la misión de la Cruz Roja.
Esta institución desarrolla programas y proyectos,
para lograr que las comunidades en las cuales trabaja
puedan llegar a fortalecer sus capacidades y así poder
obtener por sí mismas su propio desarrollo.
Los temas que más preocupan a la Cruz Roja Argentina son: desastres naturales, VIH-sida, juventud,
adultos mayores, salud comunitaria o enfermedades
prevalentes en situaciones de pobreza.
Cuenta con servicios educativos, donde se brinda
educación inicial y primaria a niños, adolescentes y
adultos; servicios de capacitación a docentes de todas
las modalidades y niveles; asistencia alimentaria;
asistencia a situaciones de emergencias y cursos de
primeros auxilios, entre otros.
Muchos hombres y mujeres dedican su tiempo a
colaborar de forma voluntaria con la Cruz Roja Argentina, llegando a ser más de 8.000 los voluntarios. Estas
personas son las que permiten que se lleve adelante la
misión de la institución, demostrando una gran solidaridad, neutralidad, imparcialidad, dedicación y sobre
todo humanidad ante los sectores más vulnerables de
la sociedad a quienes tanto les hace falta. Desarrollan
tareas de prevención y promoción de la salud y atención
a grupos sociales que se encuentran en situación de
riesgo a través de centros educativos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.361/10)
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
cual tendrá lugar el próximo 17 de junio del corriente

año, 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
para lograr su colaboración en lo que a los efectos de
la desertificación y la sequía respectan y respecto de
la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
Graciela A. 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.
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 la
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 o económica y una complejidad de las tierras
agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío
o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras
arboladas, 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. Si a estas causas
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le 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.
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.
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
cargo, tomando medidas urgentes para terminar con
esta situación tan preocupante, de la cual deben participar tanto el sector público como el privado, así como
también la comunidad interna y la internacional.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.362/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Donante de Sangre, establecido por la Asamblea
Mundial de la Salud de 2005 mediante resolución
WHA58.13, que se celebra cada año en todo el mundo
el 14 de junio como muestra de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que donan su sangre
de manera voluntaria y no remunerada y que este año
lleva el lema “Sangre nueva para el mundo”.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día Mundial del Donante de Sangre
(DMDS) se celebró el 14 de junio de 2004, teniendo
como precedente la experiencia adquirida en la celebración del Día Internacional del Donante de Sangre desde
1995 y del Día Mundial de la Salud del año 2000, que
se centró en el tema de la seguridad de la sangre. Estas
iniciativas iniciales y el amplio interés que suscitaron
llevaron a la adopción por la Asamblea Mundial de
la Salud de 2005 de la resolución WHA58.13, en la
que se estableció la celebración anual del DMDS, se
pidió un apoyo internacional más amplio y se instó a
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las organizaciones y organismos internacionales que
trabajan en el ámbito de la seguridad de la sangre que
colaboraran y apoyaran la celebración del Día Mundial
del Donante de Sangre.
El objetivo de este día consiste en aumentar la concienciación mundial sobre la necesidad de disponer de
sangre y productos sanguíneos seguros para transfusión
y la aportación fundamental que a los sistemas nacionales de salud hacen los donantes de sangre voluntarios
no remunerados.
El DMDS es patrocinado conjuntamente por cuatro
organismos fundadores (la Organización Mundial de la
Salud, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre
y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre).
Cada año, estos organismos fundadores seleccionan
un país anfitrión en el que se celebra un evento mundial
que constituye el centro de atención de una campaña
mediática internacional y que también tiene como objetivo la prestación de apoyo a los servicios nacionales de
transfusión de sangre, a las organizaciones de donantes
de sangre y a otras organizaciones no gubernamentales
para que refuercen y amplíen los programas de donación voluntaria de sangre y las campañas nacionales
y locales.
El evento de 2010 se celebrará en Barcelona (España) y tendrá como anfitriones a las autoridades
sanitarias y a las asociaciones de donantes españolas y
catalanas, así como a la Cruz Roja Española.
Este año el Día Mundial del Donante de Sangre de
2010 se centrará en los donantes jóvenes y tendrá por
lema “Sangre nueva para el mundo”. Considerando
que la necesidad de sangre está aumentando en todo
el mundo, la contribución de los jóvenes puede ser
importante, tanto donando sangre como reclutando a
otros jóvenes para que se hagan donantes.
Las iniciativas como los programas de jóvenes embajadores, el Club 25, las campañas mediáticas dirigidas a audiencias jóvenes y otras actividades orientadas
hacia los jóvenes ayudarán a conseguir “sangre nueva
para el mundo”. Se han planificado en todo el mundo
muchas actividades que se centrarán en el papel de los
jóvenes como garantes del suministro de sangre segura.
Situación en la Argentina:
La Argentina fue elegida como sede de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre en 2011,
convirtiéndose así en el primer país latinoamericano
en el que se llevará a cabo el evento internacional que
se realiza cada 14 de junio. La selección fue realizada
por representantes de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre (FIODS), la Sociedad
Internacional de Transfusión Sanguínea (SITS) y la
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja.
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En la Argentina, el modelo de donación de sangre
es predominantemente familiar y por reposición, lo
que implica que un 40 por ciento de la población dona
sangre por familiaridad con la persona que la necesita
y en forma no habitual.
Por ello, el Plan Nacional de Sangre del Ministerio
de Salud se encuentra realizando distintas acciones con
el objetivo alcanzar un 100 por ciento de donaciones
habituales y voluntarias de personas sanas que donen
para pacientes enfermos que la necesiten, lo que redundaría en una mayor calidad y seguridad sanguínea en
beneficio de todos.
El Plan Nacional de Sangre fue creado en 2002 y ha
elaborado, junto con los 24 distritos del país, programas
provinciales que permitieron desarrollar una estrategia
a nivel nacional.
En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación
ha firmado convenios y entregado equipamiento e
insumos a las provincias.
Hasta hace unos años había más de 800 bancos de
sangre altamente costosos e ineficientes, hoy hay 235
en el sector público, pero el objetivo es que la cantidad
siga disminuyendo en función de que los bancos centrales van a poder desactivar los hospitalarios.
Debemos considerar que el Día Mundial del Donante
de Sangre es también una oportunidad para homenajear
a quienes ya son donantes, respondiendo así al aumento
mundial de la demanda de donaciones voluntarias y no
remuneradas de sangre y plasma. Según la OMS en la
actualidad hay 57 países en los que el 100 % de las
donaciones de sangre son voluntarias, en comparación
con los 39 que había en 2002.
En conclusión, la sangre es un componente insustituible para preservar vidas porque no hay nada que la
reemplace. Una donación permite salvar entre tres y
cuatro vidas. A ello deben sumársele otros productos
o componentes que genera. De un donante, se extraen
glóbulos rojos, que se utilizan cuando las personas pierden sangre o tienen anemias o disminución de glóbulos
rojos. También se separan las denominadas plaquetas,
que sirven para evitar sangrados o hemorragias. Por
último, de la sangre se obtiene el plasma, que sirve a
la industria para producir otros medicamentos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.363/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación, la Secretaría de

Energía, Cammesa y el Consejo Federal de Energía,
según quien corresponda:
1. Provea los fondos para la instalación de dos transformadores de potencia de 300 MVA, 500 kW en la
estación transformadora de Paso de la Patria.
2. Establezca como alta prioridad la interconexión
en el Plan Federal 2 de una línea de 132 kW entre las
ciudades de Mercedes y Goya que se encuentra con un
alarmante atraso.
3. Garantice los fondos para la finalización de las
obras de transformación y distribución en la ciudad
de Corrientes (estación transformadora Sarmiento y
estación transformadora Corrientes Este).
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de abastecimiento de energía eléctrica en
la provincia de Corrientes se encuentra en los veranos
al borde del colapso y es todo el año en extremo dependiente de la estación transformadora Paso de la Patria.
La falta de un sistema de distribución domiciliaria
de gas natural en toda la provincia de Corrientes, hace
centrar las miradas en el sistema eléctrico a todos los
correntinos.
Pese a estar la provincia rodeada de ríos y haberse
realizado en su territorio la imponente represa de
Yacyretá-Apipé la energía no fluye por su sistema
eléctrico como debiera, haciendo menos agradable la
vida y dificultando el establecimiento de empresas en
su territorio.
El consumo eléctrico de parte de la ciudad de
Corrientes es en extremo dependiente de la estación
transformadora de Paso de la Patria, que se encuentra
interconectada a la línea de alta tensión de 500 kW que
une la represa ubicada en tierra correntina de YacyretáApipé con la provincia de Santa Fe y que rebaja la
energía a 132 kW.
Esta estación también abastece de energía eléctrica a
las ciudades de Bella Vista, Goya y Esquina. Esta área
también tiene la posibilidad de alimentarse desde la
estación transformadora Resistencia, ubicada al noroeste de la ciudad homónima de la provincia del Chaco.
La estación transformadora Resistencia abastece
también una importante parte de la demanda de la
provincia del Chaco y de la provincia de Formosa.
Cabe señalar que en caso de salida del sistema de
la estación de Resistencia la demanda correntina es
soportada por la estación transformadora de Paso de
la Patria, y viceversa.
Así la salida de cualquiera de las dos estaciones
transformadoras –especialmente en época estival–
significa un golpe al nivel de vida en estas provincias,
todas agobiadas por el calor en verano y por la falta de
gas natural en invierno.
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Cabe recordar que se encuentra en extremo demorada la conclusión de la línea de doble terna de 132 kW
que une la ciudad de Mercedes con Goya. Una vez
concluida esta obra se podría abastecer tanto a esta
última ciudad, como a Esquina y Bella Vista, desde la
ciudad de Mercedes, reduciendo las exigencias de la
estación transformadora de Paso de la Patria.
A fin de poder cubrir la demanda prevista a futuro
en las provincias de Corrientes, Formosa y el Chaco
resultaría atinado poner en marcha el establecimiento
de una nueva estación transformadora en Sarmiento o
Corrientes Este y dotar de un segundo transformador
a la estación Paso de la Patria.
El sistema eléctrico como está hoy planteado es
endeble y produce graves problemas en Corrientes,
el Chaco y Formosa. Las altas temperaturas que se
registran en estas provincias aunadas con la expansión
exponencial de la instalación de equipos de aire acondicionado, tanto en viviendas como en locales comerciales, generan fuertes picos de demanda de energía
eléctrica cada verano, que requieren ser satisfechas.
Si como sucedió el año pasado un inconveniente
sucede en ese momento la crisis energética en el Nordeste, incluida Corrientes, es manifiesta. Considero que
resulta más acertado requerir hoy, fuera de la emergencia, la realización de las obras pendientes, antes que
sólo requerir cubrir las urgencias eléctricas.
El fin de año 2009 en la provincia de Corrientes
no fue fácil; el domingo 27 de diciembre de 2009, el
transformador de la estación transformadora Paso de
la Patria tuvo un cortocircuito interno quedando inutilizado para volver a conectarse con la red eléctrica.
Al suceder precisamente en el verano, donde la
demanda del área tiene un fuerte incremento por las
altas temperaturas, los transformadores de la estación
Resistencia, aun con toda la generación del área funcionando a plena potencia, no tuvieron la capacidad
suficiente para tomar adicionalmente todo el consumo
de la citada área de Corrientes en las horas de mayor
consumo (desde las 21 hasta las 2 del día siguiente,
aproximadamente). Por este motivo se debió programar un diagrama de reducción voluntaria de consumo
a los grandes usuarios y reducción de tensión y cortes
programados a las empresas distribuidoras de las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes en las citadas
horas.
El accidente mencionado dejó al área de Corrientes
abastecida a través de un único cable de 132 kW desde
la estación transformadora Resistencia y la capacidad
de abastecimiento se redujo a la mitad, ya que los cables tienen una capacidad máxima de transmisión de
energía que por cuestiones de calentamiento excesivo
se vuelve peligroso para la integridad del sistema.
A pesar de la reparación del transformador de la
estación Paso de la Patria, la situación sigue siendo de
alto riesgo para la región, ya que debe contemplarse
su refuerzo por otro transformador de igual potencia
a fin de que trabajen en paralelo y rebajen el esfuerzo

de las máquinas y permitan un suministro adecuado y
sin exigencia garantizando para la región en épocas de
intenso calor el acceso a un suministro seguro.
Actualmente la provincia de Corrientes es altamente
dependiente del transformador de la estación Paso de la
Patria. La ciudad de Corrientes tiene serios problemas,
no sólo en la transformación, sino en la distribución
de energía, ya que sus líneas se encuentran saturadas,
a tal punto que el gobierno de la provincia solicitó a
la Secretaría de Energía emplazar un generador de 20
MW que funciona a fuel oil, medida poco eficiente y
cara por la necesidad de generación distribuida.
Es por todo ello que además de la instalación del
segundo transformador en la estación Paso de la Patria
se necesitan otras obras que garanticen la provisión
segura de energía en toda la provincia de Corrientes,
como la instalación de una estación transformadora
en Sarmiento o Corrientes Este, y la finalización de la
línea de doble terna de 132 kW que une la ciudad de
Mercedes con Goya.
El emplazamiento de otro transformador en la estación Paso de la Patria permitiría aumentar la seguridad
del sistema energético de todo el Nordeste Argentino.
Por lo tanto es que solicito a mis colegas, especialmente de la región NEA, que me acompañen en este
pedido al Poder Ejecutivo nacional.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.364/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado declarar de interés de esta
Cámara el VI Congreso Mundial de Mediación, que
se realizará en la ciudad de Salta entre los días 27 de
septiembre y 2 de octubre del presente año.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 de septiembre y 2 de octubre de
2010, se realizará en la ciudad de Salta el VI Congreso
Mundial de Mediación, evento que otrora fue definido
en la ciudad de Asunción, Paraguay, en noviembre del
año pasado.
El evento tiene plasmadas las inquietudes del movimiento mediador, bajo el auspicio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en forma
conjunta con la Universidad de Sonora (México), y el
Instituto de Mediación de México.
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Las ediciones anteriores de estos encuentros fueron
realizadas en México, Bolivia, Chile y Paraguay.
La agenda de actividades programadas cuenta con
un precongreso programado para los días 27 y 28 de
septiembre con una mesa redonda y los talleres en Salta
y las subsedes, Buenos Aires, Mendoza, y Córdoba.
Los encuentros contarán con conferencias magistrales, foros de análisis dialéctico, diálogos filosóficos,
proyectos y presentación de libros, en manos de expertos en la materia.
Este acontecimiento tiene como objetivo el diseño
y la operación de centros de mediación comunitaria,
mediación penitenciaria entre pares, supervisión operativa de centros de mediación, efecto restaurativo en
la mediación por violencia familiar, estrategias para
reducir la violencia escolar, seguridad ciudadana,
conciliación policial, mediación en las organizaciones
de salud, la reincorporación del adolescente infractor,
mediación familiar preventiva, violación de derechos
humanos, revalorización de las relaciones humanas,
generación de habilidades cognitivas en la práctica de
mediación, pacificación social, negociación y diálogo
en conflictos políticos y sociales.
Su realización posibilitará alcanzar conclusiones y
conocimientos académicos en esta materia de importancia para el sistema de mediación en sus distintos
ámbitos.
En los congresos mundiales ya efectuados, se ha
establecido el consenso de que para cumplir las condiciones que permitan alcanzar el desarrollo esperado,
es necesario un cambio sustancial en la concepción de
los conflictos, las actitudes ante éstos y sobre todo en
su abordaje.
El punto principal en el movimiento mediador se
centra en el diálogo, la tolerancia, la flexibilidad, la
deliberación y las soluciones asociativas. La convivencia social necesariamente se orientará hacia el orden
público, la paz social y la seguridad ciudadana.
La superación de los conflictos sociales no sólo
queda supeditada a la acción que la Justicia prevea
para cada uno de ellos, sino el ejercicio del diálogo y
la restauración de las pautas de no confrontación; esto
planteará un nuevo y vital ejercicio de la civilidad en
esta nueva década.
La aceptación voluntaria del pacto consensuado
aportará a las partes el elemento más importante del
pacto social, la comprensión que cada uno debe hacer
del ejercicio consciente de la libertad, aquella, que
según el postulado reza que “mi libertad termina donde
comienza la libertad de mi prójimo”.
La provincia de Salta ha vivido una importante
y fructífera experiencia en materia de mediaciones,
poniendo en funcionamiento 57 centros comunitarios
de mediación, que funcionan en cada municipio, de carácter gratuito, y 140 centros privados e institucionales
de mediación, arribando a un alto grado de acuerdos

positivos, lo que consolida la eficacia y éxito del sistema en la comunidad.
La ley provincial 7.324 declaró de interés público,
el uso, la difusión, promoción y desarrollo de la mediación; asimismo, ha receptado el moderno concepto
de mediación multidisciplinaria.
Por las razones expuestas, voy a solicitar a nuestros
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.365/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de
conmemorarse el cuadringentésimo quincuagésimo
séptimo aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero llamada Madre de Ciudades, realizada por el capitán don Francisco de Aguirre el día
25 de julio de 1553.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país, resulta un tiempo propicio no sólo para
su recordatorio como un hito en la historia nacional
sino también y, fundamentalmente, para destacar y
redimensionar cuál fue el rol que le cupo en el inicio
de lo que hoy es nuestra Nación Argentina.
No en vano es llamada y reconocida por todo el país
como la Madre de Ciudades, evocando de esta manera
las distintas expediciones fundadoras que salieron de
Santiago del Estero para fundar muchas otras ciudades,
algunas de las cuales son hoy capitales de provincias
hermanas.
Santiago del Estero fue fundada por el capitán don
Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 en la
margen derecha del río del Estero, llamado así por los
antiguos españoles, y actual río Dulce o Mishqui Mayu
(en idioma quichua). Como decía el poeta Dalmiro
Coronel Lugones: “Mishqui Mayu, Mishqui Mayu, las
voces quichuas lo llaman”.
Previamente, allá por 1549 el licenciado Pedro La
Gasca, presbítero y por ende miembro del Consejo de
la Santa y General Inquisición, llamado El Pacificador,
otorga “Por Su Católica Majestad” provisión de gobernador de las provincias del Tucumán, juríes y diaguitas,
al capitán don Juan Núñez de Prado, “varón prudente,
justo y valeroso”, como expresa el documento, quien
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fue enviado desde el Alto Perú con la misión de fundar
ciudades y convertir al catolicismo a los nativos.
Núñez de Prado parte desde el Alto Perú con precisas
instrucciones de “poblar un pueblo en la región del
Tucumán y por todas las vías y formas posibles traer
en paz y obediencia y a que oigan la predicación y enseñamiento de la fe católica a los caciques principales e
indios comarcanos”; es decir, con un claro sentido evangelizador. Núñez de Prado intenta infructuosamente, por
tres veces consecutivas entre 1550 y 1553, la fundación
de una ciudad a la que quería denominar “Ciudad del
Barco” en homenaje a la ciudad de la que era originario
su mentor, Pedro “El Pacificador” La Gasca.
El capitán Francisco de Aguirre, en cambio, había
partido desde Chile, más precisamente desde “Santiago
del Nuevo Extremo” con un claro sentido geopolítico
por providencia del gobernador y capitán don Pedro
de Valdivia y al encontrarse con Núñez de Prado,
posiblemente en la intersección del paralelo 27 con el
meridiano 64, lo apresó y trasladó la Ciudad del Barco, tres tiros de arcabuz aguas arriba y fundó la nueva
ciudad llamándola Santiago en homenaje directo a la
ciudad gobernada por Valdivia e indirectamente en
homenaje a Santiago Apóstol, patrono de las Españas,
y le adicionó las palabras del Estero por la cantidad de
esteros que formaba el actual río Dulce.
Por aquel entonces Santiago del Estero era la capital
de la indefinida provincia de Tucumán, juríes, diaguitas
y comechingones de la jurisdicción del Virreinato del
Perú y distrito de la Real Audiencia de Charcas.
Más allá de las bizantinas discusiones sobre la real
fecha de fundación, zanjada definitivamente por el
Congreso Nacional de la Historia en 1953 –al cumplirse 400 años de la fundación– donde se estableció
en base a documentos históricos que la fecha exacta
fue el 25 de julio de 1553 (día de Santiago Apóstol), lo
importante y trascendente es que fue la primera ciudad
fundada en nuestro territorio.
La fundación de la ciudad adquirió una importancia
geopolítica y económica que resultó decisiva en la
construcción de lo que hoy es nuestra patria. Santiago
del Estero cumple 457 años; por ello, por su condición
de más antigua, por su espíritu solidario, su generosidad, por su historia y cultura se merece un digno
reconocimiento.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.366/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de Santiago del Estero, a celebrarse el 1º de julio de
2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio se cumple un nuevo aniversario
de la fundación de Selva, localidad del sudeste santiagueño ubicada a escasos kilómetros de la provincia de Santa
Fe, en los márgenes de la cuenca lechera del Litoral.
De fuerte inmigración italiana y española, esta
pujante localidad se ha constituido en cabecera del
departamento de Rivadavia, institucionalmente uno
de los más nuevos de la provincia, el cual se encuentra
emplazado en territorios antes pertenecientes a Salavina, Belgrano y Quebrachos.
Los orígenes de Selva se remontan, como tantos
otros pueblos surgidos ante el avance de las vías
férreas, a la etapa de expansión de la red ferroviaria
argentina. Don Tristán Malbrán, empresario y político
cordobés de destacada actuación en el ámbito público
–ya sea en su carácter de vicegobernador de la provincia de Córdoba o como diputado nacional por dos
períodos consecutivos–, funda el 1º de julio de 1892,
a la vera de las vías del ferrocarril Mitre, el pueblo
que bautizó en honor a su esposa: doña Selva Arrufó.
Su fundación, cabe señalar, coincide con el surgimiento de las localidades santafesinas de Ceres y
Hersilia, las que, junto a Selva, nacieron gracias a la
labor emprendida por Malbrán y Vicente Casares a
partir de la creación, en 1888, de la Sociedad Anónima
Colonizadora Argentina.
Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, con una estructura productiva asentada en
la ganadería, la lechería así como en el cultivo de soja,
maíz y alfalfa, Selva se caracteriza por sus innumerables expresiones culturales y artísticas, destacándose
entre ellas el ya consolidado Festival “Portal del NOA”.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Se trata de un portal que nos introduce
al Norte y nos abre al Sur integrando un país rico en
manifestaciones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.367/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 118° aniversario de la fundación de la localidad de Selva, provincia

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero,
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con motivo de celebrarse el día 5 de julio de 2010, el
98º aniversario de su declaración como ciudad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Añatuya, también conocida como la capital de la tradición, se encuentra ubicada en el sudeste
de la provincia de Santiago del Estero, a 18 km de la
ruta nacional 34 y a 200 km de la capital santiagueña.
Es cabecera del departamento de General Taboada y
cuenta con más de 20.000 habitantes, según el último
censo, siendo la principal localidad de la región sudeste
y una de las más populosas a nivel provincial.
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
Simbol Bajo.
Finalizada la primera década del siglo, don Leandro
Taboada, padre de dos caudillos que sellaron fuertemente la historia provincial –Manuel y Antonino Taboada–, intentó sin éxito adquirir la propiedad de estas
tierras dependientes, por entonces, de la Gobernación
Intendencia de Salta del Tucumán. Cuarenta años después, el proyecto de don Leandro se concretó por las
gestiones de un tercer hijo, Gaspar Taboada, que hacia
el año 1850 logra la posesión de 15 leguas en la zona.
En aquel momento, el emplazamiento de la actual
Añatuya era un paraje virgen que, con el transcurso de los años, comenzaría a transformarse en un
asentamiento poblacional y a conocer un importante
desarrollo.
La llegada de las vías férreas, como en tantos otros
pueblos de la región, constituye otro de los hitos trascendentes en la historia añatuyense. Las gestiones para
que ello ocurriera fueron iniciadas en el año 1870 por el
gobernador Manuel Taboada, quien solicita los fondos
para la construcción de un ferrocarril que atravesaría al
Gran Chaco y pasaría por Añatuya camino a la ciudad
de Santiago del Estero. Sin embargo, esta aspiración
terminó de hacerse realidad recién en el año 1890, fecha en que empieza a funcionar el Ferrocarril Belgrano.
Gracias al tren, la incipiente localidad se transformó
en un importante centro ferroviario cuyo veloz crecimiento, basado en la explotación forestal, dio paso a
su elevación a la categoría de ciudad hace ya 98 años.
Pocas décadas más tarde, el ocaso de la economía
maderera daría por terminada su época de mayor
esplendor pero, a diferencia de otros pueblos nacidos
al amparo de la riqueza forestal, logró sobreponerse y

subsistir como una de las principales ciudades de la
provincia de Santiago del Estero.
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 (E), Taboada y Belgrano.
Por su ubicación en las proximidades del río Salado,
la ciudad cuenta además con un privilegio natural,
los bañados de Añatuya, enorme reservorio de biodiversidad y extraordinaria belleza que le otorgan un
interesante potencial turístico. Puede encontrarse allí
gran cantidad de especies vegetales y animales, especialmente peces y aves, algunos de ellos en peligro de
extinción.
La comunidad añatuyense se halla asimismo marcada por una fuerte raigambre cultural, siendo 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.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, y a fin de acompañar a la comunidad
añatuyense en los festejos por su 98º aniversario, solicito a mis pares el voto afirmativo a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.368/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120º aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 26 de
julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, también conocida como la
capital del agro santiagueño, se encuentra ubicada en
el centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero,
a la vera de la ruta nacional 34 y a 48 kilómetros de la
ciudad capital. Es cabecera del departamento de Robles
y cuenta con alrededor de 14.000 habitantes.
Los orígenes de Fernández se remontan a la etapa de
expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo
su fundación el 26 de julio de 1890 con la llegada del
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ferrocarril que permitió el progreso de la zona bajo el impulso del modelo obrajero-forestal vigente en la época.
Esta pujante ciudad debe su nombre a su fundador,
don Jesús María Fernández, quien en 1888 realizó el
trazado del pueblo sobre las tierras que había adquirido a la familia Castillo, los antiguos propietarios. Ese
mismo año, la firma Francisco Monti y Cía. instala
en la zona un importante centro industrial destinado
a la obtención de durmientes y en 1889 se termina de
construir la estación del ferrocarril, dando paso, en
julio del año siguiente, a la creación oficial del pueblo.
Desde su génesis, la comunidad fernandense experimentó un veloz desarrollo cimentado fundamentalmente
en la explotación forestal, actividad cuya progresiva
decadencia, en combinación con el arribo de sucesivas
corrientes migratorias, estimularía fuertemente la producción agropecuaria que la caracteriza en la actualidad.
Por 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.
También es de destacar la impronta cultural y
tradición folklórica que caracterizan a la comunidad
fernandense, lo que refleja en la existencia de varios
conjuntos musicales, escuelas de folklore, grupos literarios y centros culturales.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.369/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 81º aniversario
de la fundación de la ciudad de Forres, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 23 de julio de 2010.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de julio se cumplen 81 años de la
fundación de Forres, localidad ubicada en el centrooeste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a 40 kilómetros de la capital
provincial. Cuenta con una población de 4.462 habitantes según el último censo, siendo una de las más
importantes del departamento de Robles.
Antiguamente conocida como Chaguar Punco, esta
ciudad debe su actual nombre a un ingeniero inglés que
participó en la construcción de la estación ferroviaria
cuya inauguración, el 23 de julio de 1929, ha sido adoptada como hito fundacional. El impulsor del nacimiento
de Forres fue el entonces propietario de las tierras, un
danés llamado Aage Lund, quien trazó los planos para
que se fundara la ciudad.
En sus primeros años de vida, la comunidad forrense
conoció un importante desarrollo basado en la explotación forestal y la ganadería menor, actividades a las que
se añadió la producción agrícola tras el arribo de familias inmigrantes provenientes de España, Dinamarca,
Hungría y Siria, entre otros países, circunstancia que dio
lugar a la proliferación de pequeñas granjas y chacras.
Como en tantos otros pueblos de la región, el ocaso
del sistema ferroviario trajo consigo un agudo decaimiento de la actividad económica y la consiguiente
emigración de buena parte de sus pobladores, situación
que logró revertirse gracias al esfuerzo mancomunado
de los forrenses y a la implementación de políticas de
promoción industrial.
Hoy en día, la economía de la ciudad se asienta en la
actividad agropecuaria y la agroindustria. Además, la
comunidad se caracteriza por su fuerte impronta cultural
y artesanal, entre cuyas manifestaciones es de destacar la
fabricación de bombos y otros instrumentos musicales.
En materia de salud, Forres cuenta con una clínica
y un hospital distrital, a lo que se añade, en el área educativa, el funcionamiento de instituciones dedicadas a
los niveles inicial, EGB 1, 2, 3 y polimodal, existiendo
asimismo un Centro de Atención Múltiple Municipal
para niños con capacidades especiales, una Escuela de
la Familia Agrícola y centros de capacitación.
En el ámbito social y deportivo las dos instituciones
más importantes son el Club Atlético Forres y el Defensores de Forres, destacándose también las escuelas de
fútbol y patinaje artístico, la práctica de motociclismo
en óvalo, jóckey y vóleibol así como la existencia de
academias de danzas árabes y folklóricas, un centro
de jubilados, una biblioteca popular, tres comisiones
vecinales y una cooperativa de agua potable.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia que
el acontecimiento mencionado reviste para la comunidad forrense, solicito a mis pares el voto a afirmativo
al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.370/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 119º aniversario de la localidad de Icaño, provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el día 15 de julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Icaño, próxima a celebrar su 119º
aniversario, es la más antigua del departamento de
Avellaneda, el cual se encuentra ubicado al sureste
de la provincia de Santiago del Estero, entre los
ríos Dulce y Salado. En la actualidad cuenta con
una población aproximada de tres mil quinientos
habitantes.
El nombre Icaño proviene, según afirma el doctor
Alfredo Gángaro, de un pueblo aborigen radicado
sobre el margen del río Salado. Aunque existe otra
versión, de don Andrés Figueroa, para quien este
nombre corresponde al chingolo o icancho en lengua
quichua, que haría referencia a la abundancia de este
pájaro en la zona.
En esta región habitaban los tonocotés, uno de los
pueblos originarios de la provincia, de ascendencia
amazónica, quienes fueron encontrados por los españoles a mediados del siglo XVI. Sedentarios, agricultores, pescadores y recolectores, formaban parte de una
cultura extendida en todo el continente capaz de crear
refinadas expresiones artísticas.
En su historia moderna, cabe destacar que esta
comunidad acogió ilustres personajes como Esteban
Rams y Rupert, que intentó, con el general Taboada
en el siglo XIX, la navegación del río Salado. Don
Emilio Wagner, estudioso en arqueología santiagueña
que se estableció en Mistol Paso en el año 1904, junto
a su hermano Duncan, poeta, escritor y hombre de
empresa, lograron descubrir aquí uno de los tesoros
arqueológicos más importantes de América. También
vivió en Icaño, Fabián Tomás Gómez y Anchorena,
llamado el Conde del Castaño, amigo de Isabel de
Borbón, a quien ofreció su fortuna para la restauración
de la colonia española.
Esta localidad ha tenido un importante flujo migratorio europeo, sobre todo a partir del año 1920. En 1924
ya se contaba con la primera usina eléctrica, hacia 1930
se terminó la obra del Canal Polaco y en 1940 se fundó
la Sociedad Sirio Libanesa.
Asimismo, es de destacar la importante tradición
cultural de la comunidad icañense, cuna de prestigiosos

artistas como el poeta don Alfonso Nassif y el folclorista Shalo Leguizamón.
Icaño no posee un documento oficial que reconozca
explícitamente su fundación, ni su fecha precisa. Por
lo cual la fecha de celebración de su aniversario es
una referencia simbólica, que corresponde al 15 de
julio de 1891, cuando la Honorable Legislatura de
Santiago del Estero dictó una ley mediante la cual se
designó a esta antigua comunidad, en forma definitiva,
como Icaño.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.371/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 126° aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto, provincia
de Santiago del Estero, a celebrarse el 15 de julio de
2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Loreto se encuentra ubicada en el
sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, a
la vera de la ruta nacional 9 y a 60 kilómetros de la
ciudad capital. Es cabecera del departamento homónimo y cuenta con casi 10.000 habitantes según
el último censo, siendo una de las más importantes
de la región.
Esta pujante ciudad fue fundada bajo el impulso del
Ferrocarril Belgrano el 15 de julio de 1884, cuando el
gobernador Pedro Unzaga autorizó la expropiación de
444 hectáreas y 12 áreas de terrenos ubicados entre el
río Dulce y las vías del tren, disponiendo que el pueblo
se compondría de “cien manzanas de una hectárea cada
una, dividida en ocho solares y separadas por calles de
veinte metros de ancho”. Originalmente fue bautizada
como Villa San Martín, nombre con el que se la conoció
hasta que el uso y la costumbre terminaron imponiendo
el de Loreto.
En el año 1908, una terrible inundación provocada
por el desborde del río Dulce marcó un antes y un
después en esta localidad, provocando la evacuación
masiva de sus pobladores. Algunas familias se trasladaron a la capital santiagueña y otras a poblaciones
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vecinas, aunque la mayoría logró reubicarse en la zona
lindante a la estación ferroviaria.
A pesar de haber sufrido éste y muchos otros embates climáticos y económicos a lo largo de sus 126 años
de historia, la laboriosidad y el esfuerzo mancomunado
de los loretanos permitió a este pueblo encontrar el
camino del progreso y transformarse en una de las
ciudades más importantes de la provincia.
Hoy en día, la estructura económica de Loreto se
asienta en la cría de ganado, especialmente caprino
y vacuno, y en menor medida en la agricultura. Otra
pata de su economía es el esquilado de ovejas para la
obtención de lana.
Respecto a su traza urbana, la localidad conserva un
estilo tipo colonial, existiendo numerosas edificaciones
antiguas que se conservan en buen estado, respetando
las construcciones originales.
Uno de los edificios más bellos es el de la dependencia del correo, frente a la plaza San Martín, construido
durante el gobierno de Perón. También es de destacar
el templo que resguarda la imagen de la Virgen de Loreto, patrona de la ciudad, de gran trascendencia para
la cultura e historia loretanas.
El templo actual data de la primera década del siglo
XX. En el altar mayor se encuentra la imagen de la virgen escoltada por cuatro ángeles, y al pie del mismo la
losa funeraria que cubría la tumba de Pedro Francisco
de Uriarte. También se encuentra el sepulcro de doña
Honorata Herrera de Bravo, quien posibilita la primera
procesión de la Virgen, el 10 de diciembre de 1896,
fecha grabada en la espalda de la imagen.
Por los motivos expuestos, y dada la trascendencia
de esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.372/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106° aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia
de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de julio de
2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como la
capital de la ganadería santiagueña, se halla emplazada
en el centro-este de la provincia de Santiago del Estero,
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a 200 km de la ciudad capital. Es cabecera del departamento de Moreno, el más extenso de la provincia,
con una superficie que representa el 11,8 % del total
provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene del quimil –voz quichua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.
Como fecha de su fundación se toma el 5 de julio
de 1904, hito que marca, precisamente, la llegada del
ferrocarril a dicha localidad.
El nacimiento de Quimilí se halla vinculado fundamentalmente con la explotación del quebracho,
actividad que en el siglo pasado la convirtió en una de
las principales zonas productoras de madera para la
obtención de durmientes, postes de alambrado y leña.
Sin embargo, el rápido declive del modelo basado en
la explotación forestal, que se intensifica a mediados de
siglo, forzó el desarrollo de una estructura económica
fuertemente asentada en la producción agropecuaria y
especialmente la ganadería.
La zona cuenta con pasturas de altísima calidad, lo
que favorece la crianza de ganado apto para la exportación, principalmente de razas Brangus y Braford,
siendo importante también el cultivo de soja, maíz,
algodón, trigo, sorgo y centeno.
Además de lo mencionado, Quimilí se destaca por
su ubicación estratégica en la encrucijada de la ruta
nacional 89 –también llamada la ruta del Mercosur– y
las rutas provinciales 116 y 6, constituyéndose así en
un verdadero centro nodal de vinculación con las provincias limítrofes a los países de ese mercado común.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.373/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa radial Rolando
en primera persona, que se emite por FM 99.7, Radio
Santa Lucía, provincia de San Juan, de lunes a viernes
de 13.30 a 15, el cual ha propiciado la difusión de
“Frases dichas de niños para cumplir como hombres y
mujeres grandes en la Argentina del mañana”.
La audición consiste en una serie de textos leídos por
niños estudiantes sanjuaninos, que imaginando ser ellos
los próceres, nos regalan grabaciones pensadas con el
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objetivo de reseñar el pensamiento de argentinos excepcionales, que escribieron los 200 años de la patria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los 200 años de la patria, en la provincia de
San Juan, Radio Santa Lucía invita a imaginar a los
próceres de nuestra historia, desde su condición de
niños. Dicho programa radial adoptó como precepto
en su programación, al cumplirse el Bicentenario de
nuestra patria, un proyecto innovador que consiste
en una serie de textos leídos por niños estudiantes
sanjuaninos, que imaginando ser ellos los próceres,
nos regalan grabaciones, pensadas con el objetivo de
reseñar el pensamiento de argentinos excepcionales,
que escribieron los 200 años de la patria.
Las grabaciones y las voces que se escuchan en el
programa integran una serie de cintas que están dedicadas a rescatar la vida y el pensamiento de mujeres
y hombres, próceres argentinos, que escribieron un
capítulo hermoso de nuestra historia.
Consideramos que “Frases dichas de niños para cumplir como hombres y mujeres grandes de la Argentina
del mañana” es una profunda investigación histórica,
que se basó en todo momento, en fuentes, documentos,
textos, escritos y bibliografía, que han echo que Radio
Santa Lucía les entregue a sus oyentes esta serie histórica venida a festejar los 200 de la Argentina.
Los textos seleccionados nunca podrán ser comparados con los existentes en manuales y enciclopedias
de historia tradicionales, por lo que crean una idea
innovadora del programa periodístico Rolando en
primera persona, que se emite, de lunes a viernes, de
13:30 a 15:30, en Radio Santa Lucía, en la provincia
de San Juan.
Esta idea fue creada para que, a través de los niños,
nosotros seamos testigos únicos de la niñez de los próceres y se reconstruya así el ideario de próceres, que
tienen tanto que decir sobre esta realidad que vivimos.
Es importante destacar que, en las voces de estos
niños, descubriremos que nuestros próceres, que nuestros hombres y mujeres, en sus epopeyas pasadas, no
sólo han alentado y enriquecido la reflexión sobre la
actualidad y sobre el porvenir del país, sino además nos
han invitado a ser parte de ésta.
Los próceres argentinos hablan a través de su propia
voz conservada en su correspondencia personal, libros,
discursos y documentos, pero también sabemos de
ellos a través de otros documentos que estos chicos se
encargarán de transmitir.
Convencidos de que siendo niños los padres de la
patria ya querían ser grandes en ella, el creador del
programa Rolando Chiffel, pensó en elaborar “Frases
dichas de niños para cumplir como hombres y mujeres
grandes de la Argentina del mañana”.
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Es de recalcar que los alumnos invitados a las grabaciones efectuadas en la radio son pertenecientes a
los cursos de 5° “A” y “B”, así como también 6° “A”
y “B”, de la Escuela “Mariano Necochea”, del departamento de Santa Lucía, de la provincia de San Juan,
los cuales han participado como actores principales
en este proyecto, reflejando con sus voces las palabras
visionarias de los próceres argentinos.
De manera tal que las grabaciones que se escuchan,
manifiestan el perfil más íntimo y humano de estos
argentinos ilustres, mirados ahora desde la perspectiva
de niños. Entre las grabaciones que puede escuchar la
audiencia, podemos señalar:
Domingo Faustino Sarmiento: “Hola, me llamo Domingo Faustino Sarmiento, vivo en el barrio Carrascal,
antes de venirme a esta escuela, mi madre me dio una
taza de leche que tomé pegado a su telar, pegado a su
higuera, voy a la escuela, y no he faltado a ninguna
clase, y quisiera escribir en estas hojas, esta frase para
todos los tiempos: ‘Así comprendo la democracia:
ilustrar la opinión y no dejarla extraviarse por ignorar
la verdad y no saber medir las consecuencias de sus
desaciertos’”.
Mariano Moreno: “Mi nombre es Mariano Moreno,
y estoy jugando con mis amiguitos a los tiranos, porque
me propusieron jugar a las escondidas y no quise, por
eso les he dicho recién: ‘Si los pueblos no se ilustran,
será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir
la tiranía’”.
Juan Manuel de Rosas: “Me llamo Juan Manuel de
Rosas, curso sexto grado, y mientras todos están disfrutando el recreo que dieron en esta escuela, yo estoy
pensando que nací un 30 de marzo de 1793, y quiero
morir en el mismo mes, no importa el día, aunque si
elegí el año, 1877. Y mientras miro a mis compañeritos
pienso: ‘Quien gobierna podrá contar siempre con la
cobardía de los argentinos’”.
Bartolomé Mitre: “Hola, me llamo Bartolomé Mitre,
y uno de mis mejores compañeros en la escuela, se
llama Justo José. Él es hijo de don Urquiza, y con él
jugamos todos los días en los recreos de la escuela, a
que hacíamos caer el gobierno de Juan Manuel Rosas,
un chico de sexto grande. Justo José, le dije ayer: ‘He
manifestado no pertenecer a partido alguno y quiero
mantener mi resolución… yo no pertenezco a partido
alguno’”.
Juan Bautista Alberdi: “Mis amigos me dicen Juabi,
y en realidad me llamo Juan Bautista Alberdi, hace
pocos días mi maestra de ética me dijo que deje de discutir, esas cuatro ideas que escribí en el pizarrón ayer:
1) Una Constitución general, que ‘tenga el poder de las
hadas, que construían palacios en una noche”. 2) Un
pacto fiscal. 3) Un acuerdo de estabilidad monetaria. 4)
Un pacto federal. ‘Demasiado chico es usted Alberdi
para estas cosas’, me dijo la maestra”.
Guillermo Brown: “Me llamo Guillermo Brown,
mis amigos me dicen, ‘el irlandés’, por mi tierra. Soy
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argentino por adopción, y si algo hay que me gusta
hacer, es jugar a la carrera de barquitos en las acequias
de mi pueblo. Cuando sea grande serviré a la Argentina
como mi patria y como mi madre”.
Remedios Escalada: “A mis amigas les cuento que
el chico que me gusta, se llama Francisco José y les
cuento que con él me gustaría, cuando yo sea una mujer, tener una hija, y llamarla Mercedes Tomasa. Mis
amigas me dicen ‘¡ay! Remedios Escalada siempre
soñaste así’… y yo les contesto… ‘si Francisco José
me pide que lo siga hasta Mendoza, soy capaz de
seguirlo’. El día que muera quiero que escriban en mi
lápida: ‘Aquí yace Remedios Escalada, esposa y amiga
del general San Martín’”.
Aurelia Vélez Sarsfield: “Hola, amigos, me llamo
Aurelia Vélez Sarsfield, soy una chica que tiene un
gran gusto por la lectura. Y me han dicho mis amigas
que el chico que vive en el barrio Carrascal, que se
llama Domingo, también tiene un gran amor por la
lectura, entonces pienso, no será el amor por la lectura
lo que nos una, no será el amor por los libros lo que
nos debería de tener unidos, no será el amor por la
letras lo que debería desearnos… no… No, perdón,
soy muy chiquita para eso, mejor me voy a jugar a las
muñecas…”
Mariquita Sánchez de Thompson: “Soy María de Todos los Santos Sánchez de Thompson y de Mendeville,
mis amiguitas me dicen Mariquita, así a solas… Mariquita, soy frontal y brutalmente honesta, imagino mi
futuro junto al hombre que amo, aunque en realidad el
que más me gusta de todos es mi primo Martín Thompson, y juro cuando sea gran voy a comprometerme con
él, más allá de lo que piensen mis padres. Y como ya
les dije a mis compañeras de colegio: ‘si es necesario
me presentaré ante el virrey Sobremonte para que deje
sin efecto los arreglos que vaya hacer mi madre para
que me case con otro hombre’. Mariquita, dicen mis
amigas: ‘sos tremenda, niña’”.
Francisco Narciso Laprida: “Soy nacido en esta tierra sanjuanina, me llamo Francisco Narciso Laprida y
cuando sea grande seré abogado y seré político, y sueño
como niño, que el día que se declare la Independencia
argentina, yo estaré presidiendo esa reunión, y gritaré
con toda la fuerza, ¡Viva Argentina Independiente!”.
Asimismo, podemos nombrar, en las grabaciones
a José de San Martín hablando a los seis años, he
imaginando un discurso para sus soldados de juguete,
a Paula Albarracín de Sarmiento imaginando tener un
hijo fuerte y grande, cuando sea ya una mujer y madre
de familia; a Federico Cantoni imaginando que a los 20
años creará un partido político y le pondrá por nombre,
Partido Bloquista, entre otros.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y considerando el reconocimiento que merece la capacidad
y el esfuerzo del creador de “Frases dichas de niños
para cumplir como hombres y mujeres grandes de la

Argentina del mañana”, así como también de todos las
personas que se integraron al proyecto, dando cuenta
que son un fiel ejemplo de aquellos que aportan a la
cultura nacional y popular, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.376/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA
EN EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES
FAMILIARES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 ter de la ley
24.714 y modificatorios, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 14 ter: Para acceder a la asignación
universal por hijo para protección social, se
requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado
o residente, con residencia legal en el
país no inferior a tres (3) años previos a
la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante documento
nacional de identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante
la presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas
y curatelas los testimonios judiciales
pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos
del artículo 2º de la ley 22.431, certificada
por autoridad competente;
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
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 obligatoriamente a
establecimientos educativos públicos y los
de gestión privada que reciben subvenciones estatales;
f) El titular del beneficio deberá presentar
una declaración jurada relativa al cum-
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plimiento de los requisitos exigidos por
la presente y a las calidades invocadas;
de comprobarse la falsedad de algunos
de estos datos, se producirá la pérdida del
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asignación universal por hijo para protección
social consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno de sus
padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad
hasta el tercer grado por cada menor de dieciocho (18)
años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad
cuando se trate de un hijo discapacitado.
La reglamentación oficial establece que para cobrar
la asignación por hijo debe presentarse una libreta
donde conste, en el caso de los niños de más de cinco
años, la certificación del cumplimiento del ciclo escolar
en establecimientos públicos.
Acorde con lo que establece la legislación en materia educativa todos los colegios son públicos, unos de
gestión estatal y otros de gestión privada, pero en las
delegaciones de la ANSES afirman tener instrucciones
de no admitir las certificaciones de colegios de gestión
privada.
Nuestro país cuenta con escuelas de gestión privada
tanto laicas como católicas que perciben subsidios
estatales de hasta un 100 %, supliendo en ciertas oportunidades a los colegios públicos.
Las escuelas católicas son cerca de 3.000 en todo
el país. Estos chicos van a escuelas que muchas veces
tienen una cuota menor de lo que se paga por la cooperadora en una estatal o bien gran parte del alumnado
se encuentra becado. Se calcula que son unos 280.000
alumnos distribuidos en unos 700 “colegios privados”
los que están por perder la ayuda.
Según el vicario para la educación de la arquidiócesis de Tucumán, Miguel Galland, quien expresó: “Si
por el hecho de asistir a un colegio privado, el gobierno no reconoce a un niño para pagarle la asignación
universal por hijo (AUH), está cometiendo una gran
discriminación, término que todos lo usan, pero que
cuando es el Estado el que discrimina nadie dice nada
y no hay juez que lo juzgue”.
Por otro lado y a modo de ejemplo, el vicario Galland comentó que en Tucumán hay por lo menos nueve
escuelas de manualidades dependientes de parroquias
ubicadas, sobre todo, en el interior de la provincia, en
las que los jóvenes ni siquiera pueden pagar el seguro
escolar.
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“La parroquia Santo Cristo paga a nuestra escuela de
manualidades seguros escolares a 150 alumnos. Si no
lo pagamos, los chicos dejan de ir, porque no pueden
afrontar ese gasto, y los estaríamos excluyendo del
sistema”, añadió el sacerdote.
Es destacable considerar que para que se otorgue
la asignación universal por hijo deben tomarse como
parámetro los bajos ingresos familiares y los informes
socioeconómicos y no la clase de establecimiento educativo a la concurren los niños, en razón de que muchos
de estos chicos van a escuelas que muchas veces tienen
una cuota menor de lo que se paga por la cooperadora
en una estatal o están becados, y generalmente pertenecen a familias de escasos recursos.
Debemos diferenciar las familias que mandan a sus
chicos a escuelas privadas con grandes aranceles y que
tienen la posibilidad económica de hacerlo de aquellas
otras en las que se hace un gran esfuerzo para mandarlos a un colegio de gestión privada, ya sea por sus
convicciones religiosas, filosóficas o porque les parece
que el programa educativo que ofrece esa escuela se
ajusta mejor a sus pretensiones o valores familiares.
La presente iniciativa tiene por objetivo lograr
que los beneficios otorgados por el decreto 1.602/09
denominado asignación universal por hijo puedan
ser percibidos por todos los niños que lo requieran,
de modo tal que el hecho de concurrir a una escuela
pública de gestión privada, subvencionada por los
estados provinciales, no sea obstáculo para el cobro
de dicha asignación.
Gran parte de nuestras provincias posee organismos
dependientes (Dirección General de Escuelas) de los
ministerios de Educación provinciales que son los
encargados de informar a qué establecimientos asisten
niños que realmente requieren o necesitan de poder
acceder al apoyo estatal de asistencia para su mejor
condición de vida y crecimiento.
Por lo antes explicado es que se amerita una revisión
del requisito del artículo 6º, inciso e), en el cual se
amplía la aprobación por parte del gobierno nacional
del certificado de escolaridad de chicos que concurren
a escuelas privadas con subsidios y bajas cuotas para
seguir percibiendo la asignación universal por hijo,
y la conclusión es que si no ampliamos la medida se
estaría atentando contra la libertad y el derecho a la
educación de nuestro país, y sería muy importante que
el programa gubernamental asistencial no genere más
desigualdades o tensiones sociales sino lo contrario,
evitando que esta asignación se vuelva cada vez menos
universal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares den aprobación al presente proyecto de ley
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.377/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y PENSIONES. LEY 24.241
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la Ley
Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: Tendrán derecho a la prestación
básica universal (PBU) y a los demás beneficios
establecidos por esta ley, los afiliados:
a) Hombres que hubieran cumplido sesenta
y cinco (65) años de edad;
b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta
(60) años de edad;
c) Acrediten treinta (30) años de servicios
con aportes computables en uno o más
regímenes comprendidos en el sistema de
reciprocidad.
En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley,
las mujeres podrán optar por continuar su actividad
laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en
este supuesto, se aplicará la escala del artículo 128.
Al único fin de acreditar los requisitos mínimos necesarios para el logro de la prestación básica universal
se podrá compensar el exceso de edad con la falta de
servicios, en la proporción de dos (2) años de edad
excedentes por uno (1) de servicios faltantes y se podrá
compensar la falta de edad requerida con el exceso de
años de servicio, en la proporción de dos (2) años de
servicios excedentes por uno (1) de edad faltante hasta
un máximo de cinco (5) años de edad compensada.
A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las disposiciones
de los artículos 37 y 38, respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Carta Magna consagra en el artículo 14 bis
los beneficios de la seguridad social, los cuales tienen
carácter integral e irrenunciable.
El derecho de la seguridad social se funda en la
necesidad de que la comunidad pueda alcanzar un
pleno estado de justicia social. No podemos hablar
de justicia social si existe un grupo de personas que
han quedado al margen de los beneficios de algunas
normas inclusivas. La finalidad en este orden de cosas
es la de proteger a aquellas personas que por diversas
contingencias se encuentran imposibilitadas de obtener
ingresos para poder satisfacer sus necesidades.
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Este proyecto tiene como finalidad incluir en el
sistema previsional a las personas que hoy no son vistas como fuerza productiva pero que sí han realizado
las labores necesarias para alcanzar el beneficio. En
estos casos, más allá de reunir los requisitos objetivos
en cuanto a los aportes, el requisito de la edad opera
como único obstáculo a fin de obtener el mencionado
beneficio. Es este mismo requisito el que no les permite
incluirse nuevamente en la clase activa, en aquellos
casos en que un trabajador queda cesante a cinco años
de la edad exigida y muy por encima de los parámetros
de edad que exige el mercado laboral.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se
encuentra regulado por la ley 24.241, en vigencia desde
el año 1993. Esta ley impone en su artículo 19 como
requisitos necesarios para la obtención de la prestación
básica universal la acreditación de 30 años de aportes y
la edad de 60 años para la mujer y 65 años para el hombre. Estos requisitos deben cumplirse conjuntamente y
sólo se plantea una excepción en el anteúltimo párrafo
respecto del exceso de edad y la compensación de años
de servicio. Esta circunstancia nos plantea el problema
de aquellas personas que teniendo más de 30 años de
aportes no alcanzan la edad requerida para obtener la
jubilación y por otra parte en razón de la edad se encuentran excluidos del mercado laboral, debido a que
en el campo laboral también opera el requisito de edad,
pero en forma inversa.
Es decir, si hacemos una recorrida por los avisos
de empleo, nos encontramos con un límite de edad
exigida que por momentos roza la discriminación por
la edad, la exigencia del mercado laboral es evidente.
Lo cierto es que si para una persona de 20 y 45 años de
edad es muy difícil la obtención de un empleo, cuanto
más para aquellos que pasaron la barrera de los 55.
Nos encontramos con una franja etaria de entre los 55
y los 65 años, que resultan aún jóvenes para jubilarse y
potencialmente viejos para el mercado laboral.
No cabe duda de que lo ideal sería poder cambiar la
visión de los empleadores y que no se mida la aptitud
para trabajar de una persona por su edad, sino por su
capacidad, sin embargo hasta tanto esto no se modifique no podemos dejar a estas personas sin protección
y resulta totalmente injusto que aquellos que han
aportado durante más de 30 años, encuentren vedado
el acceso al derecho de la jubilación.
En diciembre de 2004 se sancionó la ley 25.994 con
la finalidad de proteger a un grupo de personas que en
la década del 90 se quedaron sin empleo y que debido
a la edad se encontraron excluidos del mercado laboral,
asimismo vieron vedado su derecho a una jubilación
porque a pesar de tener los años de aportes exigidos por
la legislación vigente, no alcanzaban la edad requerida
por la obtención de la prestación. Esta ley tuvo una
corta vigencia, de tan sólo un poco más de dos años,
y por ende sólo resolvió el problema de algunas de las
personas que estaban atravesando esa situación, con lo
que muchas han quedado desamparadas.
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Es lamentable que muchas de las personas que han
pasado los 50 años vean como una ilusión inalcanzable
tanto la obtención de un empleo como de una jubilación
digna. No cabe duda de que todos tenemos derecho a
una vida y una vejez dignas, por tal motivo, así como
se les brinda, mediante una moratoria, la posibilidad a
aquellos que no pueden cumplir con el requisito de los
aportes para que puedan regularizar su situación y obtener la jubilación, en rigor a los principios de igualdad,
solidaridad, inmediatez, subsidiariedad y universalidad,
también debemos permitir que aquellos que no pueden
cumplir con el requisito de la edad, que tienen más de
30 años y que se encuentran en situación de desempleo
puedan obtener el beneficio compensando años de edad
con exceso de años de aportes.
Asimismo es importante señalar que la viabilidad
económico-financiera del proyecto propiciado se encuentra holgadamente asegurada a raíz del traspaso a
la ANSES de los fondos antes administrados por las
AFJP y que debieran ser afectados prioritariamente a
la finalidad específica de la seguridad social.
Por todo lo expuesto y por los beneficios indudables
que implicará adoptar esta modalidad, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.378/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 75, inciso a) de
la ley 24.449 (Ley de Tránsito), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: Son responsables para esta ley:
a) Las personas que incurran en las conductas
antijurídicas previstas, aun sin intencionalidad. Dicha responsabilidad podrá
extenderse a los entes o personas jurídicas
encargadas de la vigilancia, mantenimiento y seguridad de la estructura vial cuando
de ello resultaren las probanzas;
b) Los mayores de 14 años. Los comprendidos entre 14 y 18 años, no pueden ser sancionados con arresto. Sus representantes
legales serán solidariamente responsables
por las multas que se les apliquen;
c) Cuando no se identifica al conductor
infractor, recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del
vehículo, a no ser que compruebe que lo
había enajenado o no estaba bajo su tenencia o custodia, denunciando al comprador,
tenedor o custodio.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de la importancia que remite la seguridad
vial como política que resguarda la integridad de los
usuarios de la estructura vial, se ha tornado necesario avanzar en la inclusión de algunos aspectos que
quedaron relegados en los antiguos instrumentos que
rigen la temática, y que actualmente se presentan como
inconvenientes para el tránsito normal.
A nivel mundial, los accidentes de tránsito son
la principal causa de muerte en adolescentes de 10
a 24 años. Más de 400.000 mil jóvenes mueren por
accidentes de estas características y un millar de ellos
quedan heridos o con algún tipo de discapacidad según
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En nuestro país el problema no es menor dado que
contiene altas tasas de accidentes de tránsito. Según
los datos proporcionados al año 2008 por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, se registraron un total de
7.552 víctimas fallecidas, incrementándose la cifra, en
1,52 % en relación al año 2007.
Asimismo, en la provincia a la cual represento,
Santiago del Estero, también se ha elevado el índice de
mortalidad causado por accidentes según la información disponible en la policía de la provincia.
La problemática es compleja por las sistemáticas
transgresiones a la normativa estipulada en la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, como el exceso de velocidad, la ausencia de los implementos de seguridad o
la no utilización de los mismos.
A su vez, es de mi interés precisar una causal que a
mi criterio no está lo suficientemente regulada en los
instrumentos que rigen la materia. Me refiero a las colisiones contra animales sueltos en la vía pública. Esta
causal de accidente ha representado el 7,45 % del total
de accidentes según las estimaciones de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en el año 2008.
Actualmente la Ley de Nacional de Tránsito, 24.449,
estipula en su artículo 25, titulado “Restricciones al dominio, la obligatoriedad para propietarios de inmuebles
lindantes con la vía pública”, y en su inciso g): “Tener
alambrados que impidan el ingreso de animales a la
zona del camino”.
Asimismo, el artículo 48, inciso s) establece la prohibición en la vía pública de: “Dejar animales sueltos y
arrear hacienda, salvo en este último caso, por caminos
de tierra y fuera de la calzada”.
Es por ello que en el régimen de sanciones de la citada ley, se torna necesario reforzar la responsabilidad
para que en los casos de accidentes en donde no sea
factible demostrar la propiedad del animal, concluyan
solidariamente las personas jurídicas encargadas de la
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vigilancia, mantenimiento y seguridad de la estructura
vial, sean las concesionarias o los estados provinciales.
La cuestión de la responsabilidad de los daños
causados por animales no es novedosa. El hombre ha
convivido con animales desde su misma aparición en la
Tierra, sea para utilizarlos como medios de subsistencia
(alimentación, vestimenta), de apoyo para sus trabajos
(transporte, tiro o carga), de compañía (mascotas), de
defensa (animales feroces) o para esparcimiento (animales encerrados en zoológicos y parques).
Su propia naturaleza convierte a los animales en
potencial causa de daños. Por ello las legislaciones del
mundo han fijado reglas para la imputación de dichos
perjuicios, aunque difieren, en muchos casos, en cuanto
a los legitimados pasivos, los animales por los cuales
se responde, las causas de eximición de cada obligado
o los modos de extinción de la responsabilidad, entre
otros temas.
El Código Civil argentino dedica a la cuestión el
capítulo 1º “De los daños causados por animales”, del
título 9 “De las obligaciones que nacen de los hechos
ilícitos que no son delitos”, de la sección segunda “De
los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los
derechos y obligaciones”, del libro segundo.
El régimen legal argentino, siguiendo al código francés, presume propietario de las cosas muebles (entre
las que se incluyen los semovientes) a su poseedor de
buena fe, siempre que la cosa no haya sido robada ni
perdida (artículo 2.412 del Código Civil). Artículo
2.412: “La posesión de buena fe de una cosa mueble
crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción
de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o
perdida”.
Asumo además, en otro proyecto de mi autoría,
la responsabilidad de efectuar las modificaciones
propuestas actualizando la legislación vigente que establece la incorporación de la tipificación de delito en
el Código Penal, y el establecimiento de una sanción
por omisión a los artículos 25, inciso g) y 48, inciso s),
reforzaría el cumplimiento de las personas a cuyo cargo
se encuentra el control de los animales.
De esta manera estaríamos asegurándonos que el
propietario se haga responsable en el cercado de la propiedad y en el control de los animales que se encuentren
a su cargo bajo sanción por incumplimiento. Por otra
parte, estaríamos además en condiciones de exigir la
responsabilidad a las concesionarias y a las provincias
a cargo de la seguridad vial.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
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(S.-1.379/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal en el
título VII, De los delitos contra la seguridad pública,
en el capítulo II, “De los delitos contra la seguridad del
tránsito y de los medios de transporte y de comunicación”, el artículo 194 bis, el cual será redactado de la
siguiente forma:
Artículo 194 bis: Será reprimido con prisión de
1 mes a 1 año al que incumpliendo con las disposiciones de los artículos 25, inciso g), y 48, inciso
s) de la Ley de Tránsito, 24.449, creara un riesgo
a la vida y a la integridad física de las personas,
siempre que el hecho no importare un delito más
severamente penado por este Código.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de la importancia que remite la seguridad
vial como política que resguarda la integridad de los
usuarios de la estructura vial, se ha tornado necesario
avanzar en la inclusión de algunos aspectos que quedaron relegados en los antiguos instrumentos que rigen la
temática, y que actualmente constituyen inconvenientes
fatales con más frecuencia que antaño.
A nivel mundial, los accidentes de tránsito son
la principal causa de muerte en adolescentes de 10
a 24 años. Más de 400.000 mil jóvenes mueren por
accidentes de estas características y un millar de ellos
quedan heridos o con algún tipo de discapacidad según
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En nuestro país el problema no es menor dado que
contiene altas tasas de accidentes de tránsito. Según
los datos proporcionados el año 2008 por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, se registraron un total de
7.552 víctimas fallecidas, incrementándose la cifra, en
1,52 % en relación al año 2007.
Asimismo, en la provincia a la cual represento,
Santiago del Estero, también se ha elevado el índice de
mortalidad causado por accidentes según la información disponible en la policía de la provincia.
La problemática es compleja por las sistemáticas
transgresiones a la normativa estipulada en la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, como el exceso de
velocidad, el incumplimiento de los recaudos e implementos de seguridad o la falta de control sobre el uso
de los mismos.
A su vez, es de mi interés precisar una causal que
a mi criterio no está lo suficientemente regulado en
los instrumentos que rigen la materia. Me refiero a las
colisiones contra animales sueltos en la vía pública.
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Entendiéndose por vía pública a aquellas que son de
aplicación para la circulación de personas, de vehículos
terrestres vinculadas con el transporte en general, las
concesiones viales y la estructura vial en general.
Esta causal de accidente ha representado el 7,45 %
del total de accidentes según las estimaciones de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial en el año 2008.
Actualmente la Ley de Nacional de Tránsito, 24.449,
estipula en su artículo 25, titulado “Restricciones al
dominio”, la obligatoriedad para propietarios de inmuebles lindantes con la vía pública, y en su inciso g):
“Tener alambrados que impidan el ingreso de animales
a la zona del camino”.
Asimismo, el artículo 48, inciso s) establece la prohibición en la vía pública de: “Dejar animales sueltos y
arrear hacienda, salvo en este último caso, por caminos
de tierra y fuera de la calzada”.
La desaprensión por la vida de los semejantes y la
irresponsabilidad de las autoridades amenaza permanentemente con ocasionar más daño en la ruta, porque
embestir a un animal (vacuno, equino, etcétera) puede
terminar peligrosamente en tragedia.
Generalmente este tipo de accidentes están vinculados a las actividades del campo ya que inescrupulosos
sueltan a sus animales para que se alimenten comiendo
pasto en donde lo encuentren y ahorrando dinero en
la compra de forrajes, encontrando el alimento en
inmediaciones de las rutas, más precisamente en las
banquinas.
El chocar frontalmente contra otro vehículo u objeto
fijo a 50 km/hora equivale a caer de un cuarto piso, por
lo que representémonos el peligro que implica embestir un animal suelto en una autovía cuya velocidad
mínima es de 80 km por hora. Sin más, significa desde
lesiones gravísimas hasta la muerte de los ocupantes
del vehículo que embiste y el caos para los demás automotores circulantes, que podrían verse en similares
circunstancias.
Por otro lado, en la actualidad ha quedado tal vez
más en las sombras la relación jurídica entre el concesionario de la ruta y el usuario. La misma se encuadra
en el ámbito contractual, destacando que el primero
no asume una obligación de dar el uso y goce de la
cosa, sino de prestar un servicio, por lo tanto una de
las obligaciones inherentes al estado de la ruta misma,
esto es, en orden a la remodelación, conservación y
explotación del corredor vial conferido, se encuentra
el deber de seguridad que obliga al prestador a adoptar
todas aquellas medidas de prevención adecuadas a
los riesgos que eventualmente pudieran existir en la
ruta, en tanto resulten “previsibles”, “Bruzzone, Paula
Mariana c/Autopista Parque del Buen Ayre CEAMSE
y otro s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)”,
Son dos las obligaciones principales que poseen las
concesionarias viales: una principal, que sería la de
habilitar el tránsito por el corredor vial, y otra de segu-
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ridad por los daños que el usuario pudiera sufrir durante
la circulación a través del trayecto concesionado.
En el supuesto particular de accidentes ocurridos con
ocasión del paso de animales por rutas concesionadas,
no constituye un evento imprevisible. Por el contrario, ha sido claramente previsible para el prestador
del servicio. La existencia de animales en la zona y
la ocurrencia de accidentes anteriores del mismo tipo
constituyen datos que un prestador racional y razonable
no puede ignorar.
Es por ello que en el régimen de sanciones de la citada ley, se torna necesario reforzar la responsabilidad
para que en los casos de accidentes en los que no sea
factible demostrar la propiedad del animal, concluyan
solidariamente las personas jurídicas encargadas de la
vigilancia, mantenimiento y seguridad de la estructura
vial, sean las concesionarias o los estados provinciales.
Asumo además que la presente presentación, la
incorporación de la tipificación de delito en el Código
Penal, y el establecimiento de una sanción por omisión
a los artículos 25, inciso g) y 48 inciso s), reforzaría el
cumplimiento de las personas a cuyo cargo se encuentra
el control de los animales.
De esta manera, estaríamos asegurándonos de que el
propietario sea responsable en el cercado de la propiedad y en el control de los animales que se encuentren
a su cargo bajo sanción por incumplimiento. Por otra
parte, estaríamos además en condiciones de exigir la
responsabilidad a las concesionarias y a las provincias
a cargo de la seguridad vial.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.380/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como último párrafo del
artículo 9º del título III, De la propiedad del ganado,
de la ley 22.939.
Artículo 9º: Se presume, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV
de la presente ley, que el ganado mayor marcado
y el ganado menor señalado, pertenecen a quien
tiene registrado a su nombre el diseño de la marca
o señal aplicada al animal. Se presume igualmente, salvo prueba en contrario, que las crías no
marcadas o señaladas pertenecen al propietario de
la madre. Para que esta presunción sea aplicable
las crías deberán encontrarse al pie de la madre.
En caso de accidentes viales y especialmente en
los casos de infracción a los artículos 25, inciso g),
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y 48, inciso s), de la Ley de Tránsito, se presumirá
responsable el propietario del animal de acuerdo
al artículo 1º de la presente ley. Si por cualquier
otro motivo no se pudiera identificar la marca o
señal serán solidariamente responsables el Estado
nacional o provincial, las concesionarias viales
si las hubiera y los propietarios de los terrenos
lindantes donde se produjo el siniestro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la ley 22.939, de marcas y señales, para la
circulación de animales en la vía pública (bovinos,
equinos y mulares) deben estar debidamente marcados
y señalados según la especie. El propietario de ganado
tiene que tramitar su marca en el organismo especificado en la ley 22.939.
Dicha ley establece en su artículo 1º que la marca es
la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo
o diseño, por medio de hierro candente, de marcación
en frío, o de cualquier otro procedimiento que asegure
la permanencia en forma clara e indeleble que autorice
la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La señal es
un corte o incisión, o perforación, o grabación hecha a
fuego, en la oreja del animal.
El artículo 2º dispone que para obtener el registro del
diseño de una marca o señal deberá cumplirse con las
formalidades establecidas en cada provincia.
El artículo 3º reza que no se admitirá el registro de
diseños de marcas iguales, o que pudieran confundirse,
entre sí, dentro del ámbito territorial de una misma
provincia o territorial nacional. Se comprenden en
esta disposición las que presenten un diseño idéntico
o semejante, y aquellas en las que uno de los diseños,
al superponerse a otro, lo cubriera en todas sus partes.
Si estuvieren ya registradas en una misma provincia o
territorio nacional marcas iguales o susceptibles de ser
confundidas entre sí, el titular de la más reciente deberá
modificarla en la forma que le indique el organismo de
aplicación local, dentro del plazo de noventa (90) días
de recibir la comunicación formal al efecto, la que se
hará bajo apercibimiento.
En el artículo 4º se establece que el registro del
diseño de las marcas o señales confiere a su titular
el derecho de uso exclusivo por el plazo que las respectivas legislaciones locales establezcan, pudiendo
ser prorrogado de acuerdo con lo que dichas normas
dispongan. Este derecho es transmisible y se prueba
con el título expedido por la autoridad competente,
y en su defecto por las constancias registrales. En los
casos de transmisión, deberán efectuarse en el registro
las anotaciones respectivas.
En los artículos 5º y 6º, es obligatorio para todo propietario de ganado mayor o menor tener registrado a su

Reunión 10ª

nombre el diseño que empleare para marcar o señalar,
conforme a lo dispuesto en la presente ley. Queda prohibido marcar o señalar sin tener registrado el diseño
que se emplee, con excepción de la señal que fuera
usada como complemento de la marca en el ganado
mayor. Es obligatorio para todo propietario de hacienda
marcar su ganado mayor y señalar su ganado menor.
En los ejemplares de pura raza, la marca o señal podrá
ser sustituida por tatuajes o reseñas, según especies.
El incumplimiento de lo antes normado está en el
artículo 8º, que dispone que el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente título privará
al propietario de los animales de los derechos que esta
ley le acuerde referentes al régimen de propiedad del
ganado, sin perjuicio de las multas que establecieren
las legislaciones locales.
En el artículo 9º se presume, salvo prueba en contrario, que el ganado mayor marcado y el ganado menor
señalado, pertenecen a quien tiene registrado a su nombre el diseño de la marca o señal aplicada al animal. Se
presume igualmente, salvo prueba en contrario, que las
crías no marcadas o señaladas pertenecen al propietario
de la madre. Para que esta presunción sea aplicable las
crías deberán encontrarse al pie de la madre.
Como legisladora y conocedora de la actualidad de
Santiago del Estero, considero menester incluir en el
artículo mencionado un ultimo párrafo estableciendo
la responsabilidad solidaria entre todos los sujetos que
de alguna forma se encuentran involucrados cuando
sucede un accidente de tránsito por animales sueltos
en rutas. Muchas veces existe falta de posibilidad de
determinación de la propiedad del animal y en consecuencia el hecho queda impune.
Las rutas argentinas representan uno de los principales escenarios donde se producen accidentes fatales
de tránsito. Ciertamente, basado en la cantidad de
siniestros ocurridos, el Centro de Experimentación en
Seguridad Vial (CESVI Argentina) realizó un estudio
a partir del cual se determinó cuáles son las rutas más
peligrosas de nuestro país. La ruta 9 encabeza el ránking con 11 por ciento del total de siniestros revelados
(la ruta que accede a Córdoba capital y que atraviesa
las ciudades de Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María,
Río Segundo y Jesús María).
Le sigue la ruta 8 con 6,4 por ciento de accidentes
revelados. Por esta vía también se accede a ciudades
cordobesas como Río Cuarto, Sampacho y La Carlota.
La ruta 7 ocupa el tercer lugar de las rutas con 5,7 %
de porcentajes de siniestros. Una zona preocupante
para la estadística es el trayecto de doble vía entre las
provincias de Mendoza y San Luis. La ruta 3, el cuarto
lugar, según CESVI, lo ocupa la ruta nacional 3, con
5,5 por ciento de los siniestros viales. Este extenso
trayecto que une las provincias de Buenos Aires, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se ve
particularmente afectado por el intenso tránsito de camiones y por las altas velocidades. Por último, la ruta
34 (atraviesa Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
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Salta y Jujuy) es la quinta con mayor cantidad de accidentes, con el cinco por ciento. Según el estudio, la
monotonía de sus rectas de gran extensión es uno de los
principales factores que provocan que los conductores,
en especial los camioneros, se duerman mientras conducen. En tanto, otro factor que provoca accidentes es
el gran número de animales que cruzan el camino por
el tramo de Santiago del Estero.
En virtud de la importancia que remite la seguridad
vial como política que resguarda la integridad de los
usuarios de la estructura vial, se ha tornado necesario avanzar en la inclusión de algunos aspectos que
quedaron relegados en los antiguos instrumentos que
rigen la temática, y que actualmente se presentan como
inconvenientes para el tránsito normal.
A nivel mundial, los accidentes de tránsito son la
principal causa de muerte en adolescentes de 10 a 24
años. Más de 400.000 jóvenes mueren por accidentes
de estas características y un millar de ellos quedan
heridos o con algún tipo de discapacidad según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En nuestro país el problema no es menor, dado que
existen altas tasas de accidentes de tránsito. Según los
datos proporcionados hasta el año 2008 por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, se registraron un total de
7.552 víctimas fallecidas y se incrementó la cifra en
1,52 % en relación al año 2007.
Asimismo, en la provincia a la cual represento,
Santiago del Estero, también se ha elevado el índice de
mortalidad causado por accidentes según la información disponible en la policía de la provincia.
La problemática es compleja por las sistemáticas
transgresiones a la normativa estipulada en la Ley
Nacional de Tránsito (24.449), como el exceso de velocidad, la ausencia de los implementos de seguridad
o la no utilización de los mismos.
A su vez, es de mi interés precisar una causal que a
mi criterio no está lo suficientemente regulada en los
instrumentos que rigen la materia. Me refiero a las colisiones contra animales sueltos en la vía pública. Esta
causal de accidente ha representado el 7,45 % del total
de accidentes según las estimaciones de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en el año 2008.
Actualmente la Ley de Nacional de Tránsito, 24.449,
estipula en su artículo 25, titulado Restricciones al dominio, la obligatoriedad para propietarios de inmuebles
lindantes con la vía pública, y en su inciso g): “Tener
alambrados que impidan el ingreso de animales a la
zona del camino”.
Asimismo el artículo 48, inciso s) establece la prohibición en la vía pública de: “Dejar animales sueltos y
arrear hacienda, salvo en este último caso, por caminos
de tierra y fuera de la calzada”.
Es por ello que en el régimen de sanciones de la citada ley, se torna necesario reforzar la responsabilidad
para que en los casos de accidentes en donde no sea
factible demostrar la propiedad del animal, allí deben
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concluir solidariamente las personas jurídicas encargadas de la vigilancia, mantenimiento y seguridad de
la estructura vial, sean las concesionarias o los estados
nacional y/o provinciales; además de los propietarios
de los terrenos donde ocurrió el siniestro, ya que ellos
deberían también observar la normativa.
En menester determinar la propiedad del animal para
ejercer el poder sancionatorio del Estado, imponiendo
las penas correspondientes y dirigiendo las demás
acciones de forma correcta.
Es por ello que el último párrafo del artículo 9º
establecemos que en caso de no poder determinar la
propiedad del animal, responderán en forma solidaria,
los comprendidos en el artículo 1.124 CC, los estados
nacional y provincial, las concesionarias viales si la
ruta estuviera concesionada y los dueños de los terrenos
lindantes en donde se produjo el siniestro. Cada uno
deberá deslindar su responsabilidad a mediante las
pruebas aportadas.
De esta manera estaríamos asegurándonos que el
propietario sea responsable del cercado de la propiedad y en el control de los animales que se encuentren
a su cargo, que el propietario lindero con una ruta
deba vigilar que no circulen animales sueltos por su
propiedad bajo sanción por incumplimiento. Por otra
parte, estaríamos además en condiciones de exigir la
responsabilidad a las concesionarias y a las provincias
a cargo de la seguridad vial.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.381/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al Genocidio Armenio que
costó un millón y medio de vidas entre 1915 y 1923,
al conmemorarse su 95º aniversario; su solidaridad
con el pueblo armenio; y su adhesión al Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, que
tiene lugar el día 24 de abril de cada año en memoria
de dicho genocidio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra enérgica condena al
Genocidio Armenio que costó un millón y medio de
vidas entre 1915 y 1923, al conmemorarse su 95º aniversario; nuestra solidaridad con el pueblo armenio; y
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nuestra adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, que tiene lugar el día 24
de abril de cada año en memoria de dicho genocidio.
El genocidio armenio, perpetrado por el Imperio
Turco Otomano entre 1915 y 1923, fue uno de los
hechos más aberrantes de la historia de la humanidad.
Causó la muerte de 1.500.000 personas y la deportación
masiva de toda una comunidad, resultando el suceso
más traumático en la historia armenia.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurés que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Pasaron seis décadas antes de que la comunidad
internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado
en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el
pueblo armenio como el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado Informe M. B. Whitaker, en el que aborda
el estudio sobre la cuestión de la prevención y la represión del crimen del genocidio de conformidad con la
resolución 1.983/83 del Consejo Económico Social de
Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de 1983, edición
revisada de fecha 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Expresó que los culpables y sus cómplices –individuos privados, hombres del Estado– que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe recordar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en la República Argentina a principios
del siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país
ha generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil arme-
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nios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres audiciones radiales,
varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia,
clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales como ser coros, grupos de danzas folklóricas
armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres
agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio declarando al 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos.
Como legisladores de la Nación debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En
primer lugar, por que corresponde rendir homenaje a
los hombres y mujeres víctimas del mismo y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero. En
segundo lugar, para que no se repitan este tipo de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras y los
genocidios, que han puesto en evidencia que el respeto
al pluralismo, al Estado de derecho y al sistema de
vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.382/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN FEDERAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
CAPÍTULO I
Objetivos, ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley establece el marco legal
aplicable en todo el territorio de la República Argentina
para el registro y control de los productos fitosanitarios
empleados para la protección, crecimiento y desarrollo
de los cultivos en las etapas de producción, registro,
comercialización, uso y/o disposición final. Asimismo, estipula pautas para orientar su uso y manejo
correctos en orden a prevenir y minimizar daños a la
salud y el ambiente en las condiciones autorizadas,
asegurar la trazabilidad de dichos productos y facilitar
su comercio.
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Las disposiciones de esta ley se encuentran comprendidas entre las facultades otorgadas por el artículo 75,
inciso 13, de la Constitución Nacional, por lo que serán
obligatorias para todos los productos fitosanitarios que
se importen o se exporten y para aquellos que se comercialicen en más de una jurisdicción, requiriéndose
en todos los casos el certificado de registro conforme
los artículos 4º, 5º y concordantes de esta ley.
En el caso de los productos fitosanitarios con destino
exclusivo para la exportación, el decreto reglamentario y/o la autoridad de aplicación determinarán qué
disposiciones serán de cumplimiento obligatorio para
dichos productos.
Art. 2º – La importación, exportación, fabricación,
formulación, fraccionamiento, almacenamiento, envasado, rotulado, traslado, registro, comercialización, entrega gratuita, uso, prescripción, aplicación y locación
de aplicación, disposición final y toda otra operación
que implique el manejo de productos fitosanitarios
destinados a la producción agrícola y agroindustrial, al
cuidado perihogareño y de áreas de esparcimiento, realizadas por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, en todo el territorio de la República Argentina,
quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO II
Glosario de términos
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, entiéndese
por:
– Acaricida: Agente químico, físico o biológico
que destruye o inhibe el crecimiento de ácaros.
– Agente biológico de control: Son agentes
naturales o modificados genéticamente que se
distinguen de los plaguicidas químicos convencionales por sus singulares modos de acción, por
la pequeñez del volumen en que se emplean y
por la especificidad para la especie que se trata
de combatir. Hay dos categorías de agentes
biológicos destinados al control de plagas: los
agentes bioquímicos y los agentes microbianos.
– Aditivo: Sustancia o producto adicionado a los
plaguicidas, componentes y afines, para mejorar su acción, función, durabilidad, estabilidad
o para facilitar el proceso de producción.
– Adyuvante o coadyuvante: Sustancia química
que contribuye, asiste o ayuda a realizar una
mejor acción cuando se mezcla en forma correcta con un plaguicida sintético formulado.
– Ambiente: El entorno, incluyendo el agua, el
aire y el suelo, y su interrelación, así como las
relaciones entre estos elementos y cualesquiera
organismos vivos.
– Análisis de riesgo: Proceso que caracteriza los
efectos adversos, evalúa sus probabilidades,
determina sus consecuencias y analiza las formas en que los riesgos pueden ser mitigados y
comunicados y cualesquiera organismos vivos.
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– Análisis de riesgo de productos fitosanitarios:
Análisis de riesgo aplicado a estos productos,
tomando en consideración los efectos sobre
el medio ambiente, la salud humana, de las
plantas y de los animales.
– Aplicador: Es toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere un producto fitosanitario al ambiente, con independencia
de que resulte aplicador por cuenta propia o
de terceros, terrestre o aéreo (en cultivos o en
productos vegetales almacenados).
– Aplicador autorizado: Persona física o jurídica
prestadora de servicios de aplicación de plaguicidas clasificados como de uso restringido,
inscrita (registrada) como tal por la autoridad
de aplicación, o quien ésta designe, y cumpla
con los requisitos establecidos para tal fin.
– Autoridad federal de aplicación: Órgano del
gobierno federal con competencia asignada
por esta ley para su aplicación: Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, o la entidad
oficial que ésta designe.
– Autoridad de aplicación: Comprende tanto a
los estados provinciales –que aplicarán la presente ley dentro del ámbito de sus competencias– como a la autoridad federal de aplicación.
– Bactericida: Agente físico, químico o biológico
que destruye a las bacterias.
– Buenas prácticas agrícolas (BPA): Son aquellas oficialmente recomendadas o autorizadas
en el uso de un plaguicida para efectuar un control efectivo y confiable de plagas en cualquier
estado de la producción, almacenamiento,
transporte, distribución y procesamiento de
alimentos, productos agrícolas y alimentos de
animales. Incluye todo un rango de niveles de
aplicación autorizados, desde el más bajo hasta
el más alto que aplicados de manera tal deja un
residuo mínimo posible.
– Comercialización: El proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad,
relaciones públicas acerca del producto y
servicios de información, así como la distribución y venta en los mercados nacionales e
internacionales.
– Comercio: Es todo aquel que a los fines de esta
ley, realiza la compraventa de productos fitosanitarios, sea por cuenta propia o de terceros.
– Componentes: Sustancias, principios activos,
producto técnico, ingredientes activos, ingredientes activos grado técnico, sus materias
primas. Ingredientes inertes y aditivos usados
en la fabricación de plaguicidas.
– Composición: Descripción contenida en el
dossier presentado para el registro y compatible
con la requerida para el etiquetado de un plaguicida, sobre los ingredientes activos y aditivos y
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coadyuvantes que contiene la formulación del
mismo y su cantidad en porcentaje (p/p) o en
gramos por litro (p/v) de formulación a 20ºC.
Concentración letal media (CL50): Es la
concentración de una sustancia determinada
estadísticamente que sea capaz de causar la
muerte, durante la exposición o dentro de un
período de tiempo fijado después de la exposición, del 50 % de los animales expuestos por un
tiempo específico. La CL50 se expresa como
el peso de la sustancia prueba por un volumen
determinado de aire, de solución o de sólido
(mg/l, mg/kg) o en partes por millón (ppm).
Contaminación: Alteración de la pureza o la
calidad de aire, agua, suelo o productos vegetales, animales, químicos u otros, por efecto de la
adición o del contacto accidental o intencional
con plaguicidas.
Control biológico: Estrategia de control contra
las plagas, en el cual se utilizan enemigos naturales, antagonistas o competidores vivos u otras
entidades bióticas capaces de reproducirse por
métodos esencialmente biológicos, presentes
en la naturaleza, u obtenidos mediante manipulación biotecnólogica.
Defoliante: Sustancia o mezcla de sustancias
que actuando como regulador vegetal (PGR)
provocan la caída artificial del follaje de las
plantas.
Disposición final: Operación destinada a reutilizar, neutralizar, destruir o aislar desechos
o envases usados de plaguicidas y materiales
contaminados por los mismos.
Distribución: Proceso de suministro de plaguicidas a través de canales comerciales en
mercados nacionales o internacionales.
Eficacia: Del producto-grado de efecto deseado
que tiene un plaguicida sintético formulado,
coadyuvante y sustancias afines en relación
con el sujeto de control.
Embalaje: Todo aquello que agrupa, contiene y
protege debidamente los productos envasados,
facilitando el manejo en las operaciones de
transporte y almacenamiento, e identifica su
contenido.
Envase: El recipiente, junto con el envoltorio
protector, que se utiliza para hacer llegar los
plaguicidas a los usuarios por medio de la distribución al por mayor o al por menor. Cualquier
recipiente que contiene plaguicidas sintéticos
formulados, ingrediente activo grado técnico,
coadyuvantes y sustancias afines de uso agrícola para su entrega como producto único.
Equipo de aplicación: Todo medio técnico,
equipo, instrumento o maquinaria que se emplee para aplicar plaguicidas.
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– Equipo de protección personal: Toda la ropa,
materiales o instrumentos que protegen de la
exposición a plaguicidas durante su manipulación y aplicación. En el contexto de esta ley
y complementarias, incluye los equipos de
protección diseñados específicamente para tal
fin y la ropa utilizada únicamente para aplicar
y manipular plaguicidas.
– Equivalencia: Es la determinación de la similitud de los perfiles de impurezas, así como de
las propiedades físicas y químicas presentadas
para materiales técnicos supuestamente similares generados por distintos fabricantes o por el
mismo fabricante en distintos establecimientos
productores, para establecer si ellos presentan
niveles similares de riesgo. Si la información
físico-química no resulta suficiente para determinar la equivalencia se debe recurrir a la comparación de los perfiles toxicológicos agudos.
– Especificación de referencia: Especificación vigente para un plaguicida publicada, elaborada
de acuerdo con el procedimiento de evaluación
adoptado por la autoridad de aplicación. La especificación de referencia está sujeta a una revisión a la luz de información emergente o para
incorporar las formulaciones de un fabricante
posterior. La especificación de referencia se usa
como el primer criterio en la determinación de
equivalencia de un ingrediente activo grado
técnico y/o de una formulación elaborados por
un fabricante posterior o paralelo.
– Etiqueta: Cualquier material escrito, impreso
o gráfico que vaya sobre el plaguicida o esté
impreso, grabado o adherido a su recipiente inmediato, a los efectos de brindar diferentes tipos
de información. Sinónimo: marbete, rótulo.
– Evaluación de riesgo ambiental (ERA): Consiste en la evaluación de un estudio científicotécnico del producto, que demuestre que su
distribución, aplicación y uso, así como el
tratamiento y disposición final de sus residuos
no entrañan riesgos al ambiente.
– Fabricante: Una compañía u otra entidad
pública o privada o cualquier persona jurídica
dedicada (directamente o por medio de un
agente o de una entidad por ella controlada o
contratada) al negocio o a la función de fabricar
un ingrediente activo plaguicida.
– Fabricante posterior o grupo fabricantes:
Cualquier fabricante de plaguicidas que no sea
el proponente de la especificación original.
– Fitotoxicidad: Es la capacidad de un plaguicida
para causar un daño temporal o permanente al
cultivo.
– Formular: Proceso mediante el cual se combinan las sustancias activas con los auxiliares
de formulación para obtener un producto fito-
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sanitario apropiado para su venta, distribución
y utilización.
Formulación: La combinación de varios ingredientes para hacer que el producto sea útil
y eficaz para la finalidad que se pretende; la
forma del plaguicida que compran los usuarios. Preparación de plaguicidas que contiene
ingredientes activos técnicos y auxiliares de
formulación en una forma apta para uso.
Formulador: Persona física o jurídica que se
dedica a la formulación de plaguicidas formulados a partir de ingrediente/s activo/s.
Fungicida: Agente químico, físico o biológico
que previene, inhibe o elimina a los hongos.
Herbicida: Agente físico, químico o biológico
utilizado para destruir o inhibir el crecimiento
de las plantas indeseables (malezas).
Hoja de seguridad: Documento elaborado
por el fabricante, que proporciona datos de
seguridad y brinda información sobre recomendaciones y precauciones de manejo para
su manipulación, almacenamiento, transportes
y casos de derrame o incendio, descontaminación, neutralización, equipos de protección
individual, etcétera.
Impurezas: Cualquier sustancia o grupo de sustancias similares existentes en un ingrediente
activo grado técnico diferente del I.A. o del
inerte, incluyendo materia prima no reactiva,
contaminantes, productos de reacción y degradación.
Impurezas relevantes: Son aquellos subproductos de fabricación o los que surgen durante el
almacenamiento de un producto fitosanitario los
que, comparados con el ingrediente activo, son
toxicológicamente significativos para la salud
o el medio ambiente, son fitotóxicos para las
plantas tratadas, causan contaminación en cultivos para consumo, afectan la estabilidad del
producto fitosanitario o causan cualquier otro
efecto adverso. Sinónimo: impurezas significativas; impureza de importancia toxicológica.
Ingrediente(s) activo(s): Es la parte biológicamente activa del plaguicida, es decir: el componente de una formulación, obtenido directamente de materias primas por proceso químico,
físico o biológico, destinado a la obtención de
productos formulados o de premezclas y cuya
composición contenga un tenor definido de
ingrediente activo e impurezas, pudiendo contener estabilizantes y productos relacionados,
tales como isómeros; es el responsable de la
actividad biológica directa o indirecta contra
plagas y enfermedades, o de regulación del
metabolismo/crecimiento de las plantas, etcétera. Un único ingrediente activo puede estar
conformado por una o más entidades químicas
o biológicas que pueden diferir en la actividad
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relativa. Una formulación puede contener uno
o más ingredientes activos. Sinónimos: producto activo; sustancia activa.
Ingrediente activo grado técnico: Se puede
encontrar bajo dos denominaciones material
técnico y concentrado técnico. El primero
tiene normalmente una concentración elevada
de ingrediente activo, puede tener aditivos
esenciales tales como estabilizantes, pero no
contiene diluyentes o solventes. El concentrado
técnico contiene normalmente una concentración menor, ya sea porque se ha agregado un
diluyente a un material técnico o porque puede
ser impráctico o indeseable aislar el ingrediente
activo del solvente, impurezas, entre otros.
Sinónimos: producto activo grado técnico;
sustancia activa grado técnico.
Insecticida: Producto fitosanitario destinado al
control de insectos.
Límite máximo para residuos (LMR): La concentración máxima de un residuo de plaguicida
y sustancias afines que se permite o reconoce
legalmente como aceptable en o sobre un
alimento, producto agrícola o alimento para
animales.
Manejo integrado de plagas (MIP): Sistema
para combatir las plagas que, en el contexto del
ambiente asociado y la dinámica de población
de las especies plagas, utiliza todas las técnicas
y métodos adecuados de la manera más compatible y mantiene las poblaciones de plagas
por debajo de los niveles en que se producen
pérdidas o perjuicios económicos inaceptables.
Materia prima: Sustancia, producto u organismo utilizado en la obtención de un ingrediente
activo, o de un producto que lo contenga, por
proceso químico, físico o biológico.
Modalidad de uso: El conjunto de todos los
factores que intervienen en el uso de un
plaguicida, tales como la concentración de
ingrediente activo en el preparado que ha de
aplicarse, la dosis de aplicación, el período de
tratamiento, el número de tratamientos, el uso
de coadyuvantes y los métodos y lugares de
aplicación que determinan la cantidad aplicada,
la periodicidad del tratamiento y el intervalo
previo a la cosecha.
País de origen: País en el cual el producto
fitosanitario, componente o afín es producido.
País de procedencia: País exportador del producto fitosanitario, componente o afín para la
República Argentina.
Peligro: La capacidad de un producto químico
o material de causar efectos no deseados. Los
efectos no deseados se describen en la definición
de impurezas significativas. Ver también Riesgo.
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– Perfil ecotoxicológico: Resumen de los resultados ecotoxicológicos críticos, que pueden traer
consecuencias para los organismos acuáticos
y terrestres debido a posibles exposiciones,
dependiendo de los usos a que es destinado
para un plaguicida en particular.
– Perfil de impurezas: Concentraciones máximas de todas las impurezas (incluyendo las
desconocidas) en un ingrediente activo grado
técnico producido por un fabricante que usa
un proceso único, derivado del análisis de los
lotes de producción. En general, las impurezas
son aquellas con límites de especificación de
fabricación < a 1 g/kg, pero se aplican límites
menores a las impurezas excepcionalmente
peligrosas. Cuando el mismo ingrediente activo es producido en diferentes lugares por el
mismo fabricante y vía de fabricación, el perfil
debe incluir todos los lugares. Cuando la vía de
fabricación difiere entre los lugares, o difieren
los fabricantes, los perfiles de impurezas deben
definirse separadamente.
– Perfil o fuente de referencia: Sustancia(s)
activa(s) previamente registrada(s) con la
información técnica y científica suficiente
que sirve(n) de base para la comparación de
los perfiles de impurezas y de las propiedades
físicas y químicas, la que deberá ser claramente
identificada por la autoridad de aplicación.
La sustancia activa a registrar no deberá
incrementar significativamente el riesgo de
un efecto adverso en el ambiente o a la salud
humana respecto de la sustancia activa que
constituye el perfil de referencia.
– Perfil toxicológico: Resumen de los resultados críticos toxicológicos que pueden traer
consecuencias a la salud humana debido a
exposición por varias vías, para un plaguicida
determinado.
– Período de carencia/intervalo de seguridad:
Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre
la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola. En el caso de
aplicaciones poscosecha se refiere al intervalo
entre la última aplicación y la comercialización
o consumo del producto agrícola. En pasturas:
intervalo que debe transcurrir entre la última
aplicación y el consumo del forraje. En áreas
de irrigación: intervalo de tiempo entre la última aplicación y el reinicio de las actividades
de riego, o utilización del agua como bebida
para animales o baños. En relación a cultivos
subsiguientes: intervalo de tiempo transcurrido
entre la última aplicación y la implantación de
otro cultivo.
– Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un
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plaguicida y el ingreso de personas y animales
al área o cultivo tratado.
Pictograma: Símbolo gráfico que transmite un
mensaje sin utilizar palabras.
Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las
plantas o productos vegetales.
Plaguicida: Sinónimo de producto fitosanitario.
Producto fitosanitario: Cualquier sustancia o
mezcla de sustancias, naturales o de síntesis
química, destinada a prevenir, destruir y/o
controlar los efectos negativos de cualquier
organismo, incluyendo las especies no deseadas de vegetales o animales, en la producción,
elaboración, almacenamiento y afines de productos agrícolas, agroindustrial o maderas y en
las áreas de esparcimiento. La denominación
incluye a las sustancias destinadas a regular
el crecimiento de las plantas, defoliantes,
desecantes, preservadores de madera, agentes
para reducir la densidad o para evitar la caída
prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas
a los cultivos antes o después de la cosecha
para proteger al producto contra su deterioro
durante el almacenamiento y transporte, así
como también, los microorganismos, insectos
y/u otros organismos biológicos utilizados
para acciones terapéuticas, de protección y
desarrollo de la agricultura y/o de los recursos naturales vegetales y todo aquel que la
autoridad de aplicación considere aplicable de
acuerdo a las recomendaciones internacionales
a tales efectos. No incluye a los fertilizantes y
enmiendas, que se rigen por sus leyes y reglamentos específicos.
Sinónimos: Plaguicida; productos químicos de
uso agrícola; agroquímicos; pesticidas, productos de terapéutica vegetal. Fitoterápicos.
Producto formulado: El ingrediente o ingredientes activos más los otros componentes del
plaguicida, en la forma en la que se envasa y
se vende.
Productos formulados en base a sustancias
activas grado técnico equivalentes: Productos
formulados que en su composición contienen
los mismos ingredientes activos, provenientes
de establecimientos registrados; los porcentajes de los ingredientes activos y los auxiliares
de formulación agregados pueden variar, en
la medida que sea razonable concluir que los
riesgos no sean diferentes de aquellos asociados a la formulación registrada previamente,
y se destinen a los mismos o similares usos; y
cumplan con los parámetros de calidad que fije
la autoridad de aplicación de acuerdo con los
estándares internacionalmente reconocidos.
Producto de uso restringido: Aquel que sólo
está disponible para ser comprado y/o utilizado
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por aplicadores especialmente autorizados o
bajo su supervisión directa y en las condiciones
establecidas legalmente.
Producto fitosanitario prohibido: Aquel del que
se han prohibido todos los usos mediante una
medida definitiva de reglamentación, con el
fin de proteger la salud humana o el ambiente.
El término comprende todo plaguicida que no
haya sido aprobado para utilizarse por primera
vez –salvo su etapa experimental– o que la
industria haya retirado del mercado interno
de examen ulterior en el proceso nacional de
aprobación, cuando haya pruebas claras de
que esta medida se ha adoptado con objeto de
proteger la salud humana o el ambiente.
Plaguicida rigurosamente restringido: Aquel
del cual, para proteger la salud humana o el
ambiente, se han prohibido prácticamente
todos los usos mediante una medida definitiva
de reglamentación, pero siguen autorizándose
ciertos usos específicos. Comprende todo
plaguicida al que prácticamente para todos los
usos se haya negado la aprobación o que la industria haya retirado ya sea del mercado interno o de consideración ulterior o en el proceso
nacional de aprobación cuando existan pruebas
claras de que esta medida se ha adoptado para
proteger la salud o el ambiente.
Profesional autorizado: Será todo ingeniero
agrónomo o profesional con título universitario
de grado, con actividades reservadas para el
manejo y prescripción de productos fitosanitarios, matriculado y habilitado en la jurisdicción
correspondiente.
Propietario rural: Es la persona física o jurídica titular registral y/o poseedora del establecimiento agropecuario.
Publicidad: Promoción de la venta y utilización
de un plaguicida por medios impresos y electrónicos, representaciones visuales, exposiciones, distribuciones gratuitas, demostraciones o
de promoción oral.
Receta de prescripción: A los fines de esta ley,
se entiende por tal al documento expedido por
profesional agronómico, en el que prescribe
el producto fitosanitario a aplicar, la cantidad,
dosis y modo de aplicación o modalidad de
uso en un cultivo debidamente identificado.
Sinónimo: receta de aplicación.
Registro: Proceso por el que la autoridad
federal (o regional, en su caso) responsable
aprueba la venta y utilización de un producto
fitosanitario, previa evaluación integral de
datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin a que se destina y
no entraña un riesgo inaceptable para la salud
humana, animal ni para el ambiente.
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– Regulador de desarrollo de plantas: Compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes, que
en pequeñas cantidades, fomentan, inhiben o
modifican de alguna u otra forma cualquier
proceso fisiológico vegetal.
– Residuo: Cualquier elemento, objeto o sustancia generado como consecuencia del desarrollo
de las actividades humanas, del cual su poseedor, productor o generador no desea utilizarlo,
se desprenda o tenga la obligación legal de
hacerlo.
– Residuos peligrosos: Comprende los plaguicidas en desuso, es decir los que se encuentran
vencidos o fuera de especificaciones técnicas,
envases o empaques que hayan contenido plaguicidas y que no hayan sido sometidos a procedimientos de descontaminación como el triple
lavado, remanentes, sobrantes, subproductos
de estos plaguicidas; el producto de lavado o
limpieza de objetos o elementos que hayan estado en contacto con los plaguicidas tales como:
ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos
de proceso u otros. Como tales, se encuentran
comprendidos por la ley nacional 24.051.
– Residuo de plaguicidas: Cualquier sustancia
específica presente en o sobre los alimentos,
productos agrícolas o alimentos para animales
como consecuencia del uso de un plaguicida.
El término incluye cualquier derivado de un
plaguicida, como productos de conversión,
metabolitos, productos de reacción, e impurezas consideradas de importancia toxicológica.
El término “residuo de plaguicidas” incluye
tanto los residuos de procedencia desconocida
o inevitable (por ejemplo, ambientales), como
los derivados de usos conocidos de la sustancia
química.
– Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de efectos
adversos a la salud o al ambiente resultante de
la exposición a un producto fitosanitario.
La probabilidad de que un efecto indeseado
(ver la definición de impureza relevante) se
manifieste a consecuencia de la presencia de
peligro (ver definición). En la mayoría de los
casos, la medida del riesgo es el punto en el
cual se inician los efectos indeseables producto
de la concentración o masa del material peligroso.
– Sustancia: Los principios o sustancias activas,
los productos técnicos, los ingredientes acompañantes en su formulación, inertes y aditivos
utilizados en su fabricación y/o formulación.
– Sustancia activa nueva: Producto fitosanitario
elaborado a partir de ingrediente(s) activo(s)
no registrados en la República Argentina. Se
entiende a aquellas que no han sido registradas
aún en el país, y que constituyen la primera
introducción con destino a uso en el territorio
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nacional. Sinónimo: Producto Fitosanitario
Nuevo.
– Toxicidad: Propiedad fisiológica o biológica
que determina la capacidad de una sustancia
química para causar perjuicio o producir daños
a un organismo vivo por medios no mecánicos.
– Transportista: Es todo aquel que realiza el
transporte de productos fitosanitarios.
– Usuario responsable: Designa a toda persona
física o jurídica que sea propietaria en forma
total o parcial de un cultivo, con independencia
del régimen de tenencia de la tierra. Es el que
se beneficia con el uso del producto fitosanitario. A la vez es el propietario de los bienes
producto de los cultivos que luego se comercializan. Además de los anteriormente descritos, son igualmente usuarios responsables
aquellos sujetos que por su actividad utilicen
productos fitosanitarios y se beneficien con su
uso –incluyendo acopiadores y transportistas
de productos agropecuarios– y otros que oportunamente defina la correspondiente autoridad
de aplicación.
CAPÍTULO III
Productos fitosanitarios. Registro
Art. 4º – Registro previo a la comercialización en el
territorio nacional: a todos los efectos legales, el Estado nacional –a través del organismo con competencia
específica– registrará y aprobará la utilización de los
productos fitosanitarios como condición previa a su
comercialización en el territorio nacional.
Art. 5º – Efectos y alcances del certificado de registro de producto fitosanitario: los certificados de
registro emitidos por la autoridad federal de aplicación
implican que el producto ha sido considerado apto,
luego de un procedimiento de análisis y evaluación de
sus beneficios y riesgos, para su uso en los cultivos y
especies para los que ha sido aprobado y de acuerdo
a las instrucciones o modalidades de uso indicadas en
los rótulos o etiquetas, por lo que se autoriza su comercialización en el territorio nacional en los términos de
la presente ley y las normas que en su consecuencia
se dicten.
Art. 6º – Registro nacional: corresponde al Estado
nacional, a través de la autoridad federal de aplicación,
llevar el registro federal de productos de terapéutica
vegetal, lo que implica –sin perjuicio de otras acciones–
fijar los requisitos que deberán cumplir los solicitantes
de registros de productos fitosanitarios, contemplando
las obligaciones que al respecto asuma la República
Argentina en el marco de tratados de integración o
internacionales, y los procedimientos, criterios de evaluación y alcances, de acuerdo a las normas generales
que se establecen en el anexo I de la presente, y los que
en el futuro se dicten.
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Art. 7º – Clasificación: a los fines de su uso, y teniendo en cuenta el riesgo que éste pudiera implicar
conforme los objetivos definidos en el artículo 1° de
esta ley, la autoridad federal de aplicación determinará la clasificación de los productos fitosanitarios, de
acuerdo a las siguientes categorías:
a) Productos de uso regulado: aquellos productos
cuya utilización –por su naturaleza, características y recomendaciones– entrañe riesgo
considerable para la salud humana o animal, el
funcionamiento propio de los ecosistemas o de
cualquiera de sus componentes (suelo, aguas,
aire, flora y fauna silvestres) y la calidad del
ambiente en general. El uso de estos productos
debe realizarse adecuadamente con la correspondiente receta de prescripción;
b) Productos de uso restringido: aquellos productos regulados, cuya utilización implica un
riesgo de manejo sólo apropiado para aplicadores autorizados. La venta y uso de éstos son
exclusivos para los aplicadores que tengan
la licencia pertinente según lo determine la
reglamentación;
c) Productos de uso libre: aquellos que impliquen
riesgo mínimo y/o fácilmente manejables para
la salud humana, animales domésticos, ecosistemas, flora, fauna y flora silvestres y para el
ambiente en general.
La clasificación definitiva debe constar en los rótulos y envases del producto en el comercio, y en el
certificado de registro correspondiente: estas categorías
podrán ser actualizadas periódicamente de acuerdo con
las normas aprobadas por la FAO y OMS.
Los estados provinciales que implementen el
recaudo de receta agronómica –o similar denominación– para la adquisición por usuarios finales de los
productos de uso y venta regulados, deberán contemplar la categorización que al respecto haga la autoridad
federal de aplicación.
Art. 8º – La vigencia de los registros de productos
fitosanitarios será indefinida, sin perjuicio de los plazos
que fije la reglamentación para renovaciones administrativas y trámites afines, y de la potestad que tienen las
autoridades federales con competencia en agricultura,
salud y ambiente para instar revisiones sobre la base
de acciones y/o programas de seguimiento y vigilancia
posregistro.
Cancelado el registro federal de un producto por
razones de daños a la salud o al ambiente, queda prohibida automáticamente su importación, fabricación,
formulación, venta y uso en todo el territorio nacional.
Art. 9º – Derechos y obligaciones del titular del
registro: la titularidad del registro federal se confiere
sólo a la persona física o jurídica registrada ante la autoridad federal de aplicación y que haya cumplido con
todos los recaudos establecidos para el otorgamiento
del registro del producto.
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Los titulares de registros de productos fitosanitarios
deberán:
a) Proveer inmediatamente a la autoridad federal
de aplicación toda nueva información que
posean sobre riesgos potenciales y efectivos
relativos a su producto, referidos a sus efectos
sobre la salud humana, animales, plantas o el
ambiente;
b) Notificar al Registro Federal de Productos
Fitosanitarios en el plazo de treinta (30) días,
toda modificación respecto de la información y
datos que sirvieran de sustento al otorgamiento
del registro.
CAPÍTULO IV
Sujetos de la ley y obligaciones en la cadena
Art. 10. – Son sujetos comprendidos en las prescripciones de esta ley:
a) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que
están en contacto habitual con los productos
fitosanitarios y son principales responsables
de su uso y aplicación, a saber: fabricantes,
fraccionadores, formuladores, usuario responsable, profesional agronómico, aplicadores por
cuenta propia o de terceros y depositario final.
Este listado podrá ser ampliado por la autoridad
federal de aplicación;
b) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que, por su
actividad, no tienen contacto directo y habitual
con el producto fitosanitario, sino solamente a
partir de un envase cerrado herméticamente
y con su correspondiente precinto inviolable,
a saber: transportes, depósitos, almacenamientos, comercio vendedor, exportadores e
importadores. Este listado podrá ser ampliado
por la autoridad federal de aplicación.
Art. 11. – Las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas encuadradas en las clasificaciones del artículo
anterior deberán estar debidamente inscritas en los registros nacionales y/o provinciales que correspondan,
sin perjuicio de otras habilitaciones de la jurisdicción
provincial en las que desarrollen dichas actividades.
Además de las obligaciones generales establecidas
en esta ley, los sujetos definidos a continuación deberán
satisfacer las obligaciones particulares indicadas en las
disposiciones particulares enunciadas en los artículos
que siguen en este capítulo.
Art. 12. – A los fines de asegurar la trazabilidad, toda
operación de transferencia física de productos fitosanitarios deberá encontrarse debidamente documentada en
un remito. Este documento deberá contener los datos
que identifiquen al emisor, al receptor de los productos, transporte utilizado y destino, según lo determine
la reglamentación. Asimismo, deberá adjuntarse al
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producto fitosanitario la hoja de seguridad de producto
respectiva.
Todos los sujetos mencionados en esta ley deberán
archivar y tener a disposición de la autoridad federal de
aplicación los remitos recibidos y copia de los emitidos,
por el plazo que determine la reglamentación.
Art. 13. – Transportistas: el transporte se realizará sólo a través de aquellos sujetos y vehículos que
estén debidamente autorizados y se clasifican en dos
categorías:
a) Es el que se realiza entre depósitos autorizados,
y las empresas que lo lleven a cabo deberán
estar habilitadas para esa actividad con arreglo a lo dispuesto en la respectiva legislación
vigente, contar con vehículos apropiados y asesoramiento técnico especializado. Sus empleados deberán estar especialmente habilitados y
asistir obligatoriamente a cursos de manejo en
situaciones de riesgo y siniestro. Asimismo,
en casos de siniestro, las empresas de esta especialidad tendrán a su cargo la diagramación
de planes de emergencia de acuerdo a normas
vigentes;
b) Es el transporte a nivel local y se realiza desde
cualquier depósito autorizado hasta el equipo
o lugar de aplicación. Debe cumplimentar las
normas vigentes que establezca cada provincia
a tales efectos.
Art. 14. – Comerciantes: obligaciones:
a) Tener un asesor técnico especializado;
b) Estar habilitado por la autoridad jurisdiccional
correspondiente;
c) Deberá controlar que el producto esté cerrado y
con su precinto de seguridad colocado e intacto
con su fecha de vencimiento vigente, que no
esté prohibido, debidamente etiquetado, con la
categoría del producto y las recomendaciones
de uso y manipuleo visibles.
Art. 15. – El usuario responsable debe:
a) Efectuar el uso del producto fitosanitario acorde con las prescripciones de esta ley, y conforme las modalidades indicadas en la receta de
aplicación, y su rótulo;
b) Asumir la responsabilidad civil que se derive
de eventuales daños que su actividad genere a
terceros;
c) Exigir al aplicador que le preste servicios que
esté debidamente registrado ante la autoridad
de aplicación de la presente ley y que cuente
con los seguros correspondientes;
d) Requerir que el profesional autorizado firmante
de la receta de prescripción esté debidamente
autorizado;
e) Permitir el acceso de la autoridad de aplicación
de esta ley y de la autoridad ambiental juris-
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diccional correspondiente a los predios que
está cultivando y edificios donde se apliquen
productos fitosanitarios;
f) Archivar los remitos y recetas de prescripción
de los productos que utilice, de forma tal que
dichos documentos satisfagan adecuadamente
el objetivo de trazabilidad de la presente ley,
por el plazo que establezca la reglamentación
y permita una adecuada auditoría por parte de
la autoridad de aplicación.
Art. 16. – Propietario rural: está obligado a permitir el acceso a su establecimiento de la autoridad de
aplicación y de la autoridad ambiental jurisdiccional
correspondiente, a fin que constate el uso o no de
productos fitosanitarios en su propiedad. En caso de
arrendamiento, el propietario velará por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 17. – Profesional autorizado: Está obligado a:
a) Realizar los cursos de capacitación y/o actualización que la autoridad de aplicación
correspondiente establezca para cada distrito,
además de la pertinente inscripción en el registro correspondiente;
b) Emitir una receta de prescripción o aplicación,
toda vez que su recomendación implique la
utilización de un producto fitosanitario.
Art. 18. – El aplicador tendrá las siguientes obligaciones:
a) Deberá contar con profesional autorizado
debidamente matriculado en la jurisdicción
correspondiente;
b) Guardará una copia de la receta de prescripción
por el plazo que establezca la reglamentación
de la presente ley;
c) Brindará capacitación al personal, referida al
uso seguro y eficaz de productos fitosanitarios
y bioseguridad;
d) Respetará lo indicado en la receta de prescripción para cada trabajo de aplicación;
e) Poseerá equipo de aplicación con una habilitación renovada periódicamente. El equipo de
aplicación deberá ser fácilmente identificable y
la reglamentación establecerá los métodos para
asegurar una fácil e inmediata visualización de
los equipos aéreos o terrestres;
f) Toda vez que la técnica del triple lavado u otra
forma de tratamiento previo de descontaminación sea exigible, el aplicador será el único
responsable de su ejecución.
Los aplicadores que utilicen productos fitosanitarios
comprendidos en la categoría descrita en el artículo 7º,
inciso b), de esta ley, deberán además cumplir con los
recaudos especiales que a tales efectos establezca la
reglamentación.
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CAPÍTULO V
Autoridad federal de aplicación
Art. 19. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, o la entidad oficial que éste
designe, es la autoridad federal de aplicación de la
presente ley en todo el territorio nacional. Debe velar
por su cumplimiento, sin perjuicio de las facultades
y competencias propias que les correspondan a otros
órganos del gobierno federal y los respectivos gobiernos provinciales.
Son funciones de la autoridad federal de aplicación,
en cuanto hace al registro de productos fitosanitarios:
a) Llevar el Registro Federal de Productos Fitosanitarios, conforme las facultades indicadas
en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º; y determinar los
requisitos, procedimientos, criterios y alcances
para el registro de productos fitosanitarios en
la República Argentina;
b) Determinar los recaudos a seguir en los procesos de investigación y desarrollo de productos
fitosanitarios que no estén aún registrados, y
que impliquen la liberación al ambiente de
éstos. Deberá exigirse la presentación de la
información disponible, y la imposición de
condiciones de estricto control de la identidad
de los productos, de bioseguridad, cantidades
y áreas de aplicación;
c) Dictar, en conjunto con la máxima autoridad
ambiental nacional, las normas técnicas que
aseguren el adecuado análisis de evaluación de
riesgo ambiental del artículo 27, de cada producto fitosanitario nuevo –sin antecedentes de
uso en el territorio nacional– que se introduzca
al mercado;
d) Realizar las revalidaciones de los registros de
principios activos y/o productos formulados
que estime necesarias, sometiéndolos, junto
con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas y de
eficacia agronómica acordes con los avances
científicos que se produzcan;
e) Llevar el registro de personas físicas y/o
jurídicas que intervengan en los procesos de
importación, exportación, fabricación, industrialización y comercialización de productos
fitosanitarios en el ámbito nacional e interjurisdiccional;
f) Establecer los criterios y modalidades de uso
y control de las sustancias activas, sus impurezas, los productos formulados, sustancias
acompañantes y coadyuvantes, las modalidades
de aplicación, métodos y recomendaciones
para el uso seguro de productos fitosanitarios,
así como determinar los usos y/o cultivos a los
que podrán destinarse;
g) Establecer y dictar las normas relativas a
límites máximos de presencia de residuos de
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productos fitosanitarios (LMR) en alimentos y
productos para consumo humano y animal;
Dictar asimismo las normas y directivas acerca
de los períodos de carencia en que se aplicarán
los productos fitosanitarios sobre los cultivos;
Establecer los períodos de reingreso, lapsos
durante los cuales no debe permitirse el ingreso
de personas o animales a las áreas tratadas;
Establecer y publicar la nómina de impurezas
de importancia toxicológica y/o ecotoxicológica en principios activos grado técnico;
establecer los límites máximos de tolerancia
de impurezas que produzcan o pudieran producir efectos adversos de orden toxicológico
o ecotoxicológico en las sustancias activas y/o
productos formulados que autorice, incluyendo
sustancias de degradación que tengan significación toxicológica para la salud y/o el ambiente.
Asimismo, establecerá los límites máximos de
presencia de sus residuos en alimentos.
En materia de controles posregistro, corresponde a la autoridad federal de aplicación:
Suspender, restringir o prohibir la importación,
elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de determinadas sustancias activas
y/o productos formulados, así como incautar
las existencias, cuando hubiere razones debidamente fundadas que así lo determinen. Estas
medidas podrán ser aplicadas en todo el territorio nacional, ser de aplicación regional o local,
o referirse a un cultivo y/o uso determinado;
Autorizar rótulos y envases de acuerdo a las
pautas establecidas en los artículos 22 a 24 de
la presente ley;
Establecer las pautas que deben imponer las
normas de almacenamiento y depósito de
productos fitosanitarios, a ser dictadas en cada
jurisdicción, de modo que se eviten al máximo
los riesgos para la salud humana y animal y
para el normal funcionamiento de los ecosistemas en general;
Determinar los requisitos que deben cumplir
las personas físicas y/o jurídicas que realicen
aplicación de productos clasificados como de
uso restringido a aplicadores autorizados (artículo 7º, inciso b), y llevar el registro de los
mismos.

La autoridad federal de aplicación podrá delegar en
las jurisdicciones provinciales los registros de comercios, profesionales autorizados, aplicadores y depósitos
conforme indican los artículos 14 a 18, mediante convenios que promuevan registros homologados; a condición que las jurisdicciones le remitan la información
necesaria para conformar una base de datos de orden
nacional, actualizable periódicamente.
En materia de gestión y manejo de casos de emergencia fitosanitaria declarada oficialmente, la autoridad
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federal de aplicación con las autoridades de salud y
ambiente, podrá autorizar la importación, producción,
formulación y utilización de productos fitosanitarios no
registrados en el país, únicamente para la combinación
cultivo-plaga objeto de la emergencia y mientras perdure dicha situación. El destino de las cantidades no utilizadas será dispuesto por las autoridades mencionadas.
Art. 20. – Constituyen asimismo funciones indelegables del Estado nacional, las que serán ejercidas a
través de la autoridad federal de aplicación:
a) Entender en el establecimiento de objetivos
y políticas, impulsando el uso racional de los
productos fitosanitarios, y la incorporación de
tecnologías adecuadas para minimizar toda
clase de riesgos para la salud humana y para
el normal funcionamiento de los ecosistemas
y el ambiente en general;
b) Promover en forma conjunta con los gobiernos
provinciales, municipales y entidades públicas
y/o privadas, la creación de programas de
manejo integrado de plagas y buenas prácticas
agrícolas, tendientes a utilizar tecnologías de
bajo impacto sobre los ecosistemas y la eficaz
utilización de sustancias químicas y/o bioquímicas;
c) Publicar y mantener actualizada la nómina de
países destino de exportaciones de productos
agrícolas en los cuales no haya tolerancias fijadas respecto de productos fitosanitarios que se
encuentren registrados, así como los listados de
límites máximos de residuos (LMR) respecto
de los mismos países, y poner a disposición
de los usuarios toda información que haga a
la comercialización de sus cultivos tratados,
relacionada con estos insumos;
d) Determinar y recomendar los medios para el
lavado y descontaminación de envases por los
usuarios, así como un sistema de recupero y
reciclaje de los mismos;
e) Identificar, localizar y disponer en forma segura de productos fitosanitarios decomisados
y/o prohibidos, o que estuvieran en estado que
impida su uso. Los costos de los procedimientos de disposición final serán en su caso, por
cuenta del infractor;
f) Brindar en forma periódica a las autoridades
sanitarias a cargo de los centros de intoxicaciones, la información necesaria para la atención
de eventos dañosos derivados de la ingestión
o contacto con productos fitosanitarios, y la
necesaria para el seguimiento de personas o
grupos expuestos;
g) Brindar la información necesaria para la
atención de accidentes o eventos dañosos al
ambiente, a las autoridades del área pertinente,
y/o servicios de asistencia pública;
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h) Instrumentar y cumplir los recaudos indicados
en el Código Internacional de Conducta para
la Distribución y Utilización de Plaguicidas
(Organización Mundial de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación - FAO)
en materia de principio de información y consentimiento previo (PICP);
i) La elaboración de un listado, que se actualizará
periódicamente, donde conste la clasificación
de los productos de uso restringido, regulado
y libre;
j) Instrumentar a través de la autoridad sanitaria
correspondiente que los hospitales y médicos
lleven registros e informen a la autoridad de
aplicación de esta ley, todo caso de accidente
o enfermedad atribuible al uso de productos
fitosanitarios, con el carácter de declaración
jurada;
k) Instrumentar, a través del sistema de salud,
la capacitación y actualización del personal
médico rural, emergentólogos y toxicólogos
sobre productos fitosanitarios.
Art. 21. – La autoridad federal de aplicación conformará un consejo asesor, en el que estarán representados
los órganos con competencia en ambiente y desarrollo
sustentable, salud, trabajo y transporte, y organizaciones profesionales y empresarias que nuclean y
representan los sujetos mencionados en la presente ley,
según se determine en la reglamentación.
Este consejo dictará su reglamento interno y será
responsable de emitir dictámenes respecto de:
a) Registro de sustancias activas y productos
formulados nuevos, sin antecedentes de uso
en el territorio nacional;
b) Prohibición total o cancelación de registro de
sustancias activas y productos formulados,
que impliquen eliminación de los mismos del
mercado nacional;
c) Restitución de registros a productos que hayan
sido objeto de prohibición total en el mercado
interno, y que soliciten la reinscripción fundada
en formulaciones seguras;
d) Toda otra propuesta que considere de interés
para la correcta aplicación de los fines de la
presente ley.
Estos dictámenes deberán emitirse en un plazo máximo de noventa (90) días desde su requerimiento formal.
Vencido el plazo indicado, sin que obre dictamen se
presumirá que no existen objeciones al requerimiento
efectuado.
CAPÍTULO VI
Etiquetas, envases, publicidad
Art. 22. – Etiquetas y envases: las etiquetas y
envases de los productos fitosanitarios deberán ser
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autorizados por el Estado nacional, a través de la autoridad federal de aplicación, e incluirán las leyendas
que indiquen, en idioma nacional, como mínimo los
siguientes recaudos:
a) El nombre comercial del producto, nombre y
dirección del fabricante, responsable técnico y
porcentaje del ingrediente o sustancia activa,
contenido neto, tipo de acción y cultivos para
el cual ha sido aprobado;
b) Las recomendaciones de uso, instrucciones
de aplicación, advertencias y precauciones a
seguir para el uso seguro y eficaz del producto
para cada cultivo autorizado, incluyendo símbolos y/o pictogramas adecuados, seguido de
la aclaración que todo uso no expresamente
autorizado constituye una infracción a la presente ley;
c) Primeros auxilios y ayuda médica en casos de
intoxicación;
d) Fecha de vencimiento e identificación del lote
o partida del producto en números o en letras
de fácil lectura, transcripción y comunicación;
e) Recomendaciones de tratamiento y disposición final de los envases vacíos y/o productos remanentes según lo determinado por la
reglamentación, e incluir la descripción de
los procedimientos de descontaminación y
disposición final.
Art. 23. – Los envases deberán satisfacer los siguientes recaudos mínimos:
a) Ser diseñados y fabricados de modo tal que
impidan pérdidas, ser construidos de materiales
resistentes al producto a ser envasado y con la
resistencia mecánica necesaria para responder
a las exigencias normales de almacenamiento
y transporte;
b) Contar con un cierre o precinto que sea inevitablemente destruido al ser abierto la primera
vez;
c) Lucir la fecha de vencimiento del producto
impresa en forma indeleble, la que deberá coincidir con la indicada en el rótulo. En caso de
divergencia, será válida únicamente la impresa
en el envase.
Art. 24. – La autoridad federal de aplicación podrá
establecer excepciones a estos recaudos –siempre que
disponga los necesarios para asegurar al usuario una
correcta comunicación sobre los contenidos del rótulo,
en particular, la fecha de vencimiento del contenido–,
para los envases de proporciones destinados a grandes usuarios; y/o para los casos concretos en que se
demuestre la factibilidad y ventaja de reutilización de
los envases.
Art. 25. – La publicidad de productos fitosanitarios
deberá cumplir con las siguientes pautas:
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a) Todas las afirmaciones utilizadas deben ser
factibles de justificarse técnicamente;
b) Los anuncios no deben contener ninguna
afirmación o presentación visual que directa
o indirectamente entrañen la probabilidad de
inducir a error al comprador o usuario, en
particular en lo que respecta a la seguridad del
producto, su naturaleza, composición, adecuación al uso, reconocimiento o aprobación
oficial y la disposición final de los envases;
c) Además tales anuncios deberán brindar información clara, concreta y adecuada para el
entendimiento del público en general, y que
advierta sobre sus características y peligros de
uso indebido de los mismos;
d) Los anuncios deben estimular a los compradores y usuarios a leer atentamente los rótulos.
CAPÍTULO VII
Presupuestos mínimos de protección ambiental
Art. 26. – Los presupuestos mínimos de protección
establecidos en este capítulo se encuentran comprendidos en las facultades otorgadas por el artículo 41 de la
Constitución Nacional a la Nación, siendo obligatorios
en todo el territorio nacional. Las autoridades jurisdiccionales que correspondan velarán por su aplicación y
cumplimiento.
Art. 27. – En forma previa a la aprobación para su
comercialización y uso en el territorio nacional, todo
producto fitosanitario nuevo deberá ser sometido a una
evaluación de riesgo ambiental (ERA). Dicho estudio
será ejecutado por el solicitante del registro del producto fitosanitario y evaluado por el organismo de mayor
jerarquía con competencia ambiental de la jurisdicción
que corresponda.
En función del resultado de la evaluación de riesgo,
la autoridad competente podrá autorizar o no el registro
del producto fitosanitario nuevo sometido a consideración, restringir sus usos y/o sugerir modalidades de
uso que minimicen sus riesgos.
La evaluación de riesgo ambiental deberá realizarse
de forma científicamente competente, cumplir con los
requisitos y condiciones que establezca el organismo
de mayor jerarquía con competencia ambiental de la
jurisdicción que corresponda, y tomar en cuenta las
directrices y recomendaciones elaboradas por las organizaciones internacionales vinculadas a la materia.
Sin perjuicio de ello, como mínimo deberá contener
la siguiente información:
a) La metodología utilizada para la evaluación de
riesgo ambiental;
b) Información relacionada al producto fitosanitario, como ser nombre, características y usos
propuestos;
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c) La identificación de los posibles efectos adversos que el producto fitosanitario pueda generar
sobre el ambiente y la salud;
d) La estimación del riesgo general del producto
fitosanitario, basada en la probabilidad de que
los efectos adversos identificados ocurran
realmente;
e) Una descripción de las medidas y acciones a
tomar para minimizar la probabilidad de ocurrencia de los efectos adversos;
f) Una descripción de las medidas y acciones a
tomar en caso de que los efectos adversos se
produzcan;
g) El o los procedimientos recomendados para su
acopio y transporte, desde el punto de vista del
riesgo ambiental;
h) El o los procedimientos de aplicación recomendados, desde el punto de vista del riesgo
ambiental;
i) El o los procedimientos recomendados de
gestión de residuos;
j) Recomendación de la clasificación del producto
fitosanitario según el artículo 7º de la presente
ley.
Art. 28. – Almacenamiento: los productos fitosanitarios serán almacenados en depósitos debidamente
habilitados por la autoridad jurisdiccional competente,
que deben cumplir con las condiciones necesarias para
prevenir y evitar los riesgos para la salud humana y los
posibles impactos negativos sobre el ambiente.
Art. 29. – Aplicación: la aplicación de productos
fitosanitarios clasificados como de uso regulado (artículo 7º, inciso a) debe ser realizada por personas físicas
y/o jurídicas autorizadas y prescrita por profesionales
autorizados por la autoridad jurisdiccional competente.
La aplicación de productos regulados clasificados
como restringidos, conforme al artículo 7°, inciso b),
debe ser realizada exclusivamente por aplicadores
autorizados con licencia específica para ello.
La autoridad competente de cada jurisdicción
determinará los requisitos que deberán acreditar las
personas físicas y jurídicas que realicen actividades
de aplicación de productos clasificados como de uso
restringido y de uso regulado. También los requisitos
que deberán acreditar los profesionales para prescribir
el uso de tales productos.
Art. 30. – Fiscalización conjunta: Las autoridades
competentes de cada jurisdicción fiscalizarán la aplicación
y uso de los productos fitosanitarios, a fin de detectar los
posibles riesgos a la salud humana e impactos negativos
sobre el ambiente, sin perjuicio de las demás acciones
correspondientes a sus competencias propias. Deberá
notificar a la autoridad federal de aplicación el inicio de las
actuaciones y oportunamente, el resultado de las mismas.
Art. 31. – Todos los residuos, sobrantes y envases
de productos fitosanitarios deberán ser gestionados de

124

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

manera de evitar daños al ambiente y la salud, priorizando su valorización en los casos en que sea factible, y
respetando lo establecido en las normas vigentes sobre
la materia en cada jurisdicción.
Art. 32. – Toda persona física o jurídica que fabrique
o importe productos fitosanitarios, es responsable de la
gestión de recolección, acopio, transporte y descarga de
los residuos de envases de dichos productos dentro de
cada jurisdicción hasta el lugar que establezca el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental
de dicha jurisdicción.
Esta responsabilidad será de implementación gradual
en un plazo máximo de diez (10) años, conforme lo
determine la reglamentación.
CAPÍTULO VIII
De las prohibiciones
Art. 33. – Quedan prohibidas, excepto para fines
de investigación y/o experimentación debidamente
acreditados y expresamente autorizados por la autoridad federal de aplicación de esta ley, las actividades
de importación, fabricación, comercialización y/o uso
de productos fitosanitarios respecto de los cuales la
Organización Mundial de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización
Mundial de la Salud (OMS), u otras organizaciones
o tratados de protección a la salud o al ambiente de
las cuales el Estado argentino sea parte, se hubieran
expedido recomendando a los países miembros la
cancelación de sus registros por su riesgo y dificultad
de manejo y consecuente prohibición de uso y comercialización, y/o su restricción rigurosa.
Art. 34. – Se prohíbe la venta, uso y manipuleo de
productos fitosanitarios clasificados como de venta y
uso regulado, a menores de edad.
Art. 35. – Prohíbese el almacenamiento, transporte
y manipuleo de productos fitosanitarios en forma
conjunta con productos alimenticios, cosméticos, vestimenta, tabacos, medicinales y otros que establezca
por vía reglamentaria la autoridad de aplicación, que
pudieran constituir eventuales peligros a la vida o la
salud humana o animal.
Art. 36. – Prohíbese el enterramiento, quema y/o
disposición final de envases de productos fitosanitarios
que no hubieran sido sometidos a tratamientos previos
de descontaminación, según lo establecido por la normativa vigente, así como también la descarga de restos,
residuos y/o envases en cursos o cuerpos de agua.
Asimismo, está prohibida la reutilización de envases
de productos fitosanitarios para contener productos
distintos de los productos para los cuales fueron originalmente concebidos.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 37. – Sin perjuicio del régimen de infracciones
y sanciones que establezca cada provincia en cuanto
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a los actos que quedan bajo su jurisdicción, resultarán
aplicables, en cuanto correspondiere, las disposiciones
de los artículos 49 a 54, contenidas en el capítulo VIII,
de la ley 24.051.
Asimismo, la autoridad federal de aplicación podrá
imponer las siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Interdicción de predios;
c) Decomiso de los productos y mercaderías contaminados y de los elementos utilizados para
cometer la infracción. Se impondrá al infractor
la obligación de disponer a su costa de los productos decomisados, según los procedimientos
que se le fijen.
d) Inhabilitación temporal o permanente;
e) Clausura de los locales, pudiendo ser parcial o
total, temporal o permanente;
f) Secuestro de los equipos de aplicación;
g) Ejecución de acciones de recomposición de los
elementos del ambiente que hubieran sufrido
daño.
Art. 38. – Será sancionado de conformidad con el
artículo anterior, salvo que el hecho constituya delito,
el que:
a) Introdujere al país o produjere productos
fitosanitarios sin inscripción, autorización o
habilitación de las autoridades competentes;
b) Distribuyere, almacenare, transportare, pusiere
a la venta o vendiere productos fitosanitarios
falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente;
c) Vendiere, aplicare u ordenare aplicar productos
fitosanitarios clasificados como de uso restringido a quien no se encontrase debidamente
registrado como aplicado autorizado para esa
categoría de productos;
d) Poseyendo título de profesional agronómico,
aplicare u ordenare aplicar productos fitosanitarios que no se encontrasen debidamente
inscritos y autorizados.
CAPÍTULO X
Del régimen penal
Art. 39. – Será reprimido con las mismas penas
que prevé el artículo 200 del Código Penal, el que
utilizando productos fitosanitarios a los que se refiere
la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare
de modo peligroso para la salud, alimentos, el suelo, el
agua, los ecosistemas o el ambiente en general.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de prisión.
La sentencia impondrá al responsable, además, el
desarrollo de las acciones de recomposición de los
elementos dañados, conforme a las pautas que fije la
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ley reglamentaria del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
Resultarán aplicables, en cuanto fuere pertinente, las
disposiciones de los artículos 55 a 58, contenidas en el
capítulo IX, de la ley 24.051.
Art. 40. – El que cometiere cualquiera de los actos
previstos en el artículo anterior mediando culpa, imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo, será reprimido
con multa, cuyo importe será el equivalente de hasta
sesenta (60) toneladas de soja al precio de Cámara de
Rosario, si no resultare enfermedad o muerte de alguna
persona, y prisión de seis (6) meses a cinco (5) años si
resultare enfermedad o muerte.
Art. 41. – Si los actos previstos en los dos artículos
anteriores fueran cometidos por miembros o dependientes de una persona jurídica, pública o privada, esté
o no legalmente constituida, o integrantes de una sociedad de hecho, se aplicará la misma pena de los artículos
precedentes a los responsables de las mismas. En estos
casos, las acciones de recomposición se impondrán a
la persona jurídica. Si éstas no estuvieran legalmente
constituidas, o se trate de sociedades de hecho, responderán sus miembros personalmente.
Art. 42. – En todos los casos la sentencia impondrá
a las personas físicas responsables pena de inhabilitación especial de seis (6) meses a diez (10) años, en los
términos de los artículos 20 y 20 bis del Código Penal.
Art. 43. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
seis (6) meses, el que a sabiendas:
a) Introdujere al país o produzca productos fitosanitarios sin poseer la inscripción, autorización
o habilitación de las autoridades competentes,
impuestas por esta ley;
b) El que distribuya, almacene, transporte, ponga
a la venta o venda productos fitosanitarios
falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente;
c) El que venda, aplique u ordene aplicar productos fitosanitarios clasificados como de uso restringido a quien no se encontrase debidamente
registrado como aplicador autorizado para esa
categoría de productos.
Art. 44. – Será reprimido con prisión de quince
(15) días a un (1) año el profesional agronómico que
aplicare u ordenase la aplicación de productos fitosanitarios que no se encontrasen debidamente inscritos
y autorizados.
CAPÍTULO XI
Disposiciones transitorias
Artículo 45. – Derógase el decreto ley 3.489/58 y la
ley 17.934 y toda otra norma nacional que se oponga
a la presente.
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Art. 46. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Eduardo E. Torres.
ANEXO I
Normas complementarias impuestas
a la autoridad federal de aplicación
Artículo 1º: Registros a su cargo.
I. Registro de productos
Clasificación toxicológica: La autoridad federal de
aplicación clasificará los productos fitosanitarios, de
acuerdo a sus características toxicológicas, según los
criterios uniformes internacionales que fije al efecto la
Organización Mundial de la Salud:
a) Productos Extremadamente Peligrosos: Clase Ia o A;
b) Productos altamente peligrosos: Clase Ib o B;
c) Productos moderadamente peligrosos: Clase II o C;
d) Productos ligeramente peligrosos: Clase III o D;
e) Productos que difícilmente presentarán riesgo
agudo en su uso normal.
Por vía reglamentaria, se fijarán los requisitos que
deberán cumplir los productos fitosanitarios para encuadrarse en una u otra categoría, y su articulación con
la clasificación del artículo 7º.
Categorías de registros:
1. Registro temporario de productos fitosanitarios
preexperimentales: con fines de investigación, desarrollo y experimentación, respecto de productos que
se encuentren en etapas tempranas de desarrollo, sin
registro en ningún país de alta vigilancia sanitaria. Se
implementarán medidas que aseguren la protección de
la salud y el ambiente frente a efectos aún no conocidos.
2. Sustancias activas nuevas: estarán sujetas a los
siguientes recaudos:
a) Uso experimental: toda sustancia nueva, deberá
presentar información técnica y científica completa
que demuestre claramente su identidad, propiedades
físicas y químicas y de aspectos toxicológicos y ecotoxicológicos generales. Se otorgará un permiso temporario a efectos del desarrollo de las pruebas a campo
de utilidad y eficacia, de aspectos ecotoxicológicos e
impacto ambiental y de residuos, que consideren el
ambiente y ecosistemas de los sitios y regiones a los
que presumiblemente se destinarán, cuya regulación
fijará la autoridad de aplicación;
b) Registro definitivo: para acceder al registro definitivo, los solicitantes deberán presentar información
científica y técnica completa, según determine la reglamentación, sobre los siguientes aspectos:
Identidad.
Propiedades físicas y químicas.
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Datos de ensayos y pruebas de toxicología (aguda,
subcrónica, crónica), ecotoxicología, eficacia y residuos.
El registro no podrá ser otorgado si sus riesgos para
la salud o el ambiente resultan superiores a los de otros
ya registrados previamente, destinados a idénticos o
similares usos o cultivos, según lo determine la reglamentación.
3. Sustancias activas equivalentes a otras previamente registradas:
Registro definitivo: Deberán presentar la información técnica y científica sobre identidad, propiedades
físicas y químicas y otras que determine la reglamentación que permitan determinar que, comparada con
otra sustancia activa previamente registrada, contiene el
mismo ingrediente activo, proviene de establecimientos
registrados y responde a las especificaciones de referencia que establezca la autoridad federal de aplicación.
Los porcentajes de ingredientes activos y las impurezas
podrán variar, en la medida que sea razonable concluir
que los riesgos no son diferentes de aquellos asociados
a la sustancia activa previamente registrada que sirve
de base a la comparación, y se destina a los mismos o
similares usos.
La autoridad federal de aplicación fijará las especificaciones de referencia y procedimientos técnicos
internacionalmente aceptados y administrativos que
conduzcan a la determinación de la equivalencia entre
productos, para lo cual deberá considerar el examen
físico-químico, el perfil de impurezas y los resultados
de los tests toxicológicos agudos, observando las pautas
internacionalmente reconocidas al respecto. En este
contexto los resultados de los tests toxicológicos agudos solicitados para sustancias equivalentes no deberán
diferir significativamente de los valores normalmente
aceptados para una sustancia activa dada.
Además de los recaudos mínimos comunes sobre
identidad, procesos y otros –a determinar por el órgano competente– que se exigirán para trámite de
registro mediante estos procedimientos, ese órgano
podrá solicitar la información adicional que considere
imprescindible para determinar la inexistencia de
riesgos adicionales a los asociados a los productos ya
registrados que sirven como base a la similitud, previa
justificación.
4. Productos formulados con base en sustancias
activas nuevas.
5. Productos formulados con base en sustancias
activas equivalentes: Deberán presentar información
suficiente que determine la reglamentación para determinar que en su composición contienen los mismos
ingredientes activos, provenientes de establecimientos
registrados; los porcentajes de los ingredientes activos
y los auxiliares de formulación agregados pueden
variar, en la medida que sea razonable concluir que
los riesgos no sean diferentes de aquellos asociados a
la formulación registrada previamente, y se destinen
a los mismos o similares usos; y cumplan con los
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parámetros de calidad que fije la autoridad federal de
aplicación de acuerdo con estándares internacionalmente reconocidos.
6. Agentes de control biológico microbiano (ACBM),
productos técnicos microbianos (PTM) y productos
microbianos formulados (PMF).
7. Productos para usos menores: aquellos productos
destinados a cubrir necesidades específicas de mercados reducidos. Se fijarán recaudos especiales que
aseguren la provisión necesaria al mercado nacional.
La enumeración anterior es meramente enunciativa,
quedando facultada la autoridad federal de aplicación a
fijar las clases de registros y trámites correspondientes
que estime conducentes al cumplimiento de sus misiones y funciones.
II. Registro de establecimientos de síntesis,
fabricación, formulación
Se exigirá al solicitante del registro, la siguiente
información, sin perjuicio de los demás recaudos que
establezca la reglamentación:
1. Nombre, dirección y datos de la persona física o
jurídica, y en su caso, representante legal.
2. Ubicación de las fábricas o plantas de síntesis o
elaboración, y los depósitos.
3. Descripción de las instalaciones y equipos que
dispone para la fabricación, formulación o envase,
almacenamiento, manejo y eliminación de desechos/
residuos, según el caso.
4. Copia de las habilitaciones que correspondan,
según la jurisdicción.
5. Asesor técnico, profesional debidamente matriculado y constancia de su matrícula.
6. Programas de salud ocupacional, si corresponde;
y de manejo del riesgo en planta.
III. Registro de aplicadores autorizados
La autoridad federal de aplicación habilitará y certificará en forma conjunta con los estados provinciales a
las personas físicas y jurídicas que realicen actividades
de aplicación de productos fitosanitarios para terceros
o para uso propio de: a) productos clasificados como
de uso regulado; b) productos clasificados como de uso
restringido a aplicadores autorizados.
IV. Registro de asesores técnicos profesionales
Artículo 2º: Protección de los datos de ensayos y
pruebas no divulgados y de las patentes asociados
a productos fitosanitarios en proceso de registro y/o
registrados.
2.1) Protección de la información no divulgada
suministrada con fines de registro de productos fitosanitarios:
a) La información técnica y científica presentada
por personas físicas y/o jurídicas que la tengan legí-
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timamente bajo su control, como condición para la
obtención de un registro de un producto fitosanitario –
sustancias activas o productos formulados– que revista
carácter confidencial en los términos del artículo 1º de
la ley 24.766, tendrá tratamiento confidencial. Deberá
ser identificada claramente por el que aportare dicha
información, quien acompañará una declaración jurada
al respecto y será responsable del carácter confidencial
denunciado;
b) La autoridad federal de aplicación brindará a la
información que así le fuera sometida, trato confidencial, resguardándola contra el uso comercial deshonesto
y su divulgación, salvo cuando fuere necesario, para
proteger al público;
c) Los funcionarios y auxiliares intervinientes en los
procedimientos de registro, deberán abstenerse de usar
y/o revelar sin causa justificada, la información considerada confidencial en los términos antes indicados;
d) La autoridad federal de aplicación se reserva la
facultad de decidir sobre la aceptabilidad, idoneidad y
consistencia de los datos presentados, en referencia a la
sustancia activa grado técnico o al producto formulado
fitosanitario que pretendan sustentar.
2.2) Excepciones a la protección de la información
no divulgada:
Quedan expresamente exceptuados de la confidencialidad:
a) Nombre, contenido y origen de principios activos
en productos formulados y de las empresas titulares
del registro;
b) Métodos y recomendaciones de transporte, almacenaje, tratamientos de incendio y otros riesgos;
c) Medios de disposición de envases;
d) Procedimientos de descontaminación;
e) Primeros auxilios y ayuda médica en caso de daño
a las personas;
f) Un sumario de los tests que establecen la eficacia
y los efectos de la sustancia activa o el producto formulado, respecto de las personas, animales, vegetales
y el ambiente;
g) Método de análisis de residuos y de determinación
de la sustancia activa en el producto formulado;
h) Método de análisis de las impurezas de relevancia
toxicológica o ecotoxicológica;
i) La información contenida en la Hoja de Seguridad
de producto;
j) Toda información que haya caído en el dominio
público;
2.3) Relación registros sanitarios-patentes de invención:
En el supuesto que una persona física o jurídica iniciare trámites de registro de un producto fitosanitario
–sustancia activa o producto formulado– en relación a
la cual obrara una denuncia sobre la existencia de una
patente de invención, cuya titularidad correspondiera
a una persona distinta al titular del registro; y siempre
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que el titular de la patente hubiere efectuado la pertinente denuncia a la autoridad federal de aplicación, se
hará saber al registrante en cuestión sobre la existencia
de denuncia de patente de invención y de los alcances
del artículo 8° de la ley 24.766. A tales efectos, se
colocará la debida nota en el expediente, con copia de
la denuncia efectuada y del certificado de patente de
invención oportunamente invocado por el titular o su
licenciatario.
En caso que el registrante diera cumplimiento a todos los recaudos previstos en la normativa vigente, que
condujeran a la aprobación del producto, la autoridad
de aplicación aprobará el mismo, dejando constancia
en el expediente que la comercialización del producto
queda sujeta a la ley 24.481 y complementarias, y a la
responsabilidad del titular del registro. En estos casos el
certificado de registro deberá consignar que se ha otorgado en los términos del artículo 8º de la ley 24.766.
Marina R. Riofrio. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que, una vez más, se somete a consideración de este honorable cuerpo legislativo, es el
fruto de un extenso y exhaustivo trabajo conjunto
entre legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo
nacional, cámaras de fabricantes, usuarios, Colegios
Profesionales de Ingeniería Agronómica. Todas las
voces interesadas en el tema de la sanidad vegetal han
sido escuchadas.
Desde 1984 hasta el presente, ha habido proyectos
con estado parlamentario tendientes a regular este
tema, crucial para la producción agrícola y pecuaria
en nuestro país.
Varios de ellos han obtenido media sanción en sus
respectivas Cámaras de origen:
– Proyecto 1.142-D.-91 (diputados Ball Lima, Solá
y otros); 30-9-92;
– Proyecto S.-209/94, senador Eduardo Vaca, el
5-4-95).
S.-656/2001, dictamen unificado, sobre los proyectos
(S.-1.779/99, reproducido por el antes citado senadores
José Luis Gioja, Antonio Berhongaray y René Oudin
reproducido mediante el S.-656/2001); el de Enrique
Martínez Almudevar y Antonio Cafiero (S.-248/2000)
y de Carlos Verna y Arturo Di Pietro (S.-693/2000), H.
Cámara con fecha 15 de agosto de 2001, mediante la
Orden del Día 584/01:
S.-2.384/03: senadores Gioja y otros, que reprodujo
esencialmente el anterior, ya que pasado el proyecto
en revisión a la H. Cámara de Diputados, con giro a
siete comisiones de labor parlamentaria (Agricultura y
Ganadería; Transportes; Comercio; Industria; Recursos
Naturales y Ambiente Humano; Acción Social y Salud
Pública; y Legislación Penal), no fue considerado,
hasta que finalmente caducó su trámite
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Proyecto 1.824/05, senadores Roberto D. Urquía,
Silvia E. Gallego, Haide Giri y Elva A. Paz, que reprodujo el S.-2.384/03: Fue sancionado en el HSN el
20 de diciembre de 2006. Pasado a diputados como
expediente C.D.-350/06.
Proyecto S.-3.622/08, senadoras Marina Riofrio
y Silvia Gallego. Este proyecto introdujo, sobre la
base del anteriormente citado, las conclusiones de los
amplios debates habidos durante el año 2007 en la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Honorable
Cámara de Diputados, en una ronda de consultas y
audiencias públicas que incluyó a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, SENASA,
cámaras de fabricantes y de expendedores, consejos
profesionales, y profesionales y técnicos, tanto del
sector privado como del público, los que desde sus
distintos enfoques y prácticas profesionales, aportaron
información y su experiencia, que resultaron en la
introducción de reformas al texto aprobado en senadores, con el consenso necesario para transformarlo en
dictamen de comisión. Pero, finalmente, no fue posible
tratarlo en el período parlamentario 2007, y caducó.
O.D.-648/2009, impreso el 18 de noviembre de
2009: El proyecto antes referido fue analizado en las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Recursos Naturales y Ambiente; y Justicia y Asuntos Penales.
Obtuvo dictamen en todas ellas. Lamentablemente,
no fue posible tratarlo en el plenario durante el año
parlamentario 2009, y nuevamente caducó.
Esta nueva versión de propuesta regulatoria, sigue el
eje central inicial, cuyo objetivo primordial constituyera la unificación de una normativa dispersa, de distinto
rango y de diferentes épocas, en un solo cuerpo legal,
debidamente sistematizado.
No se pretendió ni se pretende promover novedades
ni grandes cambios en un sistema regulatorio que funciona desde hace 50 años con base en el decreto ley
3.489 del año 1958: impuso la obligación de registrar
ante el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal todos
los productos fitosanitarios –o plaguicidas/pesticidas
en su designación más habitual– y obtener una autorización sanitaria para la venta. Lo que sí se pretende, si
es conformar un una regulación básica en la materia,
comprensiva de muchas normas, de diversa cronología,
complejidad y rango (decretos-leyes, leyes, decretos
del Poder Ejecutivo nacional, resoluciones, disposiciones, etcétera… y algunas de ellas derivadas del
normas del Mercosur) dictadas a lo largo de 50 años,
cuya comprensión se ha convertido en una cuestión
sólo asible a especialistas (artículos 1º, 2º).
Esa norma de facto que encabeza el sistema, vale señalar, se trata de una de las tantas normas de legislación
delegada que persiste, y debe ser revisada en función
de la cláusula transitoria octava de la Constitución reformada de 1994. Es decir, que, además de brindar un
marco regulatorio que contenga los grandes avances de
la ciencia y la tecnología, el comercio global, etcétera,
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la sanción tendría como beneficio adicional, resolver
una de las más de mil normas actualmente en análisis.
El proyecto regula los productos fitosanitarios
poniendo énfasis en el mayor cuidado y esmero en el
análisis previo a su autorización de venta en el territorio
nacional, de nuevas sustancias respecto de sus riesgos
y beneficios; y un mayor control posterior, para los
productos en el mercado, a efectos de dar cumplimiento
al mandato constitucional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales” (artículo 41, de
la Constitución Nacional).
El lento trámite de esta iniciativa puede deberse a su
estructura compleja, desde lo legal, ya que presenta una
estructura mixta: ley federal + presupuestos mínimos
de protección al ambiente y la sustentabilidad de la
actividad agropecuaria.
Por una parte, es una ley de presupuestos mínimos
de protección (artículo 41 de la Constitución Nacional), que impone un piso mínimo común para todo el
país, acorde a las pautas de la Ley Marco General del
Ambiente (25.675) –artículos 1º y 26 a 32–; y por otra
parte, es una ley federal que regula el comercio internacional e interjurisdiccional de los insumos agrícolas y
los cultivos para los que se utilizan (artículo 75, inciso
13, Constitución Nacional, artículo 1º y en general,
toda la ley).
Los estados provinciales mantienen claramente sus
competencias y funciones propias, tanto en materia de
poder de policía no delegado, como de establecer plus
complementarios de protección para sus territorios (artículos 121 y 124 CN). Particularmente tienen a cargo
la fiscalización de aplicación y del uso (artículo 30).
La materia regulada es sumamente dinámica, pues
los productos fitosanitarios son en su mayor parte,
sustancias químicas obtenidas a partir de la investigación y desarrollo. Los viejos productos se mejoran; y
se van obteniendo nuevos, que generalmente resultan
más “amigables” con el ambiente.
La trazabilidad continúa siendo un objetivo central:
es necesario disponer de las herramientas fácticas y
legales que permitan ubicar, dentro de la cadena productiva, el camino seguido por un producto fitosanitario
desde su salida de fábrica hasta su aplicación final, así
como los eventuales residuos que pudiera haber dejado
en un cultivo o alimento.
Esta propuesta no es una mera reproducción del proyecto anterior, sino que se ha enriquecido y mejorado
por los aportes recibidos en el tratamiento en comisión,
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y su debate amplio. A la vez, se realizan algunos ajustes
formales, necesarios luego de modificaciones diversas,
que pretenden facilitar su comprensión y ejecución.
Así, sometemos al debate un proyecto que delimita
ejes centrales del complejo manejo y control de estos
insumos básicos de la producción agropecuaria.
El proyecto es largo y complejo, por lo que sólo
me limitaré a señalar algunos de sus aspectos más
relevantes:
1. Todo producto fitosanitario debe ser autorizado
por el Estado Federal, en forma previa a su comercialización en el territorio nacional; autorización que
resultará de un proceso de análisis y evaluación de sus
beneficios y riesgos, para su uso en cultivos y especies
para los que ha sido aprobado y de acuerdo a las modalidades de uso que se indican en las etiquetas.
2. Inclusión de un glosario –el largo artículo 3º–
que facilita la comprensión del texto por parte de
funcionarios, fabricantes, usuarios, etcétera. Dentro
de éste se logró incluir conceptos y definiciones que
son fundamentales en el funcionamiento del sistema de
registro, que provienen de organismos internaciones y
regionales, en algunos casos, adaptadas.
3. En materia de protección ambiental, se establecen
pautas mínimas como: evaluación de riesgo ambiental
conforme normas y procedimientos internacionales
para la autorización de productos fitosanitarios nuevos
(sustancias activas sin antecedentes de uso en el país);
aplicadores profesionales para los productos de mayor
riesgo; autorización de depósitos y almacenajes; gestión de envases y desechos con implementación gradual
en un plazo de 10 años.
4. Establece la autoridad de aplicación y gestión
en el organismo con los recursos técnicos y humanos
necesarios: hoy el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (artículos 19 y 20, define sus competencias), pero indicándole que debe convocar a otras
áreas con competencia gubernamental como Ambiente,
Desarrollo Sustentable, Salud, Trabajo, Transporte,
organizaciones profesionales y empresarias, etcétera.
En un consejo que emitirá dictamen en todo aquello que
implique el ingreso de nuevos productos al mercado
o su retiro/prohibición por causa de riesgo sanitario o
ambiental (artículo 21).
5. Establece normas comunes de aplicación nacional para el registro, clasificación y autorización
de productos fitosanitarios, que asegura una correcta
evaluación de sus riesgos, previa a su puesta en el
mercado nacional, definiendo los contenidos y alcances
de un certificado de registro sanitario (anexo); facilita
la competitividad de la producción agropecuaria, y
permite la trazabilidad de un producto dado, en caso
de ser necesario (artículo 12).
6. Incluye un anexo que detalla algunas pautas esenciales que debe seguir la autoridad de aplicación en
materia de registro de productos fitosanitarios (anexo,
artículo 1º), por ejemplo:
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7. Categorías de registro, que incluyen las sustancias
en estado de desarrollo y experimentación; productos
para “usos menores” –aquellos cultivos que por su
volumen y precio no justifican a veces la inversión en
el desarrollo de los estudios y ensayos que requieren
los productos fitosanitarios que se utilizan, por ejemplo,
en cereales y oleaginosas– y los agentes de control
biológico, muy utilizados en cultivos orgánicos, por
ejemplo.
8. Determinación de la “equivalencia” entre productos conforme a las pautas de la Organización de
la Nacionales Unidas para la Alimentación (FAO).
que promueve un mercado de amplia oferta y en libre
competencia para estos insumos.
9. Protección de la información técnica y científica
suministrada por personas físicas o jurídicas al Estado, con fines de registro de estos productos, y una
solución normativa a la conflictiva relación entre el
otorgamiento de registros sanitarios y los derechos de
patentes; que complementan las impuestas por la Ley
24.766 al respecto.
10. Fija parámetros mínimos para temas esenciales
como el rotulado, envases (asegurando la intangibilidad del contenido, pero permitiendo su reciclaje en
condiciones de seguridad), publicidad (artículos 22 a
25), disposición final (artículos 31, 32).
11. Refiere las prohibiciones al registro y uso de
productos en nuestro territorio, a las derivadas de
organizaciones internacionales de la Argentina sea
parte, o bien, de tratados internacionales, en los que
nuestro país sea signatario (Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que afectan la capa de ozono;
Convenio de Rotterdam, entre otros), reafirmando la
inserción de Argentina en el contexto internacional
de organismos internacionales como la FAO-OMS,
etcétera (artículo 33).
12. En concordancia con la mayoría de las legislaciones provinciales en la materia, establece la obligatoriedad de la prescripción por profesional autorizado la
aplicación a los cultivos de los productos fitosanitarios
clasificados como de uso regulado y uso restringido
(artículos 7º, inciso a), 15, 17 y 30).
13. La “receta de aplicación” propuesta es un instrumento distinto a la “receta agronómica”, la cual es
hoy condición para la compraventa en jurisdicciones
provinciales. Esta “receta de aplicación” sólo se exige que el profesional que asesora, extienda la receta
de prescripción en el momento previo a la práctica
agronómica con el fin de asegurar su uso correcto
(permite a los productores aprovechar ofertas o hacer
compras anticipadas, por ejemplo), y cierra el proceso
de trazabilidad desde la fabricación hasta su el destino
final para uso.
14. Estatuye por primera vez en nuestra legislación
local, la figura de los “Productos fitosanitarios de uso
y venta restringido a aplicadores autorizados” (artículo
7º, inciso b) concepto esencial en el manejo de los mismos, que permite mantener en el mercado a productos
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que resultan sumamente útiles, pero que pudieran
presentar aspectos de riesgo agudo en su manipuleo
y aplicación. De este modo se evita la supresión de
herramientas técnicas de manejo de plagas, pero se las
reserva a profesionales y técnicos que han recibido el
pertinente entrenamiento y habilitación; únicos además
en condiciones de adquirirlos y aplicarlos.
15. Impone sanciones penales derivadas de la infracción a la ley (venta o recomendación de productos no
inscritos, adulterados, etcétera; y de los efectos dañosos
a la salud y el ambiente, etcétera) en los artículos 40 a
45, como legislación complementaria al Codigo Penal,
con penas de multa, prisión, y adicionales acciones de
recomposición. También se establecen las sanciones
administrativas (artículos 38 y 39).
16. Obliga a la autoridad de aplicación a promover
un sistema de recupero y reciclaje de los envases, a
implementar en el plazo de diez años (artículo 33).
17. Provee al derecho de los habitantes a la información, consagrado en el artículo 41 de la CN, exceptuando al Estado de su obligación de resguardar los datos
de ensayos y pruebas sometidos con fines de registro,
un mínimo de información esencial (anexo, artículo 2º).
18. Fija, de modo acorde con las prescripciones de
la ley 25.675, presupuestos mínimos de protección al
ambiente que articulan de modo concreto y práctico la
protección al ambiente con las necesidades productivas
de la agricultura.
19. Impone una etapa previa de evaluación de riesgo
ambiental (ERA) conforme normas y procedimientos
internacionales para la autorización de productos fitosanitarios nuevos (sustancias activas sin antecedentes
de uso en el país). Los estudios serán ejecutados por
el solicitante del registro del producto fitosanitario y
evaluado por el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental de la jurisdicción que corresponda– dado el carácter federal del Registro, se prevé
la intervención de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente Humano.
20. Dispone aplicadores profesionales para los productos de mayor riesgo.
21. La autorización de depósitos y almacenajes.
22. Objetivos más pulidos y concretos: se han concretado en el artículo 1º los objetivos de la ley: el
establecimiento del marco legal aplicable a los todos
los productos fitosanitarios, en todas sus etapas desde
producción hasta uso final; pautas para orientar uso y
manejo correctos; trazabilidad; “facilitación del comercio”; aplicable en todo el territorio de la República
Argentina, conforme el artículo 75, inciso 13, de la
Constitución Nacional.
23. Se prevén tipos penales para los casos de contaminación dolosa y culposa, mediante el uso de productos fitosanitarios y/o sus residuos.
24. Dispone la aplicación y control conjunto entre
las autoridades federales y provinciales, delimitando
las facultades y competencias de cada una de ellas.

En fin, sabemos que se trata de un proyecto complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico;
pero indispensable para la regulación de estos insumos
indispensables para la agricultura, y por ende, en la
producción de alimentos.
Hoy, más que nunca, deben dictarse normas que
aseguren la producción sustentable, y a la vez, de alimentos sanos y seguros para la población argentina y
del mundo; que a la vez, permitan sortear con éxito las
múltiples barreras existentes en el acceso a mercados.
Por otra parte, este proyecto, de convertirse en ley,
promoverá un mayor control de los productos y del uso
que se hace de ellos.
La agricultura extensiva, aquella que tiene ventajas
comparativas y competitivas en nuestro país, utiliza
cantidades masivas de estos insumos. Y desde hace
ya varios años hay una gran preocupación acerca de
la toxicidad y efectos de productos como el glifosato,
para citar un ejemplo.
Pero también las economías regionales dependen de
los productos fitosanitarios para defender la competitividad de sus producciones: vid, olivo, cultivos frutihortícolas, etcétera Enfrentan hoy diversos problemas para
el adecuado y seguro aprovisionamiento de plaguicidas
con usos aprobados para éstos; y que a la vez, no dejen
residuos que excedan los límites máximos permitidos
en los mercados internacionales y países destino.
Nuevamente, invitamos al debate, y con éste a la
sanción definitiva de una ley tan postergada como
necesaria.
Marina R. Riofrio. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.383/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la Marcha de los Pueblos Originarios “Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional”,
a realizarse el 20 de mayo de 2010 en la Plaza de Mayo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro los pueblos originarios preexisten más
de treinta naciones originarias. Esa enorme riqueza
cultural representa más de veinte idiomas anteriores
al castellano, cosmovisiones milenarias, normas de
justicia y convivencia que les permiten a los pueblos
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originarios mantener un sistema comunitario de vida,
en muchos territorios donde no llega el Estado.
Los conocimientos, saberes y prácticas que sostienen
los sistemas de salud, de producción, educativos de las
naciones originarias, se basan en identidades forjadas
en los principios éticos y morales. Éstos pueden ser
alternativas para una sociedad que hoy en día está
acostumbrada a un sistema basado en la violencia, el
consumismo y la explotación de la madre naturaleza.
El Bicentenario debe ser la oportunidad histórica
para generar un acto de reivindicación hacia las naciones originarias, para demostrar que no son parte
del pasado y para ser reconocida su resistencia de más
de 500 años.
Es por eso que los pueblos originarios convocan a
todo el pueblo argentino, hermanos y hermanas, a participar de la Marcha de los Pueblos Originarios, el 20 de
mayo en la Plaza de Mayo, para festejar como pueblos
libres, con derechos y que se resisten a seguir siendo
colonizados por la cultura basada en la violencia, el
consumismo y la explotación de la madre naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.384/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, la realización del XII Encuentro Interregional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de
FEPAL (Federación Psicoanalítica de América Latina),
a realizarse el 4 y 5 de junio de 2010 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Encuentro Interregional de Psicoanálisis
de Niños y Adolescentes de FEPAL (Federación Psicoanalítica de América Latina) se realiza este año en
nuestro país, y participarán en los paneles miembros
de países latinoamericanos de los diferentes talleres de
discusión clínica que se llevarán a cabo en el marco
del encuentro.
Estas jornadas son convocadas en nuestro país por
dos sociedades de psicoanálisis como son SAP y ApdeBA. Las reuniones se llevarán a cabo en el Hospital
“Ricardo Gutiérrez” y en las mismas se presentará el
material trabajado con pacientes internados, además de

ser discutido con invitados extranjeros. Otras actividades del encuentro se desarrollaran en sedes de las dos
instituciones convocantes.
La importancia del encuentro se basa en las temáticas que aborda, relacionadas con la salud mental, abordajes, dispositivos empleados, trabajo con las familias.
También se trabajarán, en dos paneles de actualización
teórica, las problemáticas de niñez y adolescencia,
nuevas concepciones, nuevas familias, cambios de los
paradigmas y el psicoanálisis hoy, lo que permanece
y lo que cambia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.385/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de Cultura
(CFC) como organismo permanente para la coordinación y concertación de la política cultural que requiera
el país y que comprometa la acción conjunta de la
Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el respeto a la
diversidad cultural y atendiendo a las particularidades
de cada jurisdicción.
Art. 2º – El Consejo Federal de Cultura estará presidido por el secretario de Cultura de la Nación e integrado además por los secretarios de Estado, o funcionario
equivalente, con competencia en cultura, representantes
de cada una de las regiones en que se divida el país a
cuyo efecto la asamblea federal determinará sus limites.
Art. 3º – Serán funciones del Consejo Federal de
Cultura:
a) Asesorar a la secretaria de Cultura de la Nación respecto a las acciones que favorezcan el
desarrollo cultural armónico del país teniendo
como eje central las conclusiones de la asamblea federal;
b) Apoyar la concreción de los proyectos prioritarios para cada jurisdicción;
c) Concertar y coordinar las medidas necesarias
para hacer efectivas las políticas adoptadas en
las distintas jurisdicciones;
d) Promover instancias de coordinación regional
para lograr una utilización racional de los recursos humanos, económicos y tecnológicos
entre las distintas jurisdicciones;
e) Proponer instrumentos adecuados para la concreción de los proyectos prioritarios regionales;
f) Efectuar el seguimiento de las políticas y las
acciones adoptadas y evaluar los resultados
logrados en su aplicación;
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g) Solicitar a organismos especializados, públicos
o privados, nacionales o internacionales, las
consultas, el asesoramiento y los informes
que fueren necesarios para llevar a cabo las
políticas y las acciones acordadas;
h) Proponer y promover las modificaciones que
requiera la legislación vigente;
i) Dictar su reglamento.
Art. 4º – El Consejo Federal de Cultura se reunirá
al menos una vez al mes y manifestará sus decisiones
mediante:
a) Recomendaciones; o
b) Resoluciones de carácter vinculante.
Art. 5º – Son órganos del Consejo Federal de Cultura:
– La asamblea federal.
– La secretaría ejecutiva.
Art. 6º – La Asamblea Federal de Cultura es el órgano superior del CFC. Será el ámbito formal de debate,
responsable de acordar las políticas y las acciones
generales que el consejo deberá seguir.
Art. 7º – La asamblea federal estará integrada por
el secretario de Cultura de la Nación que será su presidente, y por los secretarios de Estado, o funcionario
equivalente, responsable del área de cultura de cada
provincia y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los miembros sólo podrán hacerse representar en
la asamblea por el funcionario del área de jerarquía
inmediatamente inferior a la suya. Los representantes,
que deberán ser designados expresamente, integrarán
la asamblea con iguales derechos y obligaciones que
sus representados.
Art. 8º – La asamblea federal será ordinaria y extraordinaria. La asamblea federal ordinaria se reunirá
al menos una vez por año en el lugar que indique la
asamblea anterior. La asamblea federal extraordinaria
se celebrará por convocatoria de la presidencia del consejo, o por pedido de una tercera parte de los miembros
del consejo o por voluntad de por lo menos un tercio
de los miembros de la asamblea.
Art. 9º – La asamblea federal tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:
a) Designar sus autoridades, que serán además de
su presidente, un vicepresidente y dos secretarios;
b) Determinar las regiones en que se divide al país
a los efectos de designar los representantes que
integrarán el Consejo Federal de Cultura;
c) Deliberar sobre las propuestas de los participantes respecto de la política cultural de la
Nación garantizando el respeto a la diversidad
cultural;
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d) Efectuar un diagnóstico de la situación particular de cada jurisdicción con el propósito de
establecer un orden de prioridades en materia
de política cultural;
e) Proponer las políticas y las acciones que favorezcan el desarrollo cultural armónico del país
sobre la base de los diagnósticos correspondientes;
f) Recibir y considerar los informes presentados
por la secretaria de Cultura de la Nación sobre
la política cultural desarrollada y proyectada;
g) Comunicar sus conclusiones al consejo.
Art. 10. – La secretaría ejecutiva será el órgano
ejecutivo del consejo y expedirá las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
del consejo.
Art. 11. – La secretaría ejecutiva del Consejo Federal
de Cultura recaerá en la Dirección Nacional de Acción
Federal e Industrias Culturales.
Art. 12. – Son funciones de la secretaría ejecutiva:
a) Efectuar los estudios y llevar a cabo las acciones que le encomiende el consejo;
b) Comunicar fehacientemente la convocatoria
a la asamblea federal y a las reuniones del
consejo;
c) Confeccionar el orden del día de las reuniones
del consejo;
d) Preparar y distribuir la documentación a utilizarse en las reuniones del consejo;
e) Llevar las actas de las reuniones del consejo
y sentar las conclusiones de las mismas, con
indicación de las disidencias en caso de que
las hubiera;
f) Proceder al adecuado registro de las recomendaciones y resoluciones del consejo, efectuando las comunicaciones correspondientes.
Art. 13. – La Secretaría de Cultura de la Nación
arbitrará los medios para la organización y funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y de la asamblea
federal.
Art. 14. – La reglamentación de la presente ley deberá realizarse dentro de los 120 días de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Nanci Parrilli. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una decisión
trascendente en bien de la cultura. Responde a la necesidad de dejar formalmente constituido el Consejo
Federal de Cultura, organismo que en la actualidad
funciona de hecho.
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La norma que elevo a consideración de este honorable cuerpo, establece un Consejo Federal de Cultura
integrado por representantes por regiones a fin de
dotar al organismo de un carácter dinámico, práctico
y menos costoso, sin descuidar el carácter puramente
federal y representativo. Se establecen como órganos
del consejo, la asamblea federal y la secretaría ejecutiva. La asamblea federal, como órgano superior del
consejo, estará integrada además del secretario de
Cultura de la Nación quien ejercerá la presidencia,
por los funcionarios responsables del área de cultura
de cada jurisdicción. Será el ámbito formal de debate y
se reunirá al menos una vez por año, contemplando la
posibilidad de llamar a reunión extraordinaria.
Por su parte la secretaría ejecutiva será el órgano ejecutivo del consejo y recaerá en la Dirección Nacional
de Acción Federal e Industrias Culturales, entendiendo
que es el área específica de la secretaría capaz de articular y complementar la actividad entre las distintas
jurisdicciones integrantes del sistema federal argentino,
promoviendo la ejecución de actividades conjuntas e
intercambio con las administraciones provinciales.
Esta iniciativa contribuye a fortalecer, a través de un
adecuado marco normativo, la acción de una institución
que desde sus comienzos se consagró a respetar y defender las identidades culturales provinciales y regionales en el marco nacional, estableciendo las condiciones
necesarias para la representación y la participación.
El Consejo Federal de Cultura, concebido como
punto de convergencia y articulación de los diversos
esfuerzos que el país reclama en el inabarcable e inagotable ámbito de la cultura, tendrá por misión coordinar
la acción de las diversas jurisdicciones en materia de
desarrollo cultural, con el objeto de concertar y acordar los aspectos centrales de la política cultural que
requiera el país y que comprometa la acción conjunta
de la Nación, las provincias y el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Constituirá el ámbito a partir del cual a través de
un enfoque único y coordinado se elaboren y adopten
recomendaciones y resoluciones sobre las que no cabría
un tratamiento vertical e individualizado.
La política cultural debe basarse en la democracia y
la pluralidad: debe partir de un federalismo auténtico,
que tome en cuenta las diferencias y las necesidades
de cada región, de cada localidad; un federalismo que
revalorice el patrimonio cultural a partir del trabajo de
cada comunidad.
El Consejo Federal de Cultura será el mecanismo
adecuado para preservar las particularidades de cada
jurisdicción sin menoscabo de hacerlas confluir en la
búsqueda de objetivos comunes, en la colaboración de
proyectos compartidos y en la mutua complementación
de sus diversas acciones.
En este sentido la pluralidad pone ante nuestros
ojos la única forma de modernización posible: aquélla
capaz de respetar la diversidad y darle cauce como un
todo armónico.
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De esta manera, los proyectos, los programas, las
acciones obedecerán a los intereses y prioridades
establecidos por cada jurisdicción, de acuerdo con sus
particulares necesidades, tradiciones y aspiraciones
comunitarias y se fundirían en un todo confiriendo
plena unidad a la política cultural.
Este mecanismo pondrá especial énfasis en la necesidad de proponer y lograr una intensa colaboración
de todos los actores políticos involucrados, indispensable para que la acción cultural se corresponda con la
dimensión, diversidad y vitalidad de la herencia y la
creación cultural del país.
El Consejo Federal de Cultura al alentar el diálogo
cultural fortalecerá el papel normativo de la instancia
federal, asegurará la igualdad de oportunidades entre
las diferentes jurisdicciones e impulsará una mayor
descentralización de las decisiones.
Legitimar la gestión cultural a partir de un federalismo auténtico. Partiendo del concepto de cultura como
forma de vida de un pueblo o de un grupo social determinado, es decir, el modo particular como viven, como
se relacionan en su vida diaria, podemos comprender
que la cultura abarca más aspectos que determinadas
expresiones artísticas como el baile, la música, la pintura, las artesanías. Desde esta perspectiva la cultura
contempla todas las realizaciones que lleva a cabo un
grupo social.
En este marco la gestión cultural debe entenderse
como todo aquello que partiendo del quehacer cotidiano conduce a la concertación ciudadana, al reconocimiento de las diferencias, a la invención y recreación
permanente de las identidades y al descubrimiento de
razones para la convivencia social democrática.
En este sentido una adecuada gestión cultural focalizará su acción en:
1. Los procesos que fortalecen las interacciones sociales, los intercambios y los diálogos que acrecienten
el respeto por las diferencias y la capacidad de convivir
democráticamente.
2. La creación y consolidación de procesos sociales
que busquen favorecer la participación e integración
de los miembros de las comunidades en torno de intereses comunes que, muchas veces sin darse cuenta,
comparten.
3. El enriquecimiento de la vida comunitaria de la
gente, desarrollando su capacidad de organizar, decidir,
planear, autogestionar, crear y recrear su vida presente
y futura con base en acuerdos y propósitos colectivos.
4. La justificación de las razones de existir de la
comunidad y en la comunidad, sin perder la identidad
individual, haciendo posible que los individuos y grupos se sientan miembros de una misma colectividad.
Como se puede observar y comprender, la gestión
cultural apunta a un modelo de desarrollo desde y para
la comunidad, acorde con su propia dinámica, sus
sueños y aspiraciones.
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En consecuencia la gestión cultural no posee un modelo único y válido para todas las localidades. Hay que
proyectar un modelo en cada caso y su construcción
implica profundizar en lo que somos y queremos ser
dentro de una realidad compartida e interdependiente
para así encontrar el camino y la dirección de un desarrollo cultural armónico e integrado.
La Argentina es un país pluricultural donde existe
una dinámica de procesos de multiculturalidad e
interculturalidad, con realidades e historias algunas
compartidas y otras distintas en cada punto de la Nación. Por ello es necesario garantizar la participación,
la autonomía, la descentralización y la diversidad y esto
se logra creando espacios de participación y representación de los distintos niveles encargados de delinear,
planificar y ejecutar las políticas culturales.
Señor presidente, el Consejo Federal de Cultura
constituye un mecanismo para que desde los diferentes contextos jurisdiccionales se definan propuestas,
tengan presencia y activa participación en el proceso
de elaboración de las políticas culturales y permita
los conocimientos y reconocimientos mutuos que las
políticas culturales deben ser capaces de propiciar.
El desafío consiste fundamentalmente en consolidar
a esta institución y crear las condiciones necesarias
para imprimir una nueva proyección a la política cultural, sobre todo en términos del alcance federal de su
acción. Fortalecer al organismo, para lograr el pleno
desarrollo de su función y, con él, una más amplia y
mejor cobertura y acción del gobierno federal en el
ámbito de la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Nanci Parrilli. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.386/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez
de Bustamante” –ex nacional– ubicado entre las calles
Canónigo Gorriti, Urquiza, Argañaraz y Belgrano, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
normas modificatorias y reglamentarias, a efectos de la
conservación y protección del inmueble que se declara
por la presente ley.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad la
declaración como monumento histórico nacional del
edificio del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, en el marco de la ley 12.665 y sus normas
modificatorias y complementarias.
Vale decir, en primer lugar, que la iniciativa surge en
un momento más que propicio, habida cuenta de que
en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
esta gran institución cumple más de 140 años de vida
y de historia.
En oportunidad de cumplirse el centenario de la
fundación del entonces Colegio Nacional “Teodoro
Sánchez de Bustamante” de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, sus autoridades transcribieron en una placa conmemorativa, el decreto de
creación de dicha institución, suscrito el 16 de febrero
de 1869 por el entonces presidente de la Nación don
Domingo Faustino Sarmiento, y su ministro de Educación doctor Nicolás Avellaneda.
Dice el decreto: “Buenos Aires, Febrero 16/869. –
Habiendo manifestado el Señor Gobernador de Jujuy
en su nota de 18 de diciembre último que está dispuesto
a proveer de un local cerrado para la fundación de un
Colegio en esa Provincia, y Considerando 1º: Que el
sostenimiento de alumnos internos en los Colegios
Nacionales, acrecentando los gastos y haciendo más
difícil la adquisición de un edificio adecuado, es una de
las causas que ha impedido hasta hoy el que éstos se encuentren establecidos en todas las Provincias. 2º: Que
es inútil crear de una vez todas las plazas de profesores
que el presupuesto designa no siendo necesario para
la ejecución del plan de estudios en el primer año. 3º:
Que la experiencia ha demostrado como conveniente
que se agregue una sección de Institución primaria a
los Colegios y que éstas le serán […] en las provincias
donde las escuelas son escasas y ello no enseñan sino
los primeros rudimentos. El presidente de la República
ha acordado y Decreta: Artículo 1º: Crear en la provincia de Jujuy una ‘Casa Nacional de Estudios’ para
alumnos internos y con el nuevo plan de enseñanza que
rige en los Colegios Nacionales. Artículo 2º: La Casa
de Estudios no tendrá sino un Director y tres Profesores. Artículo 4º: La enseñanza se limitará por ahora
a las materias contenidas en el programa de 1er. año
vigente en los Colegios Nacionales. Artículo 5º: Habrá
adscripto al Colegio un Departamento de Instrucción
Primaria en el que los alumnos podrán perfeccionar o
adquirir los conocimientos de los Colegios Nacionales
requiere para sus admisión en estos. Este departamento
será desempeñado por uno de los tres profesores de la
Casa de Estudios. 6º: Encárgase al Excmo. gobierno de
la provincia de Jujuy las […] de la Casa de Estudios
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debiendo devengársele con este objeto la nota acordada. – Comuníquese a quien corresponda, publíquese e
insértese en el registro nacional. Sarmiento. N. Avellaneda. Está conforme [una firma ilegible]. Domingo F.
Sarmiento [una firma ilegible]. N. Avellaneda [firma].”
Su inauguración oficial se llevó a cabo el 9 de julio
de 1869. Con la notable tarea de cultivar la inteligencia
de la juventud, la institución se convertía en un crisol
del que saldrían los dirigentes más importantes de la
provincia.
El primer egreso de cinco bachilleres se produjo en
el año 1875, cuando la casa ya era conocida como el
Colegio Nacional de Jujuy. Contó con profesores de la
talla de don Mariano Reyes Cardona, don Macedonio
Graz y don Silvestre Echazú, todos ellos de prolongado
arraigo en la tradición jujeña.
El actual edificio que ocupa la institución fue construido especialmente a tales efectos y funciona desde
el año 1871. Cabe destacar que el Colegio Nacional de
Jujuy se organizó en un momento crucial de la política
en la provincia, cuando hombres como Sánchez de
Bustamante, Quintana, Pascual Blas y otros se jugaban
la vida por la independencia de la provincia.
Asimismo es importante subrayar que del colegio nacional egresaron en todas las épocas, eminentes figuras
que transitaron con éxito la vida institucional, cultural,
social y política de la región. Hasta el día de hoy esta
querida casa entrega a la sociedad hombres probos que
cumplen papeles preponderantes en pos de su consolidación y mejoramiento, como forma de engrandecer la
patria chica, nuestra querida provincia de Jujuy.
El 26 de julio de 1928 se impuso el nombre del
eminente diputado jujeño que participó del Congreso
de Tucumán, doctor Teodoro Sánchez de Bustamante.
En 1992 por decreto municipal 196, el intendente de
la ciudad de San Salvador de Jujuy declaró de interés
municipal el edificio que ocupa el Colegio Nacional
de Jujuy.
En 1996 por decreto provincial 1.239 fue declarado
monumento histórico provincial, integrante del patrimonio cultural existente en el territorio de la provincia.
En el 2010, la Legislatura de la provincia de Jujuy,
mediante resolución 4/10, manifiesta el interés de que
el bien sea declarado monumento histórico nacional.
Fueron sus rectores desde la fundación: José Benito
Bárcena 1869-1875; Raúl Legont 1875-1878; Plácido
Sánchez de Bustamante 1878-1879; José A. Uriona
1879; Agustín Borus 1879-1880; Benjamín Villafañe
1880-1888; Pablo Carrillo 1888-1913; Emilio Silvetti
1913-1922; Abelardo Álvarez Prado 1922; Santiago M.
Lugones 1922; Manuel F. Corte 1922-1923; Filiberto
Inchausti 1923-1938; Abelardo Córdoba 1938; Octavio
Martiarena 1938-1946; Ubaldo Ferrer 1946; Elías R.
Jenefes 1946-1949; Guillermo B. Lobo 1949-1955;
Carlos A. Bárcena 1955; Oscar Marín 1955-1991;
Jorge Tejeda 1991-1993; Susana Quiroga de Morales
1993-1996; Gladys Rosario Morodiel 1996-2002; Dolores Fernández de López 2002-2003; Gladys Rosario

Morodiel 2003-2010; Dolores Fernández de López
2010, continúa.
En virtud de estos argumentos, y con el convencimiento de que resulta de vital importancia para la
provincia la conservación de aquellos edificios que han
tenido un rol destacado en su historia, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.387/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Congreso Nacional de Folklore, a realizarse durante el presente año y que culminará
con las jornadas finales el 22, 23, 24 y 25 de agosto. El
mencionado congreso es organizado por la Academia
del Folklore de la República Argentina en adhesión a
las celebraciones del Bicentenario de la patria.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia del Folklore de la República Argentina se formó como tal el 19 de septiembre de 2007
y está constituida por un grupo de investigadores,
artesanos, músicos, autores, poetas, compositores,
cantantes, artistas plásticos, periodistas especializados, bailarines, intérpretes, etcétera.
La finalidad de la misma es convocar y vincular a
personalidades y asociaciones relacionadas con las
diversas disciplinas del folklore de nuestro país para
promover y apoyar el estudio, la investigación, la
recopilación, y su difusión. Cabe destacar que esta
Academia está integrada por numerosas personalidades de reconocida trayectoria en la música y la
cultura popular.
El Congreso Nacional de Folklore constará de diversas jornadas en diferentes partes del país: Corrientes, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca,
Santa Fe y Neuquén, concluyendo con las jornadas
finales del 22 al 25 de agosto en San Luis. Además,
están previstas dos conferencias mensuales a partir
del mes de abril en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación donde participarán conferencistas
argentinos y del exterior: Perú, Paraguay, México,
Uruguay, Ecuador, Brasil, Cuba y Colombia y que
abordarán la temática del folklore en la región. Está
prevista también la edición de libros relacionados con
la temática y como recopilación de las actividades
desarrolladas en el marco del Congreso.
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.388/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Muestra Itinerante Colectiva
Bicentenario 2010 de Artes Plásticas, a realizarse
durante el presente año, organizada por la Fundación
Salas con el fin de promover la obra del artista plástico
tucumano Sixto Aurelio Salas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Salas es una institución de la provincia
de Tucumán que nace para difundir y promover la obra
del artista plástico Sixto Aurelio Salas, quien fuera galardonado con el Premio de Honor Presidencia de la Nación
Argentina en el año 1991, máximo galardón para un artista plástico. Además, recibió una veintena de primeros
premios nacionales y provinciales. Este reconocido artista
plástico cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes
dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán,
realizando a posteriori la licenciatura en artes plásticas en
la misma universidad, especializándose en pintura. Fue
discípulo de Lino Eneas Spilimbergo, Lajas Salay, Francisco Ramoneda, Víctor Rebuffo, Lorenzo Domínguez,
etcétera. Durante cuatro décadas ilustró la página literaria
del diario La Gaceta de Tucumán, colaborando con reconocidos escritores de nuestro país. En la actualidad es
considerado uno de los grandes maestros de la plástica
argentina gracias a la difusión que la fundación que lleva
su nombre viene realizando desde hace una década.
La muestra que se realizará con motivo de conmemorar el bicentenario de nuestro país contempla una
serie de actividades culturales para promover tanto la
obra de Salas así como también la de numerosos artistas
de nuestro país: Jorge Alio, Víctor Fernández, Julio
Villafañe, Víctor Montoya, Roberto Koch, abarcando
diferentes técnicas a saber: dibujos en grafito y tinta
china, técnicas mixtas, acrílicos y óleos. La muestra
itinerante visitará las ciudades de España, Italia y
Francia (Madrid, Culleredo, Barcelona, Roma, París
y Boulogne Sur Mer). Está previsto, además, un concierto de música argentina a cargo de Oscar Buriek y
Valeria Buriek (piano y cello respectivamente) quienes
interpretarán obras de Ginastera, Guastavino, Ariel
Ramírez, Astor Piazzolla, entre otros.
Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos que
se apruebe el presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.389/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, adopte las decisiones administrativas necesarias para la instalación de
una balanza de control de cargas en las inmediaciones
de la ciudad de Tostado, en el departamento de Nueve
de Julio, donde concurren las rutas nacionales 95 y 98
y la ruta provincial 2.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el noroeste de la provincia de Santa Fe, y como
cabecera del departamento de Nueve de Julio se encuentra la ciudad de Tostado, aislada del resto de centros poblados de la provincia pero con una ubicación
estratégica en la comunicación hacia el norte del país.
Se trata de un distrito extenso con unidades productivas importantes con destino a la ganadería o el campo
mixto y una población de más de 13.000 habitantes.
El presente proyecto solicita a la Dirección Nacional
de Vialidad como responsable del control de pesos en
nuestras rutas, la instalación de un puesto fijo de control
de cargas en las inmediaciones de la ciudad de Tostado
donde convergen dos rutas nacionales, 95 y 98, y una
ruta provincial.
El objetivo de estos controles es una circulación más
segura y por mejores caminos, Vialidad Nacional indica
que los pavimentos están diseñados o calculados para
los pesos legales. Un aumento, por ejemplo, del 20 %
en el peso por eje, equivale a que un pavimento que
debería durar 10 años dure sólo 5.
Esta solicitud acompaña, además, la necesaria
concreción de la reconstrucción de una calzada de la
ruta nacional 95 entre Tostado y Pozo Borrado que
recientemente fuera licitada. Estas mejoras en las condiciones de seguridad vial representan el ensanche de
la ruta de los 6,70 metros actuales a 7,30, dimensiones
con las que se unificará el ancho en los sectores hacia
el Norte ya concluidos, al mismo tiempo de readecuar
la estructura del camino para soportar el tránsito pesado. Las tareas de bacheo, ensanche y reconstrucción
se completarán con la repavimentación completa del
tramo, más la demarcación horizontal y vertical.
Los trabajos, basados en un anteproyecto elaborado por el 7º Distrito DNV Santa Fe, darán solución
definitiva al estado de 46 kilómetros de esta ruta del
departamento de Nueve de Julio, más el acceso pavimentado a la localidad de Pozo Borrado.
En definitiva, el principal objetivo de una obra pública
ha de ser el servicio al ciudadano; en este caso, se trata
de conciliar la seguridad en el tránsito de aquellos que
circulan por una ruta nacional con el cuidado de la carpeta
asfáltica.
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Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.391/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es el de regular el derecho de autonomía de los
ciudadanos, que padeciendo una enfermedad terminal
no se encuentren en condiciones de tomar decisiones
por sí mismos, a través del testamento vital.
Art. 2º – Conceptos:
a) Testamento vital: El Testamento Vital trata
sobre el derecho de autonomía que tienen
todos los seres humanos, llevado al ámbito de
la medicina, pues es la manifestación escrita
de una persona mayor de edad, capaz y libre,
en la que expresa anticipadamente su voluntad
respecto a los cuidados y el tratamiento de su
salud o la asistencia sanitaria que desea recibir
en el caso de padecer una enfermedad terminal
y encontrarse en situaciones que le impidan comunicar personalmente su voluntad. Para este
cometido, dicha persona, además de expresar
su voluntad en forma escrita, puede designar
un representante para que, en situaciones en las
que se establecen anteriormente, sirva como su
interlocutor ante las autoridades médicas para
procurar el cumplimiento de las instrucciones
previstas establecidas en el testamento vital;
b) Enfermedad terminal: enfermedad avanzada
en fase evolutiva e irreversible con síntomas
múltiples, impacto emocional, pérdida de
autonomía con nula capacidad de respuesta al
tratamiento específico y con un pronóstico de
vida limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad progresiva;
c) Ensañamiento terapéutico: adopción de medidas desproporcionadas para mantener las funciones vitales de un paciente con enfermedad
terminal;
d) Tratamiento invasivo: es un procedimiento en
el cual se penetra el cuerpo desde afuera para
intervenir en el funcionamiento del mismo a
través de una aguja, una sonda, un dispositivo
o un endoscopio;
e) Eutanasia: es adelantar la hora de muerte en
caso de una enfermedad terminal. Los tipos de
eutanasia son dos: a) eutanasia activa: consiste
en provocar una muerte indolora a petición de
un paciente con una enfermedad terminal o
gravemente invalidante y b) eutanasia pasiva:
se deja de hidratar, alimentar o tratar una com-
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plicación con lo cual se precipita el término
de la vida. Los cuidados y el tratamiento de su
salud o la asistencia sanitaria que desea recibir y los que no desea recibir el otorgante por
considerarlos que atentan contra su dignidad
siempre que los mismos no impliquen una
eutanasia activa.
Art. 3º – Registro Nacional de Testamento Vital.
Créase el Registro Nacional de Testamento Vital en el
ámbito del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas. El mismo tendrá la finalidad de registrar
y custodiar los Testamentos Vitales.
Art. 4º – Capacidad para otorgar la declaración.
Puede manifestar su voluntad anticipada en el Testamento Vital toda persona mayor de edad, capaz y que
actúe libremente.
Art. 5º – Contenido de la declaración. El testamento
vital deberá expresar:
El derecho que tiene el testador, en el caso de encontrarse en situación crítica irrecuperable provocada
por una enfermedad terminal, de que no se lo mantenga
con vida por medio de tratamientos médicos que sean
desproporcionados o extraordinarios y que impliquen la
prolongación en forma abusiva e irracional del proceso
de muerte.
Art. 6º – Limitaciones de la declaración. El testamento vital no podrá contener instrucciones que
resulten contrarias al ordenamiento jurídico y además
aquellas que dispongan restricciones al tratamiento
necesario para aliviar el dolor, hidratarse y alimentarse,
así como también todas aquellas acciones médicas que
impliquen una eutanasia activa o pasiva.
Art. 7º – Requisitos:
1. Solicitud personal por parte del interesado.
2. La presencia de la autoridad del Registro Civil
que corresponda.
3. Designar un representante que actúe como
intermediario ante el médico o institución
sanitaria para que se respete la voluntad expresada en el Testamento Vital. El mismo deberá
cumplir los mismos requisitos expresados en
el artículo 5º donde consta la capacidad para
otorgar la declaración.
4. Dos testigos. Estos deberá cumplir los mismos
requisitos expresados en el artículo 5º donde
consta la capacidad para otorgar la declaración
y además no debe tener ningún grado de parentesco familiar o político, matrimonio o relación
profesional ni patrimonial.
5. La firma del otorgante, el representante, los dos
testigos y la autoridad del Registro Civil.
Art. 8º – Revocatoria del testamento vital. El testamento vital podrá ser revocado en cualquier momento
con el único requisito de la solicitud personal del
otorgante.
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Art. 9º – Obligaciones del médico. La autoridad médica tiene la obligación de cerciorarse de la existencia
de un testamento vital del paciente. La existencia del
mismo obliga a las autoridades médicas a respetar la
voluntad expresada en forma anticipada por el paciente.
El no cumplimiento del mismo será considerado mala
praxis.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio del Interior.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2010, para la puesta en marcha del presente programa
nacional.
Art. 12 – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentara
la presente ley en un término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo y en la Argentina se ha legislado y en
otros casos se ha intentado legislar, sin suerte, sobre la
autonomía del ser humano durante todo el proceso vital
como, por ejemplo, la autonomía del adulto mayor, de
las personas con capacidades especiales, sobre el paciente en general, etcétera. En este caso estoy decidido
a instalar un tema relacionado con la autonomía del paciente pero especialmente a sus últimas horas de vida,
a uno de los momentos de mayor vulnerabilidad física,
psicológica y social. Digo esto porque de darse este
proceso en condiciones normales, son momentos en
donde, por lo general, el paciente terminal se encuentra
inconsciente en forma natural o inducida. Es acá donde toma un papel relevante la bioética. Pero antes de
profundizar en el tema quiero hacer una breve reseña.
Los griegos diferenciaban claramente dos palabras:
pathos y ethos. La palabra pathos tenía que ver con
todo aquello que nos ha sido dado por la naturaleza,
que hemos recibido pasivamente, sin que nosotros con
nuestro esfuerzo hayamos contribuido activamente
en su existencia. Por el contrario, la palabra ethos,
de donde deriva la palabra ética, tenía que ver con
la autonomía humana, es decir, con la capacidad que
tiene el hombre de tomar decisiones personales acerca
de cómo vivir. Los seres humanos, en un momento
determinado de nuestra vida, comenzamos a hacernos
cargo de nuestra vida, empezamos a buscar los medios
materiales, espirituales y éticos que nos permitan conformar nuestra propia identidad, nuestra autonomía.
Estos medios nos definirán en gran medida nuestro
proyecto vital, que va a estar influenciado por tres cosas
fundamentales:
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–El momento histórico que nos toca vivir: el momento histórico siempre nos propone un sentido para
nuestra vida. Por ejemplo, una vida devocional, una
causa social, el trabajo, las propuestas cambian según
las épocas.
–Nuestro tiempo de vida: éste es un condicionante
natural debido a que la vida humana se expresa en el
mundo a través del cuerpo humano y éste tiene un
tiempo finito de duración. Es decir, lo que decidamos
hacer con nuestra vida tiene un tiempo para ser hecho.
–Nuestros valores: son los que le dan sentido a
nuestras experiencias y a nuestra vida.
De estas tres cosas nuestros valores son la materia
prima en la cual nos podemos apoyar para formular
nuestro proyecto vital. Podemos decir, entonces, que
cuando elegimos los valores que hemos decidido realizar estamos sentando las bases de nuestro proyecto
de vida, nuestro proyecto vital. Dando a conocer éste,
también damos a conocer quién queremos ser y cuando
ponemos en marcha el mismo, éste habla de la persona
que realmente somos.
Este proyecto vital nos acompaña durante toda la
vida y no lo dejamos en la puerta cuando entramos
a una fiesta ni mucho menos cuando entramos a un
consultorio médico o a un hospital. En este último
caso, proyecto vital, valores, ética, medicina, etcétera,
encuentran un lugar común en la bioética donde son
tomados en cuenta. Respecto a esta disciplina, es muy
importante tomar cabal conocimiento de los motivos
por los que surgió y cuáles fueron las reflexiones que
dieron lugar a la misma.
Según José Carlos Bermejo y Rosa María Beida, el
nacimiento de la bioética, que tiene lugar en la segunda
mitad del siglo XX, se enmarca en un momento histórico caracterizado por el progreso científico y tecnológico en el terreno de la biomedicina, pero también por
grandes movimientos culturales, políticos y sociales.
Así, la preocupación por la justicia y la igualdad, la
lucha contra la discriminación racial, los movimientos
pacifistas, y los movimientos de liberación de América
Latina y de África, constituyen el ámbito sociopolítico
y cultural en el que la bioética ve la luz. También en la
Iglesia son años de profunda transformación, marcados
por el Concilio Vaticano II y la crisis posconciliar. No
podemos olvidar que la reflexión de distintos teólogos
ha influido en la bioética.
En relación con el contexto de los avances científicos en medicina, los abusos realizados en los campos
de concentración nazi promueve el deseo de que tales
situaciones no vuelvan a repetirse en la historia de
la humanidad, lo que da lugar a la proclamación de
normativas como el Código de Nuremberg (1946) y
posteriormente, las Declaraciones de Helsinki (1964), y
de Tokio (1975), en las que se recomienda la formación
de comités para evaluar los proyectos de investigación
científica.
En los Estados Unidos, el estudio Tuskegee (19321972), que surgió para investigar la historia natural de
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la sífilis, y para ello se utilizó a 400 varones de raza
negra. Dicho estudio supuso un engaño para los sometidos al mismo y lo peor es que les privó de la penicilina,
descubierta en los años 40, a pesar de que se sabía que
la sífilis iba a reducir su esperanza y calidad de vida.
Este escándalo dio lugar a la aparición de una comisión
de bioética, con el fin de identificar principios éticos
generales que sirvieran para orientar la investigación
en seres humanos. De ahí surgió el Informe Belmont
(1976), que identificó principios fundamentales: el
respeto por las personas, la beneficencia y la justicia,
que resultaron ser un buen instrumento para analizar la
calidad ética de las decisiones sanitarias.
La bioética nace en Estados Unidos y, por lo tanto,
va a estar influenciada en sus comienzos por dos características propias de aquella sociedad:
a) La reivindicaciones sociales que ponen particular
énfasis en la autonomía y en los derechos de los individuos; por eso, los primeros años de la bioética están
marcados por el principio del respeto a la autonomía
del individuo.
b) La desconfianza en el Estado y en las instituciones
en general, que incluye el ámbito de la medicina, lo
cual cuestiona la autoridad médica y aleja al médico de
la cabecera del paciente para convertirlo en un técnico
frío y despersonalizado.
Esta historia, con sus respectivas reflexiones, son
las que definen y dan forma a la bioética, la cargan de
significado. Por lo tanto Reich (1978) en su Enciclopedia de Bioética la define como “el estudio sistemático
de las dimensiones morales (incluida la visión moral,
las decisiones, las conductas y las políticas) de las
ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando
una variedad de metodología ética en un contexto interdisciplinario. Por lo tanto podemos decir, en términos
generales, que la bioética puede definirse como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las
ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto
que examina esta conducta a la luz de los valores y los
principios morales.
Es decir que, como vimos anteriormente, tiene como
objetivo fundamental la autonomía del individuo,
tomando a ésta como una serie de capacidades que le
permiten llevar adelante su proyecto vital o de vida.
Estas capacidades son:
a) Capacidad de comprender la información relevante.
b) Capacidad para elaborar razonamientos a partir
de la información que se le transmite y de su escala
de valores.
c) Capacidad de actuar independientemente de las
influencias externas (libertad).
d) Capacidad de actuar intencionalmente.
e) Capacidad para comunicar la decisión que haya
tomado.
f) Capacidad para comprender las consecuencias de
cada decisión.
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g) Ser agente; es decir tener la capacidad de actuar
intencionalmente.
Este principio nos obliga a respetar la libertad y los
valores de la persona que se encuentra en situación de
vulnerabilidad física, psicológica, social o espiritual y
en consecuencia a no imponer las propias decisiones,
a respetar el derecho de las personas a tener opiniones
propias, a elegir y a realizar acciones basadas tanto en
los valores como en las creencias personales.
Este concepto general, llevado al ámbito de la medicina se transforma y da lugar a la autonomía del paciente, tomando a la misma como la capacidad que tiene el
paciente de decidir en el contexto de su relación con el
médico. En la misma el enfermo no es un simple objeto
de la manipulación por parte del médico, sino parte
constitutiva de una relación terapéutica en la que debe
participar como persona y sujeto moral. Cuando entran
en colisión la autonomía del paciente con la obligación
de no dañar del profesional, resulta útil la deliberación,
teniendo como referencia el principio de beneficencia.
Pero esta deliberación es imposible en algunos casos
como, por ejemplo, cuando un paciente es un recién
nacido o en el caso de ser un adulto con deficiencias
mentales severas, o como es en el caso de lo que me
quiero ocupar, pacientes terminales producto de una
larga enfermedad como puede ser el cáncer, el sida,
Alzheimer, etcétera. O de enfermedades no detectadas a
tiempo cuyo desenlace se produce en forma inesperada
como por ejemplo; infartos de corazón o cerebrales,
aneurismas, etcétera, o situaciones inesperadas en el
quirófano producto de una operación de rutina que se
complica o accidentes automovilísticos o caseros o de
otro tipo, etcétera. Estos son algunos de los problemas
más comunes por los que transita una persona antes de
ingresar a un período de incapacidad mental irreversible que pueda durar días, meses o años antes de que
se produzca la muerte. En estos casos es muy difícil
aplicar el principio de autonomía del paciente porque
no conocemos su opinión, ni podemos deducirla, que
no conocemos su condición moral, escala de valores,
proyecto vital o cualquier otro elemento que nos permita deducir cuál sería su voluntad si se encontrara
consciente. En estos períodos médicos y familiares
toman decisiones en nombre del paciente que afectan
la calidad de su vida y llegan hasta truncar su proyecto
vital. Entonces, si somos conscientes de que debemos
respetar y custodiar la autonomía del paciente, entonces debemos buscar la forma de prolongarla cuando el
sujeto, por su enfermedad, no esté en condiciones para
ejercerlas por sí mismo.
Es aquí donde juega un papel decisivo el testamento
vital. Este es un documento en el cual una persona
mayor de edad, en pleno uso de sus capacidades, se
dirige al médico responsable para darle a conocer que,
en caso de encontrarse en la situación de paciente con
una enfermedad terminal irreversible, los tratamientos
a aplicar en el final de la vida en el caso de encontrarse inconsciente deben considerar, entre otras cosas,
limitación del esfuerzo terapéutico, porque el mismo
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puede desembocar en situaciones conocidas corno ensañamiento terapéutico o furor terapéutico que consiste
en evitar toda práctica que prolongue su vida en forma
artificial por medio de procedimientos médicos invasivos que terminan siendo medios desproporcionados
para lograr solamente prolongar la agonía, en razón de
que afectarían su dignidad. Además, considerar todas
las medidas paliativas con miras a evitarle el padecimiento y evitar sufrimientos siempre y cuando los
mismos no impliquen prácticas eutanásicas activas y
sobre las disposiciones a llevar después de la muerte. El
objetivo es que las personas que lo estén cuidando puedan saber cuál era su voluntad expresada cuando tenía
capacidad para tomar decisiones. Es una prolongación
de la autonomía moral de los pacientes a la toma de
decisiones clínicas. Para ser más claro respecto a lo que
pretendo, quiero transcribir textualmente el modelo de
testamento vital de la Conferencia Episcopal Española,
que expresa el espíritu de este proyecto de ley:
“A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario: Si me llega el momento en que no pueda expresar
mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se
me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración
sea considerada como expresión formal de mi voluntad,
asumida de forma consciente, responsable y libre, y
que sea respetada como si se tratara de un testamento.
Considero que la vida en este mundo es un don y una
bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi
existencia terrenal, pero desde la fe creo que me abriré
el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.
”Por ello, yo, el que suscribe (nombre y apellido del
testador) pido que si por mi enfermedad llegara a estar
en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga
en vida por medio de tratamientos desproporcionados
o extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia
activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se me administren
los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.
”Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y
humanamente mi propia muerte.
”Deseo poder prepararme para este acontecimiento
final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis
seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.
”Suscribo esta declaración después de una madura
reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme
respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido
una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para
compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier
posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo
esta declaración”.
Este testamento vital está en un todo de acuerdo
con lo expresado por Su Santidad Juan Pablo II en su
discurso ante la Organización Mundial de Gastroenterología, donde se opone al ensañamiento terapéutico
diciendo: “Un exasperado ensañamiento terapéutico,
incluso con las mejores intenciones, además de ser inútil, no respetaría en definitiva plenamente al enfermo,
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que ha llegado ya a un estado terminal” y en otra parte
de su alocución dijo: “Hay que acercarse al paciente
con un sano realismo que impida dar a la persona que
sufre la ilusión de la omnipotencia de la medicina” y
aconsejó: “Hay límites que no es humanamente posible
superar; en esos casos es necesario saber aceptar con
serenidad la propia condición humana, que el creyente
sabe leer a la luz de la divina providencia”.
También hace referencia a este tema en su encíclica
Evangelium vitae: “Se da ciertamente la obligación
moral de curarse y de hacerse curar, pero tal obligación
debe confrontarse con las situaciones concretas; es necesario valorar si los medios terapéuticos a disposición
son objetivamente proporcionados a las prospectivas
de mejora. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio o a la eutanasia;
más bien expresa la aceptación de la condición humana
ante la muerte”.
El tema ha sido abordado desde diversas perspectivas, filosófica, bioética, espiritual; también ha sido
planteado por la doctrina constitucional, procesal y
civilística. Si nos remitimos al derecho comparado,
algunos de los países en donde se ha legislado en
esta materia son: Estados Unidos, España, Suiza. En
Estados Unidos, ante la disparidad legislativa de cada
estado de la Unión, fue necesaria una ley federal aplicable a todos los estados; así es como se llegó a la Patient
Self Determination Act (PSDA) de 1991. En el caso de
España casi todas las comunidades autónomas tienen
legislación: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y en el
mes de junio de 2009 el gobierno de Andalucía aprobó
una ley sobre muerte digna sin contemplar la eutanasia.
En cuanto a Suiza, el Cantón de Ginebra, mediante su
legislación de 1996 obliga a los médicos a reconocer
las directivas anticipadas de sus pacientes.
En nuestro ordenamiento jurídico, la regla de la
libertad general del individuo está plenamente consagrada en la Constitución Nacional que en el Preámbulo
propone: “Asegurar los beneficios de la libertad…”,
y en el artículo 19 dice textualmente: “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. Ningún habitante de la
Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley,
ni privado de lo que ella no prohíbe”. También en el
artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional
a los tratados internacionales, los que nos interesan
para el tema abordado son: Convención Americana
de Derechos Humanos, Declaración Universal de
Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
El Código Civil en su artículo 53 dispone, con referencia a las personas de existencia visible: “Les son
permitidos todos los actos que no les fueren expresa-

2 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mente prohibidos, independientemente de su calidad
de ciudadanos y de su capacidad política”.
El principio de autonomía nos obliga a respetar la
libertad y los valores de la persona que se encuentra en
situación de vulnerabilidad física, psicológica, social
o espiritual.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.392/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 39 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: A los fines de la prestación del
servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio
aéreo del dominio público nacional, provincial o
municipal, con carácter temporario o permanente,
previa autorización de los respectivos titulares
de la jurisdicción territorial para la ubicación de
las instalaciones y redes. Las jurisdicciones provinciales o municipales podrán ejercer el poder
tributario de su competencia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 40 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Podrán utilizarse los bienes del
dominio privado nacional sin compensación
alguna, para el tendido o apoyo de instalaciones
de los servicios públicos de telecomunicaciones,
siempre que se trate de simple restricción al
dominio y no perjudique el uso o destino de los
bienes afectados.
Art. 3º – Modifícase el artículo 42 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: Los prestadores del servicio público de telecomunicaciones tendrán derecho a
utilizar los bienes inmuebles del dominio nacional
para la conservación o inspección de sus instalaciones. Tratándose de inmuebles del dominio privado el acceso podrá efectuarse para la realización
de aquellas tareas absolutamente indispensables.
Las meras incomodidades que se ocasionen y
que no constituyan un perjuicio positivo no serán
indemnizables. En cualquier caso se adoptarán
las precauciones y garantías necesarias para
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causar las menores molestias y en caso de oposición se requerirá orden de la autoridad judicial
competente.
Art. 4º – Modifícase el artículo 43 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Cuando para la realización de
obras o servicios públicos nacionales u obras
particulares nuevas o de ampliación de las existentes fuere necesario el traslado, remoción o
modificación de instalaciones de los servicios
públicos de telecomunicaciones ubicadas en el
dominio público, el gasto que origine estará exclusivamente a cargo del interesado en la ejecución
de la obra o servicio.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 45 quinquies a la ley
19.798 con el siguiente texto:
Artículo 45 quinquies: Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, además
de cumplimentar con la normativa nacional que
corresponda, también deberán dar cumplimiento
a la normativa local que al efecto rija en las jurisdicciones provinciales o municipales, cuando
se pretenda utilizar bienes del dominio público
o privado de sus jurisdicciones. Al mismo cumplimiento normativo deberán ajustarse cuando se
realicen obras o servicios públicos provinciales
o municipales u obras particulares nuevas o de
ampliación de las existentes, y fuere necesario el
traslado, remoción o modificación de instalaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones ubicadas en el dominio público o privado de
dichas jurisdicciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como principio general el federalismo, adoptado
como sistema de gobierno por nuestra Constitución
Nacional, reconoce y respeta las identidades de provinciales, y en ese sentido, las atribuciones de legislar
sobre obligaciones fiscales locales no delegadas al
Poder Legislativo nacional, con lo cual dicha atribución
se mantiene como potestad de cada estado federado.
Así, interpretamos la autonomía municipal dentro
de un sistema institucional orientado hacia la descentralización y fundado en el federalismo adoptado por
nuestra Carta Magna.
Pretendemos poner en un pie de igualdad a todos los
prestadores de servicios públicos, obligando a todos a
abonar tasas por ocupación del espacio aéreo, como ya
lo vienen realizando cooperativas que brindan telefonía
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a sus asociados o sociedades que proveen televisión
por cable.
En ese sentido, la presente iniciativa propicia la
modificación de los artículos 39, 40, 42 y 43, y la
incorporación del artículo 45 quinquies, en la Ley
Nacional de Telecomunicaciones, 19.798, preceptos
que se insertan en el título III –Servicio de telecomunicaciones– del capítulo I –Disposiciones comunes– de
dicho plexo normativo.
De esta manera estamos jerarquizando el poder no
delegado de las provincias a la Nación y la autonomía
municipal, contemplado y garantizada, respectivamente, en los artículos 121, 123 y concordantes de la
Constitución Nacional.
Puntualmente, respecto del artículo 39, in fine, de
la ley 19.798 en su actual redacción dispone que el
uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del
dominio público nacional, provincial o municipal, con
carácter temporario o permanente, afectado al servicio
público de telecomunicaciones –previa autorización de
los respectivos titulares de la jurisdicción territorial
para la ubicación de las instalaciones y redes– está “…
exento de todo gravamen…”.
Dicho precepto, contempló que el uso del espacio
aéreo estaba en manos del Estado –Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL)–, que estaba exento
de todo tributo, aun cuando luego con el dictado de
la ley 22.016 y la continuidad de la vigencia de la
mentada franquicia, la cuestión dejó de tener vigencia
en este aspecto.
También mucho se ha debatido en sede judicial sobre
los alcances del precepto contemplado en el artículo
39 que ocupa en parte este proyecto, en relación con
las atribuciones de los gobiernos locales de imponer
tributos que son de exclusiva competencia de esas
jurisdicciones. A la fecha también la cuestión en ese
ámbito se encuentra zanjada, debido a que el máximo
tribunal de justicia nacional ha emitido opinión al
respecto, cuando interpretó los alcances de la actual
redacción normativa.
A pesar de lo expuesto, esta cuestión no ha perdido
vigencia, debido a que se encuentra en juego la autonomía municipal, protegida por el mencionado artículo
123 de nuestra Carta Magna, y el principio de igualdad,
por el distinto trato que en una misma jurisdicción
tienen las prestadoras de servicios públicos.
Por ello, se propicia la supresión del último párrafo,
in fine, del artículo en tratamiento y se especifique:
“Las jurisdicciones provinciales o municipales podrán
ejercer el poder tributario de su competencia en tanto
éste no comprometa, perturbe u obstruya la prestación
del servicio público de telecomunicaciones y les sean
aplicables normas locales de carácter general”.
En relación con los artículos 40, 42 y 43, las actuales
redacciones permiten a los prestadores de servicios
públicos de telecomunicaciones la utilización de bienes
del dominio privado nacional, provincial y municipal
sin compensación alguna para el tendido o apoyo de sus
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instalaciones, aunque con algunas restricciones; también otorgan el derecho a utilizar los bienes inmuebles
del dominio de esas jurisdicciones para la conservación
o inspección de sus instalaciones sin compensación
alguna, y hace cargo a las mismas jurisdicciones por
el gasto que se origine por el traslado, remoción o modificación de instalaciones de los servicios públicos de
telecomunicaciones ubicadas en el dominio público.
El proyecto que se impulsa sólo mantiene al Estado
nacional como alcanzado por esos preceptos, y en sintonía con el proyectado artículo 39, incorpora un nuevo
artículo, el 45 quinquies, que prevé que las prestadoras
servicios de telecomunicaciones, además de cumplimentar con la normativa nacional que corresponda,
también deberán dar cumplimiento a la normativa local
que al efecto rija en las jurisdicciones provinciales o
municipales.
Con estas modificaciones se pretende ponderar
el sistema federal de gobierno garantizado desde el
artículo 1° de la Constitución Nacional, y con ello las
autonomías municipales, protegidas por el artículo 123
de la Constitución Nacional, asegurándoles a éstas una
percepción igualitaria de sus tributos.
Por último, resulta claro que el servicio público de
telefonía, como cualquier otro que se preste en las provincias o municipios, es compatible con el ejercicio sus
poderes tributarios en las condiciones que se proyectan.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
que acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.394/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Comercio Justo, que
se celebró el día 8 de mayo próximo pasado.
El comercio justo puede constituirse en una herramienta importante para poder encauzar dos actuales
problemas, cambio climático y desigualdades entre e
intrapaíses, dado que se establecen relaciones comerciales basadas en el trato directo y el respeto mutuo
y tiene en cuenta valores éticos y medioambientales
frente a los criterios exclusivamente económicos del
comercio tradicional.
La celebración de este día es una iniciativa de la
Organización Mundial de Comercio Justo (World Fair
Trade Organization (WFTO), que engloba a 350 entidades de más de 70 países.
Juan C. Romero.

2 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro planeta está inmerso en una grave crisis
ambiental y social.
Por un lado el cambio climático y las graves consecuencias que acarreará para todos los habitantes de
la Tierra si no acertamos a consensuar una solución
integral entre todas las naciones. Cambio climático
que refleja una grave distorsión en el uso de los recursos comunes del planeta, el incentivo del despilfarro
consumista y del objetivo económico por sobre lo que
resulta sustentable y razonable para la continuidad de
la vida que conocemos.
Por otro lado las profundas desigualdades entre e
intrapaíses, que provocan conflictos y tensiones sociales cada vez más acuciantes y presionan a millones de
personas a la inmigración.
El comercio justo puede constituirse en una herramienta importante para poder encauzar estos dos problemas, dado que se establecen relaciones comerciales
basadas en el trato directo y el respeto mutuo y tiene
en cuenta valores éticos y medioambientales frente a
los criterios exclusivamente económicos del comercio
tradicional.
La celebración de este día es una iniciativa de la
Organización Mundial de Comercio Justo (World Fair
Trade Organization (WFTO), que engloba a 350 entidades de más de 70 países.
Recientemente, las principales organizaciones de
comercio justo a escala internacional han consensuado la siguiente definición: “El comercio justo es
una asociación de comercio, basada en el diálogo,
la transparencia y el respeto, que busca una mayor
equidad en el comercio internacional. Contribuye a un
desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones
comerciales y asegurando los derechos de productores
y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las
organizaciones de comercio justo, apoyadas por los
consumidores, están implicadas activamente en apoyar
a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas
para conseguir cambios en las reglas y prácticas del
comercio internacional convencional”.
En la página de la WFTO pueden leerse los estándares del comercio justo, a saber:
1. Creación de oportunidades para productores
en desventaja económica. El comercio justo es una
estrategia para aliviar la pobreza y para el desarrollo sostenible. Su objetivo es crear oportunidades
para productores que se encuentran en desventaja
económica o marginados por el sistema de comercio
convencional.
2. Transparencia y rendición de cuentas. El comercio justo requiere una administración y relaciones
comerciales transparentes, para trabajar de forma justa
y respetuosa hacia los socios comerciales.
3. Desarrollo de capacidades. El comercio justo
es un medio para desarrollar la independencia del
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productor. Las relaciones de comercio justo otorgan
continuidad, durante la cual los productores y sus
organizaciones de mercadeo pueden mejorar sus
habilidades en administración y su acceso a nuevos
mercados.
4. Promoción del comercio justo. Las organizaciones
de comercio justo generan conciencia sobre el comercio justo y sobre la posibilidad de una mayor justicia en
el comercio mundial. Suministran a sus clientes información sobre la organización, sus productos y en qué
condiciones son fabricados. Utilizan técnicas honestas
de publicidad y mercadeo y apuntan a los estándares
más altos en calidad y empaquetado del producto.
5. Pago de un precio justo. Un precio justo en el
contexto local o regional, es aquel que se ha acordado
a través de diálogo y participación. No solamente
cubre costos de producción sino que también permite
una producción socialmente justa y ambientalmente
responsable. Ofrece un pago justo a los productores y
toma en consideración el principio de igual paga para
igual trabajo tanto de mujeres como de hombres. Quienes comercian justamente aseguran un pago al día con
sus socios y, en lo posible, ayudan a los productores a
obtener acceso a financiamiento para las fases previas
al cultivo y la cosecha.
6. Equidad de género. Comercio justo significa que
se valora y recompensa debidamente el trabajo de la
mujer. Las mujeres siempre son retribuidas por su contribución en el proceso de producción y empoderadas
en sus organizaciones.
7. Condiciones de trabajo. El comercio justo también se refiere al trabajo de los productores en un
entorno seguro y saludable. La participación de niños
(si la hubiera) no afecta adversamente a su bienestar,
su seguridad ni sus requerimientos educacionales y
recreativos y adhiere a la Convención de los Derechos
de la Niñez de las Naciones Unidas así como a todas
las leyes y normas en su contexto local.
8. Trabajo infantil. Las organizaciones de comercio
justo respetan la Convención de las Naciones Unidas
para los Derechos del Niño así como las leyes locales
y normas sociales para asegurar que la participación
de niños (si la hubiera) en los procesos de producción
de artículos comerciados justamente no afecte adversamente su bienestar, su seguridad ni sus requerimientos
educacionales y recreativos. Las organizaciones que
trabajan directamente con productores organizados
informalmente deben hacer explícita la participación
de niños en la producción.
9. El comercio justo promueve activamente mejores
prácticas medioambientales y la aplicación de métodos
de producción responsables.
10. Relaciones comerciales. Las organizaciones de
comercio justo comercian con una preocupación por
el bienestar social, económico y medioambiental de
los pequeños productores marginados y no maximizan
sus ganancias a costa de ellos. Mantienen relaciones a
largo plazo basadas en la solidaridad, la confianza y
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el respeto mutuo que contribuyen a la promoción y al
crecimiento del comercio justo. Se contribuye con los
productores con el acceso a un pago por adelantado en
las fases de precosecha y preproducción.
Más de cien millones de pequeños productores y
trabajadores pueden vender sus productos en miles de
comercios respetando estos criterios. Desde pequeños
campesinos hasta comunidades enteras de cafetaleros
pasando por artesanos, todos ellos han logrado unas
condiciones de vida mejor gracias a una remuneración
justa. Este tipo de comercio alternativo les ha brindado
la oportunidad de acceder a un mercado que de otra
manera hubiera sido imposible para ellos.
En el proceso de producción se incentiva la utilización de los recursos de la zona y tecnologías blandas
no perjudiciales al medio ambiente. En cuanto a la
producción agrícola, se fomenta la que proceda de la
agricultura ecológica.
Por otro lado, llevan a cabo campañas de concientización dirigidas a los consumidores, el eslabón final
que hace posible el comercio justo. Al utilizar con
responsabilidad su poder y valorar no sólo el precio de
los productos, sino también las condiciones sociales y
ecológicas en que se han fabricado, pueden contribuir
a establecer relaciones comerciales más equitativas.
En nuestro país existen organizaciones sin fines de
lucro y cooperativas que aplican este tipo de comercio.
Así, por ejemplo, se está conformando la Red Argentina
de Comercio Justo y existen organizaciones como las
fundaciones Silataj, Niwok y Mercado de la Estepa,
que comparten la tienda Arte Pueblo, dedicadas al comercio justo y al rescate de las culturas de los pueblos
originarios y de la valoración de sus trabajos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.395/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas, que se celebra el 29 de mayo
de cada año. El mismo fue declarado por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, A/
RES/57/129.
La paz sólo se obtiene cuando se trabaja por ella.
Sea éste un justo homenaje a todos los argentinos que
realizan tan extraordinaria labor, en misiones multinacionales como Minustah (Haití), ONUCI (Costa de
Marfil), UNMIL (Liberia), Minurso (Sahara Occiden-

tal), Unficyp (Chipre) y ONUVT (Oriente Medio), y en
su nombre a todos los hombres y mujeres del mundo,
que incansablemente trabajan y dieron su vida por la
paz mundial.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo de 1984, y por resolución del Consejo de Seguridad 50, se realizó la primera operación
de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas y a
partir de allí la organización internacional y el personal
de paz de la misma, trabajaron incansablemente por
alcanzar ésta en los lugares donde se había perdido.
Más de 120.000 personas trabajan en los cuerpos de
paz de las Naciones Unidas, entre los que se cuentan
observadores militares, tropas, policías, civiles locales
y de otras partes del mundo y voluntarios de las Naciones Unidas, con un presupuesto superior a los 7 mil
millones de dólares estadounidenses, lo que demuestra
el compromiso de los países en recuperar y mantener
la paz en el mundo.
Las misiones actuales en el mundo son: América:
Minustah, en Haití, la cual cuenta con una gran presencia de ciudadanos argentinos que están colaborando
con esta misión; África: UNMIL, en Liberia; UNOCI,
en Costa de Marfil; UNAMID, Darfur; MONUC,
República Democrática del Congo; UNMIS, Sudán;
Minurso, Sahara Occidental; Minurcat, Chad y República Controafricana; Asia y el Pacífico: UNMIT,
Timor-Leste, Unmogip, India y Pakistán; UNAMA,
Afganistán, siendo ésta una misión política; Medio
Oriente: FNOUS, Siria; FPNUL, Líbano; ONUVT,
Oriente Medio; Europa: UNMIK, Kosovo, y Unficyp,
Chipre.
La paz mundial debe comenzar en la paz de cada
familia, comunidad y nación. Es imposible conseguirla
si factores sociales, económicos, políticos y culturales
se encuentran confrontados. También es imposible
acariciar la idea de una paz verdadera si los líderes,
responsables de la conducción de las naciones, son
beligerantes a la hora de gobernar. La semilla de la no
paz está en cada acto, discurso, acción de gobierno,
ceguera, falsedad o disimulo institucional. Nosotros,
los responsables de corregir estas distorsiones conscientes, debemos tomar conciencia de que nuestro
trabajo, más allá de orientarse a recuperar la verdad, los
valores democráticos y federales y volver al camino del
respeto de nuestra ley Suprema, tiene como fin último
recuperar la paz social, que en definitiva es un granito
más para la paz mundial.
Nuestro tres veces presidente constitucional, el general Juan Domingo Perón, ya decía: “La paz mundial y
la felicidad de los pueblos deberán constituir los objetivos esenciales en la conducción de la política exterior
argentina. Una paz que para nuestro país se sustente en
la plena vigencia de la soberanía política, de la justicia
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social y de la independencia económica […]. Con tal
propósito tenemos que transformar nuestro estado de
conciencia en acción deliberada y, en ello, concretar el
pensamiento universalista que nos anima”.
Estas palabras sabias deben llevarnos a la reflexión,
y saber que están vigentes actualmente. Debemos
mantener esos ideales de soberanía política, justicia
social e independencia económica y hacerlos respetar
y cumplir para nuestras provincias argentinas, la paz
comienza en casa.
Con la convicción de la necesidad del esfuerzo
conjunto, de todos los sectores de la sociedad, para
alcanzar un mejor bienestar a través de la paz, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración, que es un compromiso por cuidar y
trabajar por un mundo mejor.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.396/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
centenario de la Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia”
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, inaugurada el 26 de mayo de 1910.
Blanca I. Osuna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los comienzos del siglo XX la población escolar
se duplicó dando lugar al desarrollo progresivo de la ley
1.420, de educación común obligatoria, estatal, laica y
gratuita, proyecto que se complementó con la sanción
de la ley 4.874 de 1905, la ley Láinez, con el objetivo
de impulsar la alfabetización, abriendo escuelas rurales
y elementales en las provincias que lo solicitasen.
En ese contexto, en 1910, la provincia de Entre Ríos,
junto al resto de la Nación, asistió a la apertura de un
importante número de establecimientos escolares,
con el propósito de consolidar la enseñanza básica y
homogeneizar la cultura nacional.
Así, el 26 de mayo de 1910 el pueblo de Paraná
festejó la inauguración del edificio de la Escuela N° 3
“Bernardino Rivadavia”, cuya piedra fundamental fue
instituida en 1908 en terrenos cedidos por el gobierno
provincial.
Los archivos de la escuela nos informan que la ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente
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del Consejo de Educación, don Manuel de Antequeda,
quien refiriéndose a la flamante obra edilicia expresó:
“Un edificio sólido, sobrio pero a la vez elegante,
sano y alegre, como corresponde a los principios de
igualdad democrática en que descansa nuestra Carta
Fundamental”.
Con la asistencia de unos cuatrocientos veinte niños
y un reconocido grupo de maestros y directores, la
Escuela “Bernardino Rivadavia” abrió sus puertas a la
comunidad, que asistió con beneplácito a los progresos educativos que prontamente se fueron operando:
enseñanza de labores y oficios, de música y artes, y
muy especialmente de la institucionalización de la
Biblioteca Escolar “Bartolomé Mitre”, nacida del
impulso de sus maestros y alumnos.
Con el devenir de los años la escuela fue creciendo
también en actividades sociales: en 1939 se inauguró
la Sociedad Cooperadora; en 1942, el Centro Juvenil
de la Cruz Roja; en 1948, el Centro de Ex Alumnos,
y en 1953, en cumplimiento de una disposición del
Ministerio de Educación, se creó el Club Escolar.
Junto al crecimiento de los sectores medios durante la década de 1950, se asistió a un considerable
aumento de la matrícula escolar, por lo cual en 1955
la escuela debió incrementar un turno más.
En el transcurso de estos cien años de vida, la
Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” de Paraná ha
sido protagonista de una infinidad de importantes
acontecimientos, cuyo relato no es fácil de reseñar en
estos párrafos, por lo cual resulta importante destacar
palabras de sus propios protagonistas: “A través de
sus años la escuela ha cumplido una trascendente obra
educativa y social con generoso patriotismo, perseverante esfuerzo y clara conciencia de sus objetivos,
que la prestigian solidamente en la formación básica
de su sociedad”.
Para conmemorar este importante centenario la
escuela viene trabajando desde el año pasado con
temas referentes a su historia institucional, investigando en archivos y museos locales, para exponer
testimonios de la época de su inauguración, actividad
a la que se suma una interesante serie de entrevistas
con ex alumnos, padres y maestros, cuyas memorias
contribuirán a “conocer el pasado, pensar el presente
y definir el futuro”.
Por ello, en reconocimiento al centenario de la
Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” de la ciudad
de Paraná, y a la labor educativa que durante cien
años viene realizando en la comunidad, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.397/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional de
Folklore que organiza la Academia del Folklore de la
República Argentina –en adhesión a las celebraciones
del Bicentenario de la Revolución de Mayo–, que se
llevará a cabo en diversas jornadas, en Corrientes,
Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa
Fe, Neuquén, para finalizar en Potrero de Funes, en la
provincia de San Luis, el 25 de agosto del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, solicito el acompañamiento de
los senadores para declarar de interés parlamentario
del Congreso Nacional del Folklore de la República
Argentina que organiza la Academia del Folklore de
la República en adhesión a las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Este congreso contemplará:
–Jornadas regionales.
–Conferencias.
–Diálogos de folklore.
–Certamen Nacional de Intérpretes de Canciones de
Raíz Folklórica.
–Edición de libros.
–Jornadas finales.
–CD-ROM y libro.
El 19 de septiembre de 2007 se firmó el acta constitutiva de la Academia del Folklore de la República
Argentina, integrada por investigadores, artesanos,
músicos, autores, poetas, compositores, cantantes,
artistas plásticos, periodistas especializados, bailarines, humoristas, coleccionistas e intérpretes, fijando
el objetivo de convocar y vincular a personalidades y
asociaciones relacionadas con las diversas disciplinas
del folklore de nuestro país para promover y apoyar el
estudio, la investigación, la recopilación, la promoción
y la difusión de sus artes y ciencias.
El folklore en la educación, de Rosita Barrera, nos
relata que la palabra folklor fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de folk (pueblo, gente, raza) y
de lore (saber, ciencia), y se designa con ella el “saber
popular”. La fecha coincide, en la Argentina, con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
Continúa ilustrándonos que el romanticismo del
siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de
épocas anteriores y permitía así surgir el estudio sis-
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temático y metódico de las manifestaciones culturales
del pueblo, es decir, del folklore.
Asimismo, el I Congreso Internacional de Folklore
se realizó en la Ciudad de Buenos Aires en 1960. A
dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortázar, asistieron representantes de 30 países que
instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore.
El emblema que representa a los folkloristas argentinos –elegido por el I Congreso Nacional del Folklore
en 1948– es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado
y la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal
por el otro. Las escasas hojas representan la juventud
primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo
material con lo espiritual en la amplitud del folklore. El
tronco y ramas están envueltas con una banda que dice:
“Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”.
Este emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
El folklore nos identifica como argentinos, es arte,
cultura, disciplina, ciencia, es uno de los pilares en el
cual se consolida nuestra nación y es la tradición la
que nos hermana como ciudadanos, por ello es que
desde nuestra gestión parlamentaria debemos inculcar
y difundir todos los eventos que tiendan a arraigarnos
a nuestro origen.
En éste, el año del Bicentenario de la Revolución
de Mayo, démosle al folklore el lugar que se merece,
en estos 200 años de historia, al haber sido el complemento cultural imprescindible en el cual se estructura
nuestra sociedad.
Por ello celebremos este congreso que hace vivir al
folklore con la cotidianeidad que lo hace incólume y
vigente.
Solicito por ello el acompañamiento de todos mis
pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.398/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el próximo 16 de junio un nuevo
aniversario del bombardeo a la plaza de Mayo, llevado
a cabo por aviones de la Marina de Guerra el 16 de
junio de 1955, en el cual se produjo el fallecimiento
del soldado granadero Pedro Leónidas Paz, oriundo
de la provincia de Santiago del Estero, defendiendo la
Casa de Gobierno.
Conmemorar por este medio a todos los oficiales,
suboficiales, soldados conscriptos y civiles muertos en
esta luctuosa sublevación contra el régimen democrático.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarle la aprobación de este proyecto para
conmemorar el próximo 16 de junio un nuevo aniversario del bombardeo a la plaza de Mayo por aviones
de la Marina de Guerra, en el cual murió el soldado
granadero Pedro Leónidas Paz, oriundo de Santiago
del Estero, en defensa de la Casa de Gobierno el 16
de junio de 1955.
Este soldado granadero santiagueño, convocado por
este regimiento histórico por sus cualidades físicas y
morales, muere en su puesto de guardia. Con honor su
familia es custodia de un pedazo de democracia, de un
trozo de historia, la más descarnada, la del odio, del
asesinato masivo.
Los historiadores y la bibliografía consideran a ese
jueves 16 de junio de 1955 como el día más sangriento
del siglo XX en que una treintena de aviones de la
Marina de Guerra bombardearon plaza de Mayo para
matar a Perón pero que, en cambio, mataron a quienes
estuvieron allí entre las 12:40 y las 17:50. Se estima
que hubo 364 muertos y más de 800 heridos. María
Seoane resume que fue el día más sangriento de la
historia argentina contemporánea: el destello mortal de
una crisis política y económica que estallaba descarnadamente, pero que se incubaba desde lejos.
Una marina católica y antiperonista prepara el golpe
cívico-militar que se puso en marcha ese abril por el
creciente enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Las
razones de fondo eran económicas, pero las de superficie fueron políticas: a Perón era imposible derrocarlo
en las urnas.
Las crónicas abundan en detalles de aquel ataque
sangriento que comienza con la descarga de bombas a
las 12:40 y se sucede en tres oleadas hasta las 17:45.
Muchos aviones llevaban inscrita esta sigla: “Cristo
vence”.
Los soldados conscriptos Adolfo Cocee, C.I.
1.214.468 (granadero conscripto), L. Baigorria (granadero conscripto), Pedro Leónidas Paz (granadero
conscripto) cayeron defendiendo la Casa de Gobierno.
El antiperonismo estructural, la burguesía, la oligarquía, defenestraban al gobierno de Perón, que había
sacado el 68 % de los votos en la última elección, pero
su verdadero enemigo era el pueblo peronista, el ciudadano recién convertido al derecho, dándose la siniestra
actitud de esta burguesía que no aceptaba un pueblo de
iguales, de pobres con derecho, de actitud política por
parte de aquellos a quienes siempre les tocó la parte
más dura de la historia.
Capaces de sacrificar un pueblo, hasta de llegar a no
mirar ni contemplar niños, jóvenes, viejos, profesionales, trabajadores, peronistas, antiperonistas, independientes, radicales, el objetivo era Perón. Enceguecidos
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por su capricho y vulgaridad política no escatimaron
nada para llegar a su objetivo. Y ante los hechos hay
que perder la objetividad del análisis, la interpretación
del por qué.
Por ello, solicito el acompañamiento de mis pares
en rendir homenaje a las víctimas y mártires de este
bombardeo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.399/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas, que se conmemora el 9 de
agosto de cada año, por entender la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para la superación de
los problemas que afrontan las poblaciones indígenas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherirnos, desde este Parlamento, a la
celebración del Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través
de la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas con el propósito de fortalecer la cooperación internacional para solucionar los problemas que
aquejan a las poblaciones indígenas en esferas como la
cultura, la educación, la salud, los derechos humanos,
el medio ambiente y el desarrollo económico y social.
A su vez, nuestra Carta Magna –artículo 75, inciso
17– reconoció y garantizó los derechos de los pueblos
indígenas argentinos.
Considero que es una ocasión especial para reconocer el importante lugar que ocupan las poblaciones
indígenas en nuestro país y en el mundo, por su valioso
aporte a la diversidad cultural y como custodios de la
misma. Ello en el marco más amplio de los derechos
humanos, en la promoción y protección de sus atribuciones en el ámbito de la cultura, los idiomas, la salud
y la educación.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.400/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 12 de agosto de cada año
el Día de Homenaje a los Oficiales, Suboficiales y
Soldados del Ejército Argentino, la Armada de la República Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, caídos
en defensa de la democracia y los valores republicanos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional propongo a este honorable cuerpo
este merecido homenaje a todos los integrantes de las
fuerzas armadas, oficiales, suboficiales, y soldados
que dieron su vida en cumplimiento del deber constitucional de preservar la democracia y los valores
republicanos.
Las fuerzas armadas lamentaron pérdidas irreparables con la muerte de oficiales, suboficiales y soldados,
que ofrendaron su vida en sublevaciones como la de
junio del 55, los fusilamientos de José León Suárez,
azules y colorados, atentados, levantamientos, copamientos como el de Semana Santa, Monte Caseros,
Villa Martelli, Regimiento de Patricios, La Tablada,
Edificio Libertador, y muchísimos casos aislados más
que no tuvieron la difusión pertinente.
Vaya también a aquellos que bajo estas condiciones institucionales fueron heridos, los que sufrieron
accidentes, o fueron perjudicados física, laboral y
moralmente, nuestro reconocimiento en este proyecto.
Cumpliendo lo ordenado por el gobierno democrático de 1983, los integrantes de las fuerzas armadas
juran con su vida por la Constitución Nacional, y todos
ejercen con convicción ese juramento.
La dialéctica histórica tiene una estructura dinámica,
especialmente en la Argentina, y ya hace 26 años que
podemos discernir sobre lo que es política de lo que es
delito, de lo que es gestión a lo que es crimen.
Me voy a detener en una escena con testimonio histórico que resume la vulgaridad criminal del genocida
Proceso de Reorganización Nacional en la palabra de
Jorge Rafael Videla, ilustrándonos sobre la ausencia
de entidad de los desaparecidos: “No están”, dijo con
desparpajo, conllevando con esta más que simbólica
declaración al descrédito, desprestigio y desvalorización de nuestras fuerzas armadas, que en esos tiempos
no eran nuestras, así no las queríamos: en contra del
pueblo, de la democracia, de la justicia, de la vida de
los argentinos. Por ello celebro la reintegración de estas fuerzas armadas en el marco de la democracia y la

República y que bregan por una nación en la cual son
parte constitutiva e imprescindible.
También recordemos a todos aquellos militares que
brillaron en la República con capacidad profesional,
generales como Mosconi, Savio, Leal, que han hecho
aportes científicos y profesionales para nuestra nación
y nos ponen a la altura de las grandes potencias en el
mundo.
El 12 de agosto de 1806 es el Día de la Reconquista
de la ciudad de Buenos Aires invadida por los ingleses, llevada a cabo bajo la conducción de Santiago de
Liniers. Eran los albores de la creación del bicentenario Ejército Argentino. Hubo entonces los primeros
muertos por la patria.
En virtud de rendir homenaje permanentemente
a estos verdaderos soldados de la patria, solicito el
acompañamiento de todos los senadores nacionales
en esta ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.401/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para la inclusión de la Stevia, como vegetal,
en el Código Alimentario Argentino.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especie Stevia rebaudiana Bertoni, conocida
comúnmente como “dulce hoja”, o simplemente,
Stevia, es una hierba nativa de regiones tropicales y
subtropicales de América del Sur y América Central,
que se caracteriza por sus propiedades endulzantes.
Tanto sus hojas, como sus extractos, que tienen
hasta 300 veces el dulzor del azúcar, han adquirido en
los últimos años una mayor demanda a nivel mundial,
especialmente en el segmento de la alimentación dietética o sana.
En este sentido, diversos estudios han demostrado
que la Stevia tiene múltiples propiedades beneficiosas
para la salud. Entre ellas puede señalarse que es antiácida, antibacteriana bucal, antidiabética, cardiotónica,
digestiva, diurética, edulcorante, hipoglucemiante,
hipotensora, mejoradora del metabolismo y vasodilatadora.
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La investigación médica ha demostrado los posibles
beneficios de la Stevia en el tratamiento de la obesidad
y la hipertensión arterial porque tiene un efecto insignificante en la glucosa en la sangre y es atractivo como
un edulcorante natural para las personas con dietas en
carbohidratos controlados. Otros efectos beneficiosos
que se le atribuyen, desde el conocimiento tradicional,
señalan que el consumo de Stevia contrarresta la fatiga
y facilita la digestión y las funciones gastrointestinales.
También se utiliza este vegetal en aplicaciones tópicas
para el tratamiento de la piel con manchas y granos.
En nuestro país, las áreas de cultivo actual están localizadas principalmente en la provincia de Misiones, Entre
Ríos y Santa Fe, pero también ha cobrado gran impulso en
las provincias del NOA, particularmente en Jujuy y Salta.
En cuento a las ventajas del cultivo de Stevia, desde
el punto de vista económico y social, resultan muy ilustrativas las conclusiones del I Congreso Internacional
de Stevia, realizado en la ciudad de Perico, provincia
de Jujuy, en el mes de marzo próximo pasado, entre
las cuales se destacan las siguientes: “…consideramos
de vital importancia expresar: que existe un mercado
comprobado para la producción, industrialización y
comercialización de la stevia que se sustenta en una
demanda creciente y sostenida que proviene de sus usos
tanto en la alimentación humana como su utilización
agropecuaria; […] que existe una relación costo beneficio altamente positiva capaz de generar una producción
alternativa que genera recursos genuinos para pequeños
y medianos productores; que es integrador de la actividad agrícola familiar mitigando la pobreza, evitando el
desarraigo y consecuentemente fortaleciendo la población rural, aspirando a lograr la integración del hombre
al trabajo a través de una actividad complementaria”.
Actualmente, a partir del esfuerzo sostenido de las
fuerzas productivas, articulado con los organismos
competentes del sector público, se está gestionando
la inclusión de la Stevia como vegetal en el Código
Alimentario Argentino, a efectos de posibilitar la comercialización de las hojas disecadas.
En efecto, sólo el esteviósido, uno de sus extractos
con propiedad edulcorante no calórica, está incluido
en el mencionado cuerpo de normas regulatorias; no
así las hojas de Stevia, que también tienen aptitud y
propiedades alimenticias, como se lleva dicho y lo
demuestran innumerables estudios científicos, pese a
lo cual no se otorga ningún registro para su comercialización, ni siquiera como suplemento dietario en su
forma tradicional de hoja deshidratada.
En atención a las consideraciones precedentes, y
dada la importancia creciente que adquiere la Stevia
como cultivo de producción intensiva, con gran potencial de expansión, tanto para destinar sus productos al
consumo interno como para la exportación, solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.402/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 52 a 67 inclusive de la ley 24.441.
Art. 2º – En todos los casos de ejecución de las letras hipotecarias previstas por la ley 24.441, serán de
aplicación los códigos de procedimientos vigentes en
cada jurisdicción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
derogar el título V de la ley 24.441, que comprende los
artículos 52 al 67 inclusive de dicha ley y establecer,
para todos los casos de ejecución de las letras hipotecarias, la aplicación de los respectivos códigos de
procedimientos, vigentes en cada jurisdicción.
La ley 24.441, llamada “ley Barra”, aludiendo al
ministro homónimo que impulsó su sanción mientras
ejercía el cargo de ministro de Obras Públicas de la
Nación, tuvo en principio la intención de fomentar la
construcción de viviendas y regular también sobre el
fideicomiso.
En la parte que nos ocupa, el título V de esta norma
legal, se establece un proceso de ejecución hipotecario
abreviado, que permite llevar a cabo la ejecución y la
subasta de inmuebles cuya compra haya sido garantizada con las letras hipotecarias especiales que se
crean por esta ley, si se hubiera convenido en el acto
de constitución de la hipoteca; y en todas aquellas hipotecas que no sean especiales cuando las partes hayan
convenido someterse a las disposiciones de la misma.
En este procedimiento especial, al acreedor le basta
sólo con presentarse ante el juez competente con la letra
hipotecaria o los cupones y un certificado de dominio
del bien gravado para que el magistrado ordene correr
traslado por cinco días otorgando al deudor la única
posibilidad de articular las pocas excepciones que
contempla la ley: demostrar que no está en mora, que
no fue intimado de pago, que no se pactó la vía elegida
o que existen vicios de publicidad.
Si de la constatación resulta que el inmueble está
habitado, en el mismo acto de su desocupación en diez
días, se otorga la tenencia al acreedor si así lo solicita,
lo que ocurre generalmente.
Si el deudor no desocupa el inmueble en el plazo de
diez días, un escribano designado al efecto lleva a cabo
el lanzamiento con amplísimas facultades, tales como
requerir el auxilio de la fuerza pública, violentar cerraduras, colocar en depósito oneroso, a cargo del deudor,
los bienes que se hallaren en la propiedad, etcétera.
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Si bien el principio de inviolabilidad de la propiedad
no es absoluto, para ser privado de ella se exigen ciertas
condiciones legales, la primera es la “sentencia fundada
en ley” ya que el decisorio afecta derechos subjetivos
de los ciudadanos tutelados en el artículo 17 de la
Constitución Nacional y tratados internacionales como
el de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de
Derechos Económicos y Sociales, etcétera, que forman
parte de nuestra organización jurídica.
Siguiendo con la normativa violada por la ley
24.441, es claro también que atenta contra el artículo
18 de la Carta Magna por cuanto se le niega al acreedor
la posibilidad de defensa en juicio y la inviolabilidad
de su domicilio.
Un caso rector de todos los que se han pronunciado
sobre la inconstitucionalidad del artículo 54 de la ley
24.441, es “Citibank c/ Pozzi, Adolfo s/ejecución”,
donde la Excelentísima Cámara de Apelaciones de Mar
del Plata consideró que se configura el abuso de derecho
al llevarse adelante el desalojo que prevé la ley, porque
no se impone un plazo para subastar el bien luego de
que esté desocupado, quedando librado a la voluntad
del ejecutante. Funda sus argumentos el sentenciante
en lo contemplado por la doctora Elena Highton en su
obra Juicio hipotecario, Edit. Hamurabi, p. 780 y ss.
En el mismo fallo se estableció que la ley está en
pugna con toda la normativa que protege los derechos
del consumidor (24.240 y afines). Cuando los particulares toman crédito en las entidades bancarias, generalmente suscriben al mutuo hipotecario cuya redacción
está a cargo del acreedor, es decir adhiere al contrato
sin posibilidad de hacer objeciones al mismo.
Los defensores de esta ejecución especial invocan la
autonomía de la voluntad que regula el artículo 1.197
y concordantes del Código Civil; pero la ley 24.240,
de rango constitucional y de orden público, en su artículo 37 trata de proteger a quien considera la parte
débil del contrato (el deudor que adhiere al mutuo)
entendiendo que hay una desigualdad económica y
social que permite el abuso de acreedor y que allí no
hubo negociación sino aprovechamiento; y al decir
de Ricardo Lorenzetti, esas cláusulas abusivas deben
tenerse por no escritas (Consumidores, Edit. Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires, 2003).
Si bien es cierto que en el año 2008 se sancionó
la ley 26.167, que vino a tratar de aclarar situaciones
confusas que generaron las leyes y decretos llamados
de emergencia, ella misma expresa que la ley 24.441
no es de aplicación para los supuestos que ella regula.
Con lo que podemos encontrarnos con un deudor que
haya tomado un préstamo para refacción o compra de
su vivienda única, que entró en mora antes de septiembre de 2003 y reúne todos los requisitos de la 25.798,
26.167 y concordantes, pero se adhirió al régimen
especial de la 24.441 para garantizar su deuda con lo
cual el proceso ejecutivo en su contra sigue adelante.
Ejemplos de que las ejecuciones siguen llevándose
a cabo son los casos “Bank Boston c/Capurro, Enrique
s/ejecución especial” y “Szejman, V. c/Liebre, E. s/
ejecución”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley, en el convencimiento
de que manteniendo vigentes estos artículos, cuya
derogación propicio, se está en contra de los derechos
amparados en la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes de orden público y se configura
un claro abuso a los deudores. Debe ser derogado en
su totalidad el título V de la ley 24.441, que abarca a
los artículos 52 a 67 inclusive, y las ejecuciones deben
sustanciarse conforme a los códigos de forma que rijan
en cada jurisdicción.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.403/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el Programa Federal
de Desendeudamiento de las provincias argentinas,
anunciado por la presidenta de la Nación el día 10 de
abril del corriente año.
Pues el mismo aliviará a los distritos, porque reprogramará los pasivos a 20 años de plazo, con un período
de gracia hasta diciembre de 2011, y una tasa de interés
anual del seis por ciento (6 %), otorgando previsibilidad en montos y costos de los servicios a cancelar.
Considerando que en la actualidad un importante
número de provincias mantiene niveles de endeudamientos que condicionan la situación de equilibrio
financiero y por lo tanto la sustentabilidad de sus
esquemas fiscales, esta medida es altamente positiva.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de muchas penurias y sinsabores para las
provincias, épocas de bajas recaudaciones, endeudamientos a altas tasas de interés, comprometer sus recursos coparticipables y denominación en moneda extranjera, hasta llegar a la situación de emisión de bonos de
circulación en calidad de “cuasimonedas” en un contexto
de fuertes restricciones económicas y financieras y una
profunda crisis que estalló en el año 2001, con posterior
devaluación, las deudas provinciales se tornaron impagables, lo que llevó a acuerdos federales de renegociación
de sus deudas y rescate de títulos emitidos en calidad de
“cuasimonedas” y que, a pesar de los programas de asistencias financieras, siguen con desequilibrios financieros
que generan muchos problemas a los gobernadores y a
las cuentas públicas de las mismas.
Esta situación impide atender con eficacia las necesidades de financiamiento de la infraestructura básica
social provincial.
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Ahora con esta medida de política federal que ha
tomado el Ejecutivo nacional, mejora el escenario
deficitario de la mayoría de los distritos y beneficia a
todos, oficialistas y opositores.
El Estado nacional viene desarrollando una política
activa de desendeudamiento y reprogramación de las
deudas que aún se encuentren en estado de diferimiento
de pagos, con el objetivo de normalizar la relación
del país con los mercados financieros y de capitales y
coadyuvar a mejorar la disponibilidad y las condiciones
del crédito para el sector público y el sector privado.
En ese sentido, es objetivo del Estado nacional hacer
partícipes a los gobiernos provinciales de los beneficios de esa política para mejorar la situación fiscal y
financiera de las provincias, a fin de contribuir al pleno
funcionamiento de las autonomías provinciales, fortaleciendo el ejercicio efectivo del federalismo en el país.
Por estas razones el Poder Ejecutivo consideró procedente reducir las deudas provinciales con el gobierno
nacional, mediante la aplicación del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional, disponible al 31 de diciembre de
2009, y reprogramar la deuda resultante en condiciones
que permitan mejorar la situación financiera de corto
plazo y largo plazo, eliminando el ajuste por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) ampliando
los plazos de reembolsos hasta el año 2030, aplicando
una tasa de interés fija del 6 % anual, otorgando de
esta forma previsibilidad en montos y costos de los
servicios a cancelar, a través de un Programa Federal
de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
El 89 % de las deudas de las provincias ingresa al
programa, por un monto total de 65.522 millones de
pesos.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.404/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el impacto en el Poder Judicial
de la problemática presentada por la Ley de Regulación
de los Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522
que produjo conflictos aun antes de su efectiva aplicación y que se encuentran en sede judicial.
Al mismo tiempo expresa su confianza en que los
jueces de la Nación contribuyan a poner límites a la
lucha feroz e inédita contra periodistas y medios de
comunicación de nuestra comunidad.
Adriana R. Bortolozzi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos ante una escalada de conflictos
entre medios de comunicación y poder político.
Varios periodistas, quienes también son trabajadores,
sufrieron presiones públicas. Algunos medios presentaron recursos ante el Poder Judicial, encontrándose alguno de esos expedientes ante la Corte Suprema de Justicia.
La sociedad de la comunicación se encuentra en
peligro de estar incomunicada.
Ante estas circunstancias lo mejor que podemos
hacer desde el Senado es abstenernos de cualquier
pronunciamiento ante el accionar de los jueces, para
posibilitar el sistema de “frenos y contrapesos” que
caracteriza a nuestro sistema constitucional.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.405/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la Orquesta Juvenil de La Tablada de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, seleccionada como una de las
participantes en el Programa de Orquestas y Coros para
el Bicentenario.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario se propone mejorar el acceso de los niños, niñas
y jóvenes a los bienes y servicios culturales; tender
puentes hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela;
colaborar en la retención escolar, y estimular el contacto
y el disfrute de la música. El primer paso fue la creación
y el desarrollo de sesenta orquestas y sesenta coros
infantiles y juveniles en escuelas de nivel primario y secundario, en zonas postergadas de diferentes provincias
del país, durante el bienio 2008-2009. Las provincias
que participaron en esta primera etapa son el Chaco,
Jujuy, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Durante
2009 siguieron incorporándose otras jurisdicciones.
El mencionado programa prevé un alcance a un total
de doce mil ochocientos niños, niñas y jóvenes que
asisten a escuelas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social de diversas jurisdicciones.
La Orquesta Juvenil de La Tablada, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, comenzó a funcionar
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en 2009 y tiene como sede de sus ensayos y clases la
Escuela Media Nº 338.
Es parte del Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, desarrollado por
el Ministerio de Educación nacional en forma conjunta
con el de la provincia de Santa Fe.
Está integrada por alrededor de ochenta niños, niñas y jóvenes que van desde los 8 hasta los 18 años (y a
veces más) conforman este espacio. Ya han tenido varias
presentaciones, pero confiesan que hasta el momento la
más deslumbrante fue la realizada a principios del mes de
abril en el Teatro Nacional Cervantes, de Buenos Aires.
En palabras del director de la orquesta, Carlos Golfeld,
el secreto del éxito del proyecto está “en que todos entendieron que es un trabajo en equipo, colectivo, donde hay
que apoyarse unos en otros”. Y esto incluye a las familias,
“que acuden hasta con las bicicletas de reparto para trasladar los instrumentos cada vez que hay una presentación”.
El trabajo de la Orquesta Juvenil de La Tablada
es coordinado por catorce docentes: Irmgard Münchgesang (violín y viola), Guillermo Copello (violín),
Romina Vega Soto (violoncello), Diego Ferreyra (contrabajo), Darío Serpi (flauta traversa), Julieta Moliné
(clarinete), Emilio Fernández (oboe), Marcelo Romano
(trompeta), David Castro (trombón), Pablo Rodríguez
(percusión), Sofía Cardi (lenguaje musical), Paula Pusillico y Julia Martínez (asistentes de dirección). Golfeld
ha destacado la “excelente preparación y disposición de
los profesores que tienen a cargo las clases” y que para
“todos resulta un aprendizaje permanente”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.406/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la película Diletante, filmada por la artista santafesina Kris
Niklison y ganadora del Premio al Mejor Largometraje
Argentino en el Festival de Mar del Plata y al Mejor
Documental en el Festival de Cine de Cartagena de
Indias (Colombia).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película Diletante, filmada por la artista y directora teatral santafesina Kris Niklison, fue ganadora del
Premio al Mejor Largometraje Argentino en el Festival
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de Mar del Plata y al Mejor Documental en el Festival
de Cine de Cartagena de Indias (Colombia).
El próximo estreno de Niklison, quien trabajó como
acróbata, actriz y coreógrafa para el británico Peter Greenaway, marca su debut como cineasta, en un atractivo
documental en el que retrata la personalidad desbordante
de su madre, de 82 años, quien posee la energía de una
adolescente y la sabiduría de una anciana.
En la obra –que tiene como productora asociada a
Lita Stantic– la madre de la directora, Bela Jordan,
mantiene larguísimas conversaciones con su cocinera,
en las que opina con lucidez sorprendente y admirable
sobre temas cotidianos y trascendentes, dando su visión
de la vida y del mundo, reflexionando sobre la muerte
y definiéndose a sí misma como una diletante.
Después de la muerte de su marido, Bela vivió sola
–con la única compañía de su cocinera y un peón– en
Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, en una casa ubicada
junto al río Paraná, donde pasaba el tiempo armando
innumerables rompecabezas y donde ella misma se
ocupaba –con vitalidad envidiable– de cortar el pasto,
hacer los mandados, juntar leña y encender el fuego.
Acostumbrada a trabajar con la imagen en los espectáculos teatrales que escribió, montó y protagonizó en
más de veinte ciudades del mundo, Niklison nunca había
filmado una película, pero se animó a hacerlo con su
madre “con toda humildad y con la bendición de la ignorancia, sin guión, sin equipo técnico y sin influencias”.
Con respecto a su inexperiencia, en una entrevista
reciente, Niklison recordó que en una escuela cubana
donde estudió lo primero que le dijo su profesor fue que
“sin guión no hay película, sin equipo no hay película
y sin dinero no hay película”, pero que ella levantó la
mano y le dijo “que iba a hacer una película sin ninguna
de las tres cosas”.
Eso fue lo que hizo con Diletante, una película donde
se encargó de todos los aspectos y que le sirvió como un
ritual de despedida: el de una hija que vuelve a casa después de 20 años y quiere capturar detalles de su madre.
Para la realizadora, la obra es la metáfora que ve
en un rompecabezas donde –con todas las historias y
opiniones, palabras y acciones de su madre– ubica las
últimas piezas de su propia vida. Sin embargo, entiende
que la película es la pieza que arma el rompecabezas
en la relación con su madre.
Su película es simple y humilde, pero libre y desde
la legitimidad de lo personal recobra valor universal.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.407/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el premio
otorgado al dibujante santafesino Gabriel Ippóliti,
quien obtuvo, recientemente, el gran premio del
Certamen Internacional de Caricatura Periodística
World Press Cartoon, uno de los más prestigiosos
del mundo de la ilustración, realizado en la ciudad
de Sintra, Portugal.
Roxana I. Latorre.
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(S.-1.408/10)
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fi n de solicitarle la reproducción del proyecto de ley S.-2.202/08, por haber
caducado.
Asimismo se adjuntan fotocopia del proyecto y el
disquete correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante santafesino Gabriel Ippóliti obtuvo, recientemente, el gran premio del certamen internacional
de caricatura periodística World Press Cartoon, uno
de los más prestigiosos del mundo de la ilustración,
en el que fueron también galardonados, entre otros,
ilustradores de México y de Brasil.
Una caricatura de Ippóliti del primer ministro ruso
Vladimir Putin cargando un revólver logró el premio
principal de la sexta edición del concurso, que se celebra anualmente en la ciudad portuguesa de Sintra, a
25 kilómetros al norte de Lisboa.
El dibujo premiado, titulado Putin, fue publicado
el 30 de diciembre de 2009 por el diario Ámbito Financiero, en el que Ippóliti colabora habitualmente.
El organizador del premio, el caricaturista
portugués Antonio Antunes, expresó que en esta
edición del certamen habían participado más de
medio millar de trabajos procedentes de los cinco
continentes.
Gabriel Ippóliti, quien vive en Funes, provincia de
Santa Fe, y lleva trabajando más de veinte años en los
medios nacionales e internacionales, publica alrededor
de un libro por año en la Unión Europea.
Sus primeras intervenciones se dieron en agencias
de publicidad y, entre otros galardones, Ippóliti obtuvo –junto con el guionista Diego Agrimbau– el primer
premio en obra de ciencia ficción Planeta extra, en el
certamen internacional de cómic de la editorial Planeta
DeAgostini.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el capítulo 2 –“De la protección de la maternidad”– del título 7 de la ley 20.744,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Capítulo 2
De la protección de la familia
Art. 2º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Despido por causa del embarazo, maternidad
o paternidad. Presunción
Art. 178: Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer y/o del varón
trabajador obedece a razones de maternidad o
embarazo, o de paternidad o embarazo de su cónyuge o de la persona con la cual estuviera unido en
aparente matrimonio, según corresponda, cuando
fuese dispuesto dentro del plazo de siete meses y
medio anteriores o posteriores a la fecha del parto,
siempre y cuando el trabajador/a haya cumplido
con su obligación de notificar y acreditar en forma
el hecho del embarazo así como, en su caso, el del
nacimiento. En tales condiciones dará lugar a una
indemnización igual a la prevista en el artículo
182 de esta ley.
En el caso del trabajador varón deberá acreditar en forma, juntamente con la notificación
del embarazo y/o nacimiento, su matrimonio o
convivencia, según corresponda.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo principal la
protección de la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad conforme lo establecen innumerables
instrumentos de los derechos humanos, mediante el
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resguardo de la estabilidad laboral-económica de sus
pilares, como lo son los padres.
Se pretende modificar en primera instancia el título
del capítulo 2 de la ley 20.744, “De la protección de la
maternidad”, por el “De la protección de la familia”,
con objeto de fortalecer la institución familiar, a fin de
brindar estabilidad y contención al vínculo filial en el
momento del nacimiento de un nuevo integrante.
Al abocarnos a la familia como bien jurídicamente
protegido en el ámbito de la legislación laboral argentina, nos encontramos con que el medio para tal fin ha
sido el amparo hacia la mujer, lo que consideramos
un acierto, ya que en la formación y/o expansión de
la familia la mamá cumple un rol fundamental casi
irreemplazable. Pero no por ello hay que restarle importancia al rol que los hombres, los trabajadores varones,
cumplen en este núcleo primario de la sociedad.
La familia es el medio adecuado para el desarrollo
del ser humano y en particular de los niños, niñas y
adolescentes. El nacimiento de un nuevo hijo está
rodeado de una amplia carga afectiva puesta en juego
durante esta etapa. Las sensaciones, emociones, miedos y creencias adquieren su máxima expresión y se
intensifican. Ello deja a las personas en un estado de
vulnerabilidad psíquica y social a la vez que los remite
a una nueva etapa de sus vidas.
La proyección personal y familiar toma consistencia y despliega un sin fin de fantasías hacia el futuro,
propio y de los hijos. El sueño de un mañana prospero
y placentero es plasmado en la herencia genealógica
y la prolongación de la especie en su misma sangre.
La protección a la maternidad y al derecho a nacer
es un bien que lleva décadas de paulatino proceso de
evolución y desarrollo, tanto en los organismos internacionales, así como también en los Estados.
Consideramos la maternidad como el bien acreedor
por excelencia de un sinfín de cuidados y contención.
Asociamos a ella y al embarazo, de un modo directo,
la formación de una familia, la que habitualmente está
conformada por madre, padre e hijo nacido o por nacer.
No obstante, la construcción de una sociedad igualitaria requiere el reconocimiento de la importancia de la
paternidad en la formación de los niños, al mismo tiempo que el derecho de la madre a transitar su maternidad
con el acompañamiento real del padre, para juntos
crear el ambiente de seguridad, confianza y afecto que
se necesita para crecer en un ámbito de salud mental.
Durante este particular proceso socioafectivo del ser
humano, el entorno sociolaboral tiene un importante
rol que cumplir. La dupla estabilidad-inestabilidad
económica y laboral repercute directamente sobre la
salud psíquica de las personas, favoreciendo o no,
la producción de daño psíquico que se refleja en el
establecimiento de los vínculos afectivos que éstos
entablen.
La reducción del daño psíquico en esta etapa de
la vida es uno de los objetivos centrales del presente
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proyecto, ya que al evitar la posibilidad de un despido
laboral durante el embarazo o los primeros tiempos, se
previenen los efectos traumáticos que ello acarrearía
en la vida del niño, nacido o por nacer, en la coyuntura
familiar, y en la de cada uno de sus integrantes.
La inestabilidad laboral no remite solamente a un
problema económico, es también un factor de alto impacto en la vulnerabilidad psicosocial. Reducir el daño
que ella produce y sus consecuencias se liga estrechamente al concepto de fortalecimiento familiar y al acto
legal de protección, mediante la tutela del bien familiar.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14,
consagra el derecho a trabajar a todos los habitantes.
El artículo 14 bis protege a los/as trabajadores/as y a
su núcleo familiar, otorgándoles derechos individuales,
colectivos y de la seguridad social; tomando a la persona del trabajador/a como un todo, inconcebible sin
su vida de relación, sin su familia.
A partir de 1994, con la reforma a la Carta Magna,
se erigieron con jerarquía constitucional los tratados
internacionales de derechos humanos, conforme el
artículo 75, inciso 22. Con ellos se incorporó a nuestra
legislación un gran cúmulo de derechos y garantías
ricos en protección y defensa de los niños y del ámbito
más adecuado dentro del cual crecer, la familia.
Es dable destacar de qué manera, y en una misma
línea legislativa, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y la Convención sobre Derechos del Niño consagran
el derecho de toda persona a construir una familia y a
recibir protección de ella, definiéndola como el elemento fundamental de la sociedad; la sitúan a resguardo,
no sólo al amparar a la mujer en estado de gravidez o
época de lactancia, sino también al otorgar los mismos
derechos de protección, cuidados y ayudas especiales
a todo niño; protegen a los trabajadores de un modo
individual reconociendo al trabajo como el instrumento
de toda persona para llegar a un satisfactorio nivel de
vida, para sí mismo y para su familia.
La República Argentina ha ratificado en 1988 el
Convenio 156 de la Organización Internacional de
Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato
entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con
Responsabilidades Familiares, que protege de toda discriminación a los trabajadores, sin distinción de sexo,
cuando tienen respecto de sus hijos u otros miembros
de su familia directa, responsabilidades que limitan las
posibilidades de prepararse para la actividad económica
y de ingresar, participar y progresar en ella.
A la luz de la legislación comparada la Nación
española brinda a la familia un cuidado integral, protegiéndola de la competencia de género, equiparando
los derechos y deberes de los progenitores, de modo de
otorgarles facultades para facilitar el desarrollo familiar
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incluyendo a los nuevos integrantes y a la vez responsabilizarlos de igual forma respecto del funcionamiento
de dicha familia.
Es así como, en el ámbito del derecho del trabajo, el
real decreto legislativo 1/1995, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 55, apartado 5, prescribe: “Será nulo
el despido que tenga por causa alguna de las causas
de discriminación prohibidas por la constitución o en
la ley, o bien se produzca con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador”.
Asimismo, el artículo, luego de sentar este principio
general, detalla casos específicos en los cuales el despido también será nulo: “…a) El de los trabajadores
durante el período de suspensión del contrato de trabajo
por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia natural, enfermedades causadas
por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d del
apartado 1 del artículo 45, o el notificado en una fecha
tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de
dicho período; b) El de las trabajadoras embarazadas,
desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo
del período de suspensión a que se refiere la letra a, y
el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los
permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y
5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan
solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en
el apartado 3 del artículo 46, y el de las trabajadoras
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los
derechos de reducción o reordenación de su tiempo de
trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro
de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en
los términos y condiciones reconocidos en esta ley; c)
El de los trabajadores después de haberse reintegrado
al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más
de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción
o acogimiento del hijo. Lo establecido en las letras
anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos,
se declare la procedencia del despido por motivos no
relacionados con el embarazo o con el ejercicio del
derecho a los permisos y excedencia señalados”.
De esta manera se resguarda íntegramente a la familia de toda situación que pueda dejar desvalida en términos económicos, al menos por un período de tiempo.
En nuestro país, la Ley de Contrato de Trabajo, en
su artículo 17, prohíbe toda discriminación entre trabajadores sea por motivos de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad. Pero luego
se limita a proteger la maternidad, abordando el asunto
sólo desde una de sus aristas, dejando a un lado el otro
pilar fundamental en el momento de estructurar una
familia: la paternidad, el padre de familia, el trabajador varón, quien muchas veces es el único sustento
económico, manteniendo así endeble su estabilidad
laboral, en un momento crucial, como es el embarazo

de su cónyuge o compañera o el reciente nacimiento
de su hijo.
Es por ello que propiciamos, para lograr una protección integral de la familia, dar estabilidad laboral
también al trabajador varón en este momento crucial,
como es la espera de un nuevo hijo y sus primeros
meses de vida, incluyéndolo como beneficiario de la
indemnización agravada que otorga el artículo 178 de
la ley mencionada, por despido por causa de embarazo,
contribuyendo así al proceso de conquista de derechos
adquiridos en pos de la igualdad de género, de la protección y fortalecimiento de la familia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.409/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la II Muestra
Didáctica de Arte Argentino “Los maestros y las técnicas”, de carácter itinerante, auspiciada por la Secretaría
de Cultura de la Provincia del Chubut, que recorrerá
distintas localidades de esa provincia entre los días 1º
de mayo y 15 de junio del corriente.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Arte argentino para argentinos” fue
iniciado hace cuatro años; hoy más de 250.000 alumnos
del país han participado de esta experiencia inédita en
América Latina.
La idea del proyecto surgió desde la Dirección de
Cultura de Trevelín, Chubut, y estaba relacionada con
una respuesta a un programa de la Secretaría de Cultura
de la Nación, en el que se enviaban a las escuelas del
interior láminas con trabajos de grandes maestros de la
pintura. Como los jóvenes no podían observar una obra
original se creó este proyecto de “muestra itinerante”,
para que todos pudieran tener acceso a las mismas.
Todas las obras que se presentan son donadas o prestadas por coleccionistas privados. El soporte didáctico
fue hecho por una escuela de arte de Mar del Plata,
para que los jóvenes puedan apreciar las expresiones
de nuestros artistas.
El objetivo principal de esta iniciativa es acercar el
trabajo de los grandes maestros de la pintura nacional,
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parte estructural del patrimonio de los argentinos, a
quienes son herederos de su labor nuestros niños y
jóvenes, y por primera vez también sacando del ámbito
del museo las obras, como bien decía Benito Quinquela
Martín. Chubut, Mendoza, San Juan, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén
y Tierra del Fuego han participado de esta experiencia
que no sólo permite apreciar las obras originales, sino
que también tiene un acercamiento a la vida y pensamiento de cada maestro, así como una descripción de
cómo se hizo la obra y una descripción histórica de la
técnica utilizada.
En mayo de 2009 se inicio esta iniciativa en la Patagonia, acompañando el calendario escolar para que una
vez más, se articulara con cada consejo o ministerio de
Educación la participación de los niños en la muestra.
Las técnicas representadas en esta muestra son: óleo,
témpera, acrílico, técnicas mixtas, lápiz, carbonilla, pastel,
litografía, aguafuerte, cincografía, xilografía, serigrafía.
Los artistas representados son Quinquela Martín,
Ignacio Colombres, Félix Barletta, Ricardo Carpani,
Leopoldo Presas, Raúl Soldi, Aquiles Badi, Lino Enea
Spilimbergo, Carlos Alonso, Raquel Forner, Luis Centurión, Miguel Dávila, entre otros.
Esta muestra acerca a todos los rincones de la provincia del Chubut las obras de los maestros de nuestra pintura, representadas en las distintas técnicas expresivas.
La exposición invita a un recorrido didáctico, sin necesidad de guías especializadas, diseñada para alumnos
de EGB, polimodal, escuelas de arte y público en general, con paneles explicativos que brindan información
sobre la vida de los pintores y el resto de sus obras, y
sobre los movimientos artísticos y el contexto histórico
que motivaron la estética y los procesos creativos de
la pintura nacional.
Localidades en las que se presenta la muestra, Rawson, 1º al 5 de mayo; Trevelín, 7 al 9 de mayo; Esquel,
10 al 14 de mayo; Gobernador Costa, 15 al 15 de
mayo, Río Senguer, 18 y 19 de mayo; Río Mayo, 20 al
23 de mayo; Sarmiento, 24 al 26 de mayo; Comodoro
Rivadavia, 27 de mayo al 2 de junio; Trelew, 4 al 8 de
junio; Puerto Madryn, 10 al 15 de junio.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.410/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, tenga a bien implementar las medidas

pertinentes para dar cumplimiento con lo establecido
en los artículos 9º y 22 de la ley 26.061, prohibiendo
la exposición, difusión y/o divulgación, en los medios
masivos de comunicación, de cualquier dato personal
que permita identificar de manera directa o indirecta
a una persona menor de edad autora o víctima de un
hecho delictivo e impedir que sean objeto de injerencia
en su vida privada, psíquica y moral.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, sistema de protección integral de los
niños, niñas y adolescentes, en su artículo 22, prohíbe
exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o
imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier
medio de comunicación o publicación en contra de su
voluntad y la de sus padres, cuando se lesionen su dignidad, reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
En el mismo sentido, la reglamentación de dicho
artículo establece que, aun si mediare consentimiento, no podrá divulgarse información cuando resulte
manifiestamente contraria al interés superior del niño.
Asimismo, el artículo 9º de la misma ley menciona
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la
dignidad como sujetos de derechos y personas en desarrollo, a su integridad física, sexual, psíquica y moral.
Por último, el artículo 3º entiende por interés superior
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías, determinando que cuando exista
conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños
y adolescentes frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, siempre prevalecerán los primeros.
Señor presidente, los medios de comunicación son
instrumentos fundamentales de transmisión de información, de educación y de cambios en las culturas y
prácticas sociales. Poseen alcances y consecuencias
que pueden devenir tanto en cambios favorables como
desfavorables. Frente a este potencial que tienen los
medios masivos de comunicación se corre el riesgo de
un desempeño disociado del interés social.
Cuando los medios se hacen eco de un hecho delictivo
en el que se encuentran involucrados menores, si la víctima es identificada o se facilita su identificación, se pone
en riesgo precisamente su desarrollo personal, ya que
esta exposición pública ocasiona un efecto perjudicial
generando su revictimización debido a la estigmatización social, al rechazo, a la imputación indebida de culpa
que la sociedad tiende a descargar sobre las personas que
sufren este tipo de violación a sus derechos.
En este contexto, la presente iniciativa tiene como
objeto resguardar el interés superior de la niña, niño y
adolescente, garantizando el pleno desarrollo personal
de éstos.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.411/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conquista de parte del invicto
campeón chubutense, Omar Andrés Narváez, de su
segundo título mundial, ahora el de los súper mosca,
versión OMB, el día 15 de mayo de 2010 en el estadio
Luna Park, al derrotar por decisión unánime al nicaragüense Everth Briceño.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Omar Andrés Narváez, nacido el 7 de octubre de
1975 en Trelew, provincia del Chubut, es un pugilista zurdo criado en un barrio pobre y marginal. Sus
primeras inclusiones en el boxeo fueron gracias a su
hermano, aunque al ser pequeño de talla su madre le
prohibía boxear.
Comenzó a practicar boxeo en el Chubut con la
autorización de su padre, Estanislao Narváez, quien
accede a que su hijo practique el deporte de los puños.
Su entrenador de entonces le organiza peleas amateurs donde Omar cosecha muy buenos resultados,
dejando en claro que poseía un talento que no se podía
desaprovechar, más tarde fue convocado por la FAB
(Federación Argentina de Box) para los Juegos Panamericanos de 1999 a la edad de 16 años, donde obtuvo
la medalla de oro en su categoría.
También participó en los Juegos Olímpicos de 1996,
en Atlanta, y de 2000, en Sydney. En los últimos, quedó
afuera en cuartos de final tras un polémico fallo.
Tiempo después, ya como profesional, le llega la
posibilidad de disputar el título mundial mosca OMB
ante Adonis Rivas, y consigue el cinturón de campeón
del mundo.
Su primera defensa del título fue en su ciudad natal
(Trelew), en una pelea con poco brillo. “El Huracán”
recibió un corte producto de un cabezazo, lo cual produjo la descalificación inmediata de su contendiente,
Luis Lazarte.
Poco a poco fue formando un movimiento de cintura increíblemente veloz y un puño con una precisión
difícil de alcanzar, al cual le debe sus históricas 16
defensas, siendo así el boxeador argentino en obtener la
máxima cantidad de peleas mundialistas profesionales.

El 10 de marzo de 2007 defendió exitosamente el
título mosca por décima vez ante el francés Brahim
Asloum, superando la plusmarca argentina de defensas exitosas en la categoría que compartía, con 9, con
Santos Laciar y Pascual Pérez.
Omar Narváez es el actual campeón del mundo en la
categoría mosca de la OMB. Y el 7 de febrero de 2009,
superó el récord histórico del gran campeón argentino
de peso medio Carlos Monzón, defendiendo el título
por decimoquinta vez.
Lleva logradas 16 defensas exitosas del título mosca
de la OMB, llegando a considerarse el máximo exponente de la especialidad en la actualidad mundial.
Omar A. Narváez logró el pasado 15 de mayo de
2010 un nuevo título, pero esta vez no en la categoría
que lo vio brillar y batir todos los récords, sino que
conquistó su segundo título mundial, en la categoría
súper mosca, versión OMB, al derrotar por decisión
unánime a Everth Briceño, de Nicaragua. Reafirmó a
los 34 años su jerarquía entre los pesos chicos al consagrarse bicampeón mundial de la OMB, y enfrenta su
única asignatura pendiente con el boxeo, la posibilidad
de una pelea unificatoria de las dos coronas.
Cabe destacar que Omar A. Narváez colabora permanentemente en la comunidad chubutense, participando
de actividades sociales, campañas de prevención de
adicciones, vacunación, así como en la formación y
capacitación de deportistas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.412/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 124 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 124: Será reprimido con prisión o
reclusión de diez a veinte años cuando en cualquiera de los casos de los artículos 119 y 120 sea
resultado de la violación el embarazo de la mujer
afectada. Se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando en los casos ya mencionados resultare
la muerte de la persona ofendida.
Art. 2º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los casos de delitos contra la integridad sexual
tipificados en los artículos 119 y 120 del Código Penal

158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y a los cuales remite el presente proyecto, se vulnera a
la persona en su fuero más íntimo, se ataca su dignidad,
llegando a producir daños de carácter irreparable en la
salud física, mental y emocional de la víctima.
Si, como consecuencia de estos hechos delictivos,
resulta el embarazo de la mujer violentada, se producen
implicancias que van más allá del acto delictivo, que
lo agravan y que merecen, señor presidente, una pena
particular y acorde. Ésta es la propuesta de reforma que
introduce el presente proyecto: tipificar como agravante
de la violación el embarazo producto del mismo. Se
busca de esta manera sancionar el grave daño que
ocasionó no sólo el delito sino también el embarazo
violentamente impuesto.
La violación afecta a la mujer en su integridad personal, social, sexual y existencial. Altera su historia
y sus proyectos de vida y, cuando la víctima aún se
encuentra en una etapa crítica, la confirmación del
embarazo, resultado de aquélla, se convierte en otro
choque emocional intenso, inevitable de soslayar, una
explosión de padecimientos desestabilizadores. En
consecuencia, el embarazo por violación constituye
una agresión a la esencia misma de cada mujer y una
herida a su existencia.
El daño que el violador produce a una mujer al embarazarla resulta incuestionable e indubitable, y es por
ello que esta circunstancia debe ser considerada por
nuestro Código Penal. En consecuencia, lo que aquí
se pretende implementar, si bien es una novedad en
materia legislativa, en miras a una mayor protección
de la mujer, no es otra cosa que ampliar la protección
de bienes jurídicos ya protegidos en nuestra legislación
a supuestos aún no contemplados.
En el año 1999 el Congreso Nacional sanciona la
ley 25.087, que modifica el título III del libro segundo
del Código Penal. Su sanción estuvo precedida por
la presentación de más de 30 proyectos. En 1998, las
comisiones de Legislación Penal y la de Familia y Minoridad de la Cámara de Diputados acordaron un único
proyecto que fue sancionado por ambas Cámaras. Sus
principales disposiciones son:
–Sustituye la rúbrica del título “Delitos contra la
honestidad” por el de “Delitos contra la integridad
sexual”. Representa un cambio fundamental en la
conceptualización de las agresiones y vejámenes que
afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la
sexualidad de las personas. Se pasa de considerar que
estas agresiones no afectan la pureza o castidad de las
víctimas ni el honor de ningún varón sino su integridad
y dignidad como personas, contra su voluntad, según
entienden los legisladores y legisladoras en sus fundamentos. Elimina el concepto de mujer honesta.
–Reconoce distintos tipos de agresiones sexuales, de
acuerdo con el daño provocado: abuso sexual, abuso
sexual calificado y violación.
–Modifica la definición del artículo 119 sobre violación, partiendo de un concepto más amplio, al considerar que el acceso carnal puede ser por cualquier
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vía. Tiene distintos supuestos de agravamiento en los
cuales las penas se elevan entre 8 y 20 años de prisión
o reclusión, agravamiento que se hace extensivo a los
casos de abuso sexual calificado en las situaciones, de
ultraje grave y en los mismos supuestos del delito de
violación. Continuando con este proceso de reformas
contemplativo de los derechos la mujer, se enmarca la
filosofía del presente proyecto.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994
incorpora en su texto diversos tratados internacionales
de derechos humanos, entre los que se encuentra la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Este instrumento
reafirma y garantiza el derecho de todas las mujeres a
una vida libre de violencia en todas sus formas.
Por otro lado, y dentro de la normativa internacional
a la cual se encuentra adherido nuestro país, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
adoptada el 20 de diciembre de 1993, puntualiza que
la noción de discriminación incluye la violencia basada
en el sexo. Su artículo 1º define la violencia contra la
mujer: “…como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos…”.
Por su parte, el informe elaborado en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) dedica
una sección al tema de la violencia contra las mujeres.
Concluye que, si bien las violaciones de derechos
humanos afectan tanto a hombres como a mujeres, su
impacto y su carácter cambian y asumen características
diferenciales según el sexo de la víctima. La mayoría
de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las
situaciones de discriminación y abuso de las que son
objeto, se deben en forma específica a su condición de
mujer. Los expertos de Naciones Unidas en la temática afirman que “toda persona puede ser víctima de
actos de violencia, pero el sexo se convierte en uno
de los factores que aumenta de modo significativo su
vulnerabilidad”.
Los avances realizados en la consideración de esta
problemática van incorporando nuevas dimensiones,
que dan lugar a la construcción de nuevos conceptos
como el de “violencia de género”. Asumir este concepto es un cambio relevante en la conceptualización de
la violencia contra la mujer, como también en los factores asociados a su ocurrencia. Esto implica repensar
estrategias de intervención y el rol que le compete al
Estado en su prevención y erradicación. “La diferencia
entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de nesgo
o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer”.
En el mes de junio del 2000, se realiza en la ciudad
de Nueva York el Vigésimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas para el seguimiento del cumplimiento de la Plataforma de Acción Mundial, denominada “Beijing + 5”.
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El Comité Especial Plenario designado elaboró un
informe. El capítulo III de éste trata de las recomendaciones del comité. En el punto IV, “Medidas e iniciativas destinadas a superar los obstáculos y a lograr
la aplicación plena y acelerada de la plataforma de
acción de Beijing”, se reconoce que teniendo a la vista
la evaluación de los logros alcanzados en la aplicación
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en
los cinco años transcurridos desde la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, los gobiernos reafirman el
compromiso asumido y se comprometen a tomar más
medidas y adoptar más iniciativas para superar los
obstáculos y hacer frente a los desafíos. Expresamente,
el apartado 59 dice: “La violencia contra las mujeres
y las niñas es un gran obstáculo que impide lograr los
objetivos de la igualdad entre los géneros, el desarrollo
y la paz.
”La violencia contra la mujer dificulta o anula el
disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales y supone una violación de esos derechos y
libertades. La violencia basada en el género, como las
palizas y otros tipos de violencia doméstica, los abusos
sexuales, la esclavitud y la explotación sexual, la trata
internacional de mujeres y niños, la prostitución forzosa y el acoso sexual, así como la violencia contra la
mujer basada en los prejuicios culturales, el racismo y
la discriminación racial, la xenofobia, la pornografía, la
depuración étnica, los conflictos armados, la ocupación
extranjera, el extremismo religioso y antirreligioso y
el terrorismo, son incompatibles con la dignidad y el
valor de la persona humana y deben ser combatidos y
eliminados”.
Entre las medidas que han de adoptar en el plano
nacional los gobiernos, se señalan las siguientes:
Punto 69:
a) Como cuestión prioritaria, examinar y revisar la
legislación, cuando proceda, con miras a introducir
una legislación eficaz, en particular sobre la violencia
contra la mujer, y adoptar otras medidas necesarias para
velar por que se proteja a todas las mujeres y las niñas
contra todas las formas de violencia, física, sicológica
y sexual y se les permita recurrir a la Justicia.
b) Procesar a los responsables de cualesquiera
formas de violencia contra las mujeres y las niñas
e imponerles condenas adecuadas, adoptar medidas
encaminadas a ayudar y motivar a los que perpetran
tales actos a que interrumpan el ciclo de la violencia y
tomen medidas para proporcionar medios de reparación
a las víctimas.
c) Tratar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas de todas las edades como delito punible por
la ley, incluida la violencia basada en todas las formas
de discriminación.
d) Establecer leyes y fortalecer los mecanismos
apropiados para encarar las cuestiones penales relativas
a todas las formas de violencia en el hogar, incluso
la violación en el matrimonio y los abusos sexuales

contra mujeres y niñas, y procurar que tales casos sean
llevados rápidamente ante la Justicia.
Finalmente, dentro del ámbito internacional, la campaña de Amnistía Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, lanzada en marzo de 2004, tiene como
objetivo poner de relieve la gravedad y la dimensión
universal del problema, y conseguir que los Estados
asuman su responsabilidad ante estas violaciones de
derechos humanos que no tienen excusa.
También promulga que la violencia y los abusos
hacia las mujeres deben ser considerados por las leyes
de los Estados como delitos graves.
En referencia a otras legislaciones, es destacable la
normativa penal colombiana de avanzada que en el
título IV, capítulo III, artículo 211, incluye entre las
circunstancias de agravación punitiva del delito de
violación, el embarazo de la víctima. Esta innovación
entró en vigencia el 24 de julio de 2000, mediante la
promulgación de la ley 599.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente, en
miras al bien jurídico protegido y en mérito a un avance
en la protección de los derechos de la mujer, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.413/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a la Subsecretaría de Combustibles dependiente
del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, que arbitre los mecanismos necesarios
con motivo de asegurar la provisión de gasoil en el
territorio nacional, priorizando la disponibilidad del
mismo, destinada al sector agropecuario en orden a
garantizar la siembra y recolección de la producción
primaria.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de gasoil, un inconveniente que afecta a
buena parte de la zona núcleo-agrícola, podría retrasar
la cosecha, según advirtieron las entidades rurales.
Mientras el gobierno niega el problema, asegurando
que se contará con gasoil suficiente, en la mayoría de
las estaciones de servicios del país hay faltante de
combustible, no sólo de gasoil sino también de nafta.
El presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, expresó que “como
existe un cupo mensual para las estaciones no es raro
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que en estas épocas en que la demanda aumenta mucho,
el combustible escasee. Si bien las petroleras dicen que
aumentan el cupo para la época de cosecha, evidentemente éste no alcanza para toda la demanda del campo.
Hay que tener en cuenta que las máquinas que se usan
hoy demandan hasta 700 litros diarios”.
La producción agropecuaria de las diferentes regiones del país enfrenta asimetrías en todos los ámbitos, en
la provincia del Chaco en particular su producción primaria constituye la base de la economía de la provincia.
Las asociaciones de estaciones de servicio de las
provincias del Chaco y Corrientes advirtieron que actualmente hay desabastecimiento de diésel en todas las
petroleras y que la situación podría durar tres meses más.
La historia se repite todos los años, coincidente con
la temporada de cosecha y de siembra, donde aparecen
los graves problemas de abastecimiento sumado al
encarecimiento en los precios, que desde julio de 2008,
crecieron en más del 60 por ciento, llegándose a pagar
hoy casi 4 pesos el litro de gasoil.
En el caso de que se reactive la actividad del sector
productivo, como está estipulado para esta fecha, podría aumentar aún más la escasez de diésel en esta zona
del país, afirmó Oscar Díaz, representante de la Cámara
de Expendedores de Combustible y Afines del Chaco
(CECAH): “El diésel es uno de los combustibles más
utilizados y por lo tanto la demanda supera ampliamente el stock disponible”, agregó Díaz.
Un país de base agropecuaria como el nuestro no
debe descuidar la provisión de un insumo crítico, como
es el gasoil para el sector agropecuario, dado que toda
la maquinaria necesaria para la cadena de siembra,
cosecha, comercialización y distribución está condicionada a su disponibilidad.
Señor presidente, el desabastecimiento de gasoil,
corta la cadena de producción primaria, por lo que
instamos al Poder Ejecutivo nacional tome intervención
asegurando la provisión de combustible, cuyo desabastecimiento pone en riesgo las bases socieconómicas de
nuestras provincias.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.414/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional que, por
intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Administración
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Nacional de la Seguridad Social, tenga a bien la realización de los siguientes requerimientos, a saber:
1. Se arbitren los medios desde la Secretaría de
Energía de la Nación y la ANSES de gestionar fondos
para la continuación de los trabajos en la Central Pilar.
2. Informe de la Secretaría de Energía de la Nación
y por su intermedio solicite a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)
del contrato de suministro eléctrico entre la misma y la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba
(EPEC) que avalaría el retorno de la inversión aquí
planteada.
3. Valor medio registrado por la Secretaría de Energía de la Nación del precio de construcción del MW
de una central tipo ciclo combinado.
4. Requerir a las ANSES, antecedentes y convenios
firmados de la operatoria del crédito puente por u$s 300
millones y sus anexos.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de mayo de 2008, EPEC comenzó la obra de
construcción de la nueva central termoeléctrica de ciclo
combinado en la localidad de Pilar. La central, en la que
se invertirán aproximadamente 1.720 millones de pesos
(u$s 550 millones al valor del cambio del momento de
la adjudicación). El nuevo ciclo combinado inyectará al
sistema eléctrico una potencia de 470 MW a través de
dos grupos turbogás (TG) incineradores de combustión
que producen gases los cuales mueven una turbina y
un generador eléctrico). Estos operarán en ciclo abierto
a partir del mes 21 y se complementan con un grupo
a vapor (TV) –en este caso se produce vapor por los
gases obtenidos en el anterior ciclo y el vapor mueve
una turbina y su generador– que cerrará el ciclo con la
instalación de dos calderas de recuperación (ciclo combinado) al finalizar la obra, aproximadamente un año
después del comienzo de la generación a ciclo abierto.
La potencia instalada de la central cubrirá aproximadamente el 31 % de la demanda máxima de la provincia
de Córdoba y servirá para abastecer prácticamente a
toda la ciudad de capital de la provincia. En primera
instancia, a partir de la firma de una primera acta acuerdo entre el Ministerio de Planificación de la Nación,
la provincia de Córdoba, el Banco de la Provincia de
Córdoba y EPEC, la ingeniería financiera disponía los
aportes de la Nación-provincia y EPEC más la asistencia financiera del BPC, cuestión que no llegó a buen
resultado como consecuencia de la crisis internacional
del año 2008. A partir de gestiones propias de EPEC
ante el gobierno nacional, se realizó mediante créditos
puentes, cancelándose la totalidad del capital al final,
mediante la emisión de bonos por parte de EPEC por
importe de aproximadamente u$s 500 millones.
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A partir de allí hoy nos encontramos con la siguiente
situación:
– ANSES: u$s 300.000.000 los cuales fueron liberados a un fideicomiso en garantía (BPC fiduciario, EPEC
fiduciante y Fondo Garantía Sustentabilidad beneficiario) en tres cuotas de 100 millones a partir del mes de
septiembre de 2008, con vencimiento de intereses cada
seis meses, con una tasa anual de 12,5 %, compromisos
asumidos por EPEC. Los intereses del préstamo vencieron primero en marzo, abril y mayo/09 y posteriormente septiembre/09, octubre/09 y noviembre/09 los
que no fueron cancelados y motivaron sendos acuerdos
plasmados en Adendas al contrato de préstamo original,
para su capitalización y posterior pago.
– Gobierno nacional: primero $ 128 millones y luego
$ 150 millones.
– Provincia de Córdoba: u$s 30 millones mediante
la emisión de bonos provinciales y adquiridos por la
ANSES.
La situación del avance de obra, hoy se encuentra
en aproximadamente un 75 % del total quedando pendiente de ejecutar la instalación del grupo generador
de vapor (TV) y todas sus obras complementarias, que
se realizarán a partir de la emisión del bono, que será
suscrito en su totalidad por la ANSES de acuerdo a
compromisos establecidos entre la provincia de Córdoba, EPEC y la ANSES.
Sumado a lo anterior el contrato de suministro de
energía entre Cammesa y EPEC entra en vigencia al
momento de inicio de la generación en ciclo combinado.
Podemos tener diferencias técnicas y económicas
con relación a la construcción de esta central, pero es
fundamental dejar bien en claro que ante la gravedad
de la situación energética provincial, esta central seguramente permitirá morigerar la situación de cortes
de energía a la que fue sometida la población de mi
provincia y mi ciudad.
Es fundamental evitar que mi provincia incurra en
mayores costos por la demora en la finalización de la
obra. El proceso inflacionario en el que se encuentra
inmerso nuestro país seguramente traerá aparejadas
discusiones por mayores costos. Si a esto le sumamos
que el valor ya erogado a la fecha es próximo a los
$ 1.500.000.000 (esto es el equivalente al 13 % total
de la deuda provincial o a un presupuesto anual de la
Municipalidad de Córdoba) tendremos un panorama
más o menos aproximado de la envergadura del asunto
aquí tratado.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que esta
problemática demanda para los habitantes de mi provincia, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.415/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara qué programas (cuyos fondos provengan de la Nación) se han aplicado y/o ejecutado y
cuáles se están aplicando y/o ejecutando en la provincia
de Córdoba para disminuir el déficit habitacional.
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, etc., 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.
En este sentido es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional nos informe cuáles fueron los planes que se
aplicaron y se ejecutaron en la provincia de Córdoba y
cuáles –si los hay– se están aplicando y/o ejecutando,
a fin de tratar de dar solución al mencionado problema. Además se solicita se nos informe qué monto se
involucró para el ejercicio 2009 y cuál se contempla
para el ejercicio 2010.
Teniendo en cuenta que una adecuada política habitacional posibilitará un desarrollo económico y social,
es que debemos procurar realizar el mayor de nuestros
esfuerzos en procura de reducir lo más prontamente posible el déficit habitacional que aqueja a nuestra gente.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta respuesta, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.416/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públi-
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ca y Servicios y/o del Ministerio de Desarrollo Social,
tenga a bien realizar las gestiones pertinentes a fin de
ampliar el cupo de garrafas que se destinan a aquellas
localidades de la provincia de Córdoba y a muchos
barrios de la ciudad capital que no tienen gas natural. A
su vez, solicitar que sean respetados los precios oficiales
por unidad.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está empezando la época de frío y muchísimas
familias cordobesas que viven en situación de indigencia extrema en la provincia que represento ven
con penosa resignación que van a tener que soportar
–como puedan– otro crudo invierno que se avecina
y que afectará fundamentalmente a los chicos y a
los viejos, sin contar con medios suficientes para
morigerar dicha inclemencia climática, propia de la
estación invernal.
Con buen tino, el gobierno nacional acordó por
medio de la Secretaría de Energía de la Nación con
empresas petroleras un subsidio para estas últimas a
cambio de garrafas a precio subsidiado, lo que se dio
en llamar “garrafa para todos”. Personalmente creo que
estas garrafas deberían estar totalmente subsidiadas por
el Estado, pero eso será tema de otro debate.
Sin embargo, pese a este acuerdo y al fin humanitario –si se quiere– del mismo, las garrafas están
llegando a distintos lugares de mi provincia a más
del doble de los precios fijados por la Secretaría de
Energía, y en cantidades insuficientes. No alcanzan
para todos.
Así, muchos de mis comprovincianos que no tienen
gas natural –cosa que a esta altura es una clara injusticia– tampoco tienen la posibilidad de acceder a una
“garrafa para todos”, ya sea porque no alcanzan para
todos o porque, además, las venden a un precio más
alto que el acordado.
¿Cuál es el resultado? Que mis comprovincianos se
mueren de frío. ¿Es justo? Claro que no. Fácilmente
advertimos que una vez más los más pobres son los más
perjudicados y se patentiza, de manera incuestionable,
una gran injusticia nacida de una buena política del
gobierno que se configura en la falta de controles y
medidas tendientes a hacer llegar en cantidad suficiente
y precio pactado las garrafas sociales.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que esta
problemática demanda para los habitantes de mi provincia, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 10ª

(S.-1.417/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Ordenar la intervención de la Comisión de
Asuntos Constitucionales para que investigue las posibles irregularidades que se han suscitado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis,
con relación a la prohibición de asunción de los señores
Eduardo Ariel Ojeda, argentino, DNI 11.901.914; Jorge
Ariel Figueroa, argentino, DNI 26.507.907; Gerardo
Daniel Díaz, argentino, DNI 22.190.476; Carlos Omar
Jofré, argentino, DNI 14.821.117; Arnaldo Joaquín
Schulze, argentino, MI 13.080.470; y, Oscar Hugo Saá,
argentino, MI 6.811.117; como diputados provinciales;
y Ramón Alberto Leyes, argentino, MI 13.242.422,
como senador provincial; todos ellos electos para el
período 10/12/2009-10/12/2013 por los departamentos
de General Belgrano y Gobernador Vicente Dupuy de
la provincia de San Luis, en las elecciones realizadas
el 28 de junio de 2009.
2º – Objeto. La Comisión de Asuntos Constitucionales conocerá, investigará y esclarecerá las cuestiones suscitadas con relación a las dificultades para la
asunción como diputados provinciales de las personas
mencionadas en el artículo anterior; en particular la
constitucionalidad de la reforma de los artículos 3º
y 4º del reglamento interno de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de San Luis, así como
si el contenido de las resoluciones 63-C.D.-09 y 67C.D.-09, de la sesión preparatoria de dicho cuerpo
legislativo provincial resultan compatibles con la forma
republicana de gobierno y la garantía federal prevista
en los artículos 1º, 5º, 6º, 37, 38 y 75, inciso 31, de la
Constitución Nacional.
3º – Comuníquese.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los señores Eduardo Ariel Ojeda, argentino,
DNI 11.901.914; Jorge Ariel Figueroa, argentino,
DNI 26.507.907; Gerardo Daniel Díaz, argentino,
DNI 22.190.476; Arnaldo Joaquín Schulze, argentino, MI 13.080.470; Carlos Omar Jofré, argentino,
DNI 14.821.117; y, Oscar Hugo Saá, argentino, MI
6.811.117, fueron candidatos a diputados provinciales,
y Ramón Alberto Leyes, argentino, MI 13.242.422, fue
candidato a senador provincial; todos para el período
10/12/2009-10/12/2013 por los departamentos de
General Belgrano y Gobernador Vicente Dupuy de la
provincia de San Luis, en las elecciones realizadas el
28 de junio de 2009.
Resultaron electos por la Alianza Acuerdo Cívico y
Social, los primeros cuatro, y por el Frente Justicialista
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Es Posible los restantes, y tanto el procedimiento previo
como la elección misma se realizaron normalmente,
sin que se presentara impugnación alguna contra estos
candidatos, por lo que, en su momento, la elección fue
declarada válida por la justicia electoral, en resolución
que se encuentra firme y consentida, dictada en ejercicio de las facultades que le otorga en el orden local el
artículo 95 de la Constitución provincial.
Consecuentemente, el Tribunal Electoral Provincial
de la Provincia de San Luis les expidió el 8 de julio de
2009 el diploma que acredita su carácter de diputados
provinciales electos por sus respectivos departamentos.
Sin embargo, la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de San Luis, en la sesión preparatoria
que para el 7 de diciembre prevé el artículo 1° de su
reglamento interno, decidió “…suspender y diferir el
tratamiento de la validez de las elecciones del 28 de
junio de 2009 en la categoría diputados provinciales en
los departamentos de General Belgrano y Gobernador
Vicente Dupuy de la provincia de San Luis, así como de
los títulos de los ciudadanos” (refiriéndose a los señores
legisladores electos mencionados oportunamente), hasta tanto se practique una investigación sobre los hechos
denunciados, que consisten en dos impugnaciones
referidas a cuestiones que paso a desarrollar.
En primer lugar, por expediente 830, folio 102, letra:
“S”, año 2009, de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, fue efectuada una impugnación por los
apoderados del Partido Justicialista, distrito San Luis,
encabezados por el doctor Carlos J. A. Sergnese –ex
ministro del Superior Tribunal de la provincia de San
Luis–, la vicepresidenta primera de tal partido, algunos
legisladores y un grupo de abogados, incluido otro ex
ministro del Superior Tribunal, todos miembros de la
Agrupación Lealtad Peronista, según expresan.
En dicha impugnación se solicita que no se apruebe
y se declare inválido y absolutamente nulo el proceso
electoral y la elección del 28 de junio de 2009 de todos
los legisladores provinciales (senadores y diputados,
titulares y suplentes del departamento de General
Belgrano y del departamento de Gobernador Dupuy)
y por ende se rechace el título de todos y cada uno de
los senadores y diputados provinciales, titulares y suplentes de los referidos departamentos, y se formalice
una nueva convocatoria a elecciones de legisladores en
ambos departamentos.
Subsidiariamente, a todo evento impugnan los títulos
o diplomas de Gerardo Daniel Díaz y Jorge Ariel Figueroa, ambos del departamento de Gobernador Dupuy, y
de Eduardo Ariel Ojeda y Carlos Omar Jofré, ambos
del departamento de General Belgrano.
El objetivo de dicha impugnación resulta impedir la
asunción de estos funcionarios electos con fundamento
en que, por haber ganado la elección integrando una
lista como candidatos del Acuerdo Cívico y Social,
incurrieron en una falta de ética, dada una anterior
Militancia en el Partido Justicialista.
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Esto resulta falso en su totalidad. Cabe aclarar que
el señor Jofré en los últimos dos años se desempeñó
como intendente de Nogolí, en el departamento de
Belgrano, al que accedió como candidato del PRO, y
es afiliado radical; y que los señores Díaz y Figueroa
(sin afiliación) se desempeñaban como intendentes de
las localidades de Arizona y Fortuna en el departamento de Gobernador Dupuy y el señor Ojeda era un
empleado público.
Un segundo fundamento de esta impugnación se
basa en que dicho partido acusa también a estos legisladores de haber engañado a los votantes, pues el apellido del candidato a diputado nacional por el Acuerdo
Cívico y Social Daniel Rodríguez Saá habría motivado
que muchos electores votaran su lista, confundiéndolo
con el gobernador o con su hermano. Curiosamente,
no se formularon las mismas acusaciones contra los
candidatos a cargos municipales del Acuerdo Cívico
y Social que participaron en la misma elección del 28
de junio, obviamente con la misma boleta “sábana”.
Cabe aclarar que esos diputados provinciales sacaron
el doble de votos que el candidato a diputado nacional
Daniel Rodríguez Saá.
Estas presuntas conductas fueron el eje sobre el cual
se desató una feroz campaña del oficialismo sanluiseño –manifestada en declaraciones del presidente del
Partido Justicialista en San Luis, Adolfo Rodríguez
Saá, para el diario La República (de propiedad de su
familia)–, que calificó dichas conductas como “faltas de
ética” y también de “inidoneidad moral”, sosteniendo
que constituían causales suficientes para impedir su
asunción como diputados provinciales. La segunda
impugnación fue presentada por tres legisladoras
provinciales, señoras Lobos, Salino y Petrino, quienes
manifiestan impugnar a los legisladores mencionados
porque en la lista de candidatos que integraron no se
habría respetado el cupo femenino.
Al respecto, hago notar al señor presidente que tanto
en el departamento de General Belgrano cuanto en el
departamento de Gobernador Dupuy se elegían tres
diputados titulares y otros tantos suplentes. Entre los
tres titulares fue incluida una mujer, y lo mismo ocurrió
en la lista de suplentes. El tercer lugar de titulares en los
dos casos fue ocupado por mujeres, y en las respectivas
listas de suplentes también fueron incluidas mujeres.
El cupo femenino fue pues adecuadamente cubierto.
Sin perjuicio de ello, tal como consta en el primer
cuerpo de autos “Frente Movimiento Popular sol.
Reconocimiento”, año 2003, letra F, Nº 4, la señora
Teresa Lobos Sarmiento, candidata a diputada por el
departamento de San Martín, a quien corresponden
también tres diputados, fue inscrita en tercer lugar, precedida por dos varones, por lo que solicitó en la justicia
electoral provincial su inclusión en segundo término.
El Partido Justicialista, principal integrante del frente, ratificó su inscripción en tercer término, criterio que
receptó la justicia electoral.
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La señora Lobos Sarmiento en definitiva resultó
electa en tal lugar, lo que prueba la expectativa del
tercer término.
Asimismo, en el departamento de Junín, donde se
elegían tres diputados, el Frente Es Posible, comandado
por los Rodríguez Saá, colocó en los dos primeros lugares de la lista a dos hombres, Claudio Javier Poggi y
Héctor Aureliano Urquiza, que resultaron electos, siendo Poggi el actual presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de San Luis. Sin embargo, las señoras
Salino, Lobos y Petrino no impugnaron este caso, y
los dos diputados se encuentran a la fecha ejerciendo
las funciones para las que fueron electos.
Cabe manifestar que fueron también presentadas
varias impugnaciones contra los diputados electos que
asumían, pero en definitiva la Cámara dio curso a dos
de ellas al enviarlas de nuevo a la Comisión de Poderes
para su estudio e investigación.
Por resolución número 67-C.D.-09, la Cámara de
Diputados aprobó las elecciones verificadas el 28 de
junio de 2009 en la categoría de diputados provinciales
en los departamentos de La Capital, Junín y Coronel
Pringles de la provincia de San Luis, así como aprobó
los títulos y dispuso la incorporación como diputados
provinciales de los ciudadanos electos.
Pero en la misma resolución, estableció en el artículo
3º: “Suspender y diferir el tratamiento de la validez de
las elecciones del 28 de junio de 2009 en la categoría de
diputados provinciales en los departamentos de General
Belgrano y Gobernador Vicente Dupuy de la provincia
de San Luis, así como también de los títulos de los
ciudadanos: Ojeda, Eduardo Ariel, MI 11.901.914:
Saá, Oscar Hugo, MI 6.811.117; Jofré, Carlos Omar,
MI 14.821.117; Díaz, Gerardo Daniel, MI 22.190.476;
Schulze, Arnaldo Joaquín, MI 13.080.470, y Figueroa,
Jorge Ariel, MI 26.507.907; hasta tanto se reciban
todas las constancias judiciales y demás pruebas y las
que ofrezcan los mencionados en la oportunidad de su
descargo al ejercer su legítimo derecho de defensa, más
todas las pruebas que esta comisión estime pertinente
producir, todo a los fines de investigar en profundidad
los hechos denunciados y luego expedirse sobre el fondo de la cuestión. A tales efectos esta Comisión de Poderes continuará en funciones hasta que se expida sobre
la cuestión planteada, lo que deberá realizarse dentro
del plazo previsto por el artículo 12 del Reglamento
Interno de la Cámara de Diputados de la provincia”.
De tal manera fue suspendida la incorporación de
todos los diputados provinciales electos por los departamentos de Dupuy y Belgrano –un total de seis– hasta
tanto el cuerpo se pronuncie sobre las mismas, para lo
que cuenta con un plazo de noventa días a contar del
inicio de las sesiones ordinarias (artículo 12 del R.I.),
que en esa provincia acontece el 1º de abril de cada año.
Así las cosas, estos legisladores debidamente electos
deben esperar hasta el 1° de julio de 2010 para conocer el resultado de las impugnaciones y con ello si la
Honorable Cámara de Diputados los incorporará o no.

Reunión 10ª

Sin perjuicio de la incompetencia de la Cámara de
Diputados para tratar otras cuestiones que no sean
la validez formal de los diplomas expedidos por la
Justicia Electoral, reparará el señor presidente que
la decisión viola el propio reglamento resultando su
inconstitucionalidad manifiesta y evidente, en tanto
según dispone el artículo 4º inciso 1 in fine, que remite
al inciso 2 de la misma norma, la que expresa que si
se considera necesaria una investigación, el impugnado se incorporará en las condiciones indicadas en el
inciso siguiente, por lo que debieron ser igualmente
incorporados “directamente a la Honorable Cámara
de Diputados” gozando “de las mismas prerrogativas
de los miembros en ejercicio hasta el pronunciamiento
del cuerpo”.
Al respecto, la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto, in re “Bussi, Domingo
Antonio c/Cámara de Diputados s/amparo” y “Patti,
Luis Abelardo c/Honorable Cámara de Diputados s/amparo”, que la facultad que el artículo 64 de la Constitución Nacional les confiere a las Cámaras del Congreso
sólo puede referirse a la revisión que deben efectuar
sobre la legalidad de los títulos y la autenticidad de
los diplomas, esto es, si fueron regularmente emitidos
por la autoridad competente, y no cabe asimilarlo al
que efectúa la Justicia Electoral en todas las etapas
correspondientes del proceso electoral.
De acuerdo con dicha doctrina, de ninguna manera
puede la Cámara de Diputados de la Nación rechazar
el título invocado por un diputado electo fundándose
en la ausencia de idoneidad o en su “inhabilidad moral”, habida cuenta de que, entre los requisitos para ser
diputado que prevé el artículo 48 de la Constitución
Nacional, no se contempla la idoneidad ni calidades
morales (v. fallo in re “Bussi, Antonio Domingo c/
Estado nacional -Congreso de la Nación - Cámara de
Diputados - s/incorporación a la Cámara de Diputados”, sentencia del 13/7/07). Esa doctrina, sentada por
el más alto tribunal de la Nación, tiene por finalidad
resguardar las condiciones de incorporación de los
legisladores electos, definiendo en esta materia el contenido de aspectos esenciales de la forma republicana y
representativa de gobierno, que se encuentra garantida
por el gobierno federal y por las facultades otorgadas
al Congreso Nacional por el artículo 75, inciso 31,
de dicha Constitución para hacer cesar los actos que
violenten a dicha garantía.
Como ninguna de las impugnaciones efectuadas
contra estos candidatos ataca ni pone en duda que los
diplomas hayan sido regularmente emitidos por la
Justicia Electoral, por aplicación de la doctrina mencionada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
ellas debieron ser rechazadas in limine por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de San Luis.
En el particular, tendrá el señor presidente presente
que el artículo 5º del reglamento interno dispone que
“los diplomas correspondientes a las renovaciones ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados deberán
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ser impugnados en la primera sesión preparatoria”.
Por ello la oportunidad de impugnar los diplomas ha
quedado precluida. No procede pues ni siquiera entrar
a considerar el contenido de las impugnaciones.
En efecto, con estas impugnaciones se pretende
revisar en sede legislativa distintas cuestiones que
prácticamente arrancan con la iniciación de las actuaciones en la justicia electoral, concluyendo que
distintas resoluciones son nulas y que han inducido a
error no sólo a los apoderados de los distintos partidos
políticos notificados, sino que incluso ha inducido a
error al propio Tribunal Electoral provincial y también
al Tribunal Electoral federal.
Las impugnaciones realizadas ante la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia desconocen
lo establecido en los nuevos artículos 37 y 38 de la
Constitución Nacional, reformada en 1994, cuando se
ha previsto que la Constitución Nacional garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al
principio de la soberanía popular y de las leyes que se
dicten en su consecuencia, así como que los partidos
políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático.
No cabe admitir que se quieran hacer valer impugnaciones al momento de la incorporación de legisladores
electos, cuando no se hicieron ante el conjunto de la
ciudadanía antes de realizarse los comicios (resultando así reconocidos como candidatos admitidos por
la justicia electoral), vulnerando así la libertad que
tienen los ciudadanos para elegir los candidatos de su
preferencia, como implica un cuestionamiento también
a los partidos políticos que los han nominado para ser
legisladores y que han tenido el aval de los ciudadanos
que han votado por ellos.
Evidentemente, estos hechos demuestran además
una clara violación a la Constitución Nacional, en su
artículo 1º, al desconocer la forma republicana de gobierno, integrada ahora con lo previsto en los referidos
artículos 36 y 37, como su artículo 5º, que faculta a
cada provincia a dictar “para sí una Constitución bajo
el sistema representativo republicano, de acuerdo con
los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional […] Bajo de estas condiciones el
gobierno federal, garantiza a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones”; mientras que su artículo
6º, en concordancia con el artículo 75, inciso 31, prevé
la forma en que el gobierno federal debe garantizar la
forma republicana de gobierno.
Atento a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, corresponde a la Comisión de Asuntos Constitucionales
dictaminar sobre lo relativo a todo asunto de directa
e inmediata vinculación con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional, máxime cuando
se halla en juego la garantía federal prevista en los
artículos ya citados de ella.
Por lo expuesto, resulta necesaria la intervención
de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que

proceda a investigar los hechos aquí denunciados, con
el fin de evitar el control absoluto, por parte del partido
mayoritario de la Honorable Cámara de Diputados
de la provincia de San Luis, del ingreso de nuevos
legisladores que pertenecen a minorías políticas, que
pretende para ello que todas las cuestiones referidas
a la validez de la elección, derechos y títulos de sus
miembros sea facultad de dicha Cámara de Diputados,
cuando, conforme a nuestro derecho constitucional y
a la citada doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la totalidad de los organismos legislativos de la República Argentina –salvo su facultad
de controlar la legalidad formal de los diplomas– no
tienen competencia en tal materia, que corresponde a
la Justicia Electoral, que se expidiera por la validez de
los candidatos que han sido electos.
Asimismo, deviene evidente la necesidad de intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales
para informar ante el pleno de esta Cámara la situación
irregular que afecta a los diputados electos con todos
los requisitos que prevé la legislación electoral, pero
a quienes la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de San Luis no les ha permitido asumir sus
cargos, en clara violación de la forma representativa
y republicana de gobierno, al respeto de la soberanía
popular y del régimen de partidos políticos, que se ven
afectados al privar la participación de las minorías.
La gravedad de la situación exime de mayores comentarios, por lo que, en virtud de lo expuesto, solicito
a mis pares el apoyo a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.418/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos relacionados a las obras públicas que
se están ejecutando en diversos lugares de nuestro país,
respecto de la construcción de viviendas en base a los
programas del Plan Federal de Viviendas:
1. ¿Cuál es el grado de cumplimiento en los objetivos
previstos para saldar las etapas en los programas del
Plan Federal de Viviendas del año 2003 a la fecha?
2. ¿Cuál es el porcentaje de finalización de las obras
en relación a los montos y plazos previstos en las
distintas etapas de los programas desde el año 2003
a la fecha?
3. ¿Cuál es el porcentaje de adjudicación y escrituración de aquellos beneficiarios que obtienen la
vivienda pero no la tienen a su nombre desde el año
2003 a la fecha?
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4. ¿Cuál es la relación entre el monto firmado y
el número de viviendas firmadas? ¿Cuál fue el costo
promedio de una vivienda terminada en relación a lo
establecido en el convenio marco? ¿Cuál es el porcentaje del aumento que se ha sufrido en cada etapa de los
programas del año 2003 a la fecha?
5. ¿Cuál es la cantidad de viviendas anunciadas desde el año 2003 hasta la fecha y cuál es el porcentaje de
finalización de la construcción de viviendas respecto
del objetivo inicial?
6. ¿En qué provincias y municipios se han adjudicado viviendas y en cuáles no? ¿Cuál es el porcentaje
general de iniciación, estado de avance o demora en
la ejecución y finalización del programa respecto a
la construcción de las obras específicas que se llevan
a cabo en cada distrito desde el año 2003 a la fecha?
7. ¿Se encuentran disponible, en el caso de los
subprogramas, un convenio marco o una descripción
y/o reglamentación del mismo que especifique la población objetivo y los procedimientos a los que se atiene?
8. ¿Cuál es la proyección –en base a la escasa
ejecución hasta ahora alcanzada de las obras anunciadas– sobre el costo final respecto al costo pactado
en el convenio marco, teniendo en cuenta el avance
de la inflación y dada la demora en la ejecución del
presupuesto asignado? ¿En base a esa estimación, se
presupuestará y asignará un monto mayor o se construirá una menor cantidad de viviendas?
9. Respecto al costo promedio por vivienda, ¿cuál es
el parámetro de evaluación para determinar el precio
del metro cuadrado para cada vivienda en cada una de
las provincias? ¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento
o de adicional, en la diferencia entre el valor del metro
cuadrado “convenido” y el “ejecutado”?
10. ¿Cuáles son los estándares mínimos de calidad
en materia de seguridad, habitabilidad y durabilidad,
creados por las comisiones especiales de la SSDUV y
quién es responsable de su aplicación? ¿A pesar de ser
normativa vigente la aplicación de los mencionados
estándares, en qué consisten los incumplimientos?
¿Cuáles son los problemas que se presentan en cuanto a
los estándares de calidad de las viviendas en relación a
los informes reflejados en las auditorías que realizan la
propia Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a
los programas federales y al FONAVI? ¿Cuál es el porcentaje en la calificación de “muy buenas”, “buenas”
y “regulares” en la calidad de las viviendas y cuáles
son las provincias con niveles de calidad menores al
promedio?
11. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes en
la construcción de las viviendas en la clasificación
realizada por la SSDUV? ¿Cuáles son las más generalizadas en cuanto al orden de frecuencia? ¿En qué
tipo de programas se encuentran más frecuentemente
las deficiencias?
12. ¿Qué cantidad de personal especializado en la
construcción se ha perdido en base al bajo ritmo de
construcción que se mantuvo durante varios años,
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además agudizado por la gran cantidad de obras en
ejecución de los programas federales?
13. ¿Cuál es el obstáculo que se presenta en los
planes federales de vivienda en relación con la regularización dominial de las viviendas adjudicadas, teniendo
en cuenta que las demoras en la escrituración implican
una violación a la ley 24.464/95 que establece un plazo
de 60 días a partir de la adjudicación? ¿Cuál es el porcentaje de escrituraciones de las viviendas adjudicadas
desde el año 2003 hasta la fecha? ¿Cuál es el porcentaje
acumulado de viviendas escrituradas por provincia?
14. ¿Cuál ha sido y es el impacto sobre el déficit
habitacional de las etapas del Programa Federal de
Construcción de Viviendas, de manera de evaluar lo
que constituye el eje de la política habitacional del
gobierno desde el año 2003 hasta la fecha? ¿Cuál es la
distribución comparativa entre el porcentaje de hogares
con déficit habitacional y el porcentaje de viviendas
asignadas entre provincias que realizan los convenios
marco? ¿Cuál es la provincia qué concentraría el mayor
porcentaje de hogares deficitarios de acuerdo al último
censo y qué porcentaje de las viviendas prometidas en
el lanzamiento del plan fueron asignadas a esta provincia? ¿Cuál es el porcentaje de demanda solucionada?
¿Cuál es la provincia y por qué motivo presentaría una
cantidad de viviendas firmadas que excede la cantidad
de hogares deficitarios? ¿Cuáles son las provincias con
los peores casos en cuanto al porcentaje de demanda
que soluciona los hogares deficitarios, considerando
las viviendas terminadas y sin terminar?
15. ¿Cuál es la incidencia del Programa Federal
de Construcción de Viviendas en la problemática
habitacional nacional o de los hogares deficitarios,
examinando las cifras de las viviendas asignadas y las
efectivamente terminadas? ¿Qué porcentaje del déficit
habitacional ha solucionado el mencionado programa
desde 2003 hasta la fecha?
16. ¿Cuál es la demora en la ejecución de los presupuestos asignados y la extensión de los plazos de
construcción para el logro de avances de importancia
en la solución del déficit habitacional? ¿Cuáles son
los motivos?
17. Si es cierto que se encuentran paralizadas las
siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 114 viviendas en el barrio Los Perales. Empresa
Valero Construcciones.
2) 122 viviendas UOCRA en el barrio Alto Comedero, sobre ruta 66. Empresa Río Grande.
3) 50 viviendas UOCRA entrada ciudad Perico.
Empresa Obras y Servicios.
4) 80 viviendas detrás del cementerio en Palpalá.
Empresa Obras y Servicios.
5) 100 viviendas en el barrio San Pedrito. Empresa Obras y Servicios.
6) 50 viviendas en San Vicente Monterrico. Empresa Obras y Servicios.
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En caso de respuesta afirmativa, detalle las razones de esta paralización, cuándo y de qué manera se
subsanará el estado de retardo en las obras, y con qué
presupuesto las empresas han cumplido y cuál es el
que necesitan para cumplir en la actualidad con la
finalización de las mismas.
18. Si es cierto que se encuentran semiparalizadas
las siguientes obras en la provincia de Jujuy:
1) 100 viviendas en el barrio Libertador - Libertador General San Martín. Empresa Bellomo.
2) 60 viviendas detrás del barrio ADEP - Las Lomas - Alto Comedero, 18 h. Empresa Forbicce.
3) 50 viviendas. Frente a la Feria-Palpalá. Empresa Indalo.
4) 200 viviendas sector B6 Feria Grande del
barrio Alto Comedero, 40 h. Empresa Río
Grande.
5) 100 viviendas UPCN, sector B6, Feria Grande
del barrio Alto Comedero, 30 h. Empresa Río
Grande.
6) 50 viviendas, sector B6, Feria Grande, del
barrio Alto Comedero, 40 h. Empresa Río
Grande.
7) 30 viviendas en San Antonio. Empresa Vallespino.
8) 100 viviendas en San Pedrito. Empresa
CYCSA.
9) 1 00 viviendas en Monterrico. Empresa Villanueva.
En caso de respuesta afirmativa, detalle las razones
de esta semiparalización, cuándo y de qué manera
se subsanará el estado de retardo en las obras, y con
qué presupuesto las empresas han cumplido y cuál es
el que necesitan para cumplir en la actualidad con la
finalización de las mismas.
19. Si es cierto que aproximadamente 1.500 obreros
quedarían sin trabajo si lo expresado en los puntos 17
y 18 no se reactiva.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera. – José M. Cano. – Alfredo A.
Martínez – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre. – Pablo Verani. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – Luis P.
Naidenoff. – Blanca María del V. Monllau.
– Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política habitacional a través de la construcción
y entrega de viviendas nuevas se concentró históricamente en el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI),
creado por la ley 19.929 del año 1972, que define “que
los recursos del Fondo debían ser destinados a financiar total o parcialmente la construcción de viviendas
económicas para familias de recursos insuficientes y la
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ejecución de obras de urbanización, de infraestructura
y de equipamiento comunitario complementarias y
asociadas a la ejecución de los planes de viviendas
predeterminados por las operatorias vigentes en cada
momento”, e implementado por la ley 21.581 que
precisa y enmarca sus actividades.
En 1995 la ley 24.464 da origen al Sistema Federal
de la Vivienda, que es la estructura que hoy se encuentra vigente para diseñar y ejecutar las políticas
públicas para el abordaje de esta problemática, que se
encuentra compuesto por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), institutos provinciales y de CABA
de la Vivienda, y el Consejo Nacional de la Vivienda
(CONAVI).
Con la creación del Sistema Federal de la Vivienda
también se reformula la integración de los recursos del
FONAVI, se compone desde entonces por un porcentaje
sobre los ingresos provenientes del impuesto sobre los
combustibles. También, otra modificación clave se da
en el marco de una importante crisis fiscal en 2002 con
la ley 25.570 que ratifica el Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos. Éste establece
la libre disponibilidad de los fondos de los regímenes
especiales de coparticipación (incluyendo el FONAVI).
En este sentido, hoy el FONAVI continúa existiendo,
aunque su incidencia no es importante ya que a la
escasez de fondos que transfiere la Nación (repartidos
entre todas las provincias) se suma que las provincias
tienen libre disponibilidad de los mismos (no tienen un
destino exclusivo para la construcción de viviendas).
La otra herramienta estatal para la construcción y
entrega de viviendas en los últimos años han sido los
planes federales de vivienda. Dentro de los planes
federales de vivienda existen diversos programas, por
ejemplo FED Reactivación, FED Solidaridad, FED
Construcción, FED Mejor Vivir, y otros.
Específicamente, el programa FED Construcción fue
lanzado por el gobierno de Néstor Kirchner e implicó
la construcción de viviendas en todo el país financiadas
por la Nación. Inicialmente se anunció la construcción,
en dos etapas, de 120.000 viviendas en la primera etapa
(2004) y 300.000 en la segunda (2005).
Los recursos de los planes son asignados a través del
presupuesto nacional y son transferidos por la Nación
a los institutos de las provincias y de la CABA. El
organismo responsable de los mismos a nivel nacional
es la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
En cuanto a sus objetivos y marco jurídico, cada
etapa del Programa Federal de Construcción de Viviendas (FED Construcción) se encuentra instrumentada
mediante un convenio marco entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
los gobiernos provinciales. También se realizan convenios específicos entre el Organismo Jurisdiccional
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de Vivienda (Instituto Provincial de la Vivienda) y la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para
cada proyecto.
El programa busca atender a los hogares de bajos
recursos que necesitan una vivienda a través de la
financiación con recursos presupuestarios nacionales.
Así, la Nación transfiere fondos a las provincias para
financiar la construcción de viviendas. Por su parte
el organismo nacional responsable de este programa,
dentro de la SSVDU, es la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales.
Así por ejemplo, en el convenio marco del programa
federal firmado en julio del 2004, el objetivo de la primera etapa fue la construcción de 120.000 viviendas en
todas las jurisdicciones del país –todas las provincias
estaban incluidas en este programa federal– cuyo aporte de la Nación se estimó en $ 3.900 millones de pesos.
El convenio marco también planteaba que los proyectos que se financien en este programa no pueden
exceder los 12 meses de plazo en la ejecución de las
obras. En dicha etapa se incluían también algunos
subprogramas, como, por ejemplo, el Subprograma
Federal de Construcción de Viviendas con Municipios
y el Subprograma Federal de Urbanización de Villas y
Asentamientos Precarios, entre otros.
El convenio marco de la segunda etapa del Programa
Federal de Construcción se suscribió en agosto de 2005
y previó la construcción de 300.000 nuevas viviendas
en todo el país, dirigidas especialmente para sectores
con NBI insatisfechas. Para esta etapa el aporte de la
Nación se estimó en $ 17.401.900.000 millones de
pesos.
Todas las provincias fueron incluidas en este programa federal. La segunda etapa también incluía subprogramas, como Subprograma Federal para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura
y Obras Complementarias, Subprograma Federal de
Terminación de Viviendas, entre otros.
También en documentación presentada por la
SSDUV referida al estado de avance del Programa
Federal se ha informado sobre subprogramas adicionales, como por ejemplo, el Subprograma Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Aborígenes
y Rurales, entre otros. De los mismos no se ha contado
con información referida a sus metas, o al criterio de
distribución de las obras y recursos entre las provincias
y/o los municipios.
Respecto a la normativa que regula el programa,
vale destacar, tal como lo hace un informe de auditoría de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación,
“Auditoría sobre los procedimientos de control de
la gestión del Programa Federal de Construcción de
Viviendas”, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mayo 2007),
que el reglamento operativo del mismo que utiliza la
SSDUV no se encuentra formalmente aprobado y no
es publicado en su página web. En este sentido, otra
observación que realiza la SIGEN es la falta de una
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reglamentación aprobada que establezca la estructura,
la misión, la función y un manual de procedimientos
de la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales,
el organismo responsable del programa.
Cabe destacar que el resultado según un informe sobre el estado de avance y análisis general del Programa
Federal de Construcción de Viviendas, de la diputada
de la Coalición Cívica (CC) Fernanda Reyes, se ha
determinado lo siguiente: sólo se ha terminado una de
cada cuatro viviendas comprometidas en 2004 y 2005
en el Plan Federal de Viviendas, no hay información de
obras prometidas por escrito por la Nación a las provincias, ha habido un alto grado de subejecución y de
demoras en la edificación de las obras del mencionado
plan, llegando a la conclusión de que ha sido una ficción: ha habido un alto grado de incumplimiento, falta
de control por parte del Estado nacional, que otorgaba
el dinero con absoluta discrecionalidad en la entrega
de los fondos, no se han transferido los fondos presupuestados prometidos, hay edificios que no cuentan
con la red de servicios públicos, es decir que aunque
las viviendas se concluyan no están en condiciones de
ser habitadas.
También se advierten otras deficiencias en los planes
de vivienda; hay denuncias de que las construcciones
son de mala calidad, que se entregan sin piso, con
goteras o pozos ciegos más arriba de lo que deberían
estar; hay constructoras que no construyen lo que están obligadas por contrato; están las que licitan caro y
construyen barato; a veces en las licitaciones se repiten
las mismas empresas.
Por otro lado fuentes oficiales admiten que las
constructoras, a sabiendas de que las obras siempre se
retrasan, ofertan en las licitaciones precios inflados para
resguardarse de la inflación más allá de las cláusulas
de ajuste por la inflación oficial que están incluidas
en los contratos. También admiten que la sospecha de
sobrecostos siempre está presente.
Sin embargo ante los reclamos, el gobierno responde
que desde 2003 se están haciendo más viviendas sociales (orientadas al 40 % de la población con menores
ingresos) que en el pasado reciente. El Plan Federal fue
menos ambicioso de lo pensado, el gobierno construyó
mucho, pero se había comprometido a mucho más,
según la información que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Luis Bontempo,
ha expresado a medios periodísticos, afirmando que
2,4 millones de personas accedieron a una vivienda
entre 2003 y 2009, y que están levantando 138.538
casas más.
Según un informe que la Subsecretaría de Vivienda
publicó en diciembre a partir de datos de 2006, en los
conglomerados urbanos de la Argentina, donde viven
24 de los 40 millones de habitantes, existen 648.098
viviendas “indignas”, hechas de materiales no resistentes ni sólidos o de desecho, representan el 9,1 % del
total en las ciudades grandes y medianas, pero muchas
albergan familias numerosas, con lo que la proporción
de personas que allí malviven es mayor. Un millón

2 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cien mil viviendas (16 %) son de materiales sólidos,
pero carecen de aislamiento y terminación, y 5,3 millones (74,9 %) son de calidad satisfactoria, según el
gobierno. Los niveles de viviendas en estado óptimo
son disímiles según la región: son el 96,3 % de las de
Capital Federal, frente al 59 % del Noroeste, el 61 %
del Nordeste y el 67,3 % del Gran Buenos Aires.
Recientemente, en 2009, la Subsecretaría de Vivienda gastó un 28 % menos que en 2008, siendo que la
inflación rondó el 15 % y que el gobierno hizo política
contracíclica ante la crisis mundial. Pero escogió hacerla con gastos en otros rubros, pese a que la construcción
de vivienda tiene alto impacto económico y social. El
presupuesto 2010 prevé un alza del 25 % respecto de
2009, pero según se alerta que el aumento “responde
más a una corrección de cálculo que a una decisión de
fortalecer la política habitacional”.
Como ya se dijo, las políticas de vivienda se encuentran ubicadas en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SSDUV) que depende del Ministerio de
Planificación Federal cuyo presupuesto, asignado a la
Subsecretaría en el año 2009 disminuyó en un 28 %.
Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto 2010
prevé un aumentó del gasto de la Subsecretaría del
25 % que es un monto de $ 1.287.997 millones.
En la actualidad, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUV) tiene bajo su órbita los programas: 42, 43, 44, 45, y 46. El programa 43, “Techo
digno” prevé el mayor aumento presupuestario de la
SSDUV que está compuesto por ambas etapas del Plan
Federal de Viviendas. Este programa aumenta en un
39 %, por un monto de $ 1.189 millones. Por otro lado,
el programa que le sigue en aumento presupuestario es
el número 46, “Urbanización de villas y asentamientos
precarios”, que también es parte del Plan Federal, y que
aumenta un 18 %, es decir, un monto de $ 88 millones.
Entre los programas de la SSDUV, existen programas que se destinan a financiar la ampliación y/o
refacción de viviendas recuperables, la provisión
de servicios de infraestructura y, la construcción de
viviendas en aquellos lugares donde no llegan los programas federales y el que engloba la construcción de
viviendas ante situaciones de emergencia climáticas y
para habitantes rurales y aborígenes.
Sin embargo, el aumento presupuestario detectado
en el Plan Federal de Construcción de Viviendas es
de un monto similar a la reasignación de partidas
presupuestarias realizadas a través de la decisión administrativa 168/09, publicada el 27 de agosto en el
Boletín Oficial. Esta DA dispone el incremento neto del
presupuesto del Ministerio de Planificación Federal en
$ 1.899 millones, destinando $ 1.203 a los programas
de vivienda. Es decir que, el monto se corresponde
con el aumento presupuestario que encontramos en
el proyecto de ley de presupuesto 2010, por lo que se
infiere que responde más a una corrección de cálculo
que a una decisión de fortalecer la política habitacional.
Es decir que, si tomamos el crédito vigente para el año
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2009 el aumento del presupuesto de la SSDUV es de
apenas un 1,65 % ($ 84 millones).
En particular, llama la atención la ejecución presupuestaria de los programas “Techo digno” y “Mejoramiento habitacional”, que alcanzó, a julio de 2009,
el 83 %, coincidentemente con la campaña electoral.
Resulta no menos que llamativa la ejecución de más
del 80 % de dichas partidas presupuestarias en sólo
seis meses del año, toda vez que el promedio general
de todas las jurisdicciones de la administración pública
nacional para julio de 2007 fue de 62 % de ejecución y
para julio de 2008 fue de 58 % de ejecución.
Comparando los años 2009 y 2010, para el programa
43 (“Techo digno”, es decir, ambas etapas del Plan Federal) observamos un aumento de la proyección tanto
de las metas (viviendas terminadas) como de la producción bruta (viviendas en construcción), de un 35 %
(16.168 vivienda) y un 21 % (26.659 vivienda), respectivamente. Asimismo, el programa 46, “Urbanización
de villas y asentamientos precarios” (subprograma del
PFCV) 29 % las metas (1.144 viviendas) y disminuye
un 18 % la producción bruta (1.264 viviendas).
En cuanto al cumplimiento de las metas y al estado de
avance físico de las obras del Plan Federal de Construcción de Viviendas, de acuerdo con la información que
suministra la SSDUV actualizada al 30 de septiembre
de 2009, el total de viviendas, incluyendo las viviendas
terminadas 114.506, en ejecución 88.641 y a iniciar
39.179 que es un total de 242.788 para ambas etapas.
El Consejo Nacional de la Vivienda publicó en su
revista número 28 el estado de avance de los planes
de vivienda actualizado a junio de 2009. De acuerdo a
esta, para la primera etapa del plan federal (PFCV) se
concluiría un total de 139.416 viviendas, un 116 % de
la meta inicial de 120.000 viviendas anunciadas. De
éstas, 94.484 viviendas están finalizadas, un 79 % de
las 120.000 anunciadas originalmente y un 68 % de las
firmadas hasta el momento (139.416).
En cuanto a la segunda etapa del plan federal (PFCVPlurianual), se encuentran firmadas hasta junio del
corriente 102.401 viviendas, un 34 % de lo anunciado. Mientras que se han finalizado 17.313 viviendas,
un 6 % de las 300.000 anunciadas en la firma de su
convenio marco. Un avance lento en comparación
con la vertiginosa cantidad de anuncios referidos a la
construcción de viviendas.
El estado de avance del Plan Federal de Construcción de Viviendas lleva cuando menos a dudar de la
factibilidad de los anuncios y metas enunciadas. La
construcción de 100.000 viviendas anuales, tal como
anunció el secretario de Obras Públicas, ingeniero José
Francisco López, en su exposición frente a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la
Cámara baja sobre el presupuesto 2010, parece lejana
cuando se han finalizado 114.506 viviendas en 5 años.
En la VT de la ronda de presupuesto el ingeniero
López indicó que desde 2003 a la fecha tenemos terminadas 255.699 viviendas y contamos con 170.410
mejoramientos. Asimismo, tenemos en ejecución
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130.607 viviendas y 93.866 mejoramientos. De estas
130 mil tenemos 71 mil con un avance de más del 70
por ciento y también 17 mil mejoramientos con un
avance superior al mismo porcentaje. Sin embargo,
si se observan las planillas oficiales se puede indicar
que en todos los programas que ejecuta el área tiene
227.091 de viviendas terminadas, en ejecución se encuentran 125.440 viviendas y hay 35.835 viviendas a
iniciar desde mayo de 2003 hasta septiembre de 2009.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera. – José M. Cano. – Alfredo A.
Martínez – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre. – Pablo Verani. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – Luis P.
Naidenoff. – Blanca María del V. Monllau.
– Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.419/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) informe a este honorable
cuerpo respecto del cumplimiento de la ley 26.153, el
alto grado de litigiosidad que tiene el organismo y conocer la totalidad de los activos financieros transferidos
en ocasión de la modificación del sistema.
1. Si la ANSES está cumpliendo con la modificación
introducida al artículo 22 de la ley 24.463, por el artículo 2° de la ley 26.153 en cuanto a que la Administración
Nacional de la Seguridad Social deberá cumplir con las
sentencias condenatorias en su contra dentro del plazo
de 120 (ciento veinte) días hábiles, contados a partir
de la reopción efectiva del expediente administrativo
correspondiente.
2. En el año 2009 se han iniciado ante el fuero de
la seguridad social 103.009 (ciento tres mil) nuevas
causas, casi el doble de las iniciadas en el año 2008,
que ascendieron a 53.000 (cincuenta y tres mil). ¿Qué
porcentajes sobre dichos números de causas han sido
iniciadas contra ese organismo y qué valores involucran?
3. ¿Cuál es el monto mensual que se abona por la
prestación básica universal (PBU).
4. ¿Cuál es el monto mensual que se abona por retiro
por invalidez?
5. ¿Cuál es el monto mensual a que ascienden las
pensiones por fallecimiento?
6. ¿Cuál es el monto mensual por prestación por
edad avanzada?
7. Al momento de contestar este pedido de informes,
¿cuál es el monto a que asciende el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad?
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8. ¿Cuál es el número de causa contra la ANSES
por errores de cálculo del haber inicial; cual es el número de litigios por actualizaciones (movilidad de las
prestaciones) y cuál es la cantidad de incidentes por
ejecución de sentencia?
9. Si el jefe de Gabinete de Ministros ha dispuesto
ampliaciones o reestructuraciones para asegurar el pago
en el plazo para cumplir las sentencias dentro de los
120 días hábiles de acuerdo con la ley 26.153.
10. Si existen reclamos iniciados como consecuencia
del traspaso de los fondos de las AFJP a la ANSES. La
cantidad de esos reclamos. Si por tales juicios se había
inmovilizado fondo de los denominados “excedente de
libre disponibilidad (artículo 102, ley 24.241)” y por
cuáles montos.
11. ¿Cómo han repercutido en los fondos de la ANSES el subsistema asignación universal por hijo para
protección social (AUH) decreto 1.602/09, la modificación de la movilidad para docentes universitarios y
la propiedad del 100% de la Papelera Massuh?
12. Si el alto nivel de litigiosidad que genera la
ANSES no ha hecho meditar a su conducción sobre
la necesidad de revisar su procedimiento de gestión, a
fin de evitar tal desgaste judicial, teniendo en cuenta
el nivel etario de sus afiliados.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera. – José M. Cano. – Alfredo A.
Martínez – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre. – Pablo Verani. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – Luis P.
Naidenoff. – Blanca María del V. Monllau.
– Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cotidianamente, se pueden leer cartas de lectores en
las distintas publicaciones nacionales quejándose por
los plazos que transcurren por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social en todo lo relativo
a los trámites para alcanzar y cobrar su jubilación y/o
pensión.
A título de ejemplo, no se está cumpliendo con lo
establecido por la ley 26.153, en cuanto al plazo para
cumplir con las sentencias firmes por las cuales se ha
condenado al organismo para darle fiel cumplimiento.
En el mejor de los casos, el promedio para lograr que se
ejecuten dichas sentencias está en los 200 días o más.
Asimismo, resulta llamativo el alto grado de litigiosidad que soporta la ANSES, por las más variadas
causas: a) reclamo por errores de cálculo del haber
inicial; b) reclamo por la movilidad de las prestaciones; c) reclamos por el traspaso de fondos de las AFJP
a la ANSES en virtud de la creación de SIPA y los
más llamativos incidentes permanentes relativos a las
liquidaciones que presenta la ANSES en los juicios
con sentencias adversas, normalmente con errores que
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terminan con otra decisión por parte del juez. A mayor
abundamiento, se denota en los tribunales del fuero
federal de la seguridad social una tendencia a llevar
a los actores, jubilados o pensionados a tener que impulsar una incidencia por la ejecución de la sentencia.
Todo ello con la ineludible tardanza en poder lograr
los montos que legítimamente les corresponden a
nuestros ancianos, que no pueden desde su edad seguir
esperando sine die.
También desconocemos cómo han repercutido en
las finanzas de la ANSES la incorporación de un subsistema no contributivo de asignaciones universales
por hijo para protección social, la modificación de la
modalidad para docentes universitarios y su nuevo
rol empresario, con el rescate de la Papelera Massuh
(100% de su propiedad).
La preocupación por la clase pasiva, nuestros ancianos que han trabajado y aportado por treinta años o más
para recibir una contraprestación digna para afrontar
esa difícil etapa de sus vidas, merece esta solicitud de
explicaciones, que aspiramos sea detallada, ya que
estamos exponiendo un problema de serio interés
público, por lo que peticionamos a nuestros pares que
nos acompañen con este proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera. – José M. Cano. – Alfredo A.
Martínez – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre. – Pablo Verani. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – Luis P.
Naidenoff. – Blanca María del V. Monllau.
– Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.420/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Manuela Pedraza el día 12 de
agosto, en su condición de heroína de la primera Invasión Inglesa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 10 a 12 de agosto de 1806, se
combatió encarnizadamente en las calles de nuestra
ciudad de Buenos Aires. Las mujeres participaron en
la lucha con el mismo valor que los hombres, y cuando
el combate callejero se trenzaba ya en la Plaza Mayor,
una mujer del pueblo se destacó entre los soldados, uno
de los cuales era su esposo.

La metralla y el fuego graneado de la fusilería
inglesa no la acobardan y se lanza junto a su marido
hacia la Fortaleza, no pudiendo evitar que la descarga
lo alcanzara a éste en pleno avance, perdiendo la vida
en pocos minutos.
Manuela Pedraza toma el fusil y mata al soldado
inglés que había disparado contra aquél, y con extraordinaria entereza alienta a los soldados que la rodeaban
a continuar la lucha.
El virrey Santiago de Liniers, tomando conocimiento
de su heroísmo, le otorga el grado de alférez y el goce
del sueldo respectivo.
El poeta de raza negra, don Pantaleón Rivarola, en el
Canto a la Reconquista de Buenos Aires, publicado en
los boletines de la época, le dedica una estrofa:
A estos héroes generosos
Una amazona se agrega
Que oculta en varonil traje
Triunfa de la gente inglesa.
Manuela tiene por nombre
Por patria, tucumanesa.
Se aludía, así, a su lugar de nacimiento.
Una calle de Buenos Aires, que ella ayudó a reconquistar, lleva su nombre, en el barrio de Núñez.
Solicito a mis pares que acompañen la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.421/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Independencia Argentina,
que fue declarado el 9 de julio de 1816.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio en nuestro país celebramos uno de los
acontecimientos decisivos de la historia de nuestra
patria: el Día de la Independencia, que fue declarada
el 9 de julio de 1816.
Ese día se concretó la afirmación y definición formal
de su existencia como nación latinoamericana y fue la
conclusión de un sentimiento que comenzó en mayo de
1810 cuando expresamos nuestra intención de transformarnos en una nación libre constituyendo un gobierno
propio, y que fue consolidada con esta declaración de
la independencia.
Aquel histórico martes 9 de julio de 1816, los señores diputados, reunidos en el Congreso de Tucumán,
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comenzaron a sesionar luego de resolver la designación
de Pueyrredón como director supremo.
El diputado sanjuanino Francisco Narciso de Laprida
preguntó a los congresales: “¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente
de los reyes de España y su metrópoli?”.
Acto seguido, todos los diputados respondieron
afirmativamente y de inmediato se labró el Acta de la
Emancipación.
El Acta de la Independencia fue firmada por todos
los congresales que declararon la independencia. La
misma fue traducida al quechua y al aymará para que
la conocieran las poblaciones indígenas.
Aquel 9 de julio de 1816 recordamos la independencia de la corona española, inaugurando el largo proceso
de unificación nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.422/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La crisis del Imperio Romano se acompañó de las
primeras grandes epidemias que causaron despoblación. En el año 1348 se extiende por Europa la peste
negra, la cual redujo la población europea en un tercio,
a pesar de lo cual hacia el año 1600 la Tierra alcanzó
los quinientos millones de habitantes.
A partir de ese momento se produce la explosión
demográfica, y es así como la población empieza a
duplicarse cada doscientos años.
En 1994, ante el incesante crecimiento de la población y los obstáculos a que ésta se enfrentaba, los
gobiernos de los Estados decidieron organizar la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD), donde convinieron en la necesidad de abordar
las cuestiones de población para que las políticas de
desarrollo pudieran tener éxito.
Los principales temas allí planteados fueron la protección de las mujeres y su participación en la sociedad,
potenciando su acceso a la educación, a los servicios
de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar compartida entre hombres y mujeres, así como la
implementación de medidas dirigidas a eliminar los
riesgos de infección por HIV/sida y también todas las
formas de discriminación de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, a celebrarse el 11 de julio como cada año por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1l de julio se conmemora el Día Mundial de la
Población; dicho evento busca tomar conciencia de las
temáticas globales demográficas.
En junio de 1989 el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) propuso el 11 de julio como Día Mundial de
la Población. Se eligió este día en base al hecho de que
la población mundial alcanzó los cinco mil millones de
personas el 11 de julio de 1987.
El Día Mundial del la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, y en tal sentido
se realizan actividades y se difunde información para
hacer real este derecho.
Dicha conmemoración busca concientizar a la
población tanto regional como internacional respecto
de la urgencia y la importancia de los problemas de
población, especialmente en el contexto de los planes y
programas generales de desarrollo, así como su impacto
en los niveles de desarrollo de cada país, con el objeto
de encontrar soluciones a estos problemas y promover
un desarrollo sustentable a nivel mundial.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.423/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 189º aniversario del
fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes,
que tuvo lugar el 17 de junio de 1821.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los extraordinarios éxitos y triunfos alcanzados por
el general Güemes le granjearon serios enemigos: en
1817 dos conspiraciones fueron descubiertas y en 1819
otra, que motivó severas penas.
Pero sus adversarios no cedieron, y sin cesar en sus
actitudes optaron por una conducta gravísima: buscaron
el apoyo del enemigo en la figura del general realista
Olañeta.
El jefe español no vaciló y, aparentando regresar a
Oruro, volvió a la quebrada de Humahuaca ocupando
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Jujuy. Allí destacó a una columna de 600 hombres al
mando del coronel José María Valdés, quien ingresó a
la ciudad de Salta el 7 de junio de 1821 sin oposición,
por cuanto el campamento de Güemes se hallaba en
el campo de Velarde, a unos kilómetros de distancia.
Valdés, protegido por la oscuridad y con las facilidades que le brindaron algunos ciudadanos, apostó a
sus hombres en cada una de las esquinas de la plaza
principal.
Güemes se encontraba en la casa de su hermana
Magdalena –“Macacha”– despachando diversos asuntos. Al enviar a su ayudante a la Casa de Gobierno
y ser recibido a tiros, sospechó que se trataría de un
nuevo acto de sedición, por lo que se dirigió a caballo con su escolta hacia la plaza. Llegado a ella fue
recibido por el consabido grito de “¿Quién vive?”,
contestando “¡la Patria!” y recibiendo acto seguido
una descarga de fusilería. Retrocedió y, al tomar por
otra calle atropellando sable en mano a toda una línea
de infantes españoles, recibió un balazo en la espalda.
Siguió galopando abrazado al cuello de su caballo hasta
una distancia segura, recibiendo asistencia médica del
doctor Antonio Castellanos.
Pero todo fue inútil, la herida era mortal y se carecía
de los elementos necesarios para afrontar su curación.
Luego de unos pocos días su vida llegó a su término.
En los minutos finales recordó a su esposa e hijos y
encomendó a su jefe de estado mayor, teniente coronel Jorge Enrique Vidt, que prosiguiera tenazmente la
campaña.
Falleció el 17 de junio de 1821, siendo el único general de la Independencia caído en acción de guerra, a
la temprana edad de 34 años.
Solicito a mis pares que apoyen el presente proyecto
para su oportuna aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.424/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Comerciante y del Comercio, a celebrarse el día 10 de julio
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de recordar que el pasado 10 de julio 1854 se
funda la Bolsa de Comercio y en 1886 se constituye la
Sociedad Rural Argentina.

Sus antecedentes se remontan a la época de la colonia, cuando los residentes locales comenzaron a generar
actividades comerciales.
La primera vez se reunieron en la que fue la primera
sede bursátil, que era una casa ubicada en la calle San
Martín 118; allí se efectuaran transacciones en onzas
de oro. Esa actividad dio origen luego en el año 1856
a negociaciones con acciones de sociedades anónimas
En razón de su crecimiento en cantidad de socios y
de operaciones, el 28 de enero de 1862 y con el gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, se inauguró
el primer edificio propio a pocos metros del anterior,
donde hoy funciona el Banco Central. En este edificio se
efectuaban cédulas hipotecarias, los cambios, las acciones del Banco Nación, títulos públicos y otros valores.
Hoy en día funciona desde 1916 en el Correo Central
a 300 metros de la Casa de Gobierno con dos grandes
edificios, los que fueron construidos por el arquitecto
Alejandro Christophersen.
Es de destacar que muchas veces se superaron los
montos requeridos, como, por ejemplo, en el año 1890
cuando asumió como presidente de la Nación el doctor
Carlos Pellegrini, quien solicitó 10 millones de pesos
a un grupo de personas adineradas y a la Bolsa de
Comercio, para cubrir el pago de la deuda exterior; la
respuesta fue de 16 millones de pesos.
Otro hito en la historia bursátil fue la aprobación de la
ley 17.811, de oferta pública de títulos; a través de este
documento se creó la Comisión Nacional de Valores.
Esta ley sentó las bases para un nuevo mercado de
capitales más eficiente y transparente. A partir de allí
las grandes empresas comenzaron a cotizar.
En el año 2004 la Bolsa de Comercio celebró sus
150 años, ocasión en que se desarrolló la Asamblea
General Iberoamericana de Bolsas, donde participaron
los presidentes de las bolsas de los países hermanos,
personalidades ilustres nacionales e internacionales.
Hoy en día, la Bolsa de Comercio cumple un papel
en la reconstrucción de la República Argentina, con
la tarea de llevar los beneficios del financiamiento a
través del mercado de capitales a todos los inversores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.425/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del aniversario del “Grito de Alcorta”, a celebrarse el día 25 de junio de 2010.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de recordar que en junio de 1912 ocurrió en nuestro país una gran huelga agraria, que golpeó al sistema
de los latifundistas y terratenientes de esa época.
En 1912 los chacareros arrendatarios de la Pampa
Húmeda eran víctimas de expoliaciones por parte de
los terratenientes y, movidos por la prédica anarquista
y socialista, iniciaron una serie de manifestaciones,
mitines y huelgas en el sur santafesino, en el noroeste
bonaerense, en el sur de Córdoba y en la provincia de
La Pampa. En todos los casos se trataba de protestas
por las malas condiciones de contratación.
Cabe agregar que los porcentajes del producto de su
trabajo que debían entregar al dueño de la tierra eran
excesivos; así también les exigían la calidad del grano
de su porcentaje, las designaciones de determinar de
cual era la máquina que debían contratar para la trilla
y la imposibilidad de proyectar un futuro debido a
los constantes desalojos; todo ello llevaba a que esos
agricultores familiares de origen europeo vivieran en
un clima de zozobra y angustia permanentes.
Las protestas ponían en evidencia la crisis del modelo agroexportador en tanto modelo de acumulación y
distribución de la riqueza. El epicentro fue la localidad
de Alcorta, donde el día 25 de julio de 1912 los chacareros reunidos en asamblea en el sótano del almacén de
Bujarrabal, decidieron dar inicio a una huelga agraria,
que luego fue conocida como el “Grito de Alcorta”.
El pliego de reivindicaciones era simple: menores
porcentajes en los arrendamientos, que los porcentajes
para el patrón se tomaran de todo el cereal y no del de
mejor calidad, que los chacareros pudieran elegir la
maquinaria para trillar, que las contrataciones fueran
por cinco años.
Luego de una intervención del gobierno provincial
de Santa Fe, los terratenientes se avinieron a mejorar
las condiciones de contratación con los chacareros
arrendatarios. Pero la consecuencia de mayor trascendencia de la huelga agraria fue el grito de María Bulzani, quien empujó a los hombres a dejar de sembrar, lo
que llevó, cincuenta días más tarde, el 15 de agosto de
1912, a la creación de la Federación Agraria Argentina.
La primera consigna de la Federación Agraria fue la
lucha por una reforma agraria integral, y luego vinieron
otros reclamos de pequeños y medianos productores,
quienes fueron escuchados.
En el año 1949 se sancionó la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, ley 13.246; vinieron décadas
del Estado de bienestar, de pleno empleo, y se lotearon
latifundios en todo el país.
En la década de los años 90, merced a la escala
neoliberal, decenas de miles de productores debieron
vender o arrendar sus pequeñas parcelas a otros productores o a los pooles de siembra, quedando excluidos
del sistema productivo.
La Federación Agraria Argentina como entidad
sufrió el azote liberal; merced a la militancia un grupo
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de dirigentes en el año 2000 en la localidad de Alcorta,
decidió refundarla, y hoy se encuentra recuperando sus
banderas y su envergadura histórica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.426/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Desarrollo Social informe a este
honorable cuerpo, acerca del Programa de Comedores
Escolares en la Argentina, los siguientes puntos:
1. Cuál es el número de comedores escolares en todo
el territorio nacional; especifique por provincias. Con
qué número de beneficiarios cuenta cada uno de ellos.
2. Cuántas calorías/día/niño reciben y cómo se distribuyen esas calorías.
3. Cómo se programan los contenidos nutricionales.
4. Si se supervisa cada comedor escolar, a cargo de
quién está esa supervisación y si, según los resultados
obtenidos, se corrigen los contenidos nutricionales de
los menús de manera de garantizar la completa cobertura de nutrientes acorde a las edades y requerimientos
nutricionales de los niños.
5. Cuál es el criterio que se aplica para la asignación
de recursos.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones de alimentación escolar en la Argentina
se inician con la crisis de los años 30 a través de la
entrega de una copa de leche en las escuelas primarias.
A fines de la década de los años 60, se implementa
en la provincia de Tucumán el Programa de Comedores
Escolares, que más tarde se extiende a todo el país.
Cada provincia planifica y se encarga de la gestión
operativa del programa, mientras que el gobierno
federal se encarga del financiamiento a través de la
transferencia de fondos coparticipables con afectación
específica; es decir, de la masa de recursos provenientes de la recaudación fiscal, cada provincia recibe un
monto periódico que debe obligatoriamente aplicar a
las prestaciones alimentarias para escolares.
En cada jurisdicción provincial el programa adquiere características particulares en relación con las
modalidades de administración, flujo presupuestario y
gestión del servicio.
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Cada jurisdicción dispone algún tipo de meta calórica que se basa en los requerimientos teóricos del grupo
biológico y que a nivel de los efectores se traduce en
un listado de menús indicativos, el cual generalmente
no se supervisa o controla adecuadamente.
Además muy pocas veces se consideran la calidad de
los nutrientes y la variedad en la dieta escolar, lo cual
se traduce en un listado de menús monótono, rico en
hidratos de carbono y pobre en proteínas, con aportes
nutricionales deficitarios en nutrientes críticos.
Generalmente no se consideran metas en micronutrientes, vitaminas y minerales cuya deficiencia en la
dieta escolar tiene cierta significación, como es el caso
del hierro, del calcio o de las vitaminas A y C.
La difícil situación económica que atraviesa el país
y los procesos inflacionarios afectaron grandemente
la situación de la población más pobre, por lo cual los
niños de numerosas familias el único alimento que reciben es el que les proporcionan los comedores escolares.
Las partidas presupuestarias son insuficientes y no
llegan a tiempo; es urgente actualizarlas porque con
ese dinero es imposible darles de comer a los niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.427/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la pronta
reglamentación de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, la cual fue sancionada el día 11
de marzo de 2009 y promulgada el 1º de abril de 2009.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de marzo de 2009, se sancionó la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales,
promulgada de hecho el 1º de abril del mismo año y publicada en el Boletín Oficial el día 14 de abril de 2009.
Se trata de una ley que consta de 45 artículos, y que
al día de la fecha todavía no ha sido correctamente
reglamentada.
Según estudios e investigaciones realizados por
la Organización Mundial de la Salud, se muestra de
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forma sistemática que la mujer a menudo considera
el maltrato psíquico más devastador que la violencia
física podemos detallar algunos de ellos:
– Ser insultada o hacerla sentirse mal sobre ella
misma.
– Ser humillada delante de los demás.
– Ser intimidada o asustada a propósito (por ejemplo,
por una pareja que grita y tira cosas).
– Ser amenazada con daños físicos (de forma directa
o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien
importante para ella).
En todos aquellos países que fueron objeto del estudio, la estadística marcó que entre el 20 % y el 75 %
de las mujeres había experimentado, como mínimo,
uno de estos actos.
Las situaciones de violencia que más a menudo
se dan son los insultos, la humillación y la intimidación. Las amenazas con daños físicos fueron menos
frecuentes; sin embargo, entre las mujeres que informaron haber sido objeto de este tipo de violencia, al
menos dos tercios había sufrido la experiencia en más
de una ocasión.
Dada la complejidad que el asunto reviste, y ante
la importancia de la reglamentación de tan sustancial
ley, beneficiosa para el conjunto de la sociedad, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.428/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase beneméritas de la patria a
las unidades históricas del Ejército, que en el presente
año cumplirán su bicentenario y que a continuación
se detallan:
Regimiento 1 de Infantería “Patricios”; Regimiento
de Infantería Paracaidista 2 “General Balcarce”; Regimiento de Infantería Mecanizado 3 “General Belgrano”; Regimiento de Infantería Mecanizado 4 “Coronel
Manuel Fraga”; Regimiento de Infantería Mecanizado
5 “General Félix de Olazábal”; Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte” y Regimiento de
Infantería Mecanizado 7 “Coronel Conde”.
Art. 2º – Los jefes de las unidades citadas recibirán la
medalla conmemorativa que exhibirán en las corbatas
de las respectivas banderas y el diploma que acredita
la mención objeto de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imperioso en estas horas del Bicentenario
honrar a aquellas unidades que desde su creación han
contribuido al afianzamiento del patrimonio nacional
y al feliz porvenir de la patria.
En primer término, el Regimiento 1 de Infantería
“Patricios”, cuyo nacimiento se remonta al 13 de
septiembre de 1806, respondiendo al propósito del
virrey Santiago de Liniers, incitando a los ciudadanos
a armarse contra el invasor inglés.
Tuvo su bautismo de fuego el 5 de julio de 1807,
actuando como jefe el teniente coronel Cornelio de
Saavedra y llevando sus 3 batallones la denominación
de Legión de Patricios Voluntarios Urbanos.
El 29 de mayo de 1810, la Primera Junta dispone la
creación de los primeros regimientos de infantería de
línea, tomando como base a los batallones de Patricios,
y allí el embrión del Ejército: la Legión Patricia, luego
devenido con la denominación que le conocemos.
Entre sus primeros oficiales podemos citar a Belgrano, Chiclana, Díaz Vélez, Perdriel y López y Planes,
entre muchos otros, combatiendo en el Paraguay, Alto
Perú y Vuelta de Obligado y en la Guerra de la Triple
Alianza.
El Regimiento 2 de Infantería se conformó con 2
batallones del Cuerpo de Patricios, luciendo un digno
historial iniciado en Cotagaita y Suipacha en 1810,
interviniendo activamente en la Banda Oriental y en
la guerra contra el Imperio del Brasil.
El Regimiento 3 de Infantería, creado por decreto
de la Primera Junta sobre la base de los Arribeños,
teniendo como primer jefe al coronel Domingo French,
actuó inicialmente en el Alto Perú.
Luego interviene en el cerco de Montevideo hasta
su rendición final. Posteriormente Humahuaca, Jujuy y
Tucumán se convierten en sus guarniciones habituales,
hasta su incorporación en el Ejército Republicano del
general Carlos María de Alvear. Asiste a las hostilidades contra el Paraguay en 1865 y años más tarde integra
la red de fortines, desde Villa Mercedes hasta Poitagué.
El Regimiento 4 de Infantería nace a la vida militar,
llevando la base de la famosa unidad de Montañeses y
contando en su primera jefatura con el coronel Francisco Ortiz de Ocampo, integrado con infantes, dragones,
húsares y blandengues.
Combatió ardorosamente en Suipacha y Huaqui,
disgregándose luego al incorporar una compañía en la
escuadra del almirante Brown, otra guareciendo la isla
Martín García y una tercera acantonada en el Salado.
Años más tarde se encuentra en los combates de
Yatay, Estero Bellaco y Tuyutí, perdiendo a su jefe,
el coronel Fraga, en el cruel encuentro de Curupayti.
En 1896, sus formaciones sirvieron de base para la
primera conscripción argentina en Curu Malal.
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El Regimiento 5 de Infantería tuvo como antecedente
la análoga unidad de Pardos y Morenos. Inicialmente
fue su jefe el capitán José Superí y formando parte del
ejército del general José Rondeau puso sitio a la plaza
de Montevideo.
Estuvo en las batallas de Tucumán, Ayohuma, Vilcapugio y Sipe-Sipe y en Ituzaingó.
Luego, en 1870, marchó a Entre Ríos a sofocar la
revolución del general López Jordán e intervino en
otras luchas intestinas.
El Regimiento 6 de Infantería fue creado en noviembre de 1810, siendo su jefe el entonces sargento mayor
Juan José Viamonte.
Llevan sus chaquetas las mayores condecoraciones
de la patria: el sol del Altiplano y la sangre de Huaqui
y Yoyaycoragua. Sus banderas lucieron en Las Piedras,
Salta y Tucumán, participando activamente ante las
formidables defensas paraguayas.
El fin de siglo lo encuentra de guardia en los ríos
Limay y Neuquén y luego en el lago Nahuel Huapí y
Choele Choel.
El Regimiento 7 de Infantería tuvo su primera fecha
de creación el 2 de junio de 1812, contando con el
sargento mayor Francisco de Vera como primer jefe.
Unidad integrante del Ejército de los Andes, participa en las batallas de Chacabuco, Talcahuano, Cancha
Rayada y Maipú. Las convulsiones internas concluyen
con su disolución, siendo recreado en 1861 y destinado
a combatir las sediciones internas con los generales
Wenceslao Paunero y José Miguel Arredondo.
Los actos de patriotismo, valor, arrojo y desinterés
reseñados deben recibir del Congreso de la Nación los
merecimientos propios de sus sacrificios, ya que fueron
trazando desde los primeros años las rutas de la patria.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.429/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional
la publicidad y difusión en medios masivos de comunicación de dietas y métodos para adelgazar que no lleven
la firma de un licenciado en nutrición o médico especializado en nutrición y su matrícula correspondiente.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será designada
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiebre por adelgazar que domina a todo el mundo
ha llevado a que proliferen en todos los medios masivos
de comunicación (televisión, radio, medios gráficos
e Internet) los anuncios de milagrosos métodos para
adelgazar como pastillas, polvos, líquidos y dietas de
dudosa procedencia cuyos beneficios no están probados
científicamente y que no cuentan con la firma y matrícula del profesional autorizado en la materia.
La prevalencia de obesidad se encuentra en franco
crecimiento en todo el mundo y constituye un serio problema de salud pública. Hoy ya se habla de pandemia
de obesidad, y unidos a ella proliferan las dietas y distintos métodos para adelgazar como pastillas, polvos,
preparados, que se venden sin prescripción médica y
que carecen de la firma de un licenciado en nutrición
o médico especializado en nutrición con su matrícula
profesional que lo avale como tal.
Cada vez aparecen más dietas milagrosas y rápidas
que prometen un descenso rápido de peso en poco
tiempo, aunque pueden tener graves efectos para el
organismo. Y lo alarmante es la publicidad referente
al culto del cuerpo que se lanza durante todo el año y
sobre todo en verano en todos los medios de comunicación. Muchas veces la propagación de ciertas recetas,
dietas y métodos es tan competitiva que aspectos relevantes, como el efecto secundario que pueden tener en
el organismo, no son publicados y esto pone en peligro
la salud de quien las realiza.
En el mercado podemos encontrar infinidad de revistas, así como también en Internet podemos ingresar a
un sinfín de sitios donde prosperan las llamadas dietas
milagrosas que toman el nombre del alimento en que se
basa dicha dieta; así por ejemplo, podemos encontrar la
dieta de la manzana, la dieta del pollo, o dietas a base
de líquido solamente, y esto es tan sólo un ejemplo de
todas las numerosas variedades existentes.
En su mayoría son dietas deficitarias, ya que carecen
de los nutrientes necesarios que nuestro organismo requiere a diario. El efecto negativo es el llamado efecto
yo-yo o rebote, en donde al abandonarlas el organismo
recupera el peso perdido y más también.
Dicho efecto rebote o yo-yo se genera también
cuando el organismo se adapta al escaso consumo de
nutrientes que ofrece la dieta y, por tal motivo, al volver
al consumo habitual de los nutrientes que el cuerpo
necesita, éste sufre un efecto rebote en el que no sólo
recupera el peso habitual, sino que también gana peso
extra, ya que el ahorro de nutrientes al que se había
acostumbrado durante el período de dieta es superado
por los nutrientes que habitualmente consume.
Algunos ejemplos de dietas milagrosas son los
siguientes:
– Dietas que se basan en un solo alimento; pueden
producir trastornos digestivos y también psíquicos, ya
que alteran el normal ciclo alimentario.
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– Dietas restringidas en calorías (de muy bajo valor
calórico); pueden producir enfermedades por carencia
de nutrientes como anemia, avitaminosis, amenorrea
(falta de menstruación en las mujeres en edad fértil),
caída del cabello, cansancio por falta de energía, depresión, irritabilidad.
– Dietas con alto aporte de hidratos de carbono; no
aportan vitaminas liposolubles ni ácidos grasos esenciales. Por ser esenciales nuestro cuerpo no los fabrica
y necesita tomarlos de los alimentos para su normal
funcionamiento.
– Dietas con bajo aporte de hidratos de carbono o
ricas en grasas, las cuales pueden aumentar el ácido
úrico, colesterol, enfermedad arterial.
Podemos seguir enumerando y la lista es interminable. Todas estas dietas pueden provocar serios desequilibrios en el organismo y trastornos metabólicos
muchas veces irreversibles.
Además tienden a provocar pérdida de agua y de
proteínas que forman el tejido muscular, sin eliminar
grasa, que es el verdadero efecto que se busca, por lo
cual lo que generan es que se recupere rápidamente el
peso perdido y se ganen más kilos.
Muchos trastornos alimentarios como bulimia y
la anorexia se generan a partir de estas dietas que no
están avaladas por ningún profesional competente en
la materia. La dieta debe ser personalizada, para cada
individuo en particular y sujeta a sus necesidades
fisiológicas, a sus hábitos de vida, actividades y edad
y debe cumplir con las leyes básicas de la nutrición.
Por otro lado encontramos también pastillas de dudosa procedencia, polvos para mezclar que prometen
adelgazamiento rápido, y que muchas veces se acompañan de dietas que carecen de la firma de un profesional
que las avale.
El espíritu del presente proyecto es prohibir en todo
el territorio nacional la publicidad, en todos los medios
masivos de comunicación (televisión, radio, medios
gráficos, Internet), de dietas y métodos para adelgazar
que no cuenten con la firma de un licenciado en nutrición o médico especializado en nutrición y su matrícula
profesional correspondiente.
La pandemia de obesidad es un serio problema de
salud pública que como tal debe ser considerado ampliamente desde todas sus vertientes, y creemos que
este tema es un peligro muy grande para todos aquellos pacientes, obesos y no obesos, que son presas del
engaño gratuito y anónimo con el anhelo de mejorar
su figura rápidamente y su salud y que sufren las consecuencias arriba mencionadas perjudicando su salud.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen en la firma del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.430/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación, informe a
esta Honorable Cámara acerca del avance de implementación de la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
sancionada en el año 2005.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

(S.-1.431/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Asistente Social a celebrarse
el próximo 2 de julio del corriente, conmemorando a
los profesionales del trabajo social, quienes prestan
servicios de orientación y resolución de diversos problemas de la comunidad, tanto en instituciones públicas
como privadas.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
La ley nacional 26.061, de protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, establece una
serie de disposiciones que deben respetarse a la hora
de intervenir en los casos de menores en nuestro país.
Esta ley supuestamente, acordó garantizar el ejercicio y disfrute pleno de todos los derechos que tienen
los niños que habitan el país, así como ratificar la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
A pesar que desde la implementación de la misma, se
adecuaron normativas provinciales existen provincias sin
legislación interna acorde con la ley nacional, así como
no hay en todos los municipios una oficina en donde
recurrir ante la vulneración de algún derecho o que planifique políticas locales para los niños y jóvenes del lugar.
El artículo 6º establece que “la comunidad por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa debe y tiene derecho a ser parte en logro de la
vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de
los niños”. Por lo que la falta de difusión y conocimiento
de la existencia de la ley por parte de la sociedad invitada
a formar parte de ella dificulta su aplicación, como tampoco ha logrado la penetración suficiente en las prácticas
institucionales, como los sistemas de educación, salud y
programas sociales, o bien en el ámbito judicial.
Una de las faltas más importantes es que según el
artículo 47 debía designarse un defensor de los derechos de los niños, dentro de los 90 días de sancionada
la ley, y la misma no ha sido efectuada.
Existen 5 millones de menores de 18 años que viven
en situaciones de pobreza económica en nuestro país,
por lo que el objetivo principal de esta ley es reconocer
como trascendental el mejor interés del niño, teniéndolo como sujeto de derecho y en ese sentido, como titular
con el mismo alcance que los derechos personalísimos
que fueron reconocidos previamente en la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañar
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
El Día del Asistente Social fue instituido en 1961
durante las Segundas Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose ese día en que por entonces
se celebra la visitación de la santísima Virgen María.
Se estima que ello puede vincularse a la hegemonía
de la tradición católica de la época en la formación
profesional.
En la década del 70, en el marco de la reconceptualización de la profesión, se intenta modificar esa fecha;
considerando entre otros aspectos que cambió en el
calendario litúrgico el día de la Visitación de la Virgen
María al 31 de mayo. Asimismo, en el año 1979 en el
III Encuentro de Asociaciones de Asistentes Sociales
desarrollado en Santiago del Estero se ratifica el 2 de
julio como el Día del Trabajador Social.
Dentro de las incumbencias del trabajador social,
podemos referir la promoción organizada de personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad
de vida; la realización de acciones de promoción,
asistencia y rehabilitación social de las personas
y grupos; la realización de acciones tendientes a
prevenir la aparición de problemas sociales y/o sus
efectos; la capacitación y orientación a individuos,
grupos y comunidades para el empleo de sus propios recursos en la satisfacción de sus necesidades;
la elaboración, conducción, ejecución, supervisión
y evaluación de planes, programas y proyectos de
acción social; el asesoramiento en la formulación,
ejecución y evaluación de políticas tendientes al
bienestar social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

FUNDAMENTOS

Roberto G. Basualdo.
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(S.-1.432/10)
Proyecto de declaración
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(S.-1.433/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Locutor a celebrarse el
próximo 3 de julio del corriente, conmemorando 67
años de la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) que dio origen no sólo a la entidad que
los nuclea sino también a esta fecha conmemorativa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los locutores argentinos celebran hoy su día,
instituido en recordación del acto fundacional de la
Sociedad Argentina de Locutores, entidad gremial que
tendría como objetivo la defensa de la profesión.
Esto ocurrió en la madrugada del 3 de julio de 1943,
cuando 21 profesionales del micrófono, reunidos en la
redacción de la revista “Antena” en la calle Corrientes
830 de la Capital Federal, concretaron la idea de constituir una entidad que agrupara a los locutores.
Consentino, Berutti, Galán, son algunos de los locutores,
entre otros, que sentaron las bases de la entidad y designaron una junta directiva provisoria que tuvo como primer
presidente a Pedro del Olmo (LR4) y como secretario a
Roberto Galán (LR3). Para afrontar los primeros gastos
cada uno de los presentes aportó un peso moneda nacional.
Terminando la sesión a las 4:15 de la madrugada.
La Sociedad Argentina de Locutores (SAL) es una
organización sindical que agrupa a los locutores de
radio y televisión de todo el país. Cuenta con personería
gremial N° 128 extendida por el Ministerio de Trabajo
de la Nación. Es un sindicato de primer grado con zona
de actuación en todo el país. Es signataria de diversos
convenios colectivos de trabajo. La conducción de la
entidad es ejercida por su Comisión Directiva Nacional
compuesta por 15 miembros y una Comisión Revisora
de Cuentas compuesta por 3 miembros.
La SAL discute y acuerda con los distintos sectores
empresarios las condiciones de trabajo y salarios de
los locutores que se desempeñan en todos los ámbitos
de la radiofusión y cualquiera sea la forma técnica de
emisión. También defiende la profesionalidad del locutor y la plena vigencia del Régimen de Habilitación
de Locutores, que establece las funciones exclusivas
del locutor profesional. Esa defensa la ejercita a través
de la Comisión Directiva Nacional, juntas directivas
seccionales y delegaciones de todo el país.
Celebrando el día de todos los locutores argentinos,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Declárase la obra pictórica de Cándido
López, pintura testimonial por excelencia, como Homenaje al Bicentenario.
Art. 2º – Dispónese que la Imprenta del Congreso
de la Nación distribuya una edición gratuita de su vida
y obra para los colegios públicos y privados de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocemos en el rico panorama del arte argentino,
la presencia de Cándido López, nacido un 29 de agosto
de 1840.
Sus primeros estudios los realizó como fotógrafo
retratista en los estudios de los maestros Carlos Descalzo y Baldasarre Verazzi. Entre 1859 y 1863 efectuó
retratos al daguerrotipo y pinturas diversas en un extenso periplo por las ciudades de Mercedes, Chivilcoy,
Luján, Bragado y Carmen de Areco.
Encontrándose en la ciudad de San Nicolás, se
incorpora en el batallón de voluntarios con el grado
de teniente 2°, marchando a la primera línea de combate: la Argentina, junto a Brasil y Uruguay, se habían
embarcado en la Guerra de la Triple Alianza contra el
Paraguay.
Marchaban con entusiasmo y fuertemente motivados
por la sentencia que proclamara el general Bartolomé
Mitre, como presidente y jefe de los ejércitos aliados:
“En veinticuatro horas a los cuarteles, en quince días
en campaña, en tres meses a la Asunción”.
Cándido López participó activamente en diversos
encuentros, adquiriendo experiencia y fogueo que lo
llevaron al mando de una compañía. En esta jefatura
tuvo intervención directa en la batalla de Curupaytí,
celebrada el 22 de septiembre de 1866, en la que una
granada hirió de gravedad su mano y brazo derecho.
Evacuado a Corrientes, sufrió la amputación de su
antebrazo para evitar la gangrena.
Sollozó por el despedazamiento de su columna de
soldados, víctimas entre los miles de muertos argentinos, de la improvisación y carencia de talento militar
del general Mitre; pero rápidamente se sobrepuso y
utilizando las docenas de apuntes a lápiz de los uniformes, batallas, paisajes, campamentos y numerosas
anotaciones, reeducó su mano izquierda y recomenzó
sus trabajos de pintor, en un formato de telas horizontales, poco conocido y utilizado, pero que le permitía
describir con el mayor detalle las múltiples y simultáneas escenas de los escenarios bélicos.
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Cándido López trabajó todas las imágenes que
recordaba y que había acumulado día a día en sus
libretas con el detalle de las miniaturas. Logra crear
así estructuras simples en planos de tierra y cielo, juntamente con las construcciones de los campamentos y
la presencia de ríos, esteros, árboles y montes diversos,
obteniendo cuadros de un valor excepcional en su narración histórica y en su veracidad documental; en este
sentido estaba para el autor el mérito fundamental de su
obra, que era, exteriorizar la fidelidad de los episodios
bélicos vividos.
Completada su serie de la guerra con más de cincuenta obras, se aboca a la pintura de naturalezas
muertas, firmadas como “zepol”, que era la inversión
de su apellido.
Pese a haber sido contemporáneo de pintores famosos como Ángel Della Valle, Eduardo Sívori y Ernesto
de la Cárcova, entre muchos otros, vivió aislado del
medio artístico y recluido en sus trabajos de la Guerra
del Paraguay, dando a conocer algunas de sus más famosas telas: Pasaje del arroyo San Joaquín, Invernada
del ejército oriental, Episodio de la 2ª División Buenos
Aires en la batalla de Tuyutí, Ataque del Boquerón
visto desde el Potrero Piris, Asalto de la 3ª Columna
argentina a Curupaytí, entre muchos otros.
El reconocimiento al “Manco de Curupayti” como
uno de los principales pintores del siglo XIX, llegó
varios años después de su fallecimiento, ocurrido el
31 de diciembre de 1902.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.434/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por medio del organismo que corresponda, proceda
a informar sobre la ocupación del Colegio “Mamá
Margarita” en el Parque Lanín, de las educadoras
salesianas; del cerro Belvedere en La Angostura y de
la prohibición del culto en la capilla católica de Quila
Quina, ubicada dentro de un parque nacional, por parte
de los mapuches.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hoy llamado pueblo mapuche, nombre acuñado en
el siglo XX para las naciones araucanas, es originario
del arauco, en Chile.
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Su territorio estuvo siempre perfectamente delimitado, siendo sus límites el río Bío Bio al norte, el Toltén
al sur y la cordillera de los Antes al este; viviendo en
casas hechas de madera en las regiones boscosas, las
llamadas “rucas”, a diferencia de nuestros aborígenes
de ascendencia pampeana y que al ser n´mades vivían
en toldos de cuero.
Los araucanos conocían el arte del tejido para su
vestimenta, en tanto nuestros indígenas se cubrían
con pieles de los animales que cazaban, cocidas con
tientos entre sí; asimismo, en sus armas también eran
diferentes, la lanza contra la bola.
Se trataba de pueblos totalmente distintos, que comenzaron a comunicarse por la presión de los españoles en Chile y más aún con la llegada y uso del caballo.
A partir del proceso de emancipación de Chile en
el siglo XIX, los araucanos del oeste de los Andes
entraron masivamente en nuestro territorio, primero
en malones y luego se asentaron en el desierto del sur,
desalojando a los aborígenes y diseminándose en las
gobernaciones de Río Negro, Neuquén, La Pampa y
Buenos Aires.
Los araucanos –hoy mapuches– eran muy numerosos, en razón de que el término medio de hijos en cada
familia rondaban los seis o siete, sin enemigos que los
contuvieran.
Los reclamos que han formulado en su tierra de
origen –Chile– son reprimidos con severidad por los
arabineros en aplicación de la ley antiterrorista, por
lo que el éxodo hacia nuestro país es cada vez mayor,
pretendiendo derechos sobre tierras que tienen legítimos propietarios.
Su número actual asciende a las 120.000 personas,
encontrándose la mayoría en Neuquén.
Estas comunidades, debidamente organizadas y mediante el uso de la fuerza, usurpan y ocupan campos y
terrenos privados, del Estado o de parques nacionales;
cobran peajes para cruzar caminos públicos invocando que se está en tierra mapuche, han reemplazado la
bandera azul y blanca por otra diseñada a fines del siglo
XX y reclaman como propias tierras de una extensión
considerable.
Obvio es manifestar que su pretensión es tener un
Estado mapuche dentro de nuestro país, por cuanto
ellos no se sienten argentinos, contando con una visión
geopolítica propia: el “Wallmapu” y siendo uno de sus
auspiciantes una empresa multinacional suficientemente conocida.
Solicito el apoyo de mis colegas para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

2 de junio de 2010
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(S.-1.435/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en el bicentenario a la heroína Martina
Céspedes, en aquella jornada del 5 de julio de 1807.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Verdadera heroína de las invasiones inglesas, su
nombre se incorpora a la historia de la Patria el 5 de
julio de 1807.
En el avance hacia la plaza de Mayo, las tropas inglesas requerían de bebidas en las casas y pulperías, en
forma arrogante y muchas veces violenta. Así actuaron
en la vivienda de Martina Céspedes, en que ésta accedió al ingreso de los mismos asegurándoles la entrega
de aguardiente, bajo la condición de que entraran de
a uno. Así, fueron todos penetrando y cayendo prisioneros sucesivamente, hasta totalizar un número de 12.
Producida la derrota del ejército invasor al día siguiente, se presenta Martina Céspedes ante el Virrey
Liniers, en el salón del Fuerte, haciendo un relato de lo
acontecido y manifestando que sólo retendría a uno de
ellos, en razón del idilio producido con su hija Josefa,
que luego terminaría en boda.
Liniers, sorprendido y emocionado por el extraordinario valor y astucia de ésta resuelta porteña de
cuarenta y cinco años de edad, le otorga el grado de
sargento mayor, con goce de sueldo y uso de uniforme.
Hasta 1825, desfiló junto al gobernador, general Juan
Gregorio de Las Heras, y otros héroes de la independencia, en el desfile del día de Corpus.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.436/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la confección de un registro electrónico de historias clínicas compatible en todo
el sistema nacional de salud.
Art. 2º – La presente ley tiene como objetivo principal garantizar a los ciudadanos y a los profesionales de
la salud, el acceso a una base de datos de información
clínica relevante para atención sanitaria de un paciente
desde cualquier lugar del territorio nacional, aseguran-

do a los ciudadanos que la consulta de sus datos queda
restringida a quien esté autorizado para ello.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la siguiente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo dispondrá la reglamentación de la presente ley en un plazo de 90 días de su
sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del siguiente proyecto está orientada
a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en sus
desplazamientos por el territorio nacional y las de los
profesionales en la salud de todo el país, que tienen
responsabilidades en su atención.
La historia clínica es el conjunto de documentos
que contienen los datos, valoraciones e informaciones
de cualquier índole, sobre la situación y la evolución
clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
Este registro está constituido por el conjunto de
documentos, tantos escritos como gráficos, que hacen
referencia a los episodios de salud y enfermedad de
una persona, y a la actividad sanitaria que se genera
con motivo de esos episodios.
La historia clínica electrónica supone incorporar las
tecnologías de la información y la comunicaron en el
núcleo de la actividad sanitaria. Esto trae como consecuencia que la historia clínica deje de ser un registro de
la información generada en la relación entre un paciente
y un profesional o centro de salud, para formar parte de
un sistema integrado de información clínica.
Debe ser un registro unificado y personal, multimedia, en el que se archiva en soporte electrónico toda
la información referente al paciente y a su atención.
Debe ser accesible, con las limitaciones apropiadas, en
todos los casos en los que se precisa asistencia clínica
(urgencias, atención primaria, especialidades, ingresos
hospitalarios y demás).
Las ventajas de digitalizar la historia clínica son
evidentes, accesibilidad en tiempo real, rápida y total
a la información clínica de un paciente; seguridad;
legibilidad; y posibilidad de compartir información de
distintos sistemas en tiempo real.
Esta digitalización puede ofrecernos rapidez y comodidad a la hora de recuperar los datos clínicos, lo
que redunda en un ahorro de tiempo y esfuerzo; acceso
a toda la historia clínica del paciente, independientemente del hospital de asistencia; la centralización de la
documentación en una sola aplicación y mayor facilidad en la lectura de las historias, en la medida en que
evita las dificultades relacionadas con al comprensión
de los registros escritos a mano.
Asimismo es importante destacar, como ya es de
público conocimiento, que son múltiples los casos en
que un mismo paciente es atendido en distintos estable-
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cimientos asistenciales. Las razones más frecuentes de
esta situación son cambios de domicilio del paciente,
buscar obtener una segunda opinión, otra razón es que
según el tipo de patología que padezca el paciente
variara el tratamiento específico a aplicar, no brindado
por todos los establecimientos, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, ya que debe integrarse
toda la información multimedia que se utiliza en la
práctica clínica.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.437/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Trasplantados a
conmemorarse el próximo 6 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Trasplantados. Dicha celebración tiene el objetivo de lograr
llegar a la población de todo el mundo con el fin de
concienciar sobre esta temática.
Se apunta a que el gesto solidario de la donación
llegue a todos y que las autoridades de cada país
tomen conciencia es indispensable para aumentar los
trasplantes a través de fronteras geográficas, políticas,
religiosas e internas.
Se trata de aunar esfuerzos de todos los grupos
que trabajan a favor de la donación de órganos y los
trasplantados.
Las principales causas de trasplantes de órganos, son
las enfermedades crónico-degenerativas tales como la
diabetes mellitus, hipertensión arterial, colesterol elevado, obesidad, entre otras, las cuales en pacientes mal
controlados, progresivamente ocasionan daño irreversible en sus órganos vitales, afectando principalmente
a riñones, corazón, cerebro, retinas, cuando el daño
es severo la función del órgano se torna insuficiente
pudiendo llegar a necesitar del trasplante del órgano
afectado.
También son causa muy frecuente de trasplante de
órganos las enfermedades hepáticas y las respiratorias,
por las cuales muchas vidas se pierden por la falta de
información y concientización a cerca de esta problemática.
Entre los más solicitados se encuentran los trasplantes renales, los cuales se hacen de donantes vivos. Los

pacientes que requieren este tipo de trasplante y no
tienen un donador compatible, se encuentran en lista
de espera de donador cadavérico.
Se cree que los indios fueron los primeros en realizar
un trasplante de piel y cirugía plástica de la nariz.
Los primeros trasplantes se realizaron en la década
de los años cincuenta del pasado siglo y al día de hoy
miles son las personas que sufren o mueren esperando
un órgano.
El Día Mundial de los Trasplantados fue establecido
para promover la donación de órganos y tejidos y el
acceso a los trasplantes. Contribuye a aumentar la toma
de conciencia respecto a los valores positivos de la
donación de órganos y a apoyar eventos en este campo.
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.-1.438/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la Asociación de Ayuda al Discapacitado “Nueva Esperanza
Maimareña”, el dominio del inmueble propiedad del
Estado nacional, inscrito catastralmente como PadrónI-438 Lote 8ª; manzana 22, ubicado en la inserción
de las calles Lavalle y Belgrano de la localidad de
Maimará, departamento de Tilcara, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado, se
realiza con el cargo de ser destinado a la habilitación de
unidades asistenciales o sanitarias y a la organización
administrativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble cuya transferencia se propicia perteneció a Encotesa, por cual quedó comprendido por lo
dispuesto por la ley 21.146 y sus modificatorias que
establece la transferencia a título gratuito a favor de
provincias, municipios y comunas de bienes inmuebles
considerados innecesarios para el Estado nacional.
La Asociación de Ayuda al Discapacitado “Nueva
Esperanza Maimareña” funciona en la provincia de
Jujuy, desde la década de los 60, junto al Plan de Salud Rural; y en su ardua tarea tiene como objetivos la
detección, registro y concientización del discapacitado
y su grupo familiar. Sin embargo, pese a desarrollar tan
loable labor en el norte de nuestro país, no cuentan con
la infraestructura necesaria.
De tal forma, el inmueble especificado se encuentra
en desuso desde hace un par de años y el destino aludido en el proyecto satisfaría los requisitos especificados

2 de junio de 2010

183

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el artículo 3° de la ley 24.768, modificatoria de
la 21.146, quedando tipificado como habilitación de
unidades asistenciales o sanitarias.
Asimismo es de destacar que la Asociación de Ayuda
al Discapacitado “Nueva Esperanza Maimareña” cuenta
con personería jurídica desde el 20 de agosto de 2002,
otorgada por decreto 5.595-G.-02 del gobierno provincial.
Es así como la labor, que iniciaran tiempo atrás formalizada hoy, tiene como único fin la de garantizar los
derechos de cada uno de los ciudadanos y de respetar
la dignidad de cada una de las personas y en especial
las de lo pobladores de la quebrada de Humahuaca que
además de las dificultades que les conlleva vivir en ese
lugar del país, se les suma el convivir con algún tipo
de discapacidad.
En el anhelo de poder devolver en parte, el esfuerzo
de defender cada punto de nuestro territorio, pero con
el compromiso firme en la búsqueda de una realidad
más equitativa y que propicie posibilidades para todos,
acompaño el pedido de esta institución.
Por último, el encuadre legal es acorde a las necesidades a solucionar, y en cumplimiento de lo debido
solicito el voto afirmativo de mis pares al presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.439/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 377 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 377: Carga de la prueba. Incumbirá
la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto
jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber
de conocer.
Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa
o excepción.
Cuando se trate de probar la adquisición del
dominio de inmuebles, por la posesión, de conformidad a las disposiciones del artículo 4.015 y
concordantes del Código Civil de la Nación, se
admitirá toda clase de pruebas correspondientes a diferentes naturalezas probatorias, pero la
sentencia no podrá basarse exclusivamente en la
testimonial.
Si la ley extranjera invocada por alguna de
las partes no hubiere sido probada, el juez podrá
investigar su existencia, y aplicarla a la relación
jurídica materia del litigio.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prescripción adquisitiva del dominio constituye,
conforme a la ley civil de la Nación, uno de los medios
posibles para la adquisición de la propiedad enumerados en el artículo 2.524, inciso 7, del Código Civil.
Asimismo, a ella se refiere el artículo 3.948 del citado cuerpo legal cuando establece que la prescripción
para adquirir, es un derecho por el cual, el poseedor
de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella
por la continuación de la posesión durante el tiempo
fijado por la ley.
Se trata de un medio de acceder a la propiedad en
virtud del cual el poseedor adquiere el dominio del
bien, sustituyendo al anterior propietario por la posesión continua, con ánimo de tener la cosa para sí,
durante el plazo legal.
Cuando se trata de bienes inmuebles, el artículo
4.015 del Código Civil establece “prescribe también
la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos
reales por la posesión continua de veinte años, con
ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título
y buena fe por parte del poseedor…”. En forma concordante prevé el artículo 4.016 que “al que ha poseído
durante veinte años sin interrupción alguna, no puede
oponérsele la falta de título, ni su nulidad, ni la mala
fe en la posesión”.
En síntesis, lo que la ley exige es la posesión ininterrumpida y pública por un lapso de veinte años sin
importar la buena o mala fe. (Causas 62.503; 97.461,
Fallo Plenario Cámara Civil de la Pcia. de Buenos
Aires en autos “Barros, Pascuala del Carmen c/D’Elia,
Lucrecia Alba s/ prescripción adquisitiva”, entre otras.)
La prescripción adquisitiva del dominio es una
institución, afirma Peña Guzmán en su libro Derecho
Civil - Derechos reales (TEA, Buenos Aires, 1975, t. II,
pág. 198), que, más allá del interés privado de quien la
intente, cumple una función de utilidad social, al convertir al titular del derecho a quien se ha comportado
durante largo tiempo si lo fuera, acordando validez y
seguridad a situaciones de hecho.
Por los motivos expuestos, resulta relevante a la hora
de acreditar fehacientemente los actos posesorios (artículo 2.384 Código Civil) y el animus domini; es decir,
demostrar que el bien es tenido con ánimo de tenerlo
para sí y no se trata de un mero tenedor. No se trata aquí
de exigir la prueba directa de una mera intención, ni lo
que el accionante ha tenido en mente al efectuar actos
materiales de ocupación, sino que esta prueba debe exteriorizar una especial manera la voluntad o intención
jurídica de poseer el título de dueño. (Artículos 4.015
y 2.384 del Código Civil)
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En este sentido, el carácter contencioso del juicio
de usucapión, supone la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho alegado (artículos 375
CPCC). Por ello, el proyecto propone que la misma
se sustancie con la calidad de lo que la doctrina denomina “prueba compuesta” que es la coordinación de
elementos correspondientes a diferentes naturalezas
probatorias que dejen como saldo la acreditación del
derecho invocado.
Se establece entonces, que la prueba testimonial no
sea la única aportada por el demandante, es decir que
se halle corroborada por evidencias de otro tipo, que
formen con ella la prueba compuesta. Esto no invalida
ni relativiza el valor de la testimonial, dado que los
testigos dan cuenta del conocimiento personal de los
actos posesorios, pues sus declaraciones comúnmente
resultan certeras y ayudan a formar convicción sobre
el ánimo del ocupante.
Sin embargo, el animus domini no es un hecho material, sino, jurídico y por tanto debe, a su vez, ser acreditado en forma complementaria por algún otro elemento
probatorio, tal cual podría tratarse del pago de impuestos,
servicios o mejoras acompañado del plano de mesura.
En idéntico sentido a la reforma planteada por el proyecto, se legisla en Código Procesal Civil y Comercial de
la Provincia de Buenos Aires en cuyo artículo 679 dice:
Artículo 679: Vía sumaria. Requisitos de la demanda.
Cuando se trate de probar la adquisición del dominio de
inmuebles, por la posesión, de conformidad a las disposiciones de las leyes de fondo, se observarán las reglas
del proceso sumario, con las siguientes modificaciones:
1. Se admitirá toda clase de pruebas, pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la testifical;
2. La demanda deberá acompañarse de certificados
otorgados por el Registro de la Propiedad, donde conste
la condición jurídica del inmueble, debiendo informar
dicho organismo con precisión y amplitud, todos los
datos sobre el titular o titulares del dominio;
3. También se acompañará un plano firmado por profesional matriculado, que determine el área, linderos y
ubicación del bien, el que será visado por el organismo
técnico-administrativo, que corresponda.
4. Será parte en el juicio quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad, o, en su defecto, el
señor fiscal de Estado, o la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble, según se encuentren o no afectados intereses fiscales, provinciales o
municipales.
Señor presidente, tengo la certeza de que se trata de
un tema en el cual la mayoría de la jurisprudencia ha
obrado en el orden que señala la propuesta presentada,
por lo tanto, con ánimo de llenar un silencio legislativo
que la doctrina judicial ha suplido, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.440/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 104 del Código
Procesal Penal de la Nación el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 104: El imputado tendrá derecho a
hacerse defender por abogado de la matrícula de
su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello
no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a
la normal sustanciación del proceso. En este caso
el tribunal le ordenará que elija defensor dentro
del término de tres (3) días, bajo apercibimiento
de designarle de oficio el defensor oficial.
En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La designación del defensor
hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento
de mandato para representarlo en la acción civil.
Este mandato subsistirá mientras no fuere
revocado.
El imputado podrá designar defensor aún estando incomunicado y por cualquier medio.
La asistencia profesional no le otorga, a quien
la ejerce, atribución para sustituir o contradecir la
voluntad del imputado asistido, salvo disposición
en contrario del juez que entiende en la causa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las garantías constitucionales previstas en el
artículo 18 de la Constitución Nacional se prevé “que
es inviolable la defensa en juicio de la persona y sus
derechos”. Lo expuesto implica que constituye una
garantía amplia que aplicada a la materia penal está
dirigida a proteger la libertad individual y se pone de
manifiesto en un conjunto de derechos.
Entre el mencionado conjunto de derechos, tiene
derecho a nombrar un defensor o que el Estado le
provea del mismo, si no desea nombrarlo o no está en
condiciones de pagarlo. Esto se encuentra recepcionado en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la
Nación. El mismo establece que el imputado tendrá
derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula
de su confianza o por el defensor oficial; podrá también
defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal
sustanciación del proceso. En este caso el tribunal le
ordenará que elija defensor dentro del término de tres
(3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio
defensor oficial.
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No obstante, existen situaciones que el código de rito
no prevé en lo que respecta al conflicto de voluntades
que pudiere generarse entre el defensor y el imputado.
Respecto a la cuestión tiene resuelto la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal en el plenario 127
del 27 de marzo de 1990, y el voto allí manifestado,
en primer término, por el doctor Guillermo J. Ouviña:
“en el proceso, al igual que en las restantes relaciones
jurídicas, la persona debe conservar su plena autonomía
frente a las distintas alternativas que se puedan presentar. Ninguna otra voluntad debe tener preponderancia
sobre la suya, pues resultaría doblemente irritante por
su condición de persona capaz, que su libertad tuviera
que padecer la sustitución de la propia decisión, por la
ajena, y que no obstante tal situación, también tenga
que padecer los efectos jurídicos del acto elegido por
otro”.
La garantía constitucional de la defensa en juicio
no puede importar el aniquilamiento de su autonomía
como persona. La regla constitucional lo ampara para
contar con la asistencia de un abogado que lo asesore
y defienda, pero tal asistencia profesional no le otorga,
a quien la ejerce, ninguna atribución para sustituir o
contradecir la voluntad del asistido.
Merece al respecto recordarse la precisa expresión
utilizada en un precedente de nuestra Cámara, cuando
se dijo que “la misión del defensor es asistirle con sus
conocimientos hasta la sentencia definitiva, pero no
puede llegar hasta regir la voluntad del procesado,
convirtiéndose en un curador”. (causa “Piñeyro, S.”;
resuelta el 11 de diciembre de 1931, publicada en
Fallos, t. I, p. 53).
Con posterioridad, se sostuvo el mismo criterio en
el fallo plenario “García” (resuelto el 23 de junio de
1939; conf. Fallos Plenarios, t. I, pp. 70/75 –revista
La Ley, t. 15, p. 117) y el pronunciamiento de algunas
salas del tribunal (conf. “Ávalos G. y otros”, resuelta
por mayoría de la Sala II, el 6 de octubre de 1987,
publicada en revista La Ley, t. 1988-B, p. 538, con
nota de Francisco D’Albora que se pronuncia sobre la
voluntad prevaleciente del imputado; y “Muiños, E.”,
también de la Sala II, resuelta el 3 de marzo de 1987
y publicada en el Boletín de Jurisprudencia, 1987,
Nº 1, p. 268). A mayor abundamiento, cabe agregar
que la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos del 22 de noviembre de 1969, no alude al
abogado, sino a la persona inculpada de un delito,
cuando otorga el derecho a recurrir del fallo ante el
juez o tribunal superior [artículo 8º, 2 h)]. En suma, si
bien el abogado defensor en beneficio de su asistido,
debe tener amplias facultades para desarrollar una
muy variada gama de actos procesales, tal funcionalidad no lo autoriza a someter la voluntad contraria
de su asistido.
En cuanto la doctora Argibay, al compartir el voto
del doctor Ouviña, expresa que “su propuesta contempla adecuadamente la armonización del derecho del

justiciable a hacer prevalecer su voluntad y la garantía
de la inviolabilidad de la defensa en juicio” (CCC, en
pleno, LL, 1990-B-516).
Por la razones expuestas, solicito a mis pares que me
acompañen la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.441/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, arbitre los medios
a su alcance a los efectos de instrumentar las medidas
pertinentes, a fin de lograr un entendimiento para que
las licenciatarias del servicio de comunicación móvil,
utilicen un único cargador de batería universal, adaptable a los diferentes modelos y marcas de aparatos
existentes en el mercado.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año la Unión Europea (UE) alcanzó un
acuerdo entre las empresas proveedoras del equipamiento para los servicios de comunicación móvil para
que todas puedan contar con un único cargador de
batería universal adaptable a los distintos modelos.
La incompatibilidad de los cargadores es una pesada
carga para los usuarios y también provoca residuos
innecesarios. En ese entender, la comisión de la UE
solicitó a la industria que presente un compromiso voluntario para resolver este problema. Como respuesta,
los principales fabricantes de teléfonos móviles acordaron armonizar los cargadores en la UE.
Así fue como la industria se ha comprometido a
hacer que los cargadores sean compatibles a través
del conector micro USB. La primera generación de
nuevos teléfonos móviles que pueden utilizar el mismo
cargador debería comercializarse en la UE a partir de
2010. A la vez este acuerdo no impide las innovaciones
en un mercado en rápida transformación, como es el
de los teléfonos móviles, mediante la fijación de una
tecnología determinada para siempre. Por consiguiente,
también se ha acordado que se adaptará el acuerdo a
las futuras tecnologías de recarga.
Si bien, la gran mayoría de las empresas que firmaron el mencionado acuerdo, comercializa sus equipos
en nuestro país, dicho acuerdo rige éste es sólo para
los países miembros de la UE. Por esto, y dado que
actualmente se encuentran operativos más de cuarenta
y cinco millones de aparatos, es pertinente promover un
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entendimiento similar al alcanzado en aquel continente
sobre el cargador universal.
De esta forma se generaría para el cliente o usuario la
facilidad al momento del cambio de los aparatos, además de contribuir con el cuidado del medio ambiente,
ya que se disminuiría la cantidad de residuos electrónicos que producen contaminación al ser desechados
en nuestro país.
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.-1.442/10)
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 para la pronta reglamentación de la
ley 26.588, que declara de interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celiaquía o enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación
crónica de la parte proximal del intestino delgado o yeyuno, causada por la exposición a la gliadina (o gluten),
una proteína vegetal de algunos cereales en la dieta.
Es una enfermedad hereditaria en la que la superficie
absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a
la intolerancia al gluten lo que afecta su capacidad para
absorber los nutrientes en forma adecuada.
La causa exacta de la enfermedad celíaca es desconocida, sin embargo en su patogenia intervienen
factores ambientales, genéticos e inmunológicos.
La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal
crónica más frecuente. A pesar de que aún no hay registro de casos, estudios preliminares en nuestro país
indican una prevalencia de aproximadamente 1:200.
Sin embargo actualmente se calcula que 1 de cada 100
personas es celíaca.
Hoy por hoy, el único tratamiento para la celiaquía
es la total y estricta ausencia de gluten en la dieta (“sin
TACC”: trigo, avena, cebada y centeno) para evitar
otras patologías, asociadas con esta enfermedad, como
diabetes, cáncer u osteoporosis. En este sentido, cabe
destacar que los alimentos “libres de gluten”, son de
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un costo mucho mayor al de los alimentos comunes,
triplicando su precio en algunos casos.
La ley 26.588, promulgada el 29 de diciembre de
2009, declara de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, 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.
En su artículo 9º establece que 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 celiaquía, que
comprende la detección, el diagnóstico, el seguimiento
y el tratamiento de la misma, incluyendo las harinas y
premezclas libres de gluten, cuya cobertura determinará
la autoridad de aplicación.
Si bien la sanción de la ley 26.588 constituyó un
avance central a fin de garantizar una vida más digna
a quienes padecen esta afección para la que no existe
cura ni medicamento, es necesario que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la norma para que ésta sea
absolutamente operativa.
En este sentido, la ausencia de reglamentación ha
obligado a muchos celíacos a recurrir a la Justicia
para hacer efectivos sus derechos. Antecedentes en
este orden constituyen dos fallos: uno en Entre Ríos
(“Marrama de Gamberini, Paola Leonor y otro c/
OSDE s/acción de amparo” Sala 1 de Procedimientos
Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia entrerriano) y otro en la Ciudad de Buenos Aires
(causa 247/09 “S.M.A. y otros c/OSDE”, Juzgado Nº
1 s/sumarísimo. Secretaría Nº 1), mediante los cuales
se obligó a las empresas de medicina prepaga a abonar
la totalidad de los gastos de alimentación de harinas y
premezclas libres de gluten de los beneficiarios que
realizaron el amparo en el primer caso y se obligó a
la demandada a reintegrar a los actores un porcentaje
idéntico al que reconoce para la compra de medicamentos en general en la compra de “harinas y premezclas
libre de gluten”.
Si bien los fallos mencionados anteriormente tienen
muchísima relevancia, surgen de reclamos individuales
que no suplantan la reglamentación de la ley, que es
para toda la sociedad.
Señor presidente, la salud es uno de los bienes
más importantes –si no el principal– que merece la
protección y contención del Estado de derecho por
medio de sus leyes y los actores a aplicarlas, así se ha
expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en este sentido: “…corresponde recordar que la vida
es el primer derecho de la persona humana reconocido
y protegido por la Ley Fundamental (Fallos, 310:112;
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312:1953, entre otros) y que, en tanto eje y centro de
todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye
un valor fundamental con respecto al cual los demás
tienen siempre carácter instrumental (Fallos, 316:479;
324:3569).”
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.443/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe el
grado de ejecución y los proyectos beneficiados con
el Programa de Obras Múltiples en Municipios, aprobado por la Corporación Andina de Fomento para ser
implementado en el Norte Grande.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una
institución financiera multilateral, cuya misión es
apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores
público y privado, suministrando productos y servicios
múltiples a una cartera de clientes constituida por los
Estados accionistas, empresas privadas e instituciones
financieras. En sus políticas de gestión, las operaciones
integran las variables sociales y ambientales y criterios
de ecoeficiencia y sostenibilidad. Como intermediario
financiero, moviliza recursos desde los mercados
internacionales hacia América Latina promoviendo
inversiones y oportunidades de negocio.
El objetivo del proyecto mencionado es mejorar la
calidad de vida y el bienestar de los habitantes de los
municipios del país, más específicamente, promover inversiones en los sectores de mayor déficit cuantitativo y
cualitativo de los municipios; y articular y complementar las políticas y planes de infraestructura diseñados y
ejecutados por el Estado nacional, las provincias y los
municipios, a fin de maximizar sus resultados, haciendo
más eficiente y eficaz la asignación de recursos, en el
marco de la planificación estratégica de las ciudades.
La localización del proyecto conforme a los indicadores de pobreza, indigencia y carencia de servicios
de infraestructura se focaliza en la Región del Norte
Grande, que incluye a las provincias de Catamarca,
Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán.
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En el pliego de aprobación del programa se detallan
algunos aspectos críticos a tener en cuenta, entre ellos
se destaca la limitación que se encuentra en la fase de
identificación y formulación de los mismos.
Considerando las necesidades que tienen los municipios de mi provincia de la ejecución de este tipo de
programas es que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.444/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar de interés la Declaración del Bicentenario,
realizada en la Semana de la Minería Argentina en el
Bicentenario “Educación, comunidad y minería”, que
se realizó del 1º al 7 de mayo de 2010, en la provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presidentes de las cámaras mineras del NOA,
reunidos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, para
intervenir en la Semana de la Minería y celebrar el Día
Nacional de la Minería, coincidieron en señalar que
el encuentro fue de gran importancia para el sector.
Después de debatir sobre distintos temas de su interés,
emitieron un documento en el cual asumieron el compromiso de continuar trabajando mancomunadamente
y ratificar el desarrollo de la minería en nuestro país.
El pronunciamiento, dado a conocer por el tesorero
de la Cámara Minera de Jujuy, fue firmado por miembros de AEMCA, presidente de la Cámara de Minería
de Salta, vicepresidente y secretario respectivamente
de la Cámara Minera de Jujuy; entre otros empresarios
del sector productivo minero.
La Declaración del Bicentenario de la Minería,
señala entre sus puntos salientes que la minería es una
actividad indispensable para la inclusión social y el
desarrollo económico y tecnológico de nuestro país.
Dice además que el crecimiento histórico de la actividad minera nacional en los últimos años ha posibilitado, principalmente en las zonas más alejadas del país,
una nueva esperanza de desarrollo, trabajo, inclusión y
arraigo poblacional para miles de argentinos.
Asimismo señala que la minería en la Argentina fue
el primer sector económico que incorporó la variable
ambiental en las regulaciones de la actividad y en las
operaciones productivas, en el entendimiento que no
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puede concebirse un desarrollo equilibrado del país, sin
el resguardo del medio ambiente ecológico y cultural.
Otro de los conceptos del documento señala que la
actividad aporta los minerales necesarios para hacer
posible una Argentina con ciencia e investigación, con
industrias, con medicina preventiva y curativa, con
construcción, con desarrollo informático, entre muchas
otras actividades esenciales de un país grande.
Finalmente hace hincapié en que el presente de nuestra minería es excelente y el porvenir muy auspicioso,
trabajando para constituirnos a fines de la década del
veinte del presente siglo en una potencia minera internacional, que afincará millonarias inversiones, generará
miles de nuevos puestos de trabajo, y consecuentemente oportunidades de desarrollo y mejora en la calidad
de vida para nuestro pueblo.
La Declaración del Bicentenario de la Minería fue
rubricada por el gobernador de Jujuy y el secretario de
Minería de la Nación, Jorge Mayoral. En el mismo acto
fue presentado por Mayoral, el Plan de Remediación
de la ex fundición Metal Huasi en la localidad de Abra
Pampa, el que se ejecutará a través del organismo a su
cargo por acción del Subprograma Gestión Ambiental
Minera (GEAMIN).
En lo referido a la minería en la educación y sobre
lo cual se abordaron diversos temas durante la Semana
de la Minería, se destacó el conocimiento que se debe
tener sobre la producción “en el sentido de poder evacuar todo tipo de dudas que en la actualidad existen y
dar la garantía necesaria de que se puede hacer minería
en forma sustentable dentro de las provincias”.
La muestra “Educación, comunidades y minería”, se
realizó del 3 al 7 de mayo del presente en las instalaciones de la Escuela de Minas “Doctor Horacio Carrillo”,
de avenida Italia 47, de San Salvador de Jujuy, en el
marco de la celebración del Día de la Minería, fecha
establecida a través de la Ley de Fomento Minero,
sancionada en 1813 en la Asamblea Constituyente y a
propuesta de la Junta de Gobierno.
La muestra se acompañó con una serie de presentaciones y disertaciones relacionadas al desarrollo minero
en las comunidades locales, provinciales y nacionales,
con el fin de fomentar su inserción laboral en actividades productivas y de servicios para la minería.
Las actividades finalizaron el día 7, con la ofrenda
floral en honor al Día Nacional de la Minería, en el
Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.
Durante las deliberaciones sesionaron el comité ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
(CAEM), el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial
Argentina (UIA) y se llevó a cabo la Asamblea del
Consejo Federal Minero (Cofemin).
Lo desarrollado en los últimos días en esta ciudad
fue “sin precedentes, hace mucho tiempo que no se producía en el NOA una reunión de todos los representantes del sector minero en lo que se refiere a empresarios
nucleados en la cámara, gobierno e inclusive miembros

de las universidades”, remarcó Facundo Huidobro,
disertante de la charla de minería para no mineros.
Al mismo tiempo sostuvo que el debate fue “muy
positivo, porque aquí surgieron ideas que podrán ser
llevadas a cabo entre las diversas cámaras para el desarrollo de la región. Es fundamental trabajar en forma
conjunta, ya que en la región de la Puna que involucra a
las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, las empresas
y los inversores no hacen diferencia y de esa manera
debemos actuar en beneficio de todos”, agregó.
Desde el Senado de la Nación Argentina quiero
expresar beneplácito por que mi provincia sea sede de
jornadas tan importantes y solicitar a mis pares que
adhieran con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.445/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Día de la Argentina, a celebrarse el 10 de junio del corriente en la Expo Shanghai
2010, exposición internacional que se realiza en la ciudad de Shanghai, China, del 1º de mayo al 31 de octubre
de 2010, bajo la organización de la Oficina Internacional
de Exposiciones (BIE) y el Ayuntamiento de Shanghai.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 2010, con una fastuosa ceremonia,
China inauguró la exposición universal más grande de
la historia, con fuegos artificiales y juegos de agua a
orillas del río Huangp, espectáculo presenciado por una
veintena de jefes de Estado y de gobierno.
Expo Shanghai 2010 se propone ser un punto de encuentro para intercambiar información e ideas sobre el
futuro sustentable de las ciudades. A tal fin, el gobierno
chino ha trabajado durante ocho años y ha invertido
miles de millones de dólares. Se estima que en los 184
días que durará la misma será visitada por 65 millones
de chinos y 5 millones de extranjeros.
Un total de 189 países –desde los Estados Unidos
hasta Corea del Norte– están presentes en Shanghai.
En un área de 5 km2 hay decenas de pabellones en los
que cada país exhibe lo mejor que tiene para ofrecerle
al mundo. Asimismo, especialistas del mundo entero
disertan sobre temas relacionados con la energía, transporte, nuevos materiales de construcción y reciclaje.
El tema de la exposición es “Mejor ciudad, mejor
vida” y expresa el deseo común de todas las sociedades
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de contar con núcleos urbanos acordes con una vida
moderna, de bienestar y desarrollo sostenible. Cada
país, organización internacional o nacional y empresa
participante ha sido invitado a exponer su punto de
vista particular, desde su propia idiosincrasia y experiencia, sobre este tema y a dar ejemplos e iniciativas
de cómo resolver los problemas que atañen actualmente
a las ciudades de todo el planeta. Para ello se divide el
tema central en cinco aspectos o subtemas principales:
–Convivencia multicultural en la ciudad.
–Prosperidad económica en la ciudad.
–Innovación científica y tecnológica en la ciudad.
–Remodelación de las comunidades en la ciudad.
–Interacción entre las áreas urbanas y las rurales.
Particularmente la Argentina cuenta con un pabellón
de 2.000 m2 de superficie. En él se pueden disfrutar
imágenes y efectos multimedia que reflejan los 200
años de historia y todas las riquezas turísticas, artísticas
y culturales que posee nuestro país. En este sentido, uno
de los puntos de interés son las exhibiciones de tango,
donde los bailarines argentinos conquistaron el corazón de los visitantes. Después de disfrutar del tango,
los visitantes también pueden probar la gastronomía
argentina, en la que se destacan carne y vino de primera
categoría del país. Asimismo, en el pabellón nacional,
fotos y videos recuerdan los momentos históricos del
deporte argentino.
Cabe destacar que el 10 de junio, en toda la exposición, se celebrará el Día de la Argentina, con la
presencia del canciller Jorge Taiana, quien consideró:
“Es la primera vez en la historia de la promoción
comercial y turística de nuestro país que la Argentina
cuenta con un pabellón de esta envergadura. Dos de
las atracciones principales son los shows de tango y el
restaurante con productos típicos argentinos que tuvo
que duplicar su atención”
Señor presidente, convencido de la importancia que
representa la Expo Shangai 2010 para la República Argentina como una oportunidad única para la estrategia
de inserción en el mercado chino, es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.446/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en categoría
stand, obtenido por la provincia de Jujuy, en el marco
de la 36º Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, bajo el lema “Festejar con libros 200 años de

historias”, llevada a cabo entre los días 22 de abril y
10 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por tercer año consecutivo, la provincia de Jujuy,
obtuvo el primer premio en categoría stand, en la Feria Internacional del Libro. Esta vez fue bajo el lema
“Festejar con libros 200 años de historias”.
La Feria del Libro es ese gran espacio donde lectores
y no lectores se encuentran con el libro, con el autor y
con el diálogo entre el lector y el autor. Asimismo, es
uno de los espacios donde la promoción de la lectura
cumple un rol importante, producto de las muchas y
diferentes prácticas lectoras que se ofrecen.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
la más grande de su tipo en el mundo de habla hispana.
Es considerada como uno de los eventos culturales y
editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando
como un lugar de encuentro entre autores, editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos
y más de 1.200.000 lectores de todo el mundo.
Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy particularmente participó con un stand en el que se expusieron
producciones de autores locales, así como también se
promovieron los diversos atractivos turísticos con folletería, fotos y publicidad. Dada su originalidad, creatividad,
funcionalidad, atención al público, disposición de libros y
la utilización de recursos propios de la provincia, el stand
jujeño, ubicado en el pabellón Amarillo de la nave central
de la muestra, fue premiado como categoría única.
El mencionado stand contiene referencias históricas
jujeñas, impresas en grafía sepia que se complementan
con una réplica del cuadro que atesora la Iglesia Catedral sobre la bendición de la Bandera, donada por el
general Manuel Belgrano al pueblo de Jujuy. A ello se
suma la incorporación aérea de ornamentación de tela
rústica impresa con imágenes de las cuatro regiones
provinciales, de las que se desprende, a manera de
ajuar puneño, coloridas tulmas confeccionadas artesanalmente con lanas de ovejas y pelo de llama.
Señor presidente, miles de visitantes de la 36º edición quedaron maravillados por el diseño artesanal en
lana y tela rústica que armoniza con la sencilla calidez
de los jujeños y dieron el respaldo a la decisión unánime de los organizadores.
Por lo expuesto y convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción
de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.447/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado
el día 17 de mayo. Asimismo, hace propia la consigna
adoptada por el Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre “Una mejor ciudad,
una vida mejor con las TIC”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información aspira a contribuir a la sensibilización respecto de las posibilidades que la utilización
de Internet y otras tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) pueden aportar a las sociedades y
economías, y también a la reducción de la brecha digital.
Desde 1969, el Día Mundial de las Telecomunicaciones, se celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en
que se conmemora la fundación de la UIT y la firma del
primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865.
Luego en noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información
para promover la importancia de las TIC y los diversos
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información
planteados en la CMSI. Así fue como la Asamblea General adoptó en marzo de 2006 la resolución 60/252 por
la que se proclama el 17 de mayo como Día Mundial de
la Sociedad de la Información todos los años.
Sin embargo, en 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya (Turquía) decidió
celebrar ambos eventos, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el
17 de mayo. En la versión actualizada de la resolución
68 se invita a los Estados miembros y miembros del
sector a celebrar anualmente dicho día organizando
los programas nacionales apropiados con el objeto de:
–Estimular la reflexión y el intercambio de ideas
sobre el tema elegido por el consejo.
–Realizar debates sobre los diversos aspectos del
tema con todos los miembros de la sociedad.
–Elaborar un informe que recoja las deliberaciones
nacionales sobre los diferentes aspectos del tema, que
se remitirá a la UIT y al resto de los Estados miembros
y miembros de los sectores.
Para este año, el consejo de la UIT adoptó el tema
“Una mejor ciudad, una vida mejor con las TIC”,
siendo el objeto garantizar la contribución de las TIC
a un futuro mejor para las poblaciones cada vez más
numerosas de los centros urbanos.

Las TIC ofrecen soluciones a muchos de los problemas que afrontan las ciudades, y también contribuyen
a que sean más ecológicas y económicamente viables.
Para muchos habitantes de la ciudad, es casi imposible
imaginar la vida sin las TIC. De la televisión a los teléfonos móviles e Internet, las TIC han transformado
el mundo, ayudando a miles de millones de personas
a vivir, trabajar y divertirse. Las TIC presentan medios innovadores de organizar nuestras ciudades, por
ejemplo edificios inteligentes, gestión inteligente del
tráfico, nuevas formas eficaces de consumo de energía
y gestión de residuos, y, sobre todo, intercambio de
información y conocimiento así como comunicación
en movimiento en una sociedad de la información cada
vez en mayor convergencia.
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.-1.448/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
que se festeja el 7 de junio, en conmemoración de la
fecha de fundación de la Gazeta de Buenos Ayres, el 7
de junio de 1810, por parte de Mariano Moreno.
A la vez, expresa el reconocimiento a la cotidiana labor desarrollada por los hombres y mujeres que ejercen
el periodismo en la República Argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas.
Se festeja el día 7 de junio, en conmemoración del
surgimiento; precisamente ese día de 1810, Mariano
Moreno fundó la Gazeta de Buenos Ayres, primer
periódico de la etapa independentista argentina. Sus
primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel
Belgrano y Juan José Castelli.
Aquel logro que se conmemora es sin duda trascendente por lo que todavía hoy significa el haber abierto
el camino a la libertad de pensamiento y de expresión,
lo cual constituye un fundamento básico para el sano
crecimiento en democracia de nuestro país.
La presente declaración de este cuerpo pretende ser
un testimonio de la valoración por la labor profesional
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de los hombres y mujeres de prensa; actores centrales en
la consolidación del sistema democrático de gobierno,
y garantes del derecho de la sociedad a estar informada.
Es de desear que aquel valor al que llamaba Moreno
desde el primer número de su periódico sea siempre
defendido y comprendido. En el Día del Periodista,
podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene a la libertad de
prensa entre sus más inclaudicables valores.
Así, en este día queremos hacerle llegar a todos los
periodistas, los que trabajan en los grandes medios y
especialmente aquellos que, en cada uno de nuestros
pueblos, desde los más humildes periódicos o a través
de los micrófonos de las pequeñas emisoras, ejercen
dignamente su profesión.
En reconocimiento a esos hombres y mujeres de
prensa, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.449/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y felicitación al décimo aniversario del
diario digital Jujuy al Día, expresando su reconocimiento a esta propuesta periodística.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido dicho que el empleo de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y especialmente
Internet, ha ido transformando las relaciones entre las
personas y las organizaciones públicas y privadas.
Particularmente en el caso del periodismo, las nuevas
expresiones de los diarios y revistas digitales están
gestando una novedosa forma de relación con los lectores. La inmediatez de este tipo de medios se adapta
de manera muy adecuada con la permanente transformación de la realidad.
La posibilidad de escribir el periódico minuto a
minuto conlleva una actualización virtualmente sin
precedentes en los medios de comunicación.
Jujuy al Día, diario digital de la provincia de Jujuy, es un caso paradigmático de este nuevo tipo de
periodismo. Nacido hace diez años con el propósito
original de ser una revista online para los sindicatos
provinciales, este medio supo transformarse en un
diario de interés general.

Como es sabido, en el año 2000 no estaban dadas las
mejores condiciones para la irrupción de este tipo de
propuestas. A la crisis social y económica que atravesaba nuestro país se le sumaba el hecho de que Internet no
contaba con un desarrollo demasiado importante. Sin
embargo, estas circunstancias lejos de intimidar a este
grupo de jujeños, hicieron que redoblaran la apuesta y
asumieran el desafío de llevar información a la sociedad de una manera novedosa y eficiente.
Superando diversas dificultades y contratiempos,
Jujuy al Día, ha logrado cumplir diez años ininterrumpidos en la labor profesional de informar.
Nuevos puestos de trabajo fueron creados en torno a
esta empresa. Paralelamente, se ha contribuido a masificar las tecnologías de la informática acercando a vastos sectores sociales a este periodismo del siglo XXI.
Nuevas formas de comunicación se han instalado
en la provincia. Por ello, la iniciativa que comenzó a
nivel local se ha transformado en un proyecto regional
y nacional. Como suele afirmarse, en este tipo de propuestas los únicos límites son los de la propia imaginación. En verdad, empresas como Jujuy al Día son el
fruto no sólo del sueño de sus creadores, sino también
del trabajo cotidiano de cada uno de sus trabajadores.
Por todo ello, y en el convencimiento de que la labor que realiza este medio de comunicación hace a la
realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad
de expresión y es instrumento indispensable para el
funcionamiento de la democracia mediante la cual los
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y
buscar información, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.451/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo de la Nación,
la realización del Congreso Internacional de Turismo,
que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires
los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2010, y que está
organizado por la Cámara Argentina de Turismo, con
el patrocinio de la Secretaría de Turismo de la Nación.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del Congreso Internacional de Turismo, que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires
los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2010, merece que
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sea declarado de interés por este honorable cuerpo, por
la importancia que este evento tendrá para el ambiente
profesional de toda la cadena de valor del turismo.
Dicho congreso se desarrollará bajo el lema “Contribución económica y social del turismo al desarrollo
de las naciones”, en el Sheraton Buenos Aires Hotel &
Convention Center, con la intención de colaborar en la
consolidación del desarrollo económico de la industria
del turismo, y de generar un espacio de intercambio,
difusión y aprendizaje para la competitividad y el
profesionalismo de toda la cadena de valor del sector
turístico.
Desde la Cámara Argentina de Turismo, se destacó
que, si bien este evento se realiza en consonancia con
los festejos por el Bicentenario del primer gobierno
patrio, “la intención es la de continuar esta línea, volviendo a instalar esta costumbre de realizar congresos
que beneficien al conjunto de la actividad y contribuyan
al desarrollo del país”.
También la Cámara Argentina de Turismo considera que existe la necesidad de alentar un liderazgo
orientado hacia la responsabilidad social empresaria
como corriente de pensamiento renovador, comprometido y solidario con el núcleo interno y externo de
las empresas.
En tal sentido, este Congreso Internacional de Turismo debe entenderse como un espacio dinamizador
de propuestas e innovaciones, poniendo de relieve la
diversidad y los elementos comunes de lo que significa
el “fenómeno turismo” en la Argentina, en Latinoamérica y el mundo.
Los ejes temáticos del congreso serán:
–Turismo, instrumento económico y social para el
crecimiento de la sociedad.
–La economía mundial y las oportunidades para el
turismo.
–La inversión pública como factor clave de éxito en
el desarrollo del turismo.
–Articulación de políticas públicas y privadas turísticas en Latinoamérica.
–Responsabilidad social empresaria: más ética, más
desarrollo.
–La empresa familiar como modelo asociativo dominante en la industria turística.
–El desafío de la gestión de la calidad. La empresa
familiar en el turismo.
–El liderazgo en organizaciones de alto desempeño.
–Turismo en el mundo: presente y futuro.
Asimismo, la intención de este congreso internacional es ofrecer un amplio escenario de reflexión para
comparar procesos, identificar e intercambiar experiencias, y producir propuestas turísticas en pro del turismo
nacional e internacional. También está orientado a empresarios y profesionales de nuestra actividad, del país
y del exterior, siendo su principal objetivo el análisis

de la contribución económica y social del turismo al
desarrollo de las naciones.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
y la declaración de interés de este evento.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-1.452/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Curso de Índice de Seguridad Hospitalaria –Organización Panamericana de la Salud–, organizado por el
Ministerio de Salud de la CABA, que se realizará los
días 8, 9 y 10 de junio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Panamericana de la Salud impulsa
desde el año 2008, la Campaña Mundial 2008-2009
para la Reducción de Desastres, bajo el lema “Hospitales seguros frente a los desastres: Reducir el riesgo,
proteger las instalaciones de salud, salvar vidas”.
La Secretaría de Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (ONU/
EIRD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
plantean la necesidad de incrementar la conciencia
acerca de la importancia de proteger las instalaciones
de salud y velar por el funcionamiento durante y después de la ocurrencia de los desastres y las situaciones
de emergencia hospitalarias.
Estas jornadas se llevarán a cabo con la modalidad
teórico-práctico, incluyendo visitas a establecimientos
hospitalarios: Hospital General de Agudos “Teodoro
Álvarez”, Hospital General de Infecciones “Francisco
Muñiz”, Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”,
Hospital General de Agudos “D. Santojanni”, etcétera,
a fin de aplicar una lista estandarizada de verificación
para evaluar una serie de componentes y sus niveles
de seguridad.
El índice de seguridad hospitalaria es una herramienta de evaluación rápida, confiable, y de bajo costo, que
proporciona una idea inmediata de la probabilidad de
que un establecimiento de salud continúe funcionando
en casos de desastre.
Al poder determinar el índice de seguridad de un
hospital, los responsables de tomar decisiones tendrán
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una idea más amplia de su capacidad para responder a
emergencias o desastres de gran magnitud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.453/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y expresa su adhesión a la construcción
del puente internacional que unirá a las ciudades de
Alvear (provincia de Corrientes, República Argentina)
e Itaquí (Rio Grande do Sul, República Federativa de
Brasil), sobre el río Uruguay.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de este puente internacional, que
unirá las ciudades de Alvear e Itaquí, será el tercer
puente internacional sobre suelo correntino. Existen ya
los de Paso de los Libres, Uruguaiana, y Santo Tomé,
São Borja. Ambos han resuelto de modo relativo y
parcial –en sus respectivos contextos históricos– las
necesidades de integración física de nuestros países.
Durante el año 1985 –aun antes de la constitución
del mercado común–, los intendentes de las ciudades de
Alvear, provincia de Corrientes, República Argentina
(9.500 habitantes) y de Itaquí, Estado de Rio Grande
do Sul, Brasil (45.000 habitantes), ciudades fronterizas
sobre la margen del río Uruguay, adoptaron una trascendente decisión conjunta referida a la construcción
del tercer puente carretero internacional, en jurisdicción
correntina.
Esta decisión conjunta de dos gobiernos locales de
países hermanos, vecinos y socios con más de 147
años en comunicación permanente, va en dirección
efectiva y concreta de hacer posible la integración que
constituye uno de los objetivos primordiales de los
acuerdos del Mercosur.
En el año 1993, habiéndose declarado de interés
provincial por ambos Estados sub-nacionales, los municipios de Alvear e Itaquí solicitaron a sus respectivos
gobiernos nacionales, autorización para emprender
la construcción de la obra del Puente Internacional
Alvear-Itaquí.
La participación cooperativa, dentro de sus marcos
de incumbencia y capacidades de los Estados nacionales, subnacionales y locales, tiene vital importancia
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para concretar y desarrollar el proyecto, e incluso para
luego darle la mejor gestión y utilidad a los fines del
desarrollo regional.
En este sentido corresponde señalar que ya se ha realizado la adjudicación del estudio de prefactibilidad del
puente, el cual ha sido publicado en el Boletín Oficial
el 10 de mayo de 2010.
Dicho estudio estará concluido a principios del año
próximo y permitirá avanzar hacia la concreción del
puente.
No existe ningún tipo de impedimento para que esta
obra se realice; los estudios existentes hasta la fecha
fundamentan la necesidad de una mayor oferta de integración física como requisito necesario para potenciar
los hinterlands económicos (como en la zona lo constituye la cuenca arrocera existente en ambas márgenes).
Durante estos años, desde aquella propuesta de 1985,
tanto Argentina como Brasil han mostrado una voluntad unívoca e inequívoca en el sentido de avanzar hacia
la concreción, y lo han hecho con el mayor ánimo participativo y de fomento; por ello de manera sostenida
se ha recabado información y distribuido la misma por
los canales existentes adecuados, incluyendo en ello a
todos los organismos competentes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la Argentina (Cancillería) y Brasil (Itamaratí), Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación Argentina, Vialidad Nacional, Secretaría
de Ríos y Vías Navegables, ministerios de Transporte,
Casa Civil, Poderes Ejecutivos provinciales, Obras
Públicas subnacionales, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.454/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a celebrarse
el próximo 21 de junio.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una
enfermedad neurodegenerativa que de manera pro-
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gresiva paraliza los músculos de extremidades, habla,
deglución y, en su etapa final, los músculos que nos
permiten respirar.
Siendo ésta de pronóstico mortal, la expectativa de
vida es de tres a ocho años desde los primeros síntomas
y en nuestro país afecta a 3.000 personas.
En 2008 la Organización Mundial de la Salud
(OMS), declaró a la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) como la enfermedad más cruel de nuestros días.
Si bien algunos casos raros pueden comenzar antes de
los 20 años, la edad media de comienzo es alrededor de los
58 años. La incidencia de la ELA parece seguir aumentando con la edad creciente, incluso más allá de los 70 años.
Todos estos fundamentos me permitan solicitar a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.455/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, arbitre las medidas
necesarias para la apertura del I Centro Nacional para
el Tratamiento de Gangrena Diabética, y declare de
interés nacional los avances científicos obtenidos en
esta área por el doctor Elías Víctor Chammah.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La amputación de los miembros inferiores en las
personas enfermas de diabetes constituye un grave
problema en la salud pública.
Un gran número de pacientes diabéticos desarrolla,
a lo largo de su evolución, lesiones de las extremidades
inferiores, que con gran frecuencia se complican con
patología necrótica y fenómenos posnecrótica (gangrena), de pronóstico evolutivo más sombrío, ya que de
no mediar un oportuno diagnóstico y racional abordaje
terapéutico, conduce a amputaciones espontáneas o
quirúrgicas, a las que se suman las complicaciones
derivadas de aquellas, así como elevada mortalidad.
En nuestro país se realizan diariamente entre 25 y 30
amputaciones en los hospitales centrales.
El doctor Elías Víctor Chamman, egresado de la Universidad de Buenos Aires M.N. 76.527, inició en 1992
el estudio de la patología necrótica y de los fenómenos
posnecróticos desde la práctica clínica, a través de la
anatomía patológica esencialmente macroscópica in
vivo. Esta contribución científica realizado por el médico de referencia, alcanzada en el Hospital General de

Reunión 10ª

Agudos J. M. Ramos Mejía, en la sala de clínica médica
división “A”, 2o piso en marzo de 1993 en concordancia
con los necesarios, pero programados tratamientos de
revascularización, han permitido descubrir y demostrar
las bases científicas, para la reversión de la patología
necrótica o gangrena.
Ha estudiado, descrito y clasificado la patología
en cuestión, ha explicado métodos de diagnóstico,
algoritmos terapéuticos, instrumental quirúrgico ad
hoc, técnicas y procedimientos, para alcanzar un eficaz tratamiento de la patología necrótica, en relación
a cada tipo de conformación estructural de patología
necrótica estudiada hasta el presente, demostrando, con
evidencia anátomo-clínica, el tratamiento conservador
de recuperación de extremidades afectadas, en lugar de
la amputación quirúrgica parcial o total y la amputación
espontánea.
Esta labor científico-asistencial, realizada por el
doctor Chammah, ha sido llevada a cabo sin ningún
tipo de subsidio estatal, desempañándose como médico
concurrente de planta de clínica médica ad honórem,
designado por concurso externo, el 1º de septiembre
de 1989, y ha sido notificada oficialmente al Estado
nacional argentino con la finalidad de solicitar la movilización de recursos, organización e implementación
del primer centro de tratamiento de dicha patología,
servicio que hasta la fecha no se ha establecido.
La labor desempeñada por el doctor Chammah y su
equipo contempla los siguientes objetivos:
– Restablecimiento anatómico y funcional de las
extremidades afectadas por patología necrótica y sus
complicaciones evitando la amputación espontánea o
quirúrgica en los pacientes diabéticos con insuficiencia
vascular periférica.
– Prevención de complicaciones y enfoque terapéutico oportuno a partir de niveles de participación diseccionada interdisciplinaria dinámica de especialidades
médicas relacionadas esenciales y eventuales.
– Los principios fundamentales de la terapéutica
de las complicaciones vasculares de la diabetes son
primeramente oportuno diagnóstico y tratamiento de la
patología necrótica y de los fenómenos posnecróticos
para evitar la progresión de los mismos y su rápida consecuencia, las amputaciones espontáneas y quirúrgicas
de las extremidades inferiores.
– En concordancia, restablecimiento de la actividad
vascular en el sector afectado de diferentes opciones
terapéuticas.
– Terapéutica médica con vasodilatadores periféricos
y antiagregantes plaquetarios.
– Terapéutica andovascular (con estudios previos).
– Cirugías de revascularización (con estudios previos).
Los requisitos con que debería contar el centro
serían:
Participación esencial en el intervencionismo
intranecrótico y de fenómenos posnecróticos con ni-
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veles de participación de radiología intervensionista,
diabetología, nutrición y clínica médica más unidades
de cuidados intensivos. Cirugía vascular periférica,
terapéutica endovascular. Si es necesario reparar fracturas posnecróticas, con cirugías plásticas reparadora
(eventual) y anestesiología.
Señor presidente, si se le da importancia tanto al
descubrimiento científico para desterrar la gangrena de
los miembros inferiores de las personas causada por la
diabetes, como la creación de ese centro para la aplicación de ese tratamiento, posibilitaremos una mejor
calidad de vida a todos los ciudadanos que padezcan
la mencionada patología.
Este caso en particular es un ejemplo de innumerable profesionales argentinos que se destacan por
su meritorio nivel intelectual que realizan trabajos de
investigación y descubrimientos científicos con escasísimos recursos materiales y que dedican su vida con
un espíritu loable y altruista a volcar a la sociedad los
frutos de su trabajo y es necesario que el Estado apoye
y dé contención a nuestros profesionales y científicos
con elevada capacidad intelectual reconocida en el
mundo entero para que puedan desarrollar su trabajo
en nuestro país y evitar así que emigren a otros países.
Quiero destacar que el presente proyecto fue presentado oportunamente por el senador Mario D. Daniele
en el año 2006, con número de expediente S.-2.788/06,
que se vuelve a presentar por haber perdido el proyecto
estado parlamentario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.456/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de telefonía
fija, telefonía móvil y servicios de Internet deberán al
momento de operar la baja de sus servicios, otorgar al
usuario constancia formal y fehaciente de la misma.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia después de los noventa días corridos siguientes al de su
publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad política se nutre de las relaciones y el
contacto permanente con los ciudadanos. De dicho
contexto surgen sistemáticamente las necesidades y

las observaciones que los ciudadanos le efectúan al
sistema.
Desde la misma privatización de los servicios
públicos y con la aparición de nuevos servicios de
consumo masivo (Internet, telefonía móvil, servicio
de seguridad, televisión paga, etcétera) que en general
practican una competencia de carácter monopólico u
oligopólico, el consumidor quedó desprotegido en sus
relaciones con las prestatarias de los distintos servicios
mencionados.
Esta desprotección aparece por la falta de atención
personalizada por parte de las prestatarias de servicios
luego de que “consiguieron el cliente”.
Cabe aclarar que éste es un comportamiento común
de las empresas prestadoras de servicios masivos.
Es decir, despliegan un arsenal de empleados que
desarrolla tareas de venta con la finalidad de ubicar el
producto y apresar al cliente, pero luego de ello y para
cualquier trámite posterior, sobre todo para desvincularse del servicio, el cliente inicia un camino lleno de
espinas motivado mayormente por la falta de atención
personalizada, por lo que debe llegar a situaciones
límite que le imponen las empresas, como el envío de
cartas documento o la espera de varios meses hasta que
el trámite quede concluido, mientras tanto debe seguir
pagando el servicio.
Con relación a lo expuesto cabe necesariamente, por
parte del Estado, dar una respuesta a estas inquietudes,
habida cuenta de lo desproporcionadas que están las
fuerzas que intervienen en estas contrataciones y con
la única finalidad de otorgarle alguna protección al
cliente consumidor.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.457/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos que correspondan y en particular del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe:
1. Proyectos de infraestructura que está ejecutando,
financiando o subsidiando el Estado nacional en la provincia de Córdoba, en materia de captación y transporte
de agua. Especialmente en referencia al mantenimiento,
recuperación y optimización del canal “Los Molinos”,
que provee de agua a la ciudad de Córdoba.
2. Monto y grado de avance de las obras, indicando
si se está cumpliendo con lo establecido en las respectivas contrataciones.
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3. Organismos nacionales e internacionales que
financian los proyectos en ejecución.
4. Proyectos que ha presentado la provincia de
Córdoba solicitando financiamiento de distintos organismos nacionales, y que se encuentran pendientes de
aprobación.
5. Metodología de evaluación y prioridades que utilizan los distintos organismos nacionales para conformar
una lista de proyectos de infraestructura requeridos por
las jurisdicciones provinciales.
6. Si existe un ámbito de trabajo y análisis conjunto
entre los distintos organismos nacionales que financian
proyectos de infraestructura de distintas características
en las provincias.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene como objetivo:
Tomar conciencia de que en nuestro país y en particular en nuestra provincia de Córdoba tenemos la
visión global del problema del agua a futuro para la
humanidad, pero concretamente para la provincia y
la ciudad de Córdoba a mediano y corto plazo, no se
escuchan propuestas. No sabemos cuánta agua necesitaremos dentro de 25 años, ni tampoco cuándo puede
agotarse, si fuera el caso, el lago San Roque y/o Los
Molinos, o la potencia de las napas subterráneas.
Se debe tomar conciencia clara y plena de que la
provincia de Córdoba es deficitaria en materia de
recursos hídricos.
La provincia dispone de 80 m3/s aproximadamente
como módulo anual superficial de corrientes provinciales permanentes, módulo exiguo para las pretensiones
socioeconómicas de la provincia y de sus principales
centros urbanos.
El potencial hidrogeológico no ha sido evaluado en
su totalidad y está siendo explotado sin control, por lo
que la explotación en su modalidad actual representa
una incógnita muy peligrosa.
De las provincias argentinas, sólo unas pocas disponen de menos agua que Córdoba: sin considerar las
provincias ribereñas del Paraná; Mendoza dispone de
unos 140 m3/s como módulo anual, Santiago del Estero
de más de 120 m3/s, Chubut de 102 m3/s, Santa Cruz
de 702 m3/s como ejemplos patagónicos.
Planificar
Sabemos por qué falta el agua: por escasez intrínseca, por crecimiento demográfico, pero sobre todo por
contaminación irresponsable y despilfarro ignorante.
Esto hace necesario dictar y aplicar una política hídrica,
que pueda ser plasmada en una planificación moderna
y racional del recurso, para asegurar el consumo humano y como apoyo a una política agro-industrial clara,
moderna y autosustentable.
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Con los condicionamientos y limitaciones que se
presentan hoy, pero serán excluyentemente determinantes ya en el mediano plazo, es necesario planificar
y plantear estrategias para encarar un desarrollo armónico y sostenido.
Para ello, hay que adoptar dos ejes estratégicos
básicos: gestionar nuevas fuentes del recurso, por una
parte, y por otra parte, educar, reorientar y optimizar
el manejo y el consumo del recurso, en el más amplio
sentido de este concepto.
Señor presidente, los motivos expuestos en los
párrafos anteriores nos hacen estar preocupados por
la recuperación y optimización de manera urgente del
Canal “Los Molinos”, ya que abastece de agua a gran
parte de la población de nuestra provincia y el desarrollo y sustentabilidad social de la misma depende de
la realización de la obra mencionada.
Por los motivos expuestos y otros que agregaré al
momento del tratamiento, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.458/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje a la Comisión Nacional de
Energía Atómica y a todo el personal científico, técnico, administrativo, auxiliar y becarios que presta y ha
prestado servicios en ella, al cumplirse el 31 de mayo
un nuevo aniversario de su creación, afianzando así la
relevancia que tienen las ciencias en nuestra cultura
nacional.
Marcelo J. Fuentes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1950, bajo la visionaria conducción gubernamental del entonces presidente, teniente
general Juan Domingo Perón, fue creada la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) teniendo como
objetivo fundamental desarrollar las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en la generación eléctrica,
la medicina, agricultura, industria y medio ambiente.
Consecuencia de ello, la Comisión Nacional de
Energía Atómica debe asesorar al Poder Ejecutivo
nacional en la definición de políticas nucleares acorde
con los tratados internacionales suscritos, siempre
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basándose en el respeto y el uso pacífico de la energía
nuclear. Asimismo ha ejercido la propiedad de materiales radiactivos y controlado la gestión de residuos
radiactivos.
Es destacable su actuación como centro de investigación y desarrollo en las áreas de centrales nucleares
y en su retiro de funcionamiento.
Es internacional su reconocimiento en el estudio
de ciclos de combustibles y su tarea en la aplicación
medicinal de radioisótopos.
Ha estudiado y realizado investigaciones y desarrollos en las ciencias básicas de la tecnología nuclear,
efectuando transferencias y adaptaciones de esa tecnología hacia áreas no específicas prestando servicios
altamente especializados.
Como centro educativo es tan vasta y prolífica su
tarea que bastaría sólo mencionar el reconocimiento
internacional que obtienen sus egresados muchos de
los cuales, lamentablemente, tuvieron que emigrar
para poder desarrollarse íntegramente en su profesión,
situación ésta en remisión gracias a la importancia y
el empeño con que el gobierno nacional cuida desde el
año 2003 a nuestros profesionales.
La CNEA también exporta tecnología nuclear a través de sus empresas asociadas siendo uno de los pocos
países reconocidos en el mundo que produce cobalto
60 para su uso en aplicaciones medicinales.
La energía nuclear constituye uno de los componentes centrales de la revolución tecnológica del mundo
contemporáneo. A lo largo de las últimas cinco décadas
la CNEA demostró su capacidad de ser protagonista en
las aplicaciones de la energía nuclear.
Demasiadas veces ha sido agraviada con el rumor
infundado de querer desarrollar aplicaciones con fines
no pacíficos siguiendo, y ahí esta la incongruencia, los
ejemplos de sus detractores.
Pero a pesar de todo y en los inicios del siglo XXI
siguen contando sus miembros con la capacidad y voluntad para consolidar su presencia en el escenario vital
del desarrollo humanitario y económico, preservando el
medio ambiente y consolidando la soberanía nacional
en este vital campo de las ciencias.
Sus centros de enseñanza y capacitación: el Instituto
Balseiro en el Centro Atómico de San Carlos de Bariloche, el Instituto de Estudios Nucleares en el Centro
Atómico de Ezeiza, el Instituto de Tecnología del Centro Atómico “Constituyentes” y la Fundación Escuela
de Medicina Nuclear en la Universidad Nacional de
Cuyo, en Mendoza, son fieles exponentes de lo que el
espíritu de enseñar y aprender pueden lograr para el tan
mentado engrandecimiento de la patria.
Por todo esto que nos brinda y por todo aquello que
nos puede brindar la CNEA es que solicito a mis pares
la aprobación del presente homenaje.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.459/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación el libro Luis Agustín León y el movimiento de afirmación yrigoyenista en la Unión Cívica
Radical, de autoría del doctor Eduardo Giorlandini.
Art. 2º – Disponer la publicación de cinco mil
(5.000) ejemplares de la citada obra biográfica, cuya
impresión estará a cargo de la Imprenta del Congreso
de la Nación, para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales, universitarias, provinciales, municipales y populares; establecimientos educativos de todas
las jurisdicciones nacionales, academias e institutos
de historia, instituciones de bien público, entre otras.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de marzo de 2009, este Honorable cuerpo
aprobó sobre tablas y por unanimidad un proyecto
de resolución expresando su homenaje y rindiendo
reconocimiento al senador nacional (m.c.) doctor Luis
Agustín León, con motivo de su fallecimiento el 8 de
enero de 2009.
Destacábamos entonces, tal como puede constatarse
en los registros taquigráficos de la sesión que, chaqueño
por adopción, era oriundo de Yapeyú, provincia de
Corrientes. Se incorporó muy joven a la Unión Cívica
Radical. Desde el año 1959, cuando es electo diputado
nacional, es reconocido por sus valores éticos y su defensa de la democracia. Es así invitado por diferentes
gobiernos extranjeros y se entrevista con distinguidas
personalidades como Mao Tse Tung, De Gaulle, Willy
Brandt y el mariscal Tito, quien le asegura su apoyo
para el Comité de los 24 en las Naciones Unidas, en
defensa de los derechos de la Argentina sobre las Islas
Malvinas, causa que hizo suya.
También trabajó en la defensa de los derechos civiles
durante las dictaduras militares, y en la defensa de los
derechos de los pueblos originarios. Como prestigioso
legislador, fue condecorado por los gobiernos de Brasil,
Irán, Italia.
Desde 1962, junto a legisladores latinoamericanos
como Andrés Townsed Ezcurra (República del Perú),
recorre América Latina con la finalidad de estructurar
un organismo parlamentario latinoamericano con el
objetivo de crear las condiciones de la integración de
América Latina como forma de sostener el funciona-
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miento democrático de nuestras naciones. Decía que
para conseguir la adhesión de los pueblos latinoamericanos había que tener una fuerte convicción de que
el único camino era el apego a las formas morales, la
militancia política, la defensa de los principios éticos y
del derecho de cada hombre y mujer de nuestro pueblo
a su autodeterminación.
Soñó con la integración de una América democrática
y emancipada y fue reconocido como primer presidente
del Parlamento Latinoamericano en 1964. En 1985,
durante su segunda presidencia en el organismo, presenta el proyecto de Tratado de Institucionalización del
Parlamento Latinoamericano. Luego, se desempeñaría
como presidente y miembro del consejo consultivo.
Sería muy extenso enumerar su prolífera actividad
política. Podemos decir con certeza, no obstante, que
en todos lados demostraba su inteligencia y convicción
en la representación del pueblo argentino.
Creía en el disenso inteligente afirmando que era una
de las correcciones obligadas de todo hombre político. Pensaba que la intolerancia sólo podía conducir a
victorias sin honor y concluía los discursos “apelando
a comprometernos a una unidad nacional que llene
de sensatez y patriotismo todas nuestras contiendas
ideológicas en defensa de nuestra nacionalidad y de los
intereses de nuestra Patria”, a la que siempre privilegió
con fuertes valores morales, marcando que la austeridad debía ser siempre signo de todo hombre político.
Su comprometida militancia se encuentra reflejada
en el libro cuya publicación solicitamos, escrito por el
reconocido doctor Eduardo Giorlandini, quien también
publicó el libro Ricardo Balbín: el radicalismo y la
República.
El libro comienza con un sintético registro biográfico
de la vida del doctor León. Continúa, en el capítulo
II con un glosario analítico y alfabético de su pensamiento, registrado a través de sus discursos. Podemos
encontrar allí fragmentos de deslumbrante actualidad
como el que versa sobre el futuro latinoamericano:
“Más importante que el milagro europeo es el
milagro latinoamericano, porque Latinoamérica está
transfiriendo muchos millones de dólares todos los años
al campo acreedor, pese a que nos hacen proteccionismo; no podemos vender, no podemos exportar sino
con mucho esfuerzo, porque la Comunidad Europea
nos bloquea con subsidios. En el caso de la Argentina,
a ellos les cuesta la tonelada de carne el doble que la
nuestra y sin embargo las licitaciones internacionales
las ganan ellos porque subsidian. Pueden manejar
unilateralmente las tasas de interés. […] El milagro
es que nosotros en tres años transferimos cinco planes
Marshall al mundo rico y todavía que somos demócratas y defendemos los derechos humanos.”
El capítulo III avanza en una detallada presentación
del ideario del doctor Luis Agustín León, luego de la
cual se procede a la presentación del Movimiento de
Afirmación Yrigoyenista (MAY), corriente interna de

la UCR creada el 29 de mayo de 1982 con el propósito
de lograr la renovación del partido.
El libro, además de un detallado registro biográfico
presenta una interesante compilación documental
(discursos, recortes periodísticos, etcétera), que será
de gran utilidad a estudiosos y académicos.
Capítulos especiales son los dedicados al retorno
de la democracia y a su reivindicación por la creación
de una nación latinoamericana. El libro culmina con
los homenajes que el país le rindió en ocasión de su
lamentable desaparición física. Su legado perdura.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.460/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración conjunta suscrita el
17 de mayo de 2010 por los gobiernos de la República
de Turquía, la República Federativa del Brasil y la República Islámica de Irán por la cual las partes reafirman
su compromiso con el Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares y acuerdan el intercambio de uranio
iraní enriquecido al 35 % por uranio enriquecido al
20 % el cual será destinado a la generación de energía
industrial y a la creación de isótopos médicos, reconociendo en tal declaración una medida de salvaguarda
orientada a incrementar los niveles de confianza mutua
en la materia.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen dos grandes corrientes que han interpretado las relaciones entre los Estados. Por un lado,
la corriente realista que proclama que al tratarse de
unidades soberanas, subyace a la lógica de interacción
entre ellas una lucha de poder permanente. Se trata de
la imposición del más fuerte. El uso de sanciones se
enmarca dentro de esta lógica.
Por otro lado, la corriente liberal o idealista refiere
que las relaciones entre los Estados no son per se juegos de suma cero sino que la cooperación resulta en
la construcción de órdenes auspiciosos, tendientes a
incrementar el margen de seguridad de todos los países.

2 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Bajo esta lógica es que el presente proyecto propone
destacar los esfuerzos de los gobiernos de la República
Islámica de Irán, la República Federativa del Brasil y
la República de Turquía en la firma de una declaración
conjunta orientada a construir medidas de confianza
mutua en materia nuclear.
La declaración consta de diez artículos, en los cuales
se reafirma el compromiso de las partes en el Tratado
de no Proliferación de Armas Nucleares y se destaca
el derecho, incluido en el texto del referido tratado,
de investigar, producir y utilizar energía nuclear con
fines pacíficos. Asimismo, se expresa la convicción
de que se puede crear una atmósfera constructiva y no
confrontativa que conduzca a un tiempo de interacción
y cooperación.
En el punto 5. de la declaración, Irán acuerda depositar 1.200 kg de uranio levemente enriquecido en
Turquía, que continuará siendo propiedad iraní aunque
esté emplazado en territorio turco, material para el que se
aceptará el monitoreo de la Organización Internacional
de Energía Atómica (OIEA). La declaración también
solicita el apoyo e involucramiento del Grupo Viena
(Estados Unidos, Rusia, Francia y la OIEA), el cual
deberá entregar 120 kg de combustible requerido para el
reactor de investigación de Teherán, de aceptar el trato.
Es menester que los integrantes del Grupo de Viena
acepten las disposiciones de esta declaración, así como
urge una revisión seria de la política del Consejo de
Seguridad hacia la República Islámica de Irán. La estrategia de seguridad nacional del gobierno de G. Bush
sólo condujo a una polarización maniquea y ficticia del
mundo. Si las relaciones internacionales están en gran
medida condicionadas por las percepciones mutuas de
los países, entonces, la citada estrategia sólo condujo
a avivar desconfianzas y recelos. La imposición de
sanciones sin más sólo abona este paradigma.
Medidas como este acuerdo, por el contrario, buscan
construir en forma conjunta y cooperativa medidas de
confianza, único camino hacia la consecución de un
mundo de paz y seguridad, principal cometido de la
Organización de Naciones Unidas.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.461/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Objeto y definiciones
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley:
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a) Reducir el consumo de productos elaborados
con tabaco;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de tabaco:
c) Reducir o evitar las consecuencias que, en la
salud humana, origina el consumo de los productos elaborados con tabaco.
Art. 2º – Quedan comprendidos en los alcances de
la presente ley, los productos elaborados con tabaco,
fabricados en el país o importados.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
Consumo de tabaco: al acto de inhalar, exhalar,
masticar, chupar o sostener encendido un producto
elaborado con tabaco.
Productos elaborados con tabaco: a los preparados
que utilizan total o parcialmente como materia prima
hojas de tabaco y son destinados a ser fumados, chupados, mascados o aspirados.
Humo de tabaco: a la emanación que se desprende
por combustión de un producto elaborado con tabaco.
Control de productos elaborados con tabaco: a las
diversas estrategias de reducción de la demanda y los
daños, asociados al consumo de productos elaborados
con tabaco, con el objeto de mejorar la salud de la
población, eliminando o reduciendo el consumo y la
exposición al humo frente a tales productos.
Publicidad y promoción del tabaco: a toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial con
el fin o efecto de promover directa o indirectamente
productos elaborados con tabaco.
Patrocinio de marca: a toda forma de contribución
a cualquier acto, actividad o individuo dirigido al consumidor, con el fin o efecto de promover la marca de
un producto elaborado con tabaco.
Patrocinio del tabaco: a toda forma de contribución
a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el
efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente productos elaborados con tabaco.
Patrocinio corporativo: cualquier clase de ayuda
social, de caridad o patrocinio de eventos culturales
o sociales en el nombre de una compañía que elabora
productos de tabaco cuando el nombre usado sea claramente distinto de cualquier marca de producto de
tabaco al consumidor final.
Empaquetado: a todo envasado, paquete, envoltorio,
caja, lata o cualquier otro dispositivo que envuelva o
contenga productos elaborados con tabaco y en el que
se venda un producto de tabaco al consumidor final.
Ingredientes: cualquier sustancia o cualquier componente distinto de las hojas y otras partes naturales o
no procesadas de la planta de tabaco que se use en la
fabricación o la preparación de un producto elaborado
con tabaco y que siga estando presente en el producto
terminado, aunque sea en forma modificada, incluidos
el papel, el filtro, las tintas y los adhesivos.
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Lugar de trabajo: a toda área o sector cerrado dentro
de un edificio o establecimiento donde se desempeñan
o desarrollan actividades laborales.
Lugar público: a todo espacio cerrado destinado al
acceso del público en forma libre o restringida, paga
o gratuita.
CAPÍTULO II
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 4º – Prohíbase la publicidad y promoción a través de cualquier medio de difusión, en forma directa e
indirecta, de productos elaborados con tabaco.
La publicidad y promoción sólo podrá realizarse:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio
de los mismos, conforme a lo que determine la
reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que
se encuentren involucradas en el negocio de
cultivo, fabricación, importación, exportación,
distribución, depósito y venta de productos
elaborados con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas dirigidas
a mayores de 18 años, siempre que se haya
obtenido el consentimiento previo, y se haya
verificado la edad de los mismos.
Art. 5º – La publicidad o promoción a que se refiere
el artículo 4º, deberá incluir, al menos, uno de los
mensajes sanitarios a los que se hace referencia en el
artículo 7º.
Art. 6º – Prohíbese a los fabricantes y comerciantes
de los productos elaborados con tabaco, realizar patrocinios de marca en eventos culturales, deportivos y/o
de contenido social.
CAPÍTULO III
Empaquetado de los productos elaborados
con tabaco
Art. 7º – Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos uno de los
siguientes mensajes sanitarios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fumar causa cáncer;
Fumar causa enfisema pulmonar;
Fumar causa adicción;
Fumar causa impotencia sexual;
Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
El humo de tabaco es causa de enfermedad y
muerte;
La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
Fumar causa muerte por asfixia;
Fumar quita años de vida;
Fumar puede causar amputación de piernas.
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Art. 8º – Los mensajes sanitarios enunciados en el
artículo 7º serán consignados en cada empaquetado
y/o envase de los productos elaborados con tabaco.
Deberán estar impresos, escritos en forma legible, prominente y acompañados por imágenes suministradas
por la autoridad de aplicación.
El mensaje sanitario estará escrito en un rectángulo
negro sobre fondo blanco con letras negras, y ocupará el
cincuenta por ciento (50 %) de la parte inferior del panel
frontal de una de las superficies principales expuestas.
Los empaquetados de productos de tabaco deberán
incluir, además, en uno de sus laterales, información
sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que
suministre el Ministerio de Salud, así como también
información sobre los ingredientes de los productos.
La otra superficie principal expuesta o panel posterior llevará impreso una imagen o pictograma a ser suministrado por la autoridad sanitaria. Esta imagen ocupará
el cincuenta por ciento (50 %) de la parte inferior de tal
superficie y estará destinada a reflejar e informar de forma
real, fehaciente, veraz y no distorsionada sobre los riesgos
relacionados con el consumo de productos de tabaco.
Las combinaciones de textos e imágenes serán definidas y provistas por la autoridad de aplicación, y la reglamentación determinará la fecha de su entrada en vigencia.
Art. 9º – En los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones
tales como “lights”, “suave”, “bajo en contenido de nicotina y alquitrán” o términos similares, así como elementos
descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear
la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo
que otro o que pueda inducir a error con respecto a sus
características, efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Art. 10. – El Ministerio de Salud, basándose en
métodos científicos y estándares que estén aceptados
internacionalmente, establecerá:
1. Los métodos de verificación de los estándares
establecidos.
2. La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público, acerca de los productos elaborados con
tabaco. Tal información será suministrada de
modo tal que queden protegidos los secretos
industriales y de fórmulas de los fabricantes.
3. La prohibición del uso de ingredientes y/o
sustancias que aumenten el daño o riesgo del
consumidor de dichos productos.
CAPÍTULO IV
Composición de los productos elaborados
con tabaco
Art. 11. – La composición de los productos elaborados con tabaco que sean cigarrillos o cigarritos,
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destinados al comercio en el mercado nacional, deben
ajustarse a los estándares prescritos por esta ley. A
estos fines los productos mencionados deben emanar
como máximo:
a) Once miligramos (11 mg) de alquitrán por
cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año
de vigencia de la presente ley y de diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo o
cigarrito, a partir del segundo año de vigencia
de la misma;
b) Un miligramo con un décimo de miligramo
(1,1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito,
a partir del primer año de vigencia de la presente ley, y un miligramo (1 mg) de nicotina
por cigarrillo o cigarrito, a partir del segundo
año de vigencia de la misma;
c) Once miligramos (11 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
primer año de vigencia de la presente ley, y
diez miligramos (10 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
segundo año de vigencia de la misma.
CAPÍTULO V
Venta, distribución y consumo
Art. 12. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución y promoción, por cualquier medio, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles, estatales y privados;
b) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d) Medios de transporte público de pasajeros en
general;
e) Sedes de museos o clubes, salas de espectáculos públicos como cines, teatros, estadios, así
como cualquier otro espacio similar cerrado
destinado al acceso de público en forma libre
o restringida, paga o gratuita, no incluido en la
enumeración precedente, que no tiene carácter
taxativo.
Art. 13. – Prohíbase la venta, distribución, promoción, y/o entrega de productos elaborados con tabaco, a
menores de dieciocho (18) años para su consumo o para
el de terceros. A tales fines, el vendedor o expendedor
deberá verificar la edad del comprador, pudiendo exigir
la exhibición de documento que acredite su edad.
Art. 14. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y/o entrega de productos elaborados con
tabaco, tendrá la obligación de hacer cumplir las disposiciones establecidas en los artículos 12 y 13, según
corresponda a su actividad.
Art. 15. – En el interior de los lugares de expendio
de productos elaborados con tabaco, así como en los
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puntos de venta, distribución y/o entrega deberá exhibirse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda
“Prohibida la venta, distribución, promoción y/o entrega, bajo cualquier concepto, de productos elaborados
con tabaco a menores de 18 años”, y el número de la
presente ley.
Art. 16. – Prohíbase la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega de productos elaborados
con tabaco por cualquier medio a través del cual la edad
no pueda ser verificada.
Art. 17. – Prohíbase la venta de cigarrillos o cigarritos elaborados con tabaco por unidad, en paquetes
abiertos, en paquetes cerrados con menos de 10 (diez)
unidades. Queda prohibida la venta de productos
elaborados con tabaco a través de máquinas expendedoras, a menos que las mismas se encuentren ubicadas
en lugares donde sólo se permita el acceso al público
mayor de 18 años.
Art. 18. – Prohíbase la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega a título gratuito, de artículos
y productos de uso y consumo corriente que, aun no
siendo productos elaborados con tabaco, puedan identificarse y/o asociarse con ellos a través de la utilización
de marcas, emblemas o nombres de un fabricante o
comerciante de aquéllos.
Art. 19. – No podrán venderse ni promocionarse
productos elaborados con tabaco o productos similares,
no elaborados con tabaco y destinados a ser fumados,
y sobre los cuales se afirme que:
a) Presentan un menor riesgo para la salud o ser
menos nocivos que otros productos elaborados
con tabaco;
b) Reducen o eliminan los niveles de uno o más
componentes nocivos del humo;
c) No contienen aditivos;
d) Son totalmente naturales u orgánicos.
Dichos productos podrán comercializarse con estas
afirmaciones siempre y cuando el Ministerio de Salud
lo haya aprobado, por haberse comprobado objetivamente y aportado la debida evidencia científica
de respaldo. Así mismo, será facultad del Ministerio
de Salud, el exceptuar del cumplimiento de una o
más disposiciones de la presente ley a tales nuevos
productos.
CAPÍTULO VI
Protección ambiental contra el humo de tabaco
Art. 20. – Prohíbese fumar en:
a) Los lugares de trabajo;
b) Los espacios cerrados destinados al acceso de
público en forma libre o restringida, paga o
gratuita;
c) Los medios de transporte terrestre de pasajeros
de corta, media y larga distancia;
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d) Los medios de transporte aéreo de pasajeros
dentro del país;
e) Los medios de transporte aéreo internacional de
pasajeros, dentro del espacio aéreo argentino;
f) Los medios de transporte de navegación fluvial
o marítima dentro de aguas jurisdiccionales
argentinas;
g) En las estaciones terminales de transporte,
conforme al artículo 22;
h) Los establecimientos de salud y educación.
Art. 21. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo 20, siempre que su acceso esté prohibido
a menores de 18 años:
a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al
aire libre de los espacios destinados al acceso
de público en forma libre o restringida, paga o
gratuita;
b) Los clubes para fumadores de tabaco y las tabaquerías con áreas especiales para degustación;
c) Salas de fiestas, cuando éstas sean utilizadas
para eventos de carácter privado.
En los casos establecidos en los incisos b) y c), deberá contarse con un sistema de ventilación adecuado,
conforme lo determine la autoridad de aplicación.
Art. 22. – Se permitirá la habilitación de zonas específicas destinadas para fumar en áreas que no afecten
al público, las que deberán encontrarse materialmente
divididas, impidiendo el paso del humo del fumador
al resto de las áreas, y reunir las condiciones que
determine el Ministerio de Salud por reglamento, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 23. – En los lugares en que rija la prohibición
de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen
dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar
escrita en forma legible y prominente en letras negras
sobre fondo blanco, con las demás características que
establezca la reglamentación.
En todos los casos, se deberá informar, en un lugar
visible en su entrada, acerca de la existencia o no de
zonas habilitadas para fumadores.
Art. 24. – En los lugares, áreas y vehículos donde
esté prohibido fumar, serán responsables de hacer
cumplir las disposiciones de los artículos 20 y 23 las
autoridades de los mismos, quienes deberán generar
acciones tendientes al cumplimiento de la presente ley.
Art. 25. – La autoridad de aplicación, con la finalidad de facilitar las denuncias por incumplimiento
de las disposiciones de la presente ley, habilitará un
número telefónico gratuito y una dirección de correo
electrónico, que deberán ser difundidos a través de los
medios masivos de comunicación. Esta información
será expuesta en forma visible en los lugares de venta
de los productos elaborados con tabaco y en aquellos
donde se prohíba su consumo.
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CAPÍTULO VII
Educación, comunicación y concientización
del público
Art. 26. – La autoridad de aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo de
productos elaborados con tabaco destinados a implementarse en los establecimientos educativos, centros de
salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo
otro tipo de organización que exprese su voluntad de
participar en acciones antitabaco.
Art. 27. – La autoridad de aplicación en colaboración
con el Ministerio de Educación promoverá la realización de campañas de información en establecimientos
educacionales, acerca de los riesgos que implica el
consumo de productos de tabaco.
Art. 28. – La carreras profesionales relacionadas
con la salud deberán incluir en los contenidos de las
materias que integran sus currículas las patologías vinculadas con el tabaquismo, su prevención y atención.
Art. 29. – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones con el fin
de prevenir y evitar el inicio en el consumo. Asimismo
se hará énfasis especialmente en las mujeres embarazadas y madres lactantes, resaltando los riesgos que
representa fumar para la salud de sus hijos.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Art. 30. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Los incumplimientos a lo normado en los
capítulos V y VI, con una multa en moneda de
curso legal, equivalente al valor al consumidor
final de entre doscientos cincuenta (250) a un
mil (1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos
del mayor precio de los paquetes producidos y
comercializados en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de
hasta dos mil quinientos (2.500) paquetes con
las mismas características;
c) Los incumplimientos a lo normado en los capítulos II, III y IV con una multa en moneda de
curso legal equivalente al valor al consumidor
final de entre dos mil quinientos (2.500), a cien
mil (100.000) paquetes de veinte cigarrillos
del mayor precio de los paquetes producidos y
comercializados en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de
hasta un millón (1.000.000) de paquetes de las
mismas características;
d) Decomiso y destrucción de los materiales y los
productos elaborados o comercializados que se
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encuentren en violación de las disposiciones
establecidas por esta ley;
e) Clausura del local industrial o comercial donde
se realicen las infracciones.

b) Las sumas que a esos fines se asignen en el
presupuesto de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino específico.

Se consideran reincidentes a las personas físicas o
jurídicas que habiendo sido sancionadas cometan una
nueva infracción de las previstas en esta ley.
Art. 31. – Las sanciones establecidas en los incisos
b), c), d) y e) del artículo precedente podrán acumularse
y se graduarán con arreglo a su gravedad o reiteración.
Art. 32. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades
sanitarias y/o de comercio, nacionales o locales que
hayan adherido a la presente ley, cuando correspondiere, sin perjuicio de otros organismos competentes
en la materia.
Art. 33. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones
que hayan adherido a la presente ley.

Art. 37. – Deróganse las leyes 23.344 y su modificatoria, ley 24.044.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a los
gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir al régimen instituido por
la presente y las normas reglamentarias que en consecuencia se dicten. Las jurisdicciones que adhieran
coordinarán, con los organismos nacionales que corresponda, la realización de las pertinentes acciones.
Art. 39. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial,
con excepción de los artículos 6°, 7°,8°, 9° y 11 que
lo harán un año después. El Poder Ejecutivo la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su entrada
en vigencia.
Art. 40. – El plazo de instrumentación del artículo 4°
empezará a regir a partir de la promulgación de la presente ley. Exceptúanse los contratos vigentes a la fecha,
que podrán extenderse hasta la fecha de su extinción,
la que se entenderá no mayor a un año.
Art. 41. – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 42. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO IX
Autoridad de aplicación
Art. 34. – Las disposiciones de la presente ley se
cumplirán y se harán cumplir en el orden nacional por
el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad
sanitaria nacional; y en sus respectivas jurisdicciones,
por la autoridad competente en materia de salud de
cada una de las provincias, y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Salud actuará con el apoyo de los
ministerios de Educación, y de Economía y Producción, a través de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa; del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a
través de la Secretaría de Comunicaciones; y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA). La autoridad de aplicación,
cuando fuere el caso, desarrollará su accionar con
los distintos organismos que, por otras disposiciones,
tengan competencia en la materia.
Art. 35. – Para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, el Ministerio de Salud desarrollará
programas, proyectos y acciones de prevención y lucha
contra el tabaquismo, e instrumentará juntamente con
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
actividades que fueren menester para su realización.
CAPÍTULO X
Disposiciones complementarias
Art. 36. – Las actividades de control previstas en
esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas establecidas;

Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Marino.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge E.
Banicevich. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
nuestros pares tiene como finalidad, instrumentar una
respuesta adecuada a la problemática de los efectos
nocivos ocasionados por el consumo del tabaco en la
salud de la población.
En el entendimiento de tal teleología, se plantea
como eje sustancial la implementación de medidas tendientes a proteger la salud de la población y regular los
aspectos relacionados con esa problemática, mediante
instrumentos y directivas dirigidas a ser cumplimentadas por actividad industrial ejercida dentro de ese
ámbito. Todo esto sin perder de vista que se encuentran implicados en el tema, actividades productivas
socialmente relevantes en al menos siete provincias de
nuestro país, de la cual depende el sustento de miles de
familias argentinas.
En tal sentido cabe considerar que el espíritu de la
legislación que se propone intenta conciliar el ejerci-
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cio de diversos derechos de raigambre constitucional
que se interrelacionan. Así el proyecto contempla un
tratamiento integral de los aspectos relacionados con
la elaboración, comercialización y consumo del los
productos elaborados con tabaco.
De tal forma, y sin perjuicio de la observaciones
que formularemos más adelante, hemos adoptado
las recomendaciones que consideramos virtuosas del
convenio marco para el control del Tabaco impulsado
por la Organización Mundial de la Salud (firmado por
la Argentina en septiembre de 2003 y no ratificado), en
lo referente a materia de salud, prevención y educación,
tales como el establecimiento de prohibiciones en la
publicidad y promoción a través de cualquier medio
de difusión de productos elaborados con tabaco; la
exigencia de reservar en ambas superficies de los empaquetados y/o envases de los productos elaborados
con tabaco un espacio del 50 % para la colocación de
imágenes y mensajes sanitarios que oportunamente
determinará la autoridad de aplicación.
Por otro lado, se establece la obligación, a los fabricantes de cigarrillos, de ajustarse a los estándares que
prescribe la ley en lo referente a las medidas en los
ingredientes y sustancias que contendrán los productos
elaborados con tabaco.
Se establecen sanciones a aquellas personas físicas
o jurídicas que no respeten las prohibiciones de venta,
distribución, promoción y entrega a título gratuito de
los productos elaborados con tabaco que establezcan
las disposiciones de la presente ley.
Contiene además un capítulo dedicado a la educación, comunicación y concientización de la comunidad
sobre los riesgos y daños que produce el tabaco, e
incorpora a las currículas de las carreras profesionales
vinculadas a la materia de salud asignaturas sobre
tabaquismo, su prevención y atención.
En cuanto al referido Convenio para el Control del
Tabaco de la OMS, no podemos dejar de mencionar
que el mismo prohíbe expresamente la posibilidad
de, al ratificarlo, efectuar reservas a alguna de sus
cláusulas, lo cual significa un indebido sometimiento
y la consiguiente pérdida de soberanía de nuestro país
para armonizar y determinar políticas internas de alto
impacto social, que esas cláusulas contienen de forma
negativa respecto de zonas geográfica e históricamente postergadas en cuanto al desarrollo productivo y
humano.
Así, uno de los motivos por el cual dicho convenio
no ha sido ratificado es que, de ocurrir ello, la República Argentina quedaría automáticamente obligada a
derogar el Fondo Especial del Tabaco creado por ley
19.800.
Cabe recordar que el Fondo Especial del Tabaco
(FET) está integrado principalmente con el 7 % del
precio total de la venta al público de cada paquete de
cigarrillos. Los fondos que lo integran son entregados
con carácter definitivo a los productores, teniendo en
cuenta las siguientes prioridades: el mejoramiento de
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técnicas de producción, la formación de existencias
adecuadas de tabaco que permitan asegurar un abastecimiento estable a la industria y a la exportación;
asimismo propiciar sistemas de producción y comercialización del tabaco, la conversión y diversificación
agraria en las zonas tabacaleras y atender los gastos de
la Comisión Asesora Permanente del Tabaco y de los
organismos provinciales de aplicación.
Teniendo en cuenta que el FET constituye un complemento del precio, y los productores lo perciben
mensualmente todo el año, éste se convierte en el
recurso más importante para afrontar los gastos de las
tareas previas a la “cosecha”, con el cual financiarán en
gran parte la producción. Esto obedece a que la venta
del tabaco se efectúa recién a mediados del mes de
diciembre y hasta fines de abril aproximadamente, es
decir que durante los restantes ocho meses calendario,
el único ingreso con el que contará el productor lo
percibirá a través del FET.
De esta manera, mientras el FET tiende a fomentar
y mejorar las condiciones de producción del tabaco, el
convenio obliga a los Estados a reducir las superficies
sembradas de modo tal que, a mediano plazo se logre
erradicar su producción, o en el mejor de los casos reducirla a su mínima expresión sustituyéndola por otros
cultivos, lo que a la fecha no se ha logrado por cuanto
las alternativas no sustituyen la demanda de mano de
obra que esta actividad genera.
Alrededor de 1 millón de personas tienen empleo por
la actividad tabacalera, incluidos 27 mil productores
(70 % pequeños minifundistas), 100 mil trabajadores
contratados para la cosecha, a lo que debe agregarse
todo el conjunto de mano de obra indirecta y de proveedores.
Tal como advertimos en párrafos anteriores, son siete
(7) las provincias argentinas que conforman el total de
la producción de aproximadamente 160.000 millones
de kilos de tabaco por año, ocupando nuestro país el
quinto (5º) lugar en el orden mundial, distinguiéndose
especialmente por la calidad de su producido, de acuerdo a las normas ecológicas internacionales.
Ahora bien, de esos 160.000 millones, más de las
dos terceras partes (2/3) de la producción anual se
exporta preindustrializada a los mercados estadounidense, europeo y asiático, significando en 2004, u$s
190,4 millones de divisas ingresadas. De lo anterior se
desprende que sólo el 28 % de la producción total de
tabaco se destina a consumo interno.
De ello se colige que la importancia de una actividad productiva, que pose una gran demanda externa,
debe ser considerada a los fines de capitalizar su gran
valor económico y alto impacto social, en beneficio
de los sectores sociales más postergados. Promover
un posicionamiento político en un sentido contrario al
expresado, implicaría condenar a la pobreza y precarización a los sectores históricamente más postergados.
En atención a las realidades que acompañan nuestros
argumentos, consideramos que de ninguna manera se
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puede proceder a la ratificación de un convenio que no
contempla ninguna de nuestras realidades económicas, sociales, impositivas y políticas. Por el contrario
dicha norma internacional afecta en forma directa una
actividad productiva, que es medio de subsistencia
fundamental para las poblaciones de las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chaco y
Catamarca, provincias las cuales, además sostienen sus
economías en gran medida con el cultivo del tabaco.
Dicho esto, asumimos el desafío de legislar para
que la Argentina cuente con una ley nacional de salud
que regule todo lo atinente al control del tabaco y que
actualice la ley vigente 23.344.
En ese entendimiento, y asumiendo que el Estado
no puede ser indiferente ya que tiene la obligación de
impulsar medidas de promoción de la salud, dentro de
las cuales se contempla desde la restricción de fumar
en determinados espacios, el control en la propaganda
y publicidad, hasta la asistencia de aquellas personas
a las cuales el fumar afecta de alguna manera, ello no
significa que deba descuidar otras obligaciones no
menos importantes relacionadas con los intereses y
necesidades del sector productivo y los medios de vida
y sustento de la población.
De tal forma las disposiciones contenidas en el proyecto de ley reflejan el objeto de resguardar la salud de
la población, y velar por el bienestar y la prevención
de las generaciones presentes y futuras frente a las
consecuencias que produce el humo del tabaco.
Consideramos que éste es el momento para impulsar
desde el Congreso, ya no acciones aisladas, sino una
ley nacional en materia de salud y control de los efectos
del tabaco.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Marino.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge E.
Banicevich. – Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.462/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Envasado en origen obligatorio.
Establécese que la totalidad de la yerba mate o Ilex
paraguariensis, cosechada en el territorio de la Nación Argentina deberá obligatoriamente ser envasada
y fraccionada exclusivamente en las zonas de origen
de producción, en forma individual, tamaño, peso y
formato aprobado por la autoridad competente.
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Queda comprendida en la obligatoriedad establecida
precedentemente, la yerba mate envasada con o sin
palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con
otras hierbas, frutas, esencias o saborizadores.
Art. 2º – Zona de origen. Se considera zona de
origen aquélla donde se produce la yerba mate o Ilex
paraguariensis, de acuerdo a las normas establecidas
por el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Art. 3º – Exportación. Los estados provinciales productores podrán autorizar la comercialización a granel
cuando la yerba mate molida o canchada esté destinada
a la exportación, pero ésta no podrá ser objeto de un
nuevo fraccionamiento o envasado hasta llegar a su
destino final en el extranjero.
Art. 4º – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones civiles, penales y administrativas
que correspondan, hará pasible a los infractores de las
sanciones establecidas por la ley 25.564.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la República Argentina.
Art. 6º – Invítase a las provincias productoras y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de la presente ley y a la celebración los convenios pertinentes para su aplicación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, transcurridos ciento ochenta (180) días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es establecer
que la totalidad de la yerba mate o Ilex paraguariensis, cosechada en el territorio de la Nación Argentina,
deberá obligatoriamente ser envasada y fraccionada
exclusivamente en las zonas de origen de producción,
en forma individual, tamaño, peso y formato aprobado
por la autoridad competente. Queda comprendida en la
obligatoriedad establecida precedentemente, la yerba
mate envasada con o sin palo, en saquitos, soluble,
compuesta y/o mezclada con otras hierbas, frutas,
esencias o saborizadores.
El cultivo de la yerba mate se realiza en una acotada
región de la Argentina, cuyo suelo (tierra colorada) y
clima, corresponden a los requerimientos de la especie, siendo parte de la provincia de Misiones y de la
provincia de Corrientes.
Con el envasado en origen se pretende que el mayor
valor agregado de la producción yerbatera quede dentro
de los límites de la zona de producción, para dar mayor
impulso al desarrollo de las economías regionales, fomentar la creación de empleos en las zonas de origen,
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dando mayor valor agregado de la producción yerbatera
y mejor control de calidad para los consumidores.
En el mismo sentido, en el marco de la celebración
de los convenios de adhesión pertinentes, entre la
autoridad de aplicación y las autoridades provinciales
competentes, las provincias productoras se verán beneficiadas económicamente, al ser ellas quienes fijarán
las pautas comerciales, protegiendo a los actores mas
débiles de la cadena yerbatera.
Como antecedente, cito la ley 23.149, de fraccionamiento y envasamiento de vinos, que estableció el
envasado en origen del vino, permitiendo de esa manera un desarrollo productivo significativo en las zonas
de producción, mejora de los controles de calidad y la
promoción de las economías regionales y el empleo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Industria y Comercio.
(S.-1.463/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) a comparecer ante nuestra Comisión
de Justicia y Asuntos Penales, en los términos del artículo 15, inciso 2, de la ley 25.246, para que se sirva
informar, pormenorizadamente, sobre la situación del
organismo al momento de asumir su cargo, las políticas,
pautas de trabajo, planes y/o programaciones que orientarán la nueva gestión, incluyendo sus objetivos, mecanismos, metas y presupuestos, y asimismo, informe
sobre el último procedimiento de preselección de candidatos a cubrir los cargos de presidente y vicepresidente
de la Unidad de Información Financiera y de selección
y designación de los vocales del consejo asesor.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Reutemann. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Luis A. Juez.
– María de los Á. Higonet. – Sonia M.
Escudero. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), organismo intergubernamental que fue establecido en 1989 por el grupo de los siete países más
industrializados (G-7) y que fue integrado por 33 naciones, entre ellas, la Argentina, elaboró un crítico informe
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sobre el lavado de dinero en nuestro país el cual ya es
público y está en manos del gobierno.
De ese extenso documento, de cuanto da cuenta el
diario La Nación el viernes 14 de mayo del corriente
año, la Argentina no sólo no cumple con el cuarenta
(40) por ciento (%) de las recomendaciones del organismo internacional, sino que la Unidad de Información
Financiera (UIF) “no es efectiva” y su personal, que
“trabaja en situación de inestabilidad laboral”, lo expone a “influencias o interferencias”.
El informe conformado por ciento ochenta y nueve
(189) páginas fue elaborado por una misión de expertos
de España, Holanda y Francia, Chile y Uruguay, que
visitó nuestro país en 2009 con el propósito de realizar
una muy detallada radiografía sobre el grado de compromiso por parte de nuestro país en la lucha contra el
lavado de dinero, contiene, a su vez, siete (7) capítulos
en los que se analiza desde un punto de vista técnico
y no político cómo nuestro país se comportó frente a
cada una de las cuarenta y nueve (49) recomendaciones
y donde consta que en la amplísima mayoría, la nota
que le corresponde es “no cumplida” o “parcialmente
cumplida”, pese a que hemos asumido el compromiso
de observar y seguir las recomendaciones que emanan
del GAFI.
Una de las principales críticas efectuadas al organismo, es decir a la UIF, es sobre su falta de efectividad,
porque hasta ahora, entre otras cuestiones no consiguió
ninguna condena penal; de los 5.272 reportes de operaciones sospechosas que recibió, aún tiene la pesada
demora de analizar 2.003 informes. En un total están
pendientes 4.485 y sólo se resolvieron 1.082. El documento destaca al respecto que existe una larga demora
en dichos análisis como pocos casos, sólo un 10 %, de
los 738 aportados por la UIF a la Justicia, se convirtieron en denuncias criminales, así también se destacó
en el informe el bajo número de personal capacitado.
Si a todo lo señalado le sumamos la sorpresiva
designación de nuevas autoridades, (decreto 245/2010
publicado en el Boletín Oficial el 13/1/10), sin que este
Honorable Senado conozca las causas por las cuales
se removió y solicitó la renuncia de las anteriores; el
desconocimiento sobre los antecedentes técnicos-profesionales en la materia de quienes fueron nominadas
(artículo 11, inciso 2º de la ley 25.246); si existió un
estricto cumplimiento de lo normado por el artículo
9º de la ley 25.246, y los cambios producidos en la
UIF a partir del nombramiento de nuevas autoridades,
es claramente comprensible y a todas luces aceptable
nuestra preocupación por conocer en profundidad el
funcionamiento de la UIF y el cumplimiento por parte
de las autoridades competentes de las normas vigentes
en la materia.
Es por ello que solicitamos la presencia del señor
presidente y de su cuerpo asesor para que se sirva
efectuar, ante nuestra Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, un pormenorizado informe sobre la situación
del organismo al momento de asumir sus cargos y por
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sobre todo recibir con miras al futuro una descripción
completa de sus pautas de trabajo, planes y/o programas que orientarán su accionar incluyendo objetivos,
mecanismos, metas y presupuesto, así como también,
se sirvan informar sobre las preocupaciones vertidas
en el párrafo anterior.
El Congreso de la Nación tiene por ley el derecho a
solicitar la presencia de las autoridades del organismos
cuantas veces lo considere necesario (artículo 9º, inciso
2º) pero a su vez tiene la obligación de evitar que los organismos de control se conviertan en meros apéndices
del gobierno de turno; incumplan las recomendaciones
de los organismos internacionales pese a compromisos
asumidos, como también, debe velar y efectuar las
acciones necesarias para evitar su desprestigio ante los
foros del mundo especializados en la materia, en este
caso, ante el GAFI y Egmont.
Pero a su vez, porque la lucha contra la criminalidad financiera no debe ser ni convertirse jamás en un
peligroso instrumento de persecución política y por
que –tal como lo asevera el profesor José María Sanguinetti–, no debemos permitir la pertinaz utilización
del Estado en función del beneficio de grupos afines, es
que les solicitamos a nuestro pares nos acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto que ponemos
a consideración.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Reutemann. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Luis A. Juez.
– María de los Á. Higonet. – Sonia M.
Escudero. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.464/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades competentes de la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 15, inciso
2 de la ley 25.246, informe a este cuerpo:
1. Los pasos cumplidos –de acuerdo a lo normado en
el artículo 9° de la ley 25.246–, en el procedimiento de
preselección de candidatos a cubrir los cargos de presidente y vicepresidente de la Unidad de Información
Financiera en la designación de las nuevas autoridades
de este organismo. En particular, informe si se presentaron observaciones en el período previsto en el artículo
9º, inciso c), de la ley 25.246, y en su caso, identifique
quiénes las realizaron, el contenido de las mismas y la
valoración realizada a su respecto con carácter previo
a la selección de los candidatos propuestos.
2. El procedimiento de selección de los vocales del
consejo asesor. En particular, las razones que motivaron
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el reemplazo de los representantes de los organismos
involucrados, la fecha de incorporación, de los nominados en última instancia, a los organismos de origen que
representan y los antecedentes técnicos específicos que
poseen en materia de lavado de dinero y financiación
del terrorismo.
3. Las indicaciones expresadas por el Poder Ejecutivo nacional y el ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos respecto de las misiones y acciones
que debe impulsar el organismo.
4. Las decisiones tomadas por el organismo desde
la asunción de las nuevas autoridades hasta la fecha.
En particular, las denuncias realizadas ante la fiscalía
especial, las presentaciones de querellas ante los juzgados penales y las solicitudes de información realizadas
a los organismos homónimos del exterior.
5. El plan de acción a seguir contra el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo. En particular,
cuáles son los objetivos propuestos y los medios dispuestos para alcanzarlos.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
A. Reutemann. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Norma E. Morandini. – Luis A.
Viana. – Sonia M. Escudero. – Carlos A.
Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presentación de este proyecto pretendemos la
obtención de precisiones que nos parecen fundamentales para establecer el grado de independencia, necesario, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y
pueda así, llevar adelante, la lucha contra el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo de acuerdo a las
prescripciones legales vigentes. Cabe considerar que la
UIF funciona con autarquía funcional en jurisdicción
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la
ley 25.246, artículo 5º.
A partir del mes de diciembre de 2009 aparecieron,
luego de que tomara estado público una denuncia realizada por un particular, ex empleado de JP Morgan
acusado de haber estafado a un cliente de esta entidad,
innumerables versiones y notas periodísticas dando
cuenta de que la UIF había recibido instrucciones
precisas de presentarse como parte querellante en la
causa penal que tramita en el Juzgado en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 12 sito en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, distintos medios de comunicación informaron que tal situación se habría producido luego de
realizadas varias reuniones en el Ministerio de Justicia
entre la UIF y el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y según dichas versiones, durante
ese mes se habría instruido a la UIF a que se presente
como parte querellante en la causa penal mencionada.
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Estas instrucciones, al parecer y según la información recibida, habrían sido realizadas por el señor
ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
doctor Julio Alak, y el jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Aníbal Fernández.
De comprobarse estos hechos, estaríamos en presencia del delito de abuso de autoridad y violación de
los deberes de los funcionarios públicos, tipificado en
el artículo 248 del Código Penal de la Nación, que pudieran haber cometido estos dos ministros al pretender
utilizar un organismo público con fines políticos.
Conforme se puede apreciar de los matutinos del 122009 y 1º-2010 las autoridades de la UIF en funciones
a esa época se negaron a llevar adelante semejante
atropello consistente en la presentación de la UIF “de
oficio” como parte querellante.
Producto de esta negativa y nuevamente de acuerdo
a lo informado oportunamente por distintos medios, el
ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
le habría pedido –en forma intempestiva y repentina–
la renuncia a la presidenta y al vicepresidente de la
UIF, en ese entonces, la compañera Rosa Catalina
Falduto y el doctor Alberto Moisés Rabinstein, respectivamente.
Así es que el 13-1-10 se publicaron en el Boletín
Oficial los decretos 42/2010 y 43/2010 de fecha 121-10 a través de los cuales se aceptaron las renuncias
presentadas por ambos.
El 12-2-10 fueron designadas las nuevas autoridades,
apareciendo consignadas en el decreto 245/2010 publicado en el Boletín Oficial el 13-1-10. Como presidente
de la Unidad de Información Financiera se designó al
licenciado José Alberto Sabattella y como vicepresidente al contador público Gabriel Horacio Cuomo.
Adicionalmente a estos hechos se encontraba pendiente aún la posible remoción de alguno o de todos
los miembros del consejo asesor de la UIF, que luego
ocurrió, en su totalidad, como estaba previsto.
El 14-1-10 un artículo publicado por el diario La
Nación transcribe una nota que se le realizó al licenciado José Alberto Sabattella (que aún no había sido
designado). Al formulársele la pregunta de si había
pedido la remoción de los miembros del consejo asesor
y de varios directores y secretarios respondió: “Pedí
manos libres para tener la posibilidad de tener gente
de confianza, aunque primero quiero ver cómo trabaja
la gente que ya está…”.
Adviértase que los miembros del consejo asesor
son designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos
que representan, conforme lo exige el artículo 8º de
la ley 25.246. La independencia de cada una de esas
reparticiones públicas posibilita cumplir el requisito
de imparcialidad con que debe contar ese consejo y,
en definitiva, la UIF.
Según establece la ley, los miembros del consejo
asesor deben ser propuestos por diversos organismos
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públicos no en virtud de la confianza que exista con
el titular de la UIF, sino en virtud de sus antecedentes
técnicos y profesionales en la materia (artículo 11,
inciso 2, de la ley 25.246).
No obstante ello, el 12-2-10 se vuelve a producir,
con los integrantes del consejo asesor en funciones
hasta ese momento, la misma operación política utilizada para remover a la cúpula de la UIF, solicitando
cada uno de los titulares de las reparticiones públicas
involucradas la renuncia de sus miembros, quienes ese
mismo día procedieron a presentarlas ante sus respectivos organismos.
Así es que el 17-2-10 el Poder Ejecutivo nacional a
través del decreto 257/2010 del 16-2-10 se designó a
los nuevos integrantes del consejo asesor, actualmente
en funciones.
Luego de este relato, la primera pregunta que debemos realizarnos es cuáles son los antecedentes técnicos
y profesionales en la materia de nuevos integrantes de
la UIF.
Es decir, si los currículum vítae de los candidatos
propuestos a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la UIF expresan los antecedentes técnicos
y profesionales en materia de prevención de lavado de
dinero y financiación del terrorismo exigidos por la ley
25.246, artículo 11, inciso 2.
En el mismo sentido, en lo que respecta a los
miembros del consejo asesor, ya que hasta la fecha
desconocemos sus trayectorias, no están publicados
sus respectivos currículum vítae, y no se pudo, hasta
el momento, verificar los antecedentes técnicos y profesionales requeridos.
Los nuevos consejeros son: Germán Saller, representante del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), Leonardo Pérez Candreva, representante de la
Comisión Nacional de Valores (CNV), Mario Camaño,
representante del Ministerio de Economía y Finanzas,
Rubén Gustavo Oliva, representante del Ministerio del
Interior, Ricardo Eskenazi, representante del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Ricardo
Angelucci, representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; y
Francisco Mortero, representante de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En conclusión, hasta la fecha este Senado de la
Nación no sabe a ciencia cierta si las autoridades de la
UIF reúnen las condiciones especiales requeridas por
la ley 25.246, de “encubrimiento y lavado de activos
de origen delictivo”, y si además, se cumplió con el
procedimiento de designación de autoridades de la
UIF o se violó la prescripción del artículo 11, inciso 2,
de la ley 25.246.
Asimismo, la ley 26.119 determina que cada uno de
los vocales miembros del consejo asesor debe ser “funcionario representante” del organismo que lo propuso
ante la UIF. Por lo tanto y ante la prescripción normativa, es menester conocer si todos los seleccionados
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integraban la nómina de los respectivos ministerios u
organismos públicos y en qué fecha fueron contratados.
Todo cuanto nos permitirá valorar si fueron designados
conforme a la norma vigente en el cargo de vocal del
consejo asesor.
Estas sorpresivas e infundadas remociones y las
subsiguientes designaciones en este organismo han
generado gran desconfianza no sólo sobre la eficacia
y la transparencia de la UIF sino, fundamentalmente,
sobre si verdaderamente orienta su accionar con autonomía de criterio siguiendo el interés de la Nación o
si, en cambio, el organismo se está transformando en
una suerte de central de inteligencia económica que
responde a las apetencias del gobierno para combatir
a sus eventuales enemigos.
De ser verdad cuanto aseveran los distintos medios, se estaría avanzado contra grupos empresariales
determinados invocando la existencia del delito de
encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
en una causa penal, solicitando la UIF sea tenida como
parte querellante en el mencionado Juzgado Federal en
los Contenciosos Administrativo, Nº 12.
Asimismo, vale destacar, que de probarse la progresiva cooptación de instituciones de contralor y auditoría
por parte del Poder Ejecutivo nos encontraríamos ante
hechos de una gravedad institucional sin precedentes en
el marco de nuestra joven democracia. Aparentemente,
cuanto está ocurriendo con la UIF no es más que un
nuevo y lamentable episodio de intervencionismo
como los que, con mayor o menor descaro, se han
perpetrado contra el INDEC, la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN), la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, la Comisión Nacional de Valores, la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría para la
Reforma Institucional.
Nos preocupa la posibilidad de que se convierta a
los organismos de control en meros apéndices del gobierno para impulsar operaciones políticas arbitrarias
y persecuciones o desarticularlos a efectos de que no
funcionen e impedir los controles, todo cuanto constituirían acciones para favorecer la impunidad y el delito
y una aplicación de la ley de manera selectiva para
sólo combatir a aquellos que resultan disfuncionales o
ajenos a sus intereses.
Por último, cabe agregar el enorme desprestigio que
causará a nuestro país, en los foros internacionales
especializados, como GAFI y Egmont, el hecho de que
nuestra UIF no presente los requisitos de idoneidad
técnica y transparencia institucional. Sólo la mención
de la circunstancia de que la República Argentina está
siendo actualmente evaluada por el primer organismo
mencionado, exige que este Congreso tome los recaudos necesarios para asegurar que la lucha contra la
criminalidad financiera no se convierta en un peligroso
instrumento de persecución política.

209

Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
A. Reutemann. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Norma E. Morandini. – Luis A.
Juez. – Sonia M. Escudero. – Carlos A.
Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.465/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reemplázase el inciso a) del artículo 1°
de la ley 24.714 y sus modificatorios, por el siguiente
texto:
Artículo 1º: […]
a) Un subsistema contributivo fundado en
los principios de reparto de aplicación
a los trabajadores que presten servicios
remunerados en relación de dependencia
en la actividad privada y en el sector
público nacional, provincial y municipal,
cualquiera sea la modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la Ley sobre
Riesgos de Trabajo y beneficiarios del
seguro de desempleo, el que se financiará
con los recursos previstos en el artículo 5º
de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórase como inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente texto:
c) Un subsistema no contributivo de Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes
residentes en la República Argentina, que no
tengan otra asignación familiar prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares
que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Art. 3º – Déjanse sin efecto los artículos 3º y 4º de
la ley 24.714 y sus modificatorios.
Art. 4º – Modifícase el inciso a) del artículo 5º de la
ley 24.714 y sus modificatorios, con el siguiente texto:
Artículo 5º: […]
a) Las que correspondan al inciso a) del
artículo 1º de esta ley, con los siguientes
recursos:
1. Una contribución a cargo del empleador de la actividad privada del nueve
por ciento (9 %) que se abonará sobre
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el total de las remuneraciones de los
trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. De ese
nueve por ciento (9 %), siete y medio
puntos porcentuales (7,5 %), se destinarán exclusivamente a asignaciones
familiares y el uno y medio (1,5 %)
restante al Fondo Nacional del Empleo, con la escala de reducciones
prevista en el decreto 2.609/93, y
sus modificatorios decretos 372/95,
292/95 y 492/95, los que mantienen
su vigencia en los porcentajes y alícuotas especificados para cada caso.
2. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportarán una
contribución equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) del valor abonado
en concepto de asignaciones familiares a los trabajadores del sector
público municipal y provincial de
sus respectivas jurisdicciones. Esta
contribución es mensual.
Art. 5º – Incorpórase como inciso c) del artículo
5º de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 5º: […]
c) Las que correspondan al inciso c) 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. 6º – Incorpórase como inciso i) del artículo 6º
de la ley 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
Artículo 6º: […]
i) Asignación universal por hijo para protección social.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 14 bis de la ley

24.714 y sus modificatorios, el siguiente:

Artículo 14 bis: La asignación universal por
hijo para protección social consistirá en una
prestación monetaria no retributiva de carácter
mensual, que se abonará a uno solo de los padres,
tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta
el tercer grado, por cada menor de dieciocho (18)
años que se encuentre a su cargo o sin límite de
edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere empleado,
emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la ley 24.714, modificatorias
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y complementarias. Esta prestación se abonará
por cada menor acreditado por el grupo familiar.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 14 ter de la ley

24.714 y modificatorios, el siguiente:

Artículo 14 ter: Para acceder a cualquiera de las
asignaciones por hijo se requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado
o residente, con residencia legal en el
país no inferior a tres (3) años previos a
la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor, mediante documento
nacional de identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante
la presentación de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas
y curatelas los testimonios judiciales
pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos
del artículo 2º de la ley 22.431, certificada
por autoridad competente;
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
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 obligatoriamente a
establecimientos educativos;
f) El titular del beneficio deberá presentar
una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por
la presente y a las calidades invocadas,
de comprobarse la falsedad de algunos
de estos datos, se producirá la pérdida del
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.
Art. 9º – Modifícase el artículo 18 de la ley 24.714
y sus modificatorios:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores: 20 %.
a) Asignación por hijo: la suma equivalente
al veinte por ciento (20 %) del salario
mínimo vital y móvil;
b) Asignación por hijo con discapacidad: la
suma equivalente al cuarenta por ciento
(40 %) del salario mínimo vital y móvil;
c) Asignación prenatal: una suma igual a la
de asignación por hijo;
d) Asignación por ayuda escolar anual para
la educación inicial, general básica y poli-
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modal: la suma equivalente al veinticinco
por ciento (25 %) del salario mínimo vital
y móvil;
Asignación por maternidad: la suma que
corresponda de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 de la presente ley;
Asignación por nacimiento: la suma equivalente al ochenta por ciento (80 %) del
salario mínimo vital y móvil;
Asignación por adopción: la suma equivalente a ocho veces el salario mínimo vital
y móvil;
Asignación por matrimonio: la suma equivalente al ciento veinte por ciento (120 %)
del salario mínimo vital y móvil;
Asignación por cónyuge: la suma equivalente al diez por ciento (10 %) del salario
mínimo vital y móvil;
Las asignaciones de beneficiarios del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones serán por los mismos conceptos y
por las mismas sumas que para los trabajadores activos;
Asignación universal por hijo para protección social: la 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 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.
Art. 10. – Reemplázase el primer párrafo del artículo
19 por el siguiente:
Artículo 19: El Poder Ejecutivo nacional ajustará el valor de las asignaciones establecidas en
la presente ley cada vez que se modifique el valor
del salario mínimo vital y móvil.
Art. 11. – Déjase sin efecto el artículo 24 de la ley
24.714.
Art. 12. – Los monotributistas sociales se encuentran
alcanzados por las previsiones de la presente medida.
Art. 13. – La percepción de las prestaciones previstas
en la presente ley resulta incompatible con el cobro
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de cualquier suma originada en prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
incluyendo las prestaciones de las leyes 24.013, 24.241
y sus respectivas modificatorias y complementarias.
Art. 14. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones.
Art. 15. – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1º de junio de 2010.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La República Argentina es una Nación inmensamente rica, extraordinariamente grande y peligrosamente despoblada”.
Yo me tomaría el atrevimiento de decir “peligrosamente despoblada con millones de niños y jóvenes
pobres”.
El valor único e insustituible de la familia tiene la
necesidad de medidas legislativas y administrativas que
las apoyen en la tarea de engendrar y educar a los hijos,
tarea esencial para nuestro futuro común.
Todos los grandes países fueron primero miles de
niños leyendo, pero leer y escribir exige previamente
educación, y la educación no existe sin el apoyo del
gobierno y la sociedad a las familias.
Desde el Estado existe una serie de normas que
van en ese sentido y legisladores y gobiernos desde
los albores de la patria han ido generando leyes de
manera positiva.
Uno de los mecanismos dictados para ayudar a las
familias fue la creación del Sistema de Asignaciones
Familiares, que luego de su creación, en sucesivos
momentos de la historia nacional fue modificando y
hoy tenemos leyes que debemos actualizar.
Luego del análisis de las leyes 24.714 y 26.061 y el
decreto 897/07 que regula el sistema de asignaciones
familiares y el decreto 1.602/09, que crea la asignación
universal por hijo (AUH), se hace necesario legislar al
respecto contemplando situaciones que el Poder Ejecutivo nacional no contempló o lo hizo con falencias.
Esta situación que llevó paliativos y soluciones a
muchos hogares argentinos requiere de forma inmediata que sea mejorada.
Es por todos sabido que si este programa, la asignación universal por hijo, no hubiera sido utilizada por
el kirchnerismo como una acción electoralista y, en
los momentos de su lanzamiento, el Poder Ejecutivo
nacional hubiera tenido la grandeza de permitir el debate parlamentario de los autores de la idea, que fueron
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los sectores que se consideran opositores, el proyecto
aprobado estaría fuertemente enriquecido.
Más allá de esta historia, lo importante no es quien
pretenda sacar ventajas miserables de las propuestas de
otros, lo importante es que el Poder Ejecutivo nacional
tomó la idea de la oposición y la hizo realidad.
Esta realidad fue posible porque los más diversos
sectores políticos y sociales han expresado su predisposición favorable a la adopción de políticas públicas
que permitan mejorar la situación de los menores y
adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
A través de la ley 24.714 se instituyó con alcance
nacional y obligatorio un régimen de asignaciones
familiares. Esta norma abarca a los trabajadores que
presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral y a los beneficiarios tanto
del Sistema Integrado Previsional Argentino como de
regímenes de pensiones no contributivas por invalidez.
Pero no contempla la situación de millones de trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, lo que constituye desde cualquier punto de vista
una desigualdad o discriminación en el goce de derechos que de una manera urgente debe ser subsanado.
En el régimen establecido por la ley citada se encuentran previstas, entre otras, la asignación por hijo
consistente en el pago de una suma mensual por cada
hijo menor de dieciocho (18) años que estuviere a cargo
del beneficiario, así como la asignación por hijo con
discapacidad.
El Régimen de Asignaciones Familiares no incluía a
los grupos familiares que se encuentren desocupados o
que se desempeñen en la economía informal.
La ley 26.061 tiene por objeto la protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que
se encuentren en el territorio de la República Argentina,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en
los que la Nación sea parte.
El artículo 3º de dicha norma se entiende por interés superior de aquellos a quienes protege la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y
garantías que a ellos se les reconoce, entre los que se
encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios
de la seguridad social.
En el artículo 26 de la ley 26.061 se dispone que los
organismos del Estado deberán establecer políticas y
programas para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, que consideren la situación de los mismos,
así como de las personas que sean responsables de su
mantenimiento.
Las políticas de Estado llevadas a cabo no han
producido una mejora en los niveles de pobreza y de
marginalidad, y aún, subsisten situaciones de exclu-
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sión de diversos sectores de la población que resulta
necesario atender.
Por todo ello se tornaba necesario contemplar la
situación de aquellos menores pertenecientes a grupos
familiares que no se encuentren amparados por el actual Régimen de Asignaciones Familiares.
Como el resto de los beneficios de la ley 24.714, la
asignación se financia con los recursos previstos en el
artículo 18 de la ley 24.241.
Estos recursos se han incrementado por los fondos
que constituyen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino creado
por el decreto 897/07 y de la rentabilidad anual la ley
24.714 creándose, a tal fin, la asignación universal por
hijo para protección social.
La asignación universal por hijo para protección social consiste en una prestación monetaria no retributiva
de carácter mensual, que se abona a uno solo de los
padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad
hasta el tercer grado por cada menor de dieciocho (18)
años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad
cuando se trate de un hijo discapacitado.obtenida,
resultando posible dar sustento al financiamiento de la
asignación universal por hijo para protección social.
Para el otorgamiento del beneficio se somete a
requisitos que deberán acreditarse para garantizar la
universalidad. Condicionándolo al cumplimiento de
los controles sanitarios obligatorios para menores y a
la concurrencia al sistema público de enseñanza.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es el organismo de implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones.
Esta medida por sí no puede garantizar la salida
de la pobreza de sus beneficiarios, aunque resulta, un
paliativo importante.
Una medida de esta naturaleza tiene sin embargo una
indudable relevancia en cuanto significa más dinero en
los bolsillos de los sectores más postergados.
La clave para una solución estructural del tema de la
pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y
la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo
decente sigue siendo el elemento cohesionante de la
familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de
la persona.
La mejor política social de promoción y articulación del tejido social es el trabajo que, sumado a la
educación, la salud, la modernización o creación de
infraestructura, servicios básicos y viviendas, permitirá mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el
núcleo más duro de la pobreza.
En virtud de los fundamentos esgrimidos, de la realidad social indiscutible, de los reclamos de sectores
políticos y de la Iglesia Católica el Poder Ejecutivo
nacional el 29 de octubre de 2009, dictó el decreto de
necesidad y urgencia 1.602/09 por el cual modifica la
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ley 24.714 que establece la asignación universal por
hijo.
Hoy por la asignación universal por hijo los trabajadores no registrados que perciban una asignación
menor al mínimo vital y móvil, los desocupados y el
servicio doméstico, tienen derecho a recibir una asignación mensual de ciento ochenta pesos ($ 180) por
cada menor de dieciocho (18) años que se encuentre
a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un
discapacitado.
Los hijos deben ser argentinos, hijos de argentinos
nativos o por opción, naturalizados o residentes, con
residencia legal en el país no inferior a tres (3) años
previos a la solicitud.
Esta asignación por mes es por hijo y con un máximo de cinco. Además al existir la obligatoriedad de
la escolaridad y del control sanitario, el pago es de la
siguiente forma:
–El 80 % se percibirá directamente, ciento cuarenta
y cuatro pesos ($ 144) y
–El 20 % restante, treinta y seis pesos ($ 36) se
depositarán en una cuenta a nombre del titular. Ese
dinero sólo podrá ser retirado una vez al año, cuando
demuestre que el niño concurrió a la escuela durante
el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación.
Por este lado, todo está bien, pero como en nuestro
país, por la irresponsabilidad de la política económica
implementada desde el gobierno central, existe la inflación: la magnífica fábrica de pobres.
El Poder Ejecutivo nacional con paliativos intenta
disminuir los efectos de la pobreza y desde tiempo atrás
encendió la máquina para fabricar pobres, provocando
con medidas irracionales crecimiento sostenido de los
precios.
La canasta básica de alimentos trepó en el primer trimestre 9,6 %, mientras que el índice de precios lo hizo
en 3,5 %; el índice de precios al consumidor avanzó
1,1 % en marzo; se mantienen las divergencias con los
relevamientos privados.
Los precios medidos por el INDEC continúan mostrando el mismo nivel de divergencia con las mediciones de los institutos privados. En marzo, el organismo
oficial informó que su índice de precios al consumidor
trepó 1,1 %, una de las variaciones más altas de los últimos tiempos, superada sólo por la del último febrero,
que había arrojado un incremento de 1,2 por ciento.
La brecha con los estudios de consultoras y economistas se mantiene intacta, porque estos trabajos
siguen reflejando alzas intermensuales mayores. Para
el tercer mes del año verificaron subas promedio de
entre 2,5 y 3 %.
Para el organismo oficial, los precios al consumidor
aumentaron el mes pasado un 9,7 % en doce meses, es
decir, con respecto a marzo de 2009. El último mes, los
precios oficiales se vieron impulsados principalmente
por incrementos en los rubros de educación (1,7 %), y
alimentos y bebidas (2 %).
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Este último rubro, el que representa la mayor parte
de los gastos de consumo de los sectores más bajos de
la sociedad, es el que presenta las mayores subas, que
llegan incluso hasta triplicar a la inflación oficial.
La canasta básica alimentaria (CBA), que marca el
ingreso familiar mínimo necesario para no caer por
debajo de la línea de indigencia, trepó en los primeros
tres meses del año 9,6 %, contra el 3,5 % del IPC.
También es mayor al índice de inflación el aumento
de la canasta básica total (CBT), calculada a partir de
la alimentaria y que mide la evolución de la línea de
pobreza. En el primer trimestre trepó 6,5 %, casi el
doble de la inflación oficial.
Para Ecolatina, la canasta básica alimentaria aumentó 14,6 % en el primer trimestre y se ubicó en un mil
veintisiete pesos ($ 1.027) para una familia tipo. En
tanto, la canasta básica total se incrementó 12,5 % y
avanzó a dos mil sesenta y tres pesos ($ 2.063).
Gran parte de la inflación de los primeros tres meses
de 2010 responde a las extraordinarias subas en los
alimentos. De los 8 puntos porcentuales acumulados en
el período 5,6 puntos (el 70 %) son explicados por este
capítulo. Además, 3,5 puntos porcentuales (el 44 %) se
deben al fenomenal aumento de la carne. En marzo, la
tendencia resultó clara: la suba de alimentos y bebidas
totalizó 4,1 %.
El alza acumulada por los alimentos durante el
primer trimestre de 2010 ya supera el 12 %. Con lo
cual, queda claro que el actual proceso inflacionario
está produciendo un deterioro significativo de la distribución del ingreso y las variables sociales (pobreza e
indigencia), ya que es prácticamente imposible que los
salarios y la Asignación Universal por Hijo alcancen
un ritmo de incremento similar.
Por ello es, que este programa debe ser modificado
permitiendo que los daños directos y colaterales de la
inflación sean atemperados para los sectores sociales
más desprotegidos.
Lo que planteo en este proyecto es buscar que la
Asignación Universal por Hijo sea incrementada a
partir de la aprobación de este proyecto y que cada vez
que se incremente el salario mínimo vital y móvil siga
el mismo incremento.
En el artículo 3º de la ley 24.714 y sus modificatorios se incorporó mediante el decreto 1.602/09 el párrafo que establece que: “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.”
Lo establecido en el citado párrafo es injusto, porque
la asignación planteada es universal y si uno o más
hijos de trabajadores registrados o “blanqueados por la
patronal” generan derechos a la asignación universal
por hijo, corresponde que él o los hijos de un trabajador
argentino de se desempeñe en la economía informal,
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percibiendo una remuneración superior al salario mínimo vital y móvil, también generen el mismo derecho.
Lo dicho en el párrafo anterior es garantizar la
igualdad ante la ley, igualdad de derechos, tal como
establece nuestra Constitución Nacional.
Además es lógico pensar que cuando se tiene mayor
cantidad de hijos, los gastos y la inversión es mayor
en el hogar, por ello me parece irracional que el Poder
Ejecutivo nacional limite la asignación hasta un límite
de cinco hijos.
Mi concepción adhiere a la filosofía lanzada por
el ilustre tucumano y creador de Bases y puntos de
partida para la organización política de la República
Argentina, el doctor don Juan Bautista Alberdi, cuando
manifestó: “Gobernar es poblar”.
Desde la UCR estamos convencidos que a la pobreza
no se le gana combatiendo a los pobres.
De esta manera planteamos mejorar el programa
dándoles a los argentinos los recursos necesarios para
que sus familias puedan acceder a todos los derechos
que son inherentes al ser humano.
Estoy convencido que este proyecto permitirá cumplir con lo planteado en los fundamentos esgrimidos,
por ello, pido a mis colegas la aprobación del proyecto
siguiente.
Señor presidente: tratemos que con derechos universales establecidos por leyes, erradicar de la faz de
nuestra querida nación a los malos samaritanos.
Los malos samaritanos al decir de Blejar; “son aquellos que procuran el rédito propagandístico, económico,
clientelismo político o una buena imagen empresarial,
es decir, los que instrumentalizan la ayuda al pobre en
beneficio propio”.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.466/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
16.986, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Sólo serán apelables las sentencias
definitivas, las resoluciones previstas en el artículo 3º y las que dispongan medidas de no innovar o
la suspensión de los efectos del acto impugnado.
El recurso deberá interponerse dentro de las 48
horas de notificada la resolución impugnada y será
fundado. Del recurso presentado se dará traslado a
la otra parte por el mismo plazo. El recurso deberá
denegarse o concederse en ambos efectos dentro
de las 48 horas. En este último caso se elevará el
expediente al respectivo tribunal de alzada den-

tro de las 24 horas de ser concedido. En caso de
que fuera denegado, entenderá dicho tribunal en
el recurso directo que deberá articularse dentro
de las 24 horas de ser notificada la denegatoria,
debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente (S.-2.260/08) que, habiendo sido presentado
en el año 2008, perdió estado parlamentario.
Lo que se propone es resolver un problema de procedimiento existente en la apelación del amparo nacional.
En efecto, el artículo 15 de la ley 16.986 (Ley de
Amparo) establece que el recurso de apelación debe
interponerse dentro de las 48 horas de notificada la
resolución impugnada y será fundado, debiendo ser
elevado al tribunal de alzada dentro de las veinticuatro
horas de ser concedido. Ahora bien, no contempla la
citada norma que se corra traslado de los fundamentos
del mentado recurso a la contraria. Es decir, el apelante
puede y debe fundar su recurso cuando lo plantea ante
el juez de primera instancia, teniendo la oportunidad
de discutir el fallo que lo agravia y rebatirlo. Pero
después de tal paso procesal, el apelado, según el texto
legal, no está habilitado para contestar los agravios, o
siquiera defender el fallo impugnado. Esta situación de
disparidad, en la que no se da al vencedor en la primera
instancia la oportunidad de defender el fallo, es la que
motiva la elaboración del presente proyecto.
El principio de contradicción, también llamado de
bilateralidad o de controversia, deriva de la cláusula
constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (artículo
18 de la Constitución Nacional). En términos generales,
implica la prohibición de que los jueces dicten alguna
resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes puedan verse directamente
afectados por tales actos. Es sobre la base de esa idea
que las leyes procesales estructuran los denominados
actos de transmisión o comunicación, como son los
traslados, las vistas y las notificaciones, cuyo objeto
consiste en colocar a las partes, y eventualmente a los
terceros, en condiciones de expedirse acerca de las pretensiones o peticiones que se formulen en el proceso y
de controlar los actos procesales dispuestos a pedido de
otra parte o de oficio por el juez. La vigencia del principio de contradicción requiere, fundamentalmente, que
las leyes procesales acuerden, a quienes se encuentren
en las situaciones mencionadas, una suficiente y razonada oportunidad de ser oídos y de producir pruebas.
No exige la efectividad del ejercicio de tales derechos,
razón por la cual el principio que nos ocupa no resulta
desconocido cuando la parte interesada no hizo valer,
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por omisión o negligencia, los medios de defensa, las
pruebas o los recursos que pudo utilizar en la respectiva
oportunidad procesal. De allí por ejemplo, que las leyes
procesales estructuren el llamado proceso contumacial
o en rebeldía, el cual puede desenvolverse válidamente,
y en su integridad, sin la intervención del demandado
que es debidamente citado al proceso y se abstiene voluntariamente de comparece al él, o bien proseguir con
prescindencia de la participación de cualquiera de las
partes que lo abandona después de haber comparecido.
(Lino Enrique Palacio, Derecho procesal civil, tomo I,
páginas 262-267. Abeledo Perrot. Buenos Aires.)
Señor presidente, el traslado supone el ejercicio del
derecho de defensa propiamente dicho, puesto que
la parte no se limitará a una simple forma de conocimiento, sino que tendrá la oportunidad de oponer las
defensas de que intente valerse frente a la pretensión
del contradictor. (Carlos Eduardo Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo I,
páginas 150/151. Astrea. Buenos Aires.) Constituye un
acto de transmisión mediante el cual el órgano judicial
dispone que las partes tomen conocimiento de lo peticionado por otras partes, los peritos o lo dictaminado
por asesores y fiscales. De tal modo se posibilita el
contradictorio y el respectivo ejercicio del derecho
de defensa en juicio (Código Nacional Civil, sala E,
19/9/96, LL 1997-f-945, 40.016-S). Estas consideraciones resultan determinantes para justificar la necesidad
de que se disponga el traslado al vencedor del recurso
interpuesto por el agraviado. El derecho de defensa en
juicio exige que todo proceso contencioso asegure a
todos sus participantes, el derecho de impugnar las
pretensiones de los otros; máxime cuando se trata de
cuestionar o defender un acto que podría dilucidar,
de manera definitiva, los reclamos de los litigantes.
El proceso de amparo no debe ser una excepción. La
excusa de la sumariedad del amparo, no es suficiente
razón para que dicho proceso no satisfaga el principio de contradicción. La circunstancia de que es un
proceso abreviado, con plazos obviamente cortos y
donde los pasos rituales son escasos, no constituye
una razón admisible para que una parte cuente con
la facultad de impugnar la sentencia, y que la otra
no pueda defenderla. El apelado tiene el derecho el
derecho de robustecer el pronunciamiento recurrido,
y de demostrar lo infundado de la pretensión de la
contraparte apelante.
En definitiva, el presente proyecto importa un paso
más en la política de asegurar que los derechos de los
habitantes no sean definitivamente dilucidados sin
que se oiga a sus titulares, y se les permita invocar sus
hechos que consideren conducentes a su defensa, y demostrarlos de alguna manera. (Fallos, CSJN 155: 96.)
En virtud de todos los argumentos volcados es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.467/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 9° de la ley 24.946 que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 9º: [...] Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la
representación de terceros en juicio, salvo en los
asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en
cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos
las incompatibilidades que establecen las leyes
respecto de los jueces de la Nación.
No podrán ejercer las funciones inherentes al
Ministerio Público quienes sean cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad de los jueces ante quienes
correspondiera desempeñar su ministerio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente 4.101/08, que habiendo sido presentado en
el año 2008 perdió estado parlamentario.
El Ministerio Público es, según el artículo 120 de
la Constitución Nacional, un órgano independiente,
con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la Justicia
en defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad.
Resultado de este artículo de nuestra Carta Magna,
se promulgó en 1998 la ley 24.946, que organiza al
Ministerio Público y regula su integración, funciones
y actuaciones. Esta ley constituye la fiel interpretación
del espíritu que quiso plasmar el constituyente respecto
a la necesidad de crear un órgano independiente del
Poder Judicial que sirva de contralor del mismo, garantizando el debido proceso legal.
Esta independencia, fundamental para el correcto
funcionamiento de la Justicia, no puede ser garantizada
si el fiscal general pudiera ser influido por su cónyuge
o un pariente cercano. Para evitar esta situación, la
ley 24.946 en su artículo 9º establece que “no podrán
ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público
quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante
quienes correspondiera desempeñar su ministerio”.
Este artículo ha producido un vacío legal, al no estar expresamente establecida la relación del cónyuge
como inhabilitante, dando lugar a que un fiscal general
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pueda dictaminar en casos en los que el magistrado es
el cónyuge.
El Código Civil de la Nación al tratar la cuestión
del parentesco no establece con claridad taxativa la
situación jurídica del cónyuge. Considera al cónyuge
en una total analogía con el otro, estableciendo una
relación de absoluta paridad entre ambos. Por lo tanto,
surge dudosa la inclusión del cónyuge en alguno de los
grados o formas de parentesco, especialmente, cuando
la misma refiere, de acuerdo a lo prescrito en el artículo
345 y subsiguientes, que es un vínculo de consanguinidad o afinidad, ascendente o descendiente, pero, nunca
una identidad, paridad o analogía.
Asimismo, el Código Civil de la Nación, en el artículo 144 cuando se refiere a quienes están legitimados
para pedir la declaración de demencia, distingue a los
cónyuges taxativamente de los parientes. En el mismo
sentido, nuestra ley civil prohíbe la compraventa entre
cónyuges, de acuerdo a las prescripciones del artículo
1.358, entendiéndose que los cónyuges son uno.
En idéntico orden de ideas, han definido sus legislaciones diversas provincias argentinas, donde en la
Ley de Ministerios plasman esta diferenciación entre
cónyuge y pariente. Así es el caso, por ejemplo, de la
Ley de Ministerios, 6.366 y sus modificatorias, de la
provincia de Mendoza que en su artículo 7º establece
las incompatibilidades en “…cónyuge, parientes por
consanguinidad hasta el 4º y por afinidad hasta el 2º”.
La provincia del Chaco por ley 4.865 establece: “Artículo 7º: Los magistrados y los funcionarios judiciales
que ejerzan el Ministerio Público: procurador general,
procurador general adjunto, fiscales y defensores
oficiales de cualquier instancia, no podrán ejercer su
profesión, salvo cuando se tratare de la defensa de sus
intereses personales, del cónyuge, de los padres y de
los hijos”, manteniendo la distinción entre cónyuges y
demás grados de parentesco.
También las Constituciones Nacionales de varios
países latinoamericanos mantienen esta distinción entre
cónyuges y parentesco, a los fines de establecer inhabilitaciones, tales son los casos de Paraguay, Bolivia,
Venezuela y Brasil, entre otros.
En el caso del Brasil, el artículo 14 de su Carta
Magna dice que son “inelegibles en el territorio de
jurisdicción del titular, el cónyuge y los parientes consanguíneos o afines (hasta el segundo grado o por adopción) del presidente de la República, del gobernador
del estado, del territorio, del distrito federal o alcalde”.
También, en su caso, la República de Bolivia, en el
Reglamento de Incompatibilidades del Sistema de Carrera Judicial de Bolivia en su artículo quinto mantiene
idéntica distinción.
Por lo expuesto, en los párrafos precedentes existen
profusos antecedentes legislativos que muestran la
necesidad de sostener la distinción entre cónyuge y
pariente que, aunque no expresamente, si es deducible,
en nuestro Código Civil.

Es evidente que nos encontramos ante un vacío
legal que afecta la institucionalidad, y particularmente
la credibilidad del órgano al que la ley le asignó la
importante función de controlar al Poder Judicial, por
estos fundamentos, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.468/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 634 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 634: Los gastos causídicos serán a
cargo del denunciante si el juez considerase inexcusable el error en que hubiere incurrido al formular la denuncia, o si ésta fuera maliciosa. Los
honorarios del curador provisional se establecerán
sobre el monto de las utilidades realizadas durante
su desempeño, no pudiendo superar el 10 % de las
mismas. Cuando frente a la complejidad de las
tareas, el honorario resultante fuere de un monto
excesivamente reducido, podrá regularse en base
al patrimonio del presunto insano, no pudiendo,
en este caso, superar el 10 % del mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente 212/08, que habiendo sido presentado en
el año 2008, perdió estado parlamentario.
El instituto de la curatela persigue someter a aquellas
personas declaradas dementes a un régimen de protección. El objeto no es sólo el de preservar su salud,
sino también resguardarlos de su propia inconsciencia
y explotación de terceros.
El procedimiento prevé que ante la solicitud de
declaración de demencia, el juez debe nombrar un curador ad item o provisorio a efectos de que represente
al supuesto demente tanto en su persona como en sus
bienes. El mentado curador debe ser un abogado de
matrícula, y sus funciones subsistirán hasta que se discierna la curatela definitiva o se desestime la demanda.
Ahora bien, al momento de regular los honorarios
del curador provisorio, los mismos se determinarán en
base al patrimonio del presunto insano, y no sobre el
monto de las utilidades realizadas durante su desempeño. Así lo indica el artículo 634 del código de rito:
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“Los gastos y honorarios del presunto insano no podrán
exceder, en conjunto, del diez por ciento del monto de
sus bienes”.
Señor presidente: este razonamiento puede resultar
totalmente contrario a los intereses del presunto insano
que la ley busca proteger.
Para dar un ejemplo ilustrativo, en un patrimonio de
$ 1.000.000 el curador podría ser acreedor de $ 100.000
por el solo hecho de haber sido designado, independientemente de la calidad de su desempeño.
Resulta más justo que se regulen honorarios sobre
las utilidades realizadas, ya que de esa forma el curador realizará sus mejores esfuerzos para que el capital
produzca y, por consiguiente, el presunto insano sea el
mayor beneficiario.
Este mecanismo está previsto en el caso del administrador judicial, que es muy similar al curador, pero
desgraciadamente no fue tenido en cuenta en el caso
que nos ocupa. En efecto, la ley 21.839 (aranceles y
honorarios para abogados y procuradores) dispone en
su artículo 15: “Si el profesional actuare como administrador judicial en proceso voluntario, contencioso
o universal, en principio serán aplicadas las pautas
del artículo 7º, primera parte, sobre el monto de las
utilidades realizadas durante su desempeño”.
Es importante destacar que como presupuesto para
la designación de un curador ad litem deben existir
bienes. Dispone en artículo 628 que: “…cuando el presunto insano careciere de bienes o estos sólo alcancen
para su subsistencia, circunstancia que se justificará
sumariamente, el nombramiento del curador provisional recaerá en el curador oficial de alienados, y el de
psiquiatras o legistas en médicos forenses”.
Esta disposición responde a la necesidad de evitar
erogaciones causídicas, como por ejemplo los honorarios que corresponderían al curador provisional que,
recordemos, debe ser abogado de matrícula.
Si el instituto de la curatela persigue la protección de
personas insanas, aspira este proyecto a perfeccionar un
mecanismo que en muchos casos beneficia a terceros, y
desampara los intereses de quienes se busca resguardar.
Es por ello y por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.469/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que corresponda, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Sistema
Integrado de Transporte Automotor:

217

1. A través de qué procedimientos se controla que
las empresas de transporte automotor de pasajeros
beneficiarias del Fondo Fiduciario de Infraestructura
de Transporte, cumplan las condiciones para el acceso
y mantenimiento del derecho a la percepción de bienes
fideicomitidos, según las disposiciones del artículo 8º,
de la resolución conjunta 18/02, del Ministerio de la
Producción y 84/02 del Ministerio de Economía, y su
reglamentación a cargo de la Secretaría de Transporte
de la Nación.
2. Cuáles son los recursos complementarios a la distribución de fondos del Sistema Integrado de Transporte
Automotor de Pasajeros que resultan de la aplicación
de la resolución conjunta 18/02 del Ministerio de la
Producción y 84/02 del Ministerio de Economía y de los
coeficientes de compensación complementarias vigentes,
transferidos en los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009
a empresas que no integran la nómina de beneficiarias del
sistema. Detalle, en cada caso, monto, fecha, empresa
beneficiaria y provincia en la que presta los servicios.
3. En qué casos se ha utilizado, en los últimos 24
meses, la mecánica de anticipos o adelantos y cuáles
han sido las causas que fundamentaron la decisión. Informe si se han tomado en cuenta las recomendaciones
de la Auditoría General de la Nación en el punto 6.9
del informe 082/2006, reiteradas en el punto 6.4 del
informe 208/2008.
4. Cuál fue el flujo de fondos mensual resultante de
ingresos y egresos del Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte en los ejercicios 2007 a 2009 y en
caso de haberse aplicado por decisión administrativa
fondos del Tesoro nacional para cubrir requerimientos
del FFIT explicite el número de actuación, la fecha y
el monto reasignado en cada caso.
5. Si la Secretaría de Transporte ha procedido tanto
a elaborar un texto ordenado que contemple la diversidad de normas emitidas como a diseñar manuales de
procedimientos que definan concretamente, las responsabilidades de cada una de las áreas intervinientes,
según las recomendaciones de la AGN en el punto 6.1
del informe 82/2006 y 6.1 del informe 208/08.
6. Cuál ha sido la metodología aplicada para el cálculo de beneficios que otorga el SISTAU, incluyendo
las compensaciones complementarias (RCC-decreto
678/06) y las compensaciones complementarias provinciales (CCP, decreto 98/07) y explicite, en cada caso,
la fecha en que se actualizaron los coeficientes que las
integran y la periodicidad con que se ha previsto relevar
los cambios en el mercado del transporte automotor
de pasajeros.
7. Indique si se ha previsto la reformulación de la
metodología de asignación y fiscalización de los bienes
fideicomitidos, los alcances de la ley 24.156 en lo que
respecta a la rendición de cuentas correspondiente,
según las recomendaciones de la Auditoría General
de la Nación en el punto 6.2 de su informe 208/2008.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podemos discrepar con el Poder Ejecutivo sobre
los criterios y efectos de la formulación de políticas
públicas, pero no podemos convalidar en ninguna
circunstancia la desigualdad que éstas puedan generar
entre ciudadanos de nuestro país. Éste es el caso de los
subsidios al transporte automotor de pasajeros, que generan sucesivos y reiterados conflictos como resultado
de inequitativos mecanismos de distribución territorial
por los que se otorgan beneficios a algunas empresas
en desmedro de otras, para cubrir costos incrementales
de salarios de sus trabajadores.
Estos subsidios se reparten a través del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), uno de
los canales por los cuales se distribuyen los fondos del
fideicomiso conformado en 2001 por la recaudación de
la tasa sobre el gasoil que componen el Sistema Integrado de Transporte (Sistrans), según decreto 1.377/2001.
El destino de estos recursos, en su origen dedicados a
financiar obras de infraestructura, fue mutando desde
2002, cuando se destinó un creciente porcentaje de los
mismos a compensar los costos del sistema de transporte en general de modo de no subir tarifas.
La asimetría se ha profundizado a partir de la promulgación del decreto 678/06, cuando el gobierno
nacional dispuso el régimen de compensaciones complementarias al SISTAU, que financia con aportes del
Tesoro sólo a las empresas que presten servicios en el
territorio delimitado en el artículo 2º de la ley 25.031,
es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires. Luego, el decreto 98/07 impuso
una exigua y parcial compensación, pero la ineficacia
de sus alcances se comprueba con la verificación de
la asignación en el área de Capital: del 77 % al 87 %,
según el año en que se realice la evaluación.
En el informe de la Auditoría General de la Nación
208/08 se consigna que desde su creación en el año
2002 hasta el 31 de diciembre del 2007 se transfirieron
al Sistrans aproximadamente 7.807 millones de pesos,
con un crecimiento de 149 a 5.300 millones de pesos
en esos cinco años, para el componente de transporte
automotor de pasajeros. La política de subsidios implementada por el Poder Ejecutivo nacional para este
sector generó en la práctica una espiral ascendente
en la afectación de recursos presupuestarios, a punto
tal que se previó para el presente ejercicio 2010 la
afectación de más de 20.000 millones de pesos para el
Sistema Integrado de Transporte. La fuerte asignación
de recursos dispuesta por el Poder Ejecutivo explica a
las claras la necesidad de asegurar la igualdad de todos
los ciudadanos ante el rol de intervención que el Estado
ha asumido en la materia.
A fines del año 2009, en el Encuentro Federal de
Transporte organizado en Mar del Plata por la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros,
el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo
Schiavi, admitió que la política de subsidios al sector

“no es eficiente ni federal” y que “debemos desarrollar
una política polimodal sustentable, que contemple los
intereses de los usuarios, los empresarios y los trabajadores del transporte, aceptando el desafío tecnológico
que la actualidad nos impone”, según consignó la
misma Secretaría de Transporte1.
Han pasado más de seis meses de esas declaraciones, se han sucedido dos paros de choferes de algunas
empresas prestatarias de servicios del interior del país,
los empresarios nuevamente explicitaron la inequidad
del sistema que excluye a unos y beneficia a otros en
iguales condiciones y, sobre todo, quedaron miles de
usuarios sin servicio, sufriendo los efectos de un sistema que todos reconocen debe modificarse, pero que
lleva años generando desigualdad entre los ciudadanos
que viven en una u otra región del país.
Por lo dicho consideramos que es urgente e imprescindible transparentar todos los procedimientos y
acciones que se han implementado en la administración
de los recursos públicos destinados al transporte a los
fines de evaluar y eventualmente proponer modificaciones o correcciones que garanticen la igualdad
que la Constitución Nacional consagra para todos los
ciudadanos.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.470/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario una nueva edición de la
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha que tendrá
lugar en la localidad de El Arañado, provincia de Córdoba, el día 24 de mayo de 2010.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha es una
de las más antiguas en su tipo que se celebra en el
territorio nacional. Tuvo sus orígenes en las estancias
de la zona, donde la paisanada se reunía junto al fogón
cantando y bailando aires de nuestra tierra, esperando la
llegada del día 25 de mayo para recibirlo con estrofas
del Himno Nacional Argentino. Luego, por la mañana,
un gran asado criollo, domas de potros y destrezas
gauchas engalanaban el festejo del día de la patria.
1
Publicado en suplemento de Economía –diario Clarín, 21
de septiembre de 2009–, fuente: Agencia DyN. http://www.ieco.
clarin.com/economia/Gobierno-ineficiente-transporte-subsidiosreconocio 0 60300003.html
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Actualmente la gente se reúne en el predio adornado
de celeste y blanco para la realización del acto cívico.
Hay además campo de doma, un mangrullo y stands
para adquirir artesanías y degustar comidas típicas
entrelazadas con otros entretenimientos, en especial la
demostración de habilidades gauchescas en diferentes
juegos. Todo culmina con el baile “el Pericón” y fuegos
artificiales al final de la jornada. Esta fiesta resalta las
tradiciones criollas para conocer las costumbres y hábitos gauchescos de alta gama para el turismo de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.471/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario una nueva edición de la
Fiesta del Pueblo que tendrá lugar en la localidad de
Los Reartes, provincia de Córdoba, los días 23, 24 y
25 de mayo de 2010.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta cuya celebración se aproxima es un evento
de gran importancia para la localidad de Los Reartes,
provincia de Córdoba, prácticamente la fiesta del pueblo en dicha comuna que lo organiza.
Es la fiesta por la cosecha y posee un alto contenido
religioso. Comienza con la misa en la capilla “Inmaculada Concepción de María” y sigue con una procesión
que cuenta con la presencia de aproximadamente
quince agrupaciones gauchas, al fogón cantando y
bailando aires de nuestra tierra, esperando la llegada del
día 25 de mayo para recibirlo con estrofas del Himno
Nacional Argentino. Luego, por la mañana, un gran
asado criollo, domas de potros y destrezas gauchas
engalanaban el festejo del día de la patria.
Se trata, en fin, de que los gauchos demuestren
sus habilidades en diferentes juegos como la silla, el
de los tambores y otros para culminar con el baile el
Pericón y fuegos artificiales al final de la jornada. Esta
fiesta resalta las tradiciones criollas para conocer las
costumbres y hábitos gauchescos de alta gama para el
turismo de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.472/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que los miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de esta Honorable Cámara inicien
conversaciones con sus pares de la hermana República
de Bolivia, que permitan la entrega de una réplica de
la bandera denominada “bandera de Macha” que se
conserva en el Museo “Casa de la Libertad” en Sucre,
para su establecimiento en la ciudad de Rosario, cuna
de la bandera.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1885 en ocasión de hacerse una limpieza general en la capilla de Titiri de Macha (Potosí,
Bolivia) –lugar cercano donde tuvo asiento el cuartel
general del ejército patriota comandado por Belgrano
(batalla de Ayohuma - 1813)– detrás de unos cuadros
antiguos fueron encontradas dos banderas. Una de
ellas constaba de los colores azul, blanco y azul, de
dos metros treinta y cuatro centímetros de largo por
un metro cincuenta y seis centímetros de ancho. Esta
bandera fue entregada por el gobierno de Bolivia, por
gestiones del nuestro, al encargado de negocios de la
Argentina, doctor don Alberto Blancas, previa acta
labrada el 23 de mayo de 1896. En la actualidad, la
misma se conserva en el Museo Histórico Nacional,
sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La segunda bandera de Macha presentaba los colores
blanco, azul y blanco, manchada de sangre, quedó en
el altiplano, por espontánea y expresa disposición de
nuestro ministro plenipotenciario doctor Alberto Blancas y se conserva en el Museo “Casa de la Libertad” en
la localidad de Sucre (Bolivia).
En el Museo “Casa de la Libertad”, se exhibe la
bandera de Macha en la sala dedicada a la bandera de
Belgrano. Es la enseña que el general Manuel Belgrano,
comandante del Ejército del Norte, flameó victoriosamente en la batalla de Salta (20 de febrero de 1813),
según sostienen algunos autores. Tras sus pliegues albicelestes el Ejército Argentino subió al Alto Perú, pero fue
derrotado en las batallas de Vilcapugio (el 1º de octubre
de 1813) y Ayohuma (el 14 de noviembre de 1813).
Al retirarse tras esta última acción de guerra, el
Ejército Argentino, estrechamente perseguido por el
enemigo, ocultó la bandera. Casualmente fue encontrada setenta y dos años después, en 1885.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador, convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por
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el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los varones y mujeres que dejaron
una honda huella en nuestra historia y de los que somos
deudores por nuestra identidad, por nuestra cultura y
por nuestras instituciones. Uno de ellos fue Manuel
Belgrano que resume en el más alto grado los valores
de la dignidad que ponen al servicio del pueblo y de la
patria, heroica y apasionadamente, su fuerza, su virtud
y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, tanto por su actuación anterior
como posterior a 1810, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar, fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
La comisión que se constituyó para determinar el
lugar preciso donde se izó por primera vez la enseña
nacional, es donde hoy se levanta el Monumento
Nacional a la Bandera orgullo de los argentinos. El
Monumento a la Bandera no sólo está pensado como un
edificio público de carácter monumental, sino también
como un sitio sagrado, pues en él flameó por primera
vez nuestra bandera.
En 1940 un concurso a nivel nacional, de proyectos
para un monumento a la bandera en la ciudad de Rosario, otorgó el primer premio al trabajo realizado por
los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, junto
con la participación de los escultores José Fioravanti y
Alejandro Bigatti.
En 1943 comenzaron los trabajos, culminando en
1957. El 20 de junio de ese año fue inaugurado el
Monumento Nacional a la Bandera.
Señor presidente, proponemos iniciar un dialogo con
nuestros pares de Bolivia, sobre la posibilidad de la
entrega de una réplica de la bandera denominada bandera de Macha que se conserva en el Museo “Casa de
la Libertad” en Sucre. Queremos recorrer el camino de
la “diplomacia parlamentaria”, concepto que engloba
las relaciones institucionales e informales que vinculan
a las Cámaras legislativas y a sus miembros.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.473/10)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.212-S.-08 presentado el 3-7-08;
“Sustitución de términos ofensivos respecto de ciertas
discapacidades, existentes en la legislacion de fondo”.
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Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyense las expresiones “idiota”,
y “demente” actualmente presentes en el léxico de los
códigos Penal y Civil de la Nación Argentina, por la
terminología propuesta por la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud,
establecida por la Organización Mundial de la Salud
con la sigla CIF 2001.
Art. 2º – Reemplázanse asimismo por la terminología propuesta en el artículo precedente todos aquellos
términos que resulten discriminatorios, estigmatizantes
u ofensivos para las personas con debilitamiento en la
salud o con alguna forma de discapacidad, presentes
en toda la normativa vigente y que se hallen sujetas a
la revisión de este Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pensamiento individual de todo ser humano en
convivencia social se ha exteriorizado desde épocas
inmemoriales a través de signos perceptibles a los
sentidos y cuya manifestación más evolucionada es el
lenguaje. Este elemento comunicacional ha sido por
excelencia el elemento cultural que por siglos transmitió de una persona a otra (u otras) las creaciones del
pensamiento humano, la significación de los valores
intangibles o bienes valiosos, las representaciones, de
hechos, ideas, situaciones y las connotaciones atribuidas a cada una de ellas.
En nuestro lenguaje actual es habitual el uso de
adjetivaciones que en una sola palabra expresan
informativamente ideas o connotaciones negativas,
discriminatorias, u ofensivas (demente, idiota, furioso,
etcétera), que, si bien no pueden ser prohibidas del
discurso de las personas, ya no deberían integrar la redacción de leyes que nos rigen pues siendo las normas
jurídicas la expresión de la voluntad de los poderes
constituidos, éstos no pueden individualizar a ciertas
personas (que deberían merecer su tutela intensiva) de
forma despectiva, degradante, vejatoria o humillante.
La ley civil, penal y otras de diversa índole hoy por
hoy conservan en su redacción terminología grosera y
reprobable que debería ser definitivamente reemplazada de su léxico. Los ejemplos abundan: el artículo
86, inciso 2, del Código Penal argentino habla de la no
punibilidad del aborto si el mismo fuere practicado por
médico diplomado sobre mujer “idiota” o “demente”
que haya sido abusada. El Código Civil en su artículo
54 enumera a los “dementes” como incapaces absolutos
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y luego en su título diez (10), desde los artículos 141
al 152 regula la situación jurídica de los calificados
como tales, reiterando varias veces tal calificativo. Sin
realizar una enumeración exhaustiva, similares calificaciones inapropiadas son utilizadas igualmente por
la legislación nacional en la ley 13.478 (pensiones por
invalidez), la ley 20.475 (jubilación para minusválidos)
y la ley 22.431 (sistema de protección integral de los
discapacitados).
A este respecto la misma Organización Mundial
de la Salud ha apreciado la necesidad de sustituir su
antigua clasificación de “deficiencias, discapacidades
y minusvalías”, por terminología que reemplace la
perspectiva de calificación negativa que caracterizaba
a tal categorización, por una visión más positiva de
las discapacidades y sus posibilidades de integración
social. La mayor virtud de esta clasificación es que
provee un abordaje integral del paciente, estableciendo
como paradigma el entrelazamiento con los diferentes
componentes de su funcionalidad y contexto en forma
circular, en donde un sistema influye sobre el otro,
interrelacionándose recíprocamente. El modelo se establece en dos grandes partes: la primera que agrupa el
funcionamiento y discapacidad con dos componentes:
a) funciones y estructuras corporales y b) actividades
y participación. En una segunda parte se agrupan los
llamados factores contextuales con dos componentes:
c) factores ambientales y d) factores personales. Aplicando el cuadro propuesto por la CIF respecto de cada
persona surge un perfil individual de su estado de salud
que demuestra su intensidad, la intervención médica
aconsejada, las necesidades de apoyo sociofamiliar y
su incidencia en la vida de relación.
De ese esquema de sistematización surgen individualizaciones que se caracterizan por no confundir
a la persona con su afección, sino en clasificar las
características de su salud dentro del contexto de las
situaciones individuales de sus vidas. Ello amén de
ser un instrumento de identificación científica de las
enfermedades y discapacidades para las más diversas
ciencias, brindarían una herramienta valiosa para que
los operadores de las normas jurídicas no utilicen una
enfermedad o una limitación como el factor primordial
para individualizar perjudicialmente a las personas que
la padecen (usando términos, destructivos como “insano” “demente”, etcétera), sino por el contrario: para que
prevalezca su condición sustantiva de persona, sobre la
calificación de su enfermedad o limitación.
La clasificación propuesta por la OMS define a la
discapacidad como un término genérico que incluye
déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en
la participación. Indica los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una “condición de
salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). Señala como deficiencia es señalada
como la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica, incluyéndose entre
estas a las funciones mentales. Con “anormalidad” se
hace referencia, estrictamente, a una desviación sig-
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nificativa respecto a la norma estadística establecida
(por templo: la desviación respecto a la media de la
población obtenida a partir de normas de evaluación
estandarizadas) y sólo debe usarse en este sentido.
Individualiza a las limitaciones en la actividad como
las dificultades que un individuo puede tener para
realizar actividades. Una “limitación en la actividad”
abarca de una desviación leve hasta una grave en
términos de cantidad y calidad, en la realización de
la actividad, comparándola con la manera, extensión
o intensidad en que se espera que la realizaría una
persona sin esa condición de salud. Por último para
esta clasificación, las restricciones en la participación son los problemas que puede experimentar un
individuo para implicarse en situaciones vitales. La
presencia de una restricción en la participación viene
determinada por la comparación de la participación
de esa persona con la participación esperable de una
persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad.
La presente iniciativa parlamentaria aspira a sustituir de toda la legislación nacional cualquier terminología que, en referencia a personas con discapacidad,
las identifique con su enfermedad o su limitación y
propone a cambio establecer que la categorización
surja de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF 2001),
elaborado por la Organización Mundial de la Salud,
que ya ha sido aceptado por más de ciento noventa
países.
Señores legisladores: es posible que de aprobarse
esta moción al principio resulte complejo para los
regidores reconocer la categorización propuesta por
el referido instrumento internacional respecto de las
personas con discapacidad; sin embargo, resulta aún
más preocupante que, pese a la obligación tutelar que le
corresponde al Estado respecto de aquéllas, continúen
vigentes en nuestra legislación conceptos tan agraviantes para designarlos.
Por las razones expuestas propongo a mis pares este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.474/10)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 2.001-S.-08, presentado el 24-0608; régimen especial de imposición de derechos de

222

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

exportación a productores agrarios que opten por la
diversificación productiva.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE IMPOSICIÓN
DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN
A PRODUCTORES AGRARIOS QUE OPTEN
POR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Artículo 1º – Fíjanse como alícuotas impositivas
para pequeños y medianos productores agrarios que
cumplan con lo establecido en el artículo siguiente
y produzcan acumulativamente hasta ochocientas
toneladas anuales de tales productos, los siguientes
porcentuales:
a) Soja, treinta y tres por ciento del valor de exportación;
b) Girasol, veinticinco por ciento;
c) Maíz, dieciocho por ciento, excepto la variedad
pisingallo que se declara exento de retenciones;
d) Trigo, catorce por ciento.
Art. 2º – Los productores agropecuarios que produzcan los volúmenes de granos establecidos en el artículo
precedente y aspiren acogerse a sus beneficios, sólo podrán afectar hasta un setenta por ciento (70 %) del total
de las tierras bajo su explotación al cultivo de la soja.
Art. 3º – Los productores o empresas cuyo volumen
de producción excedieran las ochocientas toneladas de
producción anual, podrán beneficiarse con el régimen
impositivo previsto en artículo 1º de la presente ley
siempre que el cultivo de soja de la totalidad de las empresas de las que fuere responsable no excediera más
del cincuenta y cinco por ciento (55 %) del conjunto
de las tierras con aptitud agraria de las que dispusiera
por el título que fuera.
Art. 4º – A los efectos de encuadrar su actividad en
las previsiones impositivas establecidas en el artículo
1º de la presente ley, el interesado deberá encontrarse
inscrito como productor en el Registro de Operadores
de Granos y Legumbres Secas de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y declarar bajo
juramento de ley que el cultivo de soja, girasol, trigo
y/o maíz constituye su actividad principal y que el
tonelaje efectivamente producido y comercializado
no supera acumulativamente las ochocientas toneladas
dentro del año calendario.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente medida será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
a través de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario, la que amén de dictar las normas reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias a los

Reunión 10ª

fines de brindar operatividad a los mecanismos establecidos por la presente medida, podrá ejercer el control
de la veracidad de las declaraciones juradas rendidas.
Art. 6º – Ratifícase la vigencia de las resoluciones
del Ministerio de Economía y Producción 125/08,
141/08, 64/08, 284/08 y 285/08, para aquellos productores o empresas que no operen en los márgenes
de diversificación establecidos por los artículos 2º y
3º de la presente ley.
Art. 7º – Créase el Fondo de Redistribución Social
con la finalidad de financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales
públicos y centros de atención primaria de la salud; la
construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales y la construcción, reparación, mejora o
mantenimiento de caminos rurales.
Art. 8º – El fondo creado por el artículo precedente
se integrará con los recursos recaudados y a recaudarse
correspondientes a los años 2008 y 2009 en concepto
de derechos de exportación a las distintas variedades
de soja y sus derivados que superen el treinta y cinco
por ciento (35 %) neto de las compensaciones aplicables a los productores que sean ajenos al régimen de
diversificación establecido por la presente ley y a los
que les rijan las retenciones móviles establecidas por
las resoluciones del Ministerio de Economía ratificadas
por el precedente artículo 6º.
Art. 9º – Los fondos a los que hacen mención los
artículos precedentes serán destinados conforme los
porcentajes que se detallan a continuación:
a) Hospitales públicos y centros de salud: sesenta
por ciento (60 %);
b) Viviendas populares urbanas o rurales: veinte
por ciento (20 %);
c) Caminos rurales: veinte por ciento (20 %).
Art. 10. – La administración del fondo, que sustituirá al Programa de Redistribución Social creado por
el decreto 904, de fecha 9 de junio de 2008, estará a
cargo en forma conjunta de los ministerios de Salud,
de Economía y Producción, y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes quedarán facultados para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación
de la presente ley.
La ejecución de las obras se realizará en forma descentralizada, mediante la ejecución de convenios con
las provincias o municipios del lugar donde se ubiquen.
Art. 11. – Autorízase especialmente al Poder Ejecutivo nacional a canalizar los recursos provenientes de
las imposiciones aduaneras para subsidiar productos
de primera necesidad, crear fondos especiales de
asistencia o ayuda a sectores sociales o productivos y
establecer programas de fomento de actividades agropecuarias de rentabilidad disminuida.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La movilización de productores rurales por más de
cien días mantuvo casi inactivo el comercio de productos agropecuarios, obstaculizó la libre circulación de las
rutas argentinas, generó desabastecimiento masivo y no
sólo causó marcados desajustes en la macroeconomía
sino que ha dividido y enfrentado a sus habitantes
como muy pocas veces en la historia. Las posiciones
encontradas y la reiterada ruptura del diálogo fueron
minando las posibilidades de hallar puntos de acuerdo
e hicieron que la vocación al principio conciliadora
de ambos sectores en conflicto se transformara en un
diálogo de sordos que mantuvo a toda la población al
borde un caos social que nos hizo rememorar escenas
de un triste pasado reciente y que todavía atemoriza al
inconsciente colectivo.
Luego de innumerables encuentros y desencuentros,
lo prolongado del conflicto y la irreductibilidad de
las posiciones en pugna motivaron que el paquete de
resoluciones administrativas que pusieron en pie de
guerra a los protagonistas de la producción primaria,
fuera girado por la misma presidenta a este Congreso
en busca de una ratificación que les diera mayor legitimidad democrática. Si bien ha sido una aspiración de
la jefa de Estado que la intervención de este Congreso
se limite a aprobarla o desecharla, la importancia de los
asuntos en discusión, la gravedad de la problemática
que se ha suscitado y la función creativa y deliberativa
que innegablemente le corresponde a este Parlamento de acuerdo al mandato constitucional en materia
impositiva y aduanera impuesto por los artículos 4º y
75, inciso 1, de la Constitución Nacional, me obligan
a intervenir con el aporte de ideas que se expresa en
esta iniciativa.
Del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional, surge un entramado regulatorio extenso y complejo
que excede la nomenclatura registrada en el texto de
dicha moción y que, desmenuzado en sus contenidos
e interrelaciones, a criterio de la presentante autoriza
algunas agregaciones que tengan en cuenta aspectos
relevantes a las motivaciones primigenias de la cuestionadas retenciones y que manejadas en función de
utilidades recíprocas pueden coadyuvar a la consecución de soluciones aceptables y convenientes para los
intereses en pugna.
Desde la misma vigencia de la resolución 125/08
se insistió en que una de las motivaciones más importantes para la puesta en vigencia de un paulatino
incremento en las retenciones aduaneras a la exportación de la soja, no sólo se fundaba en “necesidades de
caja” sino en la finalidad de evitar el aumento de otros
productos comestibles a valores del mercado internacional. Pero también se tuvo en cuenta la preocupación
por la excesiva generalización del monocultivo sojero.
Ya prestigiosas instituciones ecologistas (Greenpeace
y otras) habían advertido de la extensión acelerada
de las fronteras agropecuarias en nuestro país, lo que
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había significado la erradicación de miles de hectáreas
de bosques nativos, la introducción abrupta y masiva
del uso de agroquímicos y fertilizantes de escasa biodegrabilidad y la alteración innegable de numerosos
ecosistemas rurales. Como si ello no fuera suficiente,
el cultivo de esa hasta no hace mucho exótica legumbre
fue achicando los márgenes de disponibilidad de tierras
utilizables en otras explotaciones que exceden las potencialidades comerciales exportadoras de la soja y que
tienen una profunda ligazón con la dieta básica de todos
los argentinos: la facilidad de manejo, los altos rindes
por hectárea y el aumento exponencial de los precios
de este producto en el mercado internacional motivaron
la inclinación generalizada de los agricultores de la
Pampa Húmeda y aun de zonas más lejanas a preferir
este cultivo a cualquier otra actividad agropecuaria.
En orden a esa preocupación, los complementos incorporados por este proyecto de ley al original enviado
desde el Poder Ejecutivo nacional aspiran a consensuar
intereses en disputa y reunirlos para la obtención de
beneficios comunes para ambos sectores. Se propone
para ello establecer un régimen impositivo a la exportación de granos con índices inamovibles e inclusive
menores a los establecidos al 10 de marzo a cambio
de una prestación de diversificación de las actividades
agropecuarias y en la utilización de los suelos aptos,
dirigida a los productores agropecuarios. Para operar
bajo estos índices se invita a los productores a utilizar
sus disponibilidades de espacio de explotación para
actividades mixtas y que no excedan para el caso del
cultivo de soja de más del setenta por ciento para los
pequeños y medianos productores (entendiéndose por
éstos a quienes acumulativamente no comercialicen más
de ochocientas toneladas de cualquier grano por año), y
para el caso de quienes pertenecen a franjas de mayor
producción, que no sobrepasen el cincuenta y cinco por
ciento de la totalidad de sus tierras en el cultivo de la
soja. Para quienes no acepten diversificar la producción
de sus tierras se proponen como aplicables las alícuotas
progresivas establecidas por el Poder Ejecutivo.
La merma recaudatoria que podría sufrir el fisco por
la disminución de las alícuotas pretendidas se compensaría con el reafianzamiento masivo de determinadas
actividades agropecuarias que excluyan el monocultivo
de la soja y que más allá de las imposiciones aduaneras
sean un reaseguro de que se seguirán produciendo o
realizando en nuestro país cultivos o actividades rurales
por ahora erradicados o inexistentes en la generalidad
de los establecimientos (ganadería de carne, tambos,
cultivos frutales, de hortalizas, hierbas aromáticas y
especias, piscicultura, colmenares, cultivos de lino,
algodón, caña de azúcar, sorgo, etcétera. El productor
que voluntariamente se acogiera al régimen especial
que se pretende establecer, obtendría a cambio la previsibilidad en los impuestos que en definitiva va a tener
que pagar, al tiempo que podrá probar suerte con otra
actividad agropecuaria.
Reconociendo la importancia del fondo especial
ideado por el Poder Ejecutivo se propone aprobarlo en
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su totalidad pero sujetando su integración sólo respecto
de los productores agropecuarios vinculados por las
retenciones móviles, es decir los que no optaren por el
régimen de diversificación y uso de suelo propuesto. En
previsión a que la variación de los precios internacionales pueda incidir igualmente en el aumento de los productos de primera necesidad, se autoriza expresamente
al Poder Ejecutivo nacional a subsidiar especialmente
el precio de determinados productos y crear fondos o
programas de asistencia a determinados sectores que
coyunturalmente necesiten de ayuda estatal.
Señores legisladores, aun habiendo recurrido a todas
las fuentes de información a mi alcance es posible que
algún detalle o dato relacionado con la compleja actividad agropecuaria o la economía haya sido ignorado u
obviado y que ello pueda desnaturalizar las verdaderas
finalidades del proyecto (diversificación en el uso del
suelo a cambio de previsibilidad impositiva). Sin embargo, nuestro Parlamento es el sitio por antonomasia
para privilegiar el diálogo y la crítica edificante, por
ende es el anhelo de esta legisladora que ni esta moción
parlamentaria ni otra que proponga algo distinto o complementario a lo propuesto por el Poder Ejecutivo no se
erijan en piedras de desencuentros, porque hoy más que
nunca la paz social y la salud de nuestras instituciones
democráticas nos reclaman madurez y racionalidad
para afianzar un duradero reencuentro entre argentinos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.475/10)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
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 solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 1.834-S.-08, presentado el 12-608; creación en la provincia de Formosa de la Cámara
Federal de Apelaciones de Fuero Universal y otros
organismos adjuntos.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la Cámara Federal de Apelaciones de Formosa
Artículo 1º – Instauración. Créase en la ciudad de
Formosa, capital de la provincia homónima, la Cámara
Federal de Apelaciones que estará integrada por tres
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camaristas y tendrá competencia para intervenir en
grado de apelación en fuero universal.
Art. 2º – Competencia. La instituida cámara federal
tendrá competencia para entender y decidir en los recursos de apelación de las resoluciones emanadas de
los juzgados de Primera Instancia e Instrucción Penal
números 1 y 2 u otros a crearse, en todas las materias
referidas en el artículo precedente.
Art. 3º – Secretarías. La Cámara Federal de Apelaciones contará con la asistencia de tres secretarías
a saber:
1. La Secretaría Civil Comercial y Laboral.
2. La Secretaría Contencioso Administrativa,
Tributaria, Provisional, y de Ejecución Fiscal.
3. La Secretaría en lo Penal.
CAPÍTULO II
De los órganos del Ministerio Público
Art. 4º – Fiscalía. Créase una (1) fiscalía general con
asiento en la ciudad de Formosa capital, la que será
desempeñada por un fiscal general y un fiscal adjunto
quienes actuarán en las funciones que le son propias
de acuerdo a los artículos 37 y 38 la ley 24.946, por
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Formosa.
Art. 5º – Defensoría oficial. Institúyese una defensoría pública oficial con asiento en la ciudad de Formosa
capital, la que será desempeñada por un defensor oficial
y un defensor oficial adjunto quienes desempeñarán las
funciones dispuestas por los artículos 60, 61 y 62 de
la 24.946 por ante la Cámara Federal de Apelaciones
de Formosa.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Art. 6º – Funciones. Créanse los cargos de jueces
de cámara, secretario en lo civil comercial y laboral
de cámara, secretario en lo contencioso administrativo,
tributario, previsional, y de ejecución fiscal, secretario
en lo penal, fiscal general, fiscal general adjunto, defensor público oficial, defensor público oficial adjunto,
y los demás puestos que correspondan a funcionarios,
personal administrativo y de servicio que demande el
funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones,
la Fiscalía General y la Defensoría Pública Oficial,
creadas por la presente ley.
Art. 7º – Recursos. Las erogaciones necesarias al
cumplimiento de la presente ley serán aplicadas al
próximo ejercicio del presupuesto general para la administración pública, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
según corresponda.
Art. 8º – Designaciones. El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le
son propias, proveerá lo necesario para la formación y
proposición de las ternas pertinentes a la designación
de los miembros del tribunal creado por esta ley.
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Los representantes del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa que se crean por
la presente normativa, serán designados de acuerdo a
las pautas establecidas por la ley 24.946.
Art. 9º – Asunción. Los magistrados, funcionarios y
empleados que se designen para desempeñarse en los
órganos judiciales y en los ministerios públicos creados, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos,
cuando se dé la condición financiera precedentemente
establecida.
CAPÍTULO IV
Adjudicación de competencia
Art. 10. – Modificación. Refórmase la competencia
territorial de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia la que desde el funcionamiento efectivo
de la Cámara Federal de Apelaciones de Formosa,
cesará en su intervención en las causas elevadas por
apelación y que correspondan a los juzgados de primera
instancia o de instrucción del fuero federal la provincia
de Formosa.
Art. 11. – Apelaciones preexistentes. Las causas que
se encuentren en trámite por ante la Cámara Federal
de Apelaciones de Resistencia, al momento del funcionamiento efectivo de la cámara creada por esta ley,
continuarán radicadas ante aquélla hasta que la misma
dicte los actos decisorios correspondientes y que agoten
esa instancia.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de acceso a la Justicia es un derecho
humano fundamental que aunque parezca redundante,
tiene la finalidad de asegurar el goce de los demás
derechos. Cuando un derecho reconocido por una
norma jurídica es violado o desconocido en relación a
una persona, la intervención jurisdiccional es una de
las vías por la cual aquélla podrá valerse para hacer
cesar su menoscabo o solicitar su restauración. Nuestra Constitución lo consagra en su artículo 18 con la
mención de la inviolabilidad de la defensa en juicio
de las personas y de los derechos e igualmente es
reconocido ampliamente por los tratados que integran
nuestro orden jurídico constitucional (artículos 8º y 10,
Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
artículo 2.3 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, los artículos XXVI y XXVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y el artículo 81 de la Convención Americana
de Derechos Humanos).
Como derivación necesaria del derecho de acceso a
la Justicia existe la denominada garantía del “debido
proceso”, concepto que si bien ha sido alimentado
primordialmente por la doctrina y la jurisprudencia
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relacionado con los derechos del imputado, comprende
el interés de todo justiciable más allá del fuero en que
ventile el reclamo o la defensa de sus derechos y se
expresa en máximas como: el derecho a ser oído y a
producir prueba, el derecho a tener patrocinio técnico
adecuado, el derecho a un juez natural e imparcial, el
derecho a legalidad del proceso y la sentencia, etcétera. El debido proceso como concepto en permanente
evolución, ha robustecido ampliamente su contenido
a partir de la vigencia de la Convención Americana de
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
y la interpretación que de la misma ha realizado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y nuestra misma
Corte Suprema de Justicia nacional. El aludido instrumento internacional de jerarquía constitucional (artículo
75, inciso 22, Constitución Nacional), incorpora como
requisitos necesarios de todo litigio judicial, el derecho
de las partes de “recurrir el fallo ante juez o tribunal superior” –artículo 8.2– y la exigencia de un “plazo razonable” para la duración de todo proceso –artículo 8.1–.
Las garantías acercadas por la citada convención americana, así como su posterior elaboración jurisprudencial
y doctrinal han acelerado la decadencia de numerosas
normas e instituciones de los Estados americanos y el
nuestro no ha sido obviamente la excepción, pues las
normas vigentes, las estructuras creadas, los recursos
humanos y las acciones implementadas han resultado
hasta ahora insuficientes para el logro de una integra
adecuación institucional a los estándares mínimos a
los que nos hemos comprometido con la ratificación de
dicho instrumento y su jerarquización constitucional.
En lo que hace a la garantía de la posibilidad de
recurrir las sentencias en el fuero federal, nuestros
códigos de procedimientos todavía adolecen de ciertos anacronismos (por ejemplo en la admisibilidad
del recurso de casación y la irrecurribilidad de ciertas
resoluciones), que poco a poco van siendo corregidas
por la misma práctica judicial, sin embargo no se ha
respondido con la creación de estructuras judiciales
suficientes a la atención de la demanda creciente del
servicio de justicia en zonas del país en las que pese
al aumento geométrico de la cantidad de habitantes,
todavía se debe operar con los organismos creados
hace más de treinta años y que en absoluto, pese a
la dedicación de sus magistrados, pueden cubrir en
“tiempo razonable” las postulaciones de administración
de justicia impetradas por los justiciables. La CIDH ha
dejado en claro que para establecer un lapso preciso
que constituya el límite entre la duración razonable y
la prolongación indebida de un proceso, es necesario
examinar las circunstancias particulares de cada caso.
En este sentido ha manifestado que debe atenderse a
la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado y la conducta de las autoridades judiciales.
La provincia de Formosa en rigor de verdad, es uno
de los pocos estados provinciales que a pesar de su
extensa frontera internacional y frecuencia del acaecimiento de delitos federales que tienen que ver con
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el tráfico de estupefacientes y el contrabando, carece
de tribunales de apelación en su territorio, debiendo
derivar los recursos aludidos en el fuero federal, a una
alzada de extraña jurisdicción como es la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco), la que con
una sola sala debe hacerse cargo de la competencia por
apelación universal, de un denso territorio que abarca
la provincia del Chaco, Formosa y norte de Santa Fe.
Más allá de las razones fundadas en la excesiva extensión de la competencia territorial, la numerosidad de
causas que se tramitan por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones de Resistencia, la demora y la incertidumbre en los resultados; últimamente la jurisprudencia de
la Corte a partir de los casos “Llerena, Horacio Luis” y
“Dossier de Fratichelli, María Graciela” (Fallos, 328
y 329), ha ampliado la competencia material del referido tribunal en cuanto que en virtud de los mismos y
a través de la acordada 23/05, en aras de garantizar la
imparcialidad de los jueces que integran el tribunal de
sentencia, prohibió a los tribunales orales (tribunales
de juzgamiento), intervenir por apelación respecto de
los autos interlocutorios dictados por los jueces de
instrucción (en este caso jueces de primera instancia).
De informes recabados por el Consejo Profesional
de la Abogacía de Formosa (una de las instituciones
mentoras de la creación del tribunal propuesto por esta
moción parlamentaria) y contestados por los mismos
magistrados a quo sobre los retrasos en los pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, surgen datos sencillamente patéticos: a) en
el fuero civil la demora se remonta a causas ingresadas
en apelación en el año 2004; b) en el fuero penal, si
bien se advierte una mora menor (de 12 a 18 meses),
ello no deja de ser un plazo extremadamente extenso
en cuanto que en la mayoría de los casos apelados,
durante el transcurso de esos términos, el imputado se
halla privado de su libertad. También resulta llamativo
el escaso número de autos interlocutorios recurridos en
el fuero penal (55 respecto de 5.000 causas en trámite),
ello evidentemente no obedece a la conformidad de los
justiciables con los fallos del juez de instrucción sino
que demuestra más que nada que se prefiere consentir
las decisiones del juez de grado inferior aun cuando
sus decisiones no satisfagan la visión jurídica de las
partes, para no cargar con las demoras interminables
que genera una apelación.
Ya está demostrado que de continuarse con las estructuras actuales, la gestión de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, a pesar de la indudable
ecuanimidad de sus magistrados, seguirá incumpliendo
las pautas de “plazo razonable” y afectando el “derecho
a recurrir” de las personas, garantizadas por los artículos 8.1 y 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica.
En similar situación se encontraban los justiciables
de la provincia de Misiones cuyos juzgados federales
dependían por apelación de la Cámara Federal de
Apelaciones de Corrientes; sin embargo, felizmente
dicha provincia logró la instauración en sus tierras de
una cámara federal de apelaciones, lo que vino a traer
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descongestionamiento en las causas federales y alivio
en los justiciables interesados en esas causas.
Es convicción de la proponente y la de otros legisladores que acompañan esta iniciativa con sendos
proyectos similares, que la instauración de la Cámara
Federal de Apelaciones de Formosa y los organismos
que coadyuvan a su funcionamiento (Fiscalía y Defensoría de Cámara) es hoy por hoy imprescindible. Su
creación ya no debería demorarse más en el tiempo, de
lo contrario la permanente violación de las garantías de
debido proceso ya referidas podrían tener su correlato
en esferas internacionales (como ocurrió en Mendoza
por las condiciones de la población carcelaria) con la
intervención justificada de organismos jurisdiccionales
transnacionales protectores de los derechos humanos
y fiscalizadores de la aplicación de las convenciones
internacionales nombradas.
Señores legisladores, mejorar el servicio de justicia
debería ser un propósito que aúne el trabajo de los
funcionarios judiciales, las autoridades ejecutivas, los
legisladores, los diferentes consejos de la Magistratura,
los colegios de abogados, las facultades de derecho y
otras organizaciones de la sociedad; desde mi condición
de legisladora nacional y en reconocimiento de que hay
mucho que mejorar, es éste mi aporte actual para bregar
por la normalización de la justicia federal de la provincia de la cual soy mandataria. Solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.476/10)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1.298-S.-08 presentado el 9-5-08;
“Compensación equitativa por copia privada”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA
PRIVADA
Artículo 1º – Copia privada. Modifícase la ley
11.723 y modificatorias (Ley de Propiedad Intelectual),
de la siguiente forma:
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Incorpórase como artículo 5º bis, el siguiente:
Artículo 5º bis: No necesita autorización del
autor la reproducción, en cualquier soporte, de
obras divulgadas cuando se lleve a cabo por una
persona física para su uso privado a partir de obras
a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni
lucrativa, sin perjuicio la compensación equitativa
prevista en ley específica.
Art. 2º – Compensación equitativa por copia privada. La reproducción realizada exclusivamente para uso
privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no
tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o
publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas
o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales,
originará una compensación equitativa y única por cada
una de las tres modalidades de reproducción mencionada dirigida a compensar los derechos de propiedad
intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable
para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.
Esa compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes
materiales idóneos para realizar dicha reproducción,
fabricados en territorio argentino o adquiridos fuera
de éste para su distribución comercial o utilización
dentro de dicho territorio, excluyendo a los medios de
almacenamiento de los ordenadores o PC.
Art. 3º – Sujetos de pago y nacimiento del hecho
imponible. La obligación de pago de la compensación
nacerá en los siguientes supuestos:
a) Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los importadores de equipos,
aparatos y soportes con destino a su distribución comercial en el territorio argentino, en el
momento en que se produzca la primera venta
efectuada en el país por el importador o fabricante;
b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y
soportes materiales fuera del territorio argentino desde el momento de su ingreso a dicho
territorio.
En ambos casos, este tributo formará la base de
cálculo del impuesto al valor agregado.
Quedan excluidos del pago de la compensación los
equipos que tengan como destino fines educativos.
Art. 4º – El impuesto será recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos quien transferirá a
las entidades de gestión de los derechos de propiedad
intelectual los fondos con la periodicidad que establezca la reglamentación. La Administración Federal de
Ingresos Públicos dictará las normas pertinentes a la
facturación y procedimientos de ingreso del impuesto.
A este efecto, se aplicarán las normas de la ley 11.683 y
modificatorias. La Administración Federal de Ingresos
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Públicos cobrará un porcentaje de la recaudación del
tributo por las tareas desempeñadas.
Art. 5º – La compensación equitativa y única a que
se refiere el artículo 1º se hará efectiva a través de las
entidades de gestión de los derechos de propiedad
intelectual, las cuales distribuirán los fondos entre
sus miembros. Cuando concurran varias entidades de
gestión en la administración de una misma modalidad
de compensación, éstas podrán asociarse y constituir,
conforme a las normas legales respectivas, una persona
jurídica a los fines expresados.
Las entidades de gestión deberán comunicar al Ministerio de Cultura los criterios detallados de distribución entre sus miembros de las cantidades recaudadas
en concepto de compensación por copia privada.
Art. 6º – La Secretaría de Cultura de la Nación
ejercerá el control de la entidad o de las entidades de
gestión o, en su caso, de la representación o asociación
gestora de la percepción del derecho. Las entidades
gestoras o la entidad que asocie a todas las entidades
gestoras deberán inscribirse ante la Secretaría de Cultura de la Nación quien será la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El auge de nuevas tecnologías de la información
que vive actualmente el mundo produce profundos
cambios en la sociedad que muchas veces no puede ser
seguido por el derecho positivo. En esta situación se
circunscribe la tendencia de copias de música, libros y
películas a través de CD, DVD, HD, blue ray y demás
soportes de almacenamiento sumados a la existencia
de nuevos software y hardware que facilitan la copia.
El auge de las copias por las nuevas tecnologías de
la información violan los derechos de propiedad de los
autores, provocando pérdidas por la no percepción de
regalías por parte de éstos. Esto provocó que desde la
última década del siglo pasado en los países del Primer
Mundo, donde el uso de las nuevas tecnologías era más
profuso, buscaran remedios tecnológicos y legales para
luchar contra el auge de las copias falsas. El desarrollo
de medidas tecnológicas, como por ejemplo, las conocidas como digital right management, han resultado
ser insuficientes para combatir las copias ilegales.
Asimismo, estos países y sobre todo la Unión Europea,
avanzaron en el terreno legal legislando y creando
nuevas instituciones para proteger los derechos de propiedad. Así el 22 de mayo de 2001 se dictó la directiva
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del consejo
relativa a la armonización de determinados aspectos de
los derechos de autor y derechos afines a los derechos
de autor en la sociedad de la información. La norma
garantiza la existencia de un mercado de productos de
“derechos de autor” protegido contra las copias falsas.
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Esta norma marco tuvo su recepción legal en la
mayoría de los países miembros, sancionándose en
España la ley 23 de 2006 la cual incorporó al derecho
español la mencionada directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo.
Dicha ley reguló la figura jurídica de la copia privada
en entornos digitales, ya que anteriormente se encontraba regulada la copia privada en entornos analógicos.
Cabe aclarar que dicha ley y sus normas complementarias sirvieron como antecedentes inmediatos de
la elaboración del presente proyecto de ley.
En un artículo, publicado en un prestigioso diario
porteño de alcance nacional se hacía referencia a que
un informe del gobierno norteamericano ubica al país
entre las diez naciones que más falsifican en el mundo y exige medidas para proteger productos, citando
preocupantes números de una industria paralela.
La nota en cuestión hacía hincapié en que la Argentina integra una lista de países que no protegen la
propiedad intelectual. Así lo sugiere un informe del gobierno de los Estados Unidos. China y Rusia figuran al
tope del ranking de piratería, en tanto que la Argentina
figura en el lote de los “prioritarios” junto con Chile,
India, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela. Los datos
fueron difundidos por la oficina de la representante de
Comercio Exterior norteamericana. La entidad señaló
que estos países “no proveen un adecuado nivel de
protección de los derechos de propiedad intelectual” y
exigió medidas de cambio ya.
A mediados de marzo del corriente año, la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos en la Argentina organizó una jornada donde se trató el problema de la propiedad intelectual. El embajador de EE.UU., Anthony
Wayne, sostuvo que “debe existir una legislación que
permita a los emprendedores apostar a largo plazo”. Y
el ministro Lino Barañao reforzó estos dichos: enfatizó
que “para poder garantizar las inversiones extranjeras y
el desarrollo de la tecnología local es muy importante
defender la propiedad intelectual”.
En su reciente informe sobre el consumo de productos falsificados, la consultora Ipsos-Mora y Araujo
concluyó que “los consumidores compran los productos pirateados activamente pero a la vez admiten que
realizar ese acto es ilícito, por lo que el consumo de
falsificados debe ser considerado un problema cultural
de la sociedad argentina”.
Mercado por mercado
El 66 % de la población argentina consume productos falsificados o pirateados, entre los que se encuentran
prendas de vestir, CD, alimentos, DVD, zapatillas
deportivas, juguetes y perfumes.
Lo de la música es grave: en su informe anual 2007,
la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y
Videogramas (CAPIF) afirmó que “el 60 % del mercado musical es pirata”. La venta ilegal de música genera
en la Argentina pérdidas por $ 1.184.038.461.
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Javier Delupí –director ejecutivo de CAPIF– remarcó la importancia de “combatir la piratería tanto en
Internet como en los circuitos de producción y venta
ilegal: ferias y puestos de vía pública”.
Las películas no se quedan atrás. De los más de mil
millones de pesos anuales que mueve el mercado del
video hogareño, el 68 por ciento pertenece al circuito
trucho, afirma un relevamiento de la Unión Argentina
de Videoeditores (UAV).
Las pérdidas económicas causadas por la piratería de
películas se calculan en 300 millones de pesos anuales.
“Hoy piratear es ser cool, pareciera que el que paga
por software o una canción es un tarado, socialmente
quedás marginado si no sabés bajar canciones”, afirmó
Juan Carlos Alesina, de Motion Picture Association
(MPA).
En cuanto al software, se dice que una reducción
de 10 puntos en la piratería informática local, podría
añadir 630 millones de dólares a la economía formal,
crear 3.900 nuevos puestos de trabajo y generar un
crecimiento de 80 millones de dólares en recaudaciones tributarias, sostiene la Business Software Alliance
(BSA). El informe indica que las pérdidas en la industria representan 182 millones de dólares anuales. Para
Hernán Alberti, gerente general de software legal,
“por cada dólar que se vende en licencias de software
se genera 1,5 dólar más en servicios relacionados, por
lo que el impacto de la piratería perjudica más a las
compañías de software local”.
La institución de la copia privada permite a los
particulares dentro del ámbito privado de su intimidad realizar copias de la obra, sin ánimo de lucro,
sin el permiso expreso del autor, pero reconociendo
una compensación equitativa por el ejercicio de ese
derecho. El artículo 1º del proyecto incorpora a la Ley
de Propiedad Intelectual argentina esta figura jurídica.
Posteriormente, en el artículo 2º del proyecto de ley
se crea la compensación equitativa por copia privada
que consiste en un tributo parafiscal que compensa al
autor por la copia realizada de otras obras legalmente
adquiridas. El carácter parafiscal surge de que el mismo
es destinado a las entidades de gestión de los derechos
de propiedad intelectual, como por ejemplo, SADAIC
en el caso argentino, diferenciando de los tributos recaudados por el Estado y que fluyen al Tesoro nacional.
La compensación se aplica sobre equipos, aparatos
y soportes que sirvan para reproducir o realizar copias
(almacenamiento) de obras sonoras, visuales o audiovisuales protegidas por los derechos de autor.
El quántum de la compensación se determinará para
cada modalidad en función de los equipos, aparatos y
soportes materiales idóneos para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio argentino o adquiridos
fuera de éste para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio, excluyendo a los medios
de almacenamiento de los ordenadores o PC.
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O sea, la alícuota será mayor para un reproductor de
música digital para formatos WMA o MP3 que admite
1 gigabyte con respecto a otro que admite 256 megabytes. Los discos duros de las computadoras y medios
de almacenamientos masivos de base de datos quedarán
exceptuados. Asimismo, el monto o porcentaje surgirá
de negociaciones consensuadas con las cámaras de
comerciantes de equipos digitales, teniendo en cuenta
la traslación hacia delante o atrás del producto y su
incidencia en la demanda del mismo.
La compensación equitativa se hará efectiva a través
de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Es decir que la misma se distribuirá
a los autores a través de estas asociaciones que serán
destinatarias de los fondos en una primera instancia.
Cuando concurran varias entidades de gestión en la
administración de una misma modalidad de compensación, éstas podrán asociarse y constituir, conforme
a la legalidad vigente, una persona jurídica a los fines
expresados. Como la compensación es tanto para
autores de música como películas se prevé que exista
una asociación que agrupe a los distintos actores y
que ésta después distribuya a cada entidad de gestión
de derecho. Por ejemplo, que SADAIC, el Instituto
Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y
el Instituto Nacional del Teatro estén asociados en una
sola entidad. (Artículo 4º del proyecto.)
El contralor de todo este procedimiento será la
Secretaría de Cultura de la Nación que ejercerá el
control de la entidad o de las entidades de gestión o,
en su caso, de la representación o asociación gestora
de la percepción del derecho. Las entidades gestoras
o la entidad que asocie a todas las entidades gestoras
deberán inscribirse ante la Secretaría de Cultura de la
Nación quien será la autoridad de aplicación de esta
ley y las mismas deberán comunicar a la secretaría los
criterios detallados de distribución entre sus miembros
de las cantidades recaudadas en concepto de compensación por copia privada. (Artículos 5º y 6º del proyecto.)
Los sujetos de pago y el nacimiento del hecho imponible se establecen en el artículo 3º del proyecto.
El impuesto será recaudado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos quien transferirá a las
entidades de gestión de los derechos de propiedad
intelectual los fondos con la periodicidad que establezca la reglamentación y además dictará las normas
pertinentes a la facturación y procedimientos de ingreso
del impuesto. A este efecto se aplicarán las normas
de la ley 11.683 y modificatorias. La Administración
Federal de Ingresos Públicos cobrará un porcentaje de
la recaudación del tributo por las tareas desempeñadas.
(Artículo 4º del proyecto.)
Asimismo, en Francia, el Tribunal de Casación
advirtió en un fallo que el concepto de copia privada
establecido por la legislación europea queda completamente claro, no se permite la realización de copias
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privadas, perteneciendo este derecho únicamente a los
titulares y autores de las obras.
Creemos que esta propuesta, que recoge las mejores
prácticas y recepciona las nuevas tendencias normativas del derecho continental europeo, se circunscribe
en el respeto de los principios generales del derecho
y, en particular, el derecho de propiedad de raigambre
constitucional incluido en la Ley de Propiedad Intelectual, así como el respeto de la libertad de expresión
y el interés general. Esta ley permitirá que los autores
y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y
artística recibiendo una compensación adecuada por
el uso de su obra y así asegurar la creación y defender
la producción cultural argentina valorada en todo el
mundo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.477/10)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 654-S.-08 presentado el 31-3-08;
“Investigación con fines terapéuticos del TCH”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la investigación con fines
terapéuticos, en especial para la analgesia, del tetrahidrocannabinol (TCH) con los pertinentes controles y
habilitación del área de salud u otros que correspondieren y quedarán sujetos a la reglamentación.
Art. 2º – El cultivo para consumo propio y en forma
natural de la Cannabis sativa para su uso con fines
analgésicos en enfermedades terminales no es punible
y no le es aplicable la normativa de las leyes 23.737
ni 26.052.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento jurídico de que la marihuana utilizada con fines terapéuticos, en este caso para disipar
dolores resistentes a los analgésicos comunes, no sólo
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no es delito, sino que la tenencia y el cultivo de cannabis en estas situaciones es “penalmente irrelevante”, y
los conceptos de que salud individual y salud pública
deben ser respetados, se encuentran en dos fallos de la
Cámara Federal de Apelaciones, de marzo de 2006 y
abril de 2007, emanados de un mismo caso.
En dicha causa fue requerida la opinión del doctor
Rodolfo Rothlin, titular del Departamento de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires, quien
confeccionó un informe incorporado al expediente
donde establece que “el tetrahidrocannabinol, mayor
metabolito activo de la planta Cannabis sativa, ha
sido aprobado por la Food and Drug Administration
de EE.UU. para su uso en el tratamiento de la anorexia
asociada con pérdida de peso en pacientes con sida y
de náuseas asociadas al tratamiento quimioterapéutico
en pacientes con cáncer que no respondían a los tratamientos convencionales”.
Cabe reflexionar que el uso medicinal de la marihuana no debería ser castigado penalmente ya que, si
bien la ley 23.737 penaliza la tenencia de drogas para
consumo personal, la persona se encontraría amparada
por un estado de necesidad justificante debido a que
provoca un mal menor para evitar un mal mayor, como
expresamente dispone el artículo 34 del Código Penal.
Esto se debe a que realiza la conducta para superar
ciertas afecciones o disminuir el dolor, asegurando su
derecho a la salud, bien jurídico de jerarquía constitucional al encontrarse expresamente reconocido en los
tratados de derechos humanos incluidos en el artículo
75, inciso 22.
Pensemos: este bien jurídico es de jerarquía superior
a la salud pública, que es el bien que pretende tutelar
la figura de tenencia de estupefacientes para consumo
personal.
Además, se actúa frente a un dolor o una afección
inminente y grave, mientras que la supuesta puesta en
peligro de la salud pública por su propia conducta es
sumamente difusa y leve.
Desde una óptica distinta, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de agosto de 1986,
que tenía como protagonista a Gustavo Bazterrica,
guitarrista de Los Abuelos de la Nada, advertía que
reprimir la tenencia de estupefacientes para uso personal vulnera el principio de reserva consagrado por
el artículo 19 de la Constitución Nacional, dado que es
una conducta privada.
“Artículo 19: 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.
Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe.”
La cannabis es una de las muchas especies de plantas psicoactivas cuyo ingrediente activo principal es
el delta-9-tetrahidrocannabinol, o TCH. La cannabis
es un miembro de la familia de las cannabaceae en el
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orden de los rosales. Crece en la mayoría de los climas.
La planta de cannabis es conocida en español como
cáñamo y su fibra tiene usos variados, incluyendo la
manufactura de vestidos, ropa y papel.
La marihuana es una combinación de hojas, tallos,
semillas y flores de la planta también conocida como
cáñamo (Cannabis sativa), y puede ser de color verde,
café o gris.
El hempes es la llamada Cannabis sativa, hemp:
cannabis, y sativa: útil.
La palabra marihuana deriva de un dicho mexicano
que se hizo popular en los años 30 en los Estados Unidos, divulgado en los medios y programas del gobierno
de ese país, que ahora se conocen como refer madness
movement (movimiento locura de la marihuana). Se
llamaba así al uso medicinal que le daban los soldados
mexicanos.
En 1966 fue descubierto y sintetizado su componente adictivo, llamado tetrahidrocanabinol, con fines
farmacológicos.
Como se ha expresado en un párrafo anterior, se ha
comprobado que la marihuana es positiva para aliviar
el dolor, y en especial las molestias derivadas del
tratamiento quimioterapéutico, para reducir la presión
intraocular causada por el glaucoma, para calmar los
espasmos musculares o incluso para despertar el apetito a los pacientes de sida. “La planta de la marihuana
contiene más de 460 componentes activos, de los cuales
más de 60 tienen la estructura carbono-21 típica de los
cannabinoides” (doctores Lester Grinspoon y James
Bakalar, profesor adjunto de psiquiatría y profesor de
derecho de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Harvard, respectivamente, autores del libro Marihuana, la medicina prohibida (Editorial Paidós, 1997).
Esos médicos enfatizan, con respecto a la cualidad
de la cannabis, que es de utilidad en pacientes con
sida o bajo tratamiento oncológico; el fumar cannabis
mejora tanto el estado físico como psicológico.
Es importante que no impidamos la posibilidad de
avanzar sobre la investigación científica de las posibilidades terapéuticas de cannabis. Es dable de señalar que,
a pesar de los mitos y la irracionalidad que dominan
en el campo de las drogas, varios países del Primer
Mundo aprobaron legalmente la prescripción médica de
cannabis, existiendo evidencia científica de su utilidad
médica en casos de sida, cáncer, glaucoma, epilepsia y
esclerosis múltiple.
Es por ello que en otros países, como en Estados
Unidos, ya en diez estados se permite el uso de cannabis con fines terapéuticos, permitiéndose el cultivo y
la comercialización sólo a dichos fines.
El gobierno canadiense distribuye marihuana medicinal para pacientes con enfermedades graves como el
sida, los cuales deben registrarse y de esa manera pueden obtener legalmente sus medicamentos. El Ministerio de la Salud de Canadá permite que la marihuana sea
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cultivada bajo contrato, para pacientes registrados; esto
se repite en Alemania, en Cataluña (España) y Holanda.
Me pregunto: ¿Quién se cuestiona el uso de opiáceos
o derivados que son legales cuando tiene un dolor muy
fuerte? ¿Quién se cuestiona el uso de la morfina en
oncología o cuidados paliativos, controlado por un médico, para sí mismo o para un ser amado? ¿Quién diría
“Yo este jarabe no lo voy a tomar porque es un derivado
de la marihuana”, si tiene cáncer y está comprobado
que puede tener propiedades positivas que ayudarían
a disminuir el dolor?
Es necesario que cambiemos el lugar desde donde
miramos y en qué concepto de conducta desviada podemos ver el acto de aplicar la marihuana para casos
como los que preceden. El acto de utilizar la marihuana
no es desviado en sí mismo. Si una enfermera administra drogas a un paciente cumpliendo órdenes de un
médico, todo está perfectamente en orden. El acto se
convierte en desviado cuando se hace en la forma en
que, públicamente, se considera indebida. El carácter
desviado de un acto radica en la motivación que lo
define en la mentalidad pública.
Si los derivados del opio, que son más peligrosos que
la cannabis, son legales y se aplican en la medicina en
cualquier centro médico, ¿por qué prohibir la investigación sobre esta otra planta?
La marihuana fue legal hasta 1937, ya que la Convención de Ginebra de 1925 la había permitido para
uso medicinal juntamente con el opio y la morfina para
fines médicos y científicos, atendiendo a la propuesta
inglesa. Hasta la prohibición, se vendía en forma de tónico. Por una situación social, que podría considerarse
principalmente racista, entre los estadounidenses y los
mexicanos, consumidores tradicionales, fue prohibida
por la Marijuana Tax Act estadounidense, confirmada
por la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971.
Pero la situación se dio vuelta para los estadounidenses
en la Segunda Guerra Mundial, porque la necesitaban
para sus soldados y los agricultores ya no tenían el
hábito de cultivarla. De modo que el gobierno norteamericano tuvo que repartir semillas y enviar técnicos
para conseguir cannabis con fines bélicos, es decir, para
sus soldados. Inclusive, produjeron un jingle titulado
“Hemp”, que significa “cáñamo para la victoria”. Esta
situación está en el pasado, como lo está la prohibición
de la oposición que se hizo para controlar a los chinos
respecto del opio.
Por lo tanto, no debemos obviar que la investigación
y el uso de cannabis para fines medicinales puede ser
una alternativa más para paliar el sufrimiento provocado por las enfermedades, como son los opiáceos.
La teoría de que a partir de la cannabis se produciría
una escalada a las drogas duras no debe impedir la
investigación para los fines terapéuticos de esa planta,
ya que el objetivo debe ser exclusivamente terapéutico,
y además porque las encuestas realizadas en Amsterdam desmienten esa afirmación (fuente: Sunday, 16 de
diciembre de 2001).
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Debemos defender la investigación científica de los
usos terapéuticos de la marihuana y ayudar a aquellos
pacientes que requieren su uso terapéutico. El fin que
debemos defender es la medicina basada en hechos y
no en mitos.
Tengamos en cuenta que el doctor Raúl Eugenio
Zaffaroni, como miembro de la Corte Suprema, es un
antiprohibicionista que escribió un prólogo al reciente
libro de la ARDA, Drogas: entre el daño y los fracasos
de la prohibición: nuevas perspectivas sobre el debate
descriminalización/legalización.
Asimismo, con respecto al cultivo de cannabis
existen fallos a favor, como los mencionados a continuación.
Bajo el título “Una sentencia terapéutica”, un diario
de circulación nacional publicó un fallo de la Cámara
Federal que en el año 2006 revocó el procesamiento
de una mujer que utilizaba la marihuana con fines
terapéuticos.
El artículo publicitaba que por primera vez la Justicia
argentina consideró que la posesión de cannabis para
consumo personal podría estar justificada cuando se
trata de un uso terapéutico. El fallo, emitido días antes
por la Sala II de la Cámara Federal, revocó el procesamiento de una mujer en cuya casa se encontraron,
durante un allanamiento, dos sobres y un estuche con
marihuana en el dormitorio. La acusada adujo que
utilizaba la droga para paliar los intensos dolores y el
insomnio producidos por una enfermedad de columna,
pero el argumento no fue atendido por la jueza que
actuó en primera instancia, María Romilda Servini de
Cubría, quien la procesó por tenencia simple. Ahora los
camaristas dictaron la falta de mérito y ordenaron a la
jueza que prosiga la investigación, con nuevas pericias
forenses y el estudio de la historia clínica. “Corresponde analizar –dice la sentencia– si la imputada al tiempo
del hecho sufría una dolencia física de tal magnitud
que, dada su particular situación tanto económica como
personal, la haya colocado en la necesidad de sobrellevarla mediante el consumo de los estupefacientes que
le fueran secuestrados, de modo que esa tenencia pueda
reputarse justificada.”
El caso empezó de una forma extraña: un policía dijo
haber visto desde la calle unas plantas de marihuana
cultivadas en vasos plásticos en el patio de una casa.
El juzgado ordenó entonces tareas de inteligencia que
incluyeron fotografías, interceptación de llamados y
vigilancia, y que desembocaron en un allanamiento.
Allí se incautaron dos sobres de náilon y un estuche con
marihuana, un cigarrillo armado y una caja que contenía papel para armar, colillas y una pituca. También se
llevaron una balanza con pie de madera.
La acusada –cuyos datos se omitirán aquí para
proteger su identidad– admitió que consumía ocasionalmente marihuana para calmar los dolores que le
provocaba una dolencia de columna y poder dormir, ya
que presentaba intolerancia gástrica a los analgésicos y
antiinflamatorios. Aclaró que lo hacía en la privacidad
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de su habitación y que había comprado la cantidad secuestrada para que le durara aproximadamente un año.
Su pareja ratificó que ella fumaba marihuana algunas
noches debido a sus dolores cervicales.
Los argumentos referidos a la salud de la imputada
no fueron, sin embargo, investigados por la jueza, quien
la procesó por tenencia simple.
En lo que hace a la defensa, en su apelación, el defensor oficial Gustavo Kollmann cuestionó esa figura,
ya que la droga en poder de la acusada, argumentó,
tenía como fin su consumo personal (la tenencia simple tiene penas considerablemente más altas que la
tenencia para consumo personal, que además admite la
alternativa del tratamiento de rehabilitación). Pero por
sobre todo, la defensa estuvo centrada en el derecho a
la salud. Se presentaron certificados médicos de las especialistas que atendieron a la imputada. En su escrito,
la doctora Inés Becu explica que la acusada “presenta
marcada cifoescoliosis cervicotoracicolumbar, dolor a
la palpación y/o percusión de apófisis espinosas cervicales y articulaciones de miembros superiores” y “un
síndrome neuroosteorticular degenerativo de columna
vertebral con compresión de raíces nerviosas”, por lo
que se la había derivado a neuroorto-pedia e indicado
“medidas generales de sostén, no pudiendo indicarse
analgésicos por la intolerancia gastrointestinal que la
paciente presenta a los mismos”. En otro certificado, la
psiquiatra Stella Maris Corominas sostuvo que la cronicidad del problema que presentaba la mujer –insomnio
y anorexia secundarios a dolores articulares y musculares que interrumpen el sueño– la había llevado “a
un cuadro de ansiedad de difícil tratamiento, ya que la
paciente no tolera drogas analgésico-antiinflamatorias”.
“El Estado debe reconocer a todos los individuos
el derecho de paliar los efectos de sus enfermedades
de la mejor manera posible –argumentó el defensor–,
siempre y cuando no se vulneren derechos ajenos, con
lo cual el hecho de reprimir penalmente la conducta
de la nombrada resulta a todas luces desacertada e
inconstitucional.” Por último, apeló también al derecho a la privacidad reconocido en el artículo 19 de la
Constitución.
Los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal
–Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi–
discreparon con el abordaje de Servini de Cubría. En el
fallo emitido el 9 de marzo, los camaristas consideraron
que debió haberse profundizado en los argumentos
que “surgen del descargo efectuado por la imputada y
de otros elementos incorporados a la instrucción que
apuntalan su versión, de los cuales se desprende la
posible concurrencia de los presupuestos fácticos de
una causa de justificación o de inculpabilidad que no
ha sido tenida en cuenta hasta el momento, y merece ser
considerada como una probable hipótesis desincriminatoria ya en esta etapa procesal, atento a la gravedad
de la situación alegada”.
Tampoco puede soslayarse, agregan, que “con
posterioridad la defensa ha acompañado certificados
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extendidos por los médicos de la imputada, que se
refieren a la afección y al cuadro de síntomas por ella
mencionados e incorporan además otras circunstancias
de relevancia para la causa, como ser el hecho de que
la paciente presenta intolerancia a drogas analgésicoantiinflamatorias, carece de los recursos necesarios para
someterse a un tratamiento intensivo traumatológico y
se halla impedida de abandonar los trabajos domésticos
familiares, como le ha sido indicado, por tener a su
cargo a su anciana madre y a una hija menor de edad”.
Por eso consideran necesario analizar si, debido al
dolor padecido y a la situación personal, la acusada
se vio “en la necesidad de sobrellevarla mediante el
consumo de los estupefacientes secuestrados”. Los
jueces no se involucran en la controversia en torno de la
efectividad del uso de marihuana con fines terapéuticos,
sino que ponen el acento en el derecho de la acusada de
priorizar la salud individual por sobre los bienes que
dice proteger la ley. “Aun con los escasos elementos
incorporados a la causa sobre la intensidad del padecimiento que debió soportar –sostienen– queda claro
que –de confirmarse la gravedad de esta situación– en
definitiva no podría reprochársele no haber sacrificado
su salud individual para privilegiar el complejo de
intereses por el que, se ha sostenido, se conminó con
sanción penal la conducta que llevó a cabo, y en base
al cual se intenta regular la tenencia de sustancias peligrosas para la salud pública castigando a todo aquel
que se sustraiga al poder de policía de salubridad que
ejerce el Estado.”
En base a esas consideraciones resolvieron revocar el
procesamiento y dictar la falta de mérito de la imputada. Al mismo tiempo, le señalan a la jueza la necesidad
de profundizar la investigación en la línea marcada.
Resulta pertinente, sostienen, “recibir testimonio a las
profesionales de la salud mencionadas en la presente
decisión, recabar la historia clínica de la imputada y
ordenar una nueva evaluación por parte del cuerpo médico forense para que, contando con estos elementos,
se expida sobre el cuadro que presenta la nombrada”.
Otro fallo, de la Cámara Federal, emanado del caso
anterior, o sea con la misma acusada, de abril de 2007,
también consideró que la marihuana utilizada con
fines terapéuticos no es delito; es más, se afirmó que
la tenencia en este caso era “penalmente irrelevante”.
Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, al sobreseer a la mujer a la que se le secuestró cannabis
destinada –según logró acreditar– al uso terapéutico.
El fallo revoca el procesamiento por tenencia simple
–un delito penado con prisión de uno a seis años– que
había dictado contra la acusada la jueza federal María
Servini de Cubría.
En una resolución unánime, los camaristas de la
Sala II –Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo
Luraschi– consideraron que en el análisis de la posible
finalidad terapéutica, descartado por la jueza, “no debió
haberse obviado la perspectiva subjetiva del consumi-
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dor”. Es decir, si al paciente “le hace bien” el consumo
de cannabis y le calma el dolor, independientemente de
la prescripción médica.
Pero, más allá de estas consideraciones, los camaristas tomaron en cuenta “el singular objetivo que
con [esa conducta] se persiguió”, esto es, una razón
terapéutica. Para ello, toma en cuenta el informe de
la médica psiquiatra Stella Maris Corominas, quien
sostuvo que el problema crónico que padece la mujer
(dolores articulares y musculares, que le producían
insomnio y anorexia) la había llevado a “un cuadro de
difícil tratamiento, ya que la paciente no tolera drogas
analgésico-antiinflamatorias”. Incluso tomaron en
cuenta el informe remitido por los profesionales del
cuerpo médico forense, que tras evaluar a la imputada
concluyeron que resultaba verosímil “que sea una
persona afecta o haya estado afectada al uso indebido
periódico de marihuana […] y que sea una dependiente
psíquica a sustancias psicoactivas.
”Desde el punto de vista subjetivo de una persona
que acude al uso de la marihuana para aliviar los episodios de dolor que su enfermedad le provoca, y que probablemente ya desarrolló algún grado de dependencia
psíquica a la sustancia, aparece razonable la invocada
necesidad de garantizarse su disponibilidad con la
tenencia de una cantidad que ordinariamente, siendo
otras las circunstancias, podría considerarse inadecuada al acotado margen de un caso de uso estrictamente
individual”, concluyen los camaristas.
”Por esa razón, el tribunal coincidió con la defensa
en la “irrelevancia penal” de la conducta que se investiga, ya que “del contexto en el que se verificó la
tenencia destinada al uso personal de la imputada –en
la intimidad de su vivienda– no se deriva ningún elemento que permita atribuirle la finalidad de desarrollar
un consumo que trascienda de sí misma, abarcando un
número indeterminado de sujetos.
”De este modo –enfatizan los jueces– queda descartado el riesgo potencial para la salud pública que
puede justificar la restricción al ámbito de privacidad
individual que conlleva la intervención punitiva que
regla la ley 23.737.”
Por esa razón, los jueces resolvieron, por un lado,
rechazar el planteo de nulidad efectuado por el defensor
oficial; pero, por otro, revocar la resolución de Servini
de Cubría y sobreseer a la imputada, “declarando que
la formación de este proceso no afecta el buen nombre
y honor del que hubiere gozado”.
Los jueces, para eso, establecieron cuál es el límite
entre el derecho a la salud individual y la preservación
de la salud pública, que es el bien jurídico que, a su
criterio, debería proteger la ley.
Existe una propuesta difundida por los medios de
comunicación de despenalización de la tenencia o
consumo de sustancias psicotrópicas con los objetivos
de tratamiento de personas adictas, sobretodo jóvenes,
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y consecuentemente para coadyuvar a morigerar los
problemas de inseguridad.
Nada tiene que ver ese tema con el presente proyecto, que ya había presentado cuando me desempeñaba
como diputada nacional y perdió vigencia.
Esta iniciativa trata de aliviar a aquellos enfermos
graves que no encuentran otra mitigación a su sufrimiento.
Es un tema de humanidad. ¿Tiene el hombre derecho
a aliviar su padecimiento? Sí.
¿Tiene el Estado derecho a negarle a un muriente o
enfermo grave que busque un bálsamo para su sufrimiento? No.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento
de este proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Salud y Deporte.
(S.-1.478/10)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 156-S.-08 presentado el 5-3-08;
reforma al Código de Procedimiento Penal de la Nación, ley 23.984.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 456
del Código de Procedimiento Penal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 456: El recurso de casación podrá
interponerse:
1. Cuando se invocare la existencia de vicios
esenciales vinculados a la interpretación o
inobservancia de la ley sustantiva.
2. Cuando se impugnare la sentencia por
derivar de un procedimiento defectuoso y
que el mismo influye en la decisión, siempre que se haya requerido oportunamente
la subsanación de ese defecto.
3. Cuando se objetare la resolución por error
de intelección sobre aspectos relacionados
a la fijación de los hechos, la selección y

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

valoración de las pruebas, ausencia de
conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad o participación atribuida, así como
la legalidad de la acción o graduación de
la pena.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, el que quedará expresado
de la siguiente forma:
Artículo 459: El imputado podrá impugnar:
1. La sentencia que lo condene a pena de
reclusión o prisión, multa o inhabilitación;
o la que le imponga obligaciones de restitución o indemnización.
2. La sentencia que le imponga una medida
de seguridad.
3. Los autos que denieguen la extinción,
conmutación o suspensión de la pena.
En caso de duda respecto de la admisibilidad formal del recurso promovido por
el imputado, se resolverá a favor de su
procedencia.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 470 del Código de Procedimiento Penal, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 470: Si las impugnaciones a la sentencia se fundaren en las motivaciones previstas por
el artículo 456 incisos 1 o 3, el mismo tribunal
resolverá el caso conforme a los principios y
normas aplicables al caso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El recurso de casación es una institución procesal,
originaria del derecho francés que en su versión procesal penal, vio la luz por primera en nuestro país en el
Código de Procedimiento l de la provincia de Córdoba.
La influencia del modelo francés, repercutió sobre
la legislación procesal italiana de 1913 y 1930 y de
ésta se transmitió al proyecto Antelo (presentado en
el Congreso de la Nación en 1933), el cual si bien no
fue considerado por ese órgano legislativo, sirvió de
modelo para la tarea de Soler y Vélez Mariconde en
la redacción del Código Procesal Penal de Córdoba
de 1939. La referida norma ritual sirvió asimismo de
antecedente inmediato para la sanción de los demás
códigos de forma penales, legislados en el país con
motivo de la adopción masiva proceso penal mixto
con juicio oral. La reforma constitucional de 1949
también lo había previsto en su artículo 95 pero hasta
su derogación, no recibió consagración reglamentaria
de parte del Congreso.
Desde su misma vigencia en los distintos códigos, la
legislación, la doctrina y la jurisprudencia concibieron
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al recurso de casación como un medio de impugnación
extraordinario de sentencias, que en preservación de
la economía procesal y la inmediación existente entre
el tribunal del juicio y las partes, sólo debía admitir
motivaciones muy limitadas, las cuales deberían estar
determinadas por la misma ley procesal. La tendencia
legislativa de raigambre acusatoria del proceso penal
cuyo desarrollo comienza desde mediados del siglo
pasado, lo ha instituido en todos los códigos procesales
modernos vigentes en nuestro país, de acuerdo a las
pautas doctrina tradicional, como un medio impugnativo característico de los juicios orales, de instancia
única y reservado solamente para la consideración de
cuestiones de derecho.
En la normativa procesal penal vigente para el fuero
federal, a la usanza de tales antecedentes, rige por un
lado, el artículo 456 que norma las exigencias cualitativas de las resoluciones recurribles (inobservancia
o error en la aplicación de la ley sustantiva o formal)
y, por otro lado, impera el artículo 459, que establece
las pautas cuantitativas de procedencia de ese remedio
procesal para el condenado, autorizando dicho recurso
a favor de éste solamente, cuando la sentencia a recurrirse, amén de cumplir las pautas de “inobservancia
o error lege” exigidas por el artículo 456, estableciera
penas de relativa rigurosidad que excediera los montos
establecidas por el referido artículo 459.
De acuerdo a este régimen jurídico, en el procedimiento penal federal, la resolución condenatoria para
ser revisada en sede casatoria en interés del condenado,
debe reunir por lo menos dos requisitos a saber: primero, debe mediar error o inobservancia jurisdiccional en
la aplicación de la ley sustantiva o procesal y segundo,
la cuantía de la pena debe exceder los montos de condena establecidos en el artículo 459 del aludido código
ritual. La vigencia de tales preceptos encontraron algún
respaldo jurisprudencial en la postura sostenida inveteradamente por la CSJN hasta 1995 (Fallos, “Strada”,
“Jáuregui”, etcétera) según el cual “la doble instancia
no era requisito del debido proceso”. Sin embargo, las
limitaciones objetivas impuestas por la norma procesal para la revisión casatoria, ha traído encendidas
discusiones respecto a su legitimidad constitucional y
entre otros argumentos críticos, se ha dicho que tales
restricciones afectan la debida defensa en juicio y
últimamente se ha manifestado que viola la garantía
de la doble instancia consagrado por el artículo 8.2 de
la Convención Americana de Derechos Humanos con
jerarquía constitucional definida por el artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional.
Una profusa labor crítica respecto a la vigencia de las
aludidas restricciones tuvo su desarrollo en la doctrina,
sobre todo luego de la jerarquización constitucional del
Pacto de San José de Costa Rica y en respuesta a ello la
jurisprudencia de la CSJN en abril 1995 en el denominado “caso Giroldi”, declaró la inconstitucionalidad del
artículo 459 del Código de Procedimiento Penal Nacional, al admitir el rango constitucional de los mandatos
de la Convención Americana de Derechos Humanos y
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que el recurso extraordinario federal no constituye un
remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la
doble instancia que debe observarse dentro del marco
del proceso penal como “garantía mínima” para toda
persona inculpada de delito. Luego de la vigencia de
este fallo algunas provincias reformaron sus códigos
procesales penales (Corrientes, Entre Ríos, etcétera),
acomodando sus textos en lo que hace al recurso de
casación a este precedente jurisprudencial, en el sentido
de morigerar las exigencias cuantitativas de la condena
para que la misma sea recurrible en sede casatoria,
declarando su admisibilidad siempre que su contenido
fuere gravoso para el condenado. Con la operatividad
obligatoria para los tribunales inferiores de este fallo,
el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal,
y otros artículos similares de los códigos procesales
penales de las provincias, prácticamente perdieron
vigencia sin embargo, la estructura doctrinal clásica
de la casación conservaría aún sus efectos limitativos
en todo su esplendor en el sentido de no admitir la
rediscusión recursiva de cuestiones de hecho, en la
preceptiva plasmada en el artículo 456.
Durante el año 2004, en un caso en el que se controvertía la legitimidad del procedimiento casatorio
en el caso “Herrera Ulloa c/Costa Rica” la jurisprudencia transnacional de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, por el voto coincidente de todos
sus miembros y en reconocimiento de la vigencia real
del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, expresaba en sus considerandos que:
“…no se pueden establecer restricciones o requisitos
que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir
el fallo (párrafo 161) […] independientemente de la
denominación que se le dé al recurso para recurrir un
fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un
examen integral de la decisión recurrida” (par. 165)
[…] “Los recursos de casación presentados contra la
sentencia condenatoria no satisficieron el requisito de
ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que
el tribunal superior realizara un análisis comprensivo e
integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas
en el tribunal inferior” (par. 167).
Inspirada en este precedentemente jurisprudencial
transnacional, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, durante el año 2005, en autos “Casal, Matías
Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, en
un intento de amoldar su interpretación al aludido fallo
y de superar la tradicional distinción entre “cuestiones
de hecho o de derecho” sostenida inveteradamente por
la jurisprudencia para la admisibilidad de la revisión
casatoria, expresó entre otras motivaciones que “en
modo alguno existe una incompatibilidad entre el
juicio oral y la revisión amplia en casación…” que el
artículo 456 del CPPN “debe entenderse en el sentido
de que habilita a una revisión amplia de la sentencia,
todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de
revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin
magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación,
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sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a
la naturaleza de las cosas”.
La evolución del derecho procesal y la entronización
constitucional de la doble instancia en sede penal, han
terminado por exceder los límites rituales teóricamente
exigidos por la doctrina tradicional al tribunal de casación, al cual hasta hace poco y antes del fallo “Casal”,
según Ricardo Núñez “le estaba absolutamente prohibido considerar los hechos de la causa”. A esta altura
y más allá de la denominación y los antecedentes del
recurso de casación, es necesario admitir que respecto
del derecho del condenado a recurrir el fallo que lo
afecta, se debe reformular la legislación ritual introduciendo remedios recursivos ordinarios que permitan la
rediscusión integral de las resoluciones recurridas por
parte de otro tribunal superior. En este sentido, cabe
ponderar como antecedentes de esta inquietud legislativa, las reformas procesales penales incorporadas por la
legislación del Chubut (ley 4.566) la cual ha ampliado
notablemente el espectro de motivaciones justificantes
para los recursos del condenado. Cabe también tener en
cuenta la exhortación realizada por la ministra Elena
Highton de Nolasco en el mismo fallo “Casal” que manifiesta: “Resulta inequívoca la obligación del Estado
nacional de reformar su legislación procesal penal del
modo de sustituir el recurso de casación, como ha quedado dicho de carácter extraordinario y limitado, por
un recurso ordinario que permita al tribunal superior un
examen integral de la decisión recurrible…”
Conscientes de que es necesario asumir que la normativa transnacional receptada por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, ha sobresaltado el
proceso penal de instancia única, el presente proyecto
de ley aspira a constitucionalizar la legislación procesal
penal nacional, de acuerdo a las exigencias actuales,
por lo que solicito el tratamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.479/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DOCENTE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular el régimen de jubilaciones y pensiones
del personal docente de establecimientos educativos
de gestión estatal, de gestión privada, de gestión cooperativa y de gestión social, de acuerdo a la estructura
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del Sistema Educativo Nacional (ley 26.206) con sus
correspondientes niveles y modalidades, los que se
detallan a continuación:
Niveles
a)
b)
c)
d)

Personal docente de educación inicial;
Personal docente de educación primaria;
Personal docente de educación secundaria;
Personal docente de educación superior, universitaria o no universitaria.

Modalidades
1. Personal docente de educación técnico-profesional.
2. Personal docente de educación artística.
3. Personal docente de educación especial.
4. Personal docente de educación permanente de
jóvenes y adultos.
5. Personal docente de educación rural.
6. Personal docente de educación intercultural
bilingüe.
7. Personal docente de educación en contextos de
privación de libertad.
8. Personal docente de educación domiciliaria y
hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir otras modalidades
de la educación común cuando requerimientos específicos de carácter permanente y contextual lo justifiquen.
Art. 2º – Prestaciones. Las prestaciones reconocidas
por la presente ley son:
1. Jubilación ordinaria.
2. Jubilación por invalidez.
3. Pensión por fallecimiento o ausencia con
presunción de fallecimiento declarada judicialmente.
CAPÍTULO II
Jubilación ordinaria
Art. 3º – Requisitos. Tendrá derecho al haber de la
jubilación ordinaria el personal docente comprendido
en el artículo 1º de la presente ley, que reúna los siguientes requisitos:
a) Tuviere al momento de solicitar el beneficio la
edad de cincuenta y cinco (55) años las mujeres
y sesenta (60) años los hombres;
b) Acreditare como mínimo veinticinco (25) años
de servicios, de los cuales diez (10) como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al
frente de alumnos.
El personal docente que hubiera estado al frente de
alumnos por un período inferior a diez (10) años, tendrá
derecho a la jubilación ordinaria si cuenta con treinta
(30) años de servicios.
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Cuando se acrediten servicios docentes por un tiempo inferior al estipulado con un mínimo de diez (10)
años, y alternadamente otros servicios de cualquier
naturaleza, a los fines del otorgamiento del beneficio se
efectuará un prorrateo en función de los límites de antigüedad y edad requeridas para cada clase de servicios.
Los servicios prestados en escuelas de ubicación
muy desfavorable, en escuelas ubicadas en zona y
áreas de frontera y en escuelas de educación especial
se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres
(3) años de servicios efectivos.
Art. 4º – Haber mensual de la jubilación ordinaria.
El haber mensual de la jubilación ordinaria del personal
docente será el equivalente al ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil de la remuneración mensual promedio,
tomando como base el mejor cargo u horas cátedras
de toda su carrera, debiéndose cumplir al menos con
cuatro (4) años consecutivos en el cargo o seis (6) años
alternados, contemplándose todas las sumas remunerativas o no remunerativas, efectivamente percibidas que
tuviera al momento del cese.
En caso de supresión o modificación de cargos, el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación determinará el lugar equivalente que el jubilado tendría en
el escalafón con sueldos actualizados.
CAPÍTULO III
Jubilación por invalidez.
Art. 5º – Requisitos. Tendrá derecho al haber de la
jubilación por invalidez, el personal docente comprendido en el artículo 1º de la presente ley, que reúna los
siguientes requisitos:
a) Se incapacitare física o intelectualmente en
forma total para el desempeño de cualquier
tarea compatible con la actividad docente,
hallándose en funciones.
Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca una disminución del
sesenta y seis por ciento (66 %) o más, de la
capacidad laboral del docente;
b) Sea aportante regular o irregular con derecho
a percepción de la jubilación por invalidez.
Se considera aportante regular con derecho
a percepción de la jubilación por invalidez al
afiliado al que se le hubieran efectuado las
retenciones previsionales correspondientes
durante treinta (30) meses como mínimo dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores
a la fecha de solicitud de la jubilación por
invalidez.
Se considera aportante irregular con derecho
a percepción de la jubilación por invalidez al
afiliado al que se le hubieran efectuado las retenciones correspondientes durante dieciocho
(18) meses como mínimo dentro de los treinta
y seis (36) meses anteriores a la fecha de la
solicitud de la jubilación por invalidez.
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Art. 6º – Determinación de la incapacidad. La
disminución de la capacidad laboral del docente será
determinada por una comisión médica cuyo dictamen
deberá ser técnicamente fundado, conforme a los
procedimientos establecidos en la reglamentación de
la presente ley.
La invalidez total y transitoria que produzca una
incapacidad laboral menor de un año no dará derecho
a jubilación por invalidez.
Art. 7º – Haber mensual de la jubilación por invalidez. El haber de la jubilación por invalidez será:
a) El equivalente al haber de la jubilación ordinaria determinada de acuerdo con el artículo 4º de
la presente ley, en el caso de aportante regular;
b) El setenta por ciento (70 %) del haber de la
jubilación ordinaria determinada de acuerdo
con el artículo 4º de la presente ley, en el caso
de aportante irregular con derecho a percepción
de la jubilación por invalidez.
CAPÍTULO IV
Pensión
Art. 8º – Requisitos. En caso de fallecimiento o
ausencia con presunción de fallecimiento declarada
judicialmente del jubilado docente, del beneficiario
de jubilación por invalidez o del docente en actividad,
gozarán del derecho a pensión los siguientes parientes
del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos e hijas menores de edad o con discapacidad.
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/a, viudo/a o divorciado/a
y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de
convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista
descendencia reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
en el goce de la pensión cuando éste hubiere sido
declarado culpable de la separación personal o del
divorcio. En caso contrario, y cuando el o la causante
hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o
éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación personal
o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al
conviviente por partes iguales.
En el supuesto del inciso e) se requerirá ser menor
de edad y no gozar de jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva, salvo que optaren por la
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pensión que acuerda la presente ley, todos ellos hasta
los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el párrafo
anterior no regirá:
1. Si los derechohabientes fueran personas con
discapacidad.
2. Si los derechohabientes se encontraren cursando regularmente estudios secundarios,
terciarios o universitarios y no desempeñaren
actividades remuneradas, ni percibieran haberes en concepto jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva. En estos casos la
pensión se pagará hasta los veinticinco (25)
años de edad.
Art. 9º – Haber mensual de la pensión por fallecimiento o por ausencia con presunción de fallecimiento
declarada judicialmente. El haber de la pensión por
fallecimiento o por ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente será equivalente:
a) Al ochenta por ciento (80 %) del haber mensual determinado según el artículo 4º de la
presente ley, siempre que el personal docente
al momento del fallecimiento o del día en que
judicialmente se determina la ausencia con
presunción de fallecimiento, se encontrara
efectuando regularmente sus aportes;
b) El cincuenta por ciento (50 %) del haber
mensual determinado según el artículo 4º
de la presente ley, en el caso de personal
docente que, al momento del fallecimiento o
del día en que judicialmente se determina la
ausencia con presunción de fallecimiento, se
encontrara cumpliendo en forma irregular con
su obligación de aportar pero conservaran sus
derechos.
Art. 10. – Reglas en caso de coexistencia de derechohabientes con derecho a pensión. A los efectos de
la determinación de los porcentajes que, en relación
al haber determinado según lo establece el artículo
9º de la presente ley, corresponde a cada uno de los
derechohabientes del personal docente fallecido o
declarado ausente con presunción de fallecimiento en
caso de coexistir más de un derechohabiente, regirán
las siguientes reglas:
a) Si no existieran hijos con derecho a pensión,
el total de haber determinado según el artículo
9º de la presente corresponde a la viuda, viudo
o conviviente;
b) Si coexistieran hijos con derecho a pensión y
viuda, viudo o conviviente, el cincuenta por
ciento (50) del haber determinado según el artículo 9º de la presente corresponde al conjunto
de hijos con derecho a pensión y el cincuenta
por ciento (50 %) restante corresponde a la
viuda, viudo o conviviente;
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c) Si no existiera viuda, viudo o conviviente con
derecho a pensión, el total del haber de la pensión se distribuirá por partes iguales entre los
hijos con derecho a pensión;
d) Si alguno de los derechohabientes perdiera
el derecho a la percepción del beneficio, se
recalculará el mismo en beneficio de los otros
derechohabientes.
CAPÍTULO V
Aportes
Art. 11. – Aportes. El porcentaje de aportes del
personal docente mencionado en el artículo 1º de la
presente ley será el vigente de acuerdo al Sistema
Integrado Previsional Argentino establecido por ley
24.241 modificada por ley 26.425, con más una alícuota
diferencial del dos por ciento (2 %).
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 12. – Deróganse la ley 24.016, el decreto
538/1975 y el decreto 137/2005.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto principal de esta ley es el de establecer
un cuerpo normativo ágil, unívoco y preciso que
establezca las disposiciones referentes al régimen de
jubilaciones y pensiones del personal docente de establecimientos educativos de gestión estatal, de gestión
privada, de gestión cooperativa y de gestión social, de
acuerdo a la estructura del Sistema Educativo Nacional (ley 26.206) con sus correspondientes niveles y
modalidades.
Esta norma establece de manera explícita –eliminando toda posible interpretación en contrario– que
los docentes que se jubilen serán acreedores a un haber
ordinario correspondiente al 82 % móvil en atención a
la remuneración mensual promedio percibida, correspondiente al mejor cargo u horas cátedra de su carrera.
Asimismo, la ley cambia la requisitoria para acceder
al derecho jubilatorio en lo que respecta a la edad, estableciendo en 55 años la edad mínima para jubilarse
para el caso de las mujeres y 60 años para el caso de
los hombres.
La ley, se adecua a lo dispuesto por la normativa
vigente, mantiene derechos adquiridos garantizados
por leyes anteriores e introduce justos y significativos
cambios en lo atinente al haber mensual de jubilación
por invalidez, estableciendo una distinción para el caso
de los aportantes regulares e irregulares (artículo 7º).
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Esta norma establece claramente los requisitos y el
alcance por niveles y modalidad de práctica docente
para el otorgamiento de las siguientes prestaciones: a)
jubilación ordinaria; b) jubilación por invalidez; y c)
pensión por fallecimiento o ausencia con presunción
de fallecimiento declarada judicialmente.
Más allá de toda cuestión formal, esta ley pretende,
también, poner fin a una discriminación padecida hasta
el momento por los docentes que prestan servicios al
frente de alumnos en escuelas ubicadas en zonas muy
desfavorables o de educación especial. Por esta razón,
esta norma no sólo apunta a regular determinado régimen previsional sino, también, a reparar una injusticia
histórica denunciada por los docentes de mi provincia.
Y como la demanda de los docentes rionegrinos es
justa, razonable y extensiva a todo el cuerpo docente
nacional, me pareció indicado crear una norma que
abarque y asegure derechos por igual para todos.
Resumo aquí la principal causa de esta “injusticia”
que esta ley, para que no queden zonas grises o lagunas
ciegas, viene a reparar: la ley 24.016, que establece
el Régimen Especial de Prestaciones, Jubilaciones y
Pensiones para los Docentes, enuncia en su artículo
1º que “alcanza exclusivamente al personal docente al
que se refiere el Estatuto Docente y su reglamentación,
de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no
universitario, de establecimientos públicos o privados”.
Y si bien es claro que el mencionado estatuto incluye a
los docentes especiales o que prestan servicios en zonas
muy desfavorables, la ANSES no acepta jubilarlos
otorgándoles el 82 % móvil que establece el artículo
4º de la norma mencionada.
La posterior sanción de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) profundizó aún más
el problema al pasar a todos los docentes al régimen
general u ordinario.
Para enmendar este error y reestablecer este justo beneficio a todos los docentes del país, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 137/2005 por el que creó el
suplemento Régimen Especial para Docentes, “a fin de
abonar a sus beneficiarios la diferencia entre el monto
del haber otorgado en el marco de la ley 24.241 y sus
modificatorias y el porcentaje establecido en el artículo
4º de la ley 24.016…”.
Desde entonces, la mayoría de los docentes han visto
restituido su beneficio, quedando excluido, por dudosa
interpretación de la ANSES, el personal que esta ley
viene a incluir de manera expresa en las modalidades
detalladas en el artículo 1º.
En efecto, al no estar taxativamente mencionados en
el artículo 1º de la ley 24.016 por la que se establece
el Régimen Especial de Prestaciones, Jubilaciones y
Pensiones para los docentes, este personal se ha visto
perjudicado, desde la entrada en vigencia de la ley
24.241, con la pérdida del suplemento del 82 % móvil
estipulado en el artículo 4º de la primera ley mencionada en este párrafo.
Incluyendo concretamente a este personal en el
artículo 1º del presente proyecto de ley, se pone fin a
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una discusión que ha llevado a miles de damnificados
a presentar reclamos ante la ANSES y a que prosperen
denuncias por discriminación ante el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI).
De esta manera, queda cerrado cualquier pretexto
para sostener interpretaciones arbitrarias en detrimento
del personal docente de escuelas especiales y de zonas
muy desfavorables que, a la hora de iniciar sus trámites
jubilatorios, tendrán, desde ahora, el derecho a hacerlo
dignamente y en igualdad de condiciones.
Pero la norma que propongo viene, además, a disminuir la edad mínima exigible para acceder al beneficio
jubilatorio. Así es como en su artículo 3º, se establece
el requisito de contar con 55 años de edad para acceder
al beneficio jubilatorio para el caso de las mujeres y 60
años en el caso de los hombres.
La norma, además, hace extensivo a los docentes
los requisitos que los respectivos regímenes ordinarios
contemplan para los casos de jubilación por invalidez y
el derecho a pensión, dejando expresamente asentado
en el artículo 11 que los aportes del personal docente
será el vigente de acuerdo a lo establecido por la ley
24.241 modificada por ley 26.425 “con más una alícuota diferencial del dos por ciento (2 %).
Mediante este proyecto, además de ordenar en un
solo texto todo lo vinculado a la jubilación docente,
queda zanjado definitivamente el problema de interpretación en que viene incurriendo la ANSES y beneficiados de manera efectiva quienes nunca debieron haber
sido perjudicados sino, por el contrario, especialmente
reconocidos por su valiosa labor.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de ley.
Pablo Verani. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.480/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por el manejo discrecional
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del
Sistema Integrado Previsional Argentino, por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el denominado Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES se nutre de los
aportes de los argentinos que esperan acceder a una ju-
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bilación digna y de los aportes que todavía efectúan las
provincias (aun aquellas que muestran serios problemas
financieros) y la Nación, a través de recursos coparticipables que fueron comprometidos en tiempos en que la
situación del sistema previsional era deficitaria, y con
el objeto de cubrir ese déficit que hoy no existe.
El Poder Ejecutivo nacional estaría decidido a impulsar la inyección de esos fondos a la economía nacional
a través de préstamos para viviendas, a cooperativas y
de consumo.
Resulta un dato perfectamente ilustrativo de la
situación que describimos el hecho de que el stock
de activos que conforman el FGS ascienda a un valor
aproximado de 150.000 millones de pesos, suma prácticamente equivalente al stock total de créditos en pesos
y en moneda extranjera de todo el sistema financiero
argentino (152.500 millones de pesos al 30 de abril de
2010), el que como tal se encuentra sujeto a fuertes
regulaciones y limitaciones propias de toda actividad
de interés público, que resultan totalmente ajenas al uso
de los recursos del fondo de sustentabilidad.
Se produce así una situación insostenible en la que el
comité ejecutivo de la ANSES tiene tanto poder como
todo el sistema financiero argentino para dar crédito
o negarlo, en las condiciones que él mismo establece,
sin estar sujeto a ningún control efectivo, ajustado a
las políticas de inversión y financiera que lleva a cabo.
En efecto, el FGS de la ANSES destina más de
$ 10.000 millones a financiar proyectos productivos.
La inversión en este tipo de proyectos aumentó en el
último año el 255 % según un informe elaborado por
la ANSES.
Hasta marzo de este año, el rubro que mayores recursos recibía dentro de los proyectos productivos era el de
energía (40 %). Lo seguían las licitaciones de plazo fijo
(22 %), las obras de infraestructura (18 %), las líneas
hipotecarias (9 %) y la industria automotriz (4 %).
Los proyectos de infraestructura contemplaron inversiones por $ 3.450 millones. A la vez, con el FGS
se incentivó la industria automotriz mediante anticipos
de créditos prendarios por $ 213 millones. También se
invirtieron $ 674 millones en proyectos privados. A
la vez, hubo créditos para construcción, ampliación y
refacción del hogar por u$s 100 millones. Las licitaciones de depósitos a plazo fijo dirigidos a las pymes
contemplaron fondos de más de $ 1.935 millones.
Para dimensionar el fenómeno pensemos por
ejemplo en el Banco Nación, el que constituye una
herramienta útil para contribuir al desarrollo (sobre
todo del sector Pymes) del país. Sin embargo su actividad, para cumplir esos objetivos, debe desenvolverse
dentro de ciertos límites establecidos por la ley, cuyo
cumplimiento y regulación ha sido encomendados por
nuestra Constitución al Congreso de la Nación, que ha
creado con ese objetivo al Banco Central. Algo similar
ocurre en el caso de la emisión de títulos valores con
la Comisión Nacional de Valores.
Finalmente, cabe aclarar que el sistema preexistente
al actual era el conformado por las extinguidas Ad-
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ministradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP), el cual tenía diferencias con el sistema actual.
Sin perjuicio de ello y focalizándonos en el espíritu de
esta declaración, la diferencia más importante en este
aspecto es que dicho sistema estaba regulado por la reglamentación que dictaba la Superintendencia de AFJP.
Por medio de la presente iniciativa, este cuerpo
expresa su profunda preocupación por el manejo discrecional del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino,
por parte de la ANSES.
Y por las razones aquí expuestas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.481/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCEDIMIENTO DE RECOMPOSICIÓN
DE LOS HABERES PREVISIONALES
Artículo 1º – La presente ley establece y regula el
Procedimiento de Recomposición de los Haberes Previsionales, a fin de acompañar a las prestaciones en el
transcurso del tiempo y reforzarlas en la medida que
decaiga su valor en relación a los salarios de actividad.
Art. 2º – A partir de la vigencia de la presente, la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá recalcular el valor de las prestaciones previsionales conforme los índices de movilidad vigentes
desde la sanción de la ley 26.417, sus complementarias
y modificatorias, a partir del 1º de enero de 2002, en el
caso de los beneficiarios existentes a dicha fecha, o a
partir de la fecha de incorporación al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, en el caso de los beneficiarios incorporados posteriormente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 1° de la ley 26.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: A partir de la vigencia de la presente ley todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de regímenes nacionales generales
anteriores a la ley 24.241 y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o de las ex
cajas e institutos provinciales y municipales de
previsión cuyos regímenes fueron transferidos a
la Nación, se ajustarán conforme los índices de
movilidad establecidos en la presente ley.
Los beneficios otorgados en virtud de la ley
24.241 y sus modificatorias, o en las condiciones
enunciadas en el párrafo anterior, deberán ser
ajustados conforme los índices de movilidad
establecidos en la presente ley.

Reunión 10ª

Art. 4º – En ningún caso, el procedimiento de recomposición de haberes dispuesto en la presente ley podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Art. 5º – Establécese como autoridad de aplicación de
la presente a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), quien deberá articular los mecanismos
pertinentes a efectos de su correspondiente ejecución.
Art. 6º – La presente ley tendrá plena vigencia a partir
de su correspondiente publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone la obligación al Estado de otorgar “los beneficios
de la seguridad social, que tendrá carácter de integral
e irrenunciable”, en especial “jubilaciones y pensiones
móviles”. La contracara de esta imposición resulta el
derecho individual a recibir esos beneficios cuyo goce
posee tutela constitucional.
Entendemos que la cuestión más importante a considerar es que la Ley de Movilidad de las Prestaciones
del Régimen Previsional vigente no tuvo en cuenta el
hecho de no haber aplicado en el pasado los criterios
que dicha ley consagra.
En este sentido, se puede mencionar que la aplicación de la movilidad vigente, entre el período enero
de 2002 y junio de 2008 (fecha de corte anterior a la
promulgación de la ley de movilidad), hubiera resultado en un aumento de las prestaciones previsionales
del 140 %, aproximadamente.
Mientras que los aumentos efectivamente otorgados
por la ANSES en igual período, para prestaciones comprendidas entre $ 150 y $ 1.000 (en enero de 2002),
resultó del 79 %. En tanto que, para aquellos beneficios
mayores a los $ 1.000, resultó del 63 %.
Puede advertirse el profundo retraso en la actualización efectivamente experimentada en los rangos
jubilatorios mencionados, los cuales perdieron un significativo valor si se toma como referencia la movilidad
resultante de la aplicación de la ley en vigencia durante
dicho período, con la salvedad que debe hacerse respecto de la actualización de los haberes más bajos, que
fueron ajustados por encima del 300 %.
Estas aproximaciones muestran que la principal debilidad que muestra la actual legislación es que no subsana
las consecuencias de no haber aplicado durante 7 años
las reglas de movilidad con criterio constitucional. Por
lo tanto, se respeta la movilidad futura pero partiendo
de un haber previsional “licuado” para muchos de los
beneficiarios del sistema. Esto implica mantener y perpetuar las injusticias y la violación de la Constitución.
Por los motivos expuestos, es que este proyecto de
ley pretende corregir la “licuación” producida durante
el período enero de 2002 y junio de 2008 para una
importante cantidad de beneficiarios del sistema.
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No desconocemos que para subsanar las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado es necesario
contar con una masa de recursos importantes. Sin embargo, llevar adelante nuestro proyecto, en principio, no
generará déficit alguno al sistema de seguridad social;
y si lo hiciere, el mismo proyecto de ley pone un techo
a tal desequilibrio.
Se trata así de tomar la decisión política de destinar los fondos aportados al sistema previsional a la
finalidad que dicho sistema tiene, garantizando así los
derechos que los jubilados tienen reconocidos no sólo
en la Constitución Nacional, sino también en tratados
internacionales que poseen jerarquía constitucional.
Es necesario recordar además que la Corte, al aceptar la
validez constitucional de los cambios de los regímenes de
movilidad, esto es, del reemplazo de un método de determinación de incrementos por otro, realizado a fin de lograr
una mejor administración o dar mayor previsibilidad
financiera al sistema de seguridad social (Fallos: 255:262;
295:694; 308:199; 311:1.213; 318:1.327), ha sostenido
que el reconocimiento de esa facultad se encuentra sujeto
a una indudable limitación, ya que tales modificaciones
no pueden conducir a reducciones confiscatorias en los
haberes (Fallos: 158:132; 170:394; 179:394; 234:717;
253:783; 258:14; 300:616; 303:1.155).
La Constitución Nacional ha reconocido el derecho
a la movilidad no como un enunciado vacío que el
legislador puede llenar de cualquier modo, sino que
debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud,
que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el
mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo (Fallos:
279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571;
305:866; 328:1.602).
El sistema de movilidad debe garantizar que siempre
exista una razonable proporcionalidad entre lo que gana
un trabajador en actividad con la prestación jubilatoria,
descartándose todo sistema que en la práctica desconozca los cambios que afectan el estándar de vida que debe
resguardase, que no es otro que el mismo nivel que se
tenía en actividad respecto de la alimentación y vivienda,
educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida
digna (“Sánchez, María del Carmen c./ANSES s./reajuste
varios” S. 2758. XXXVIII, del 17/5/2005.).
En efecto, un sistema que no considere el aumento
inflacionario resulta inconstitucional por no garantizar
el precepto constitucional de “jubilaciones y pensiones
móviles”.
El sistema debe funcionar de tal forma que no produzca un achatamiento de la escala salarial que actúe
en desmedro del derecho a cobrar su haber de acuerdo
con el mayor esfuerzo contributivo realizado (considerandos 3 y 11 del fallo “Badaro”, del 26/11/2007).
Para conferir eficacia a la finalidad protectora de la
ley fundamental, su reglamentación debe guardar una
razonable vinculación con los cambios que afectan al
estándar de vida que se pretende resguardar, lo que no
sucede si el régimen en cuestión termina desconociendo la realidad que debe atender (Fallos: 327:3.677),
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con correcciones en los haberes que se apartan por
completo de los indicadores económicos.
En los numerosos precedentes que la Corte ha dictado en materia de movilidad, se ha puesto particular
énfasis en que los beneficios jubilatorios, que desde su
determinación inicial se han vinculado con un promedio
de salarios devengados, deben ajustarse de modo de dar
adecuada satisfacción a su carácter sustitutivo. Ello lleva
a resolver la cuestión planteada mediante la utilización
del nivel general del índice de salarios elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Y en razón de los argumentos aquí esgrimidos,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.482/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece y regula el
Régimen Previsional para el Trabajador Rural.
Art. 2º – Se considerará trabajador rural a aquel trabajador comprendido en el Régimen Nacional para el Trabajo
Agrario anexo a la ley 22.248, en las resoluciones que
oportunamente dictaren la Comisión Nacional de Trabajo
Rural y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, o a
aquellos trabajadores que realizaren tareas agropecuarias.
Art. 3º – Exceptúase de lo dispuesto en el artículo
precedente a los trabajadores que, aunque desempeñasen sus tareas en zonas rurales, su labor principal no
fuera la agropecuaria.
Art. 4º – Dispóngase que por cada mes trabajado en
concepto de trabajador rural, cada trabajador tendrá
derecho a una disminución de quince (15) días en la
edad jubilatoria prevista en el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241 y sus modificatorias. Este beneficio se aplicará sólo a solicitud
del interesado.
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Art. 5º – Serán de aplicación normativa las disposiciones que, no oponiéndose a lo dispuesto en la presente ley, integren el Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones de la ley 24.241, sus modificatorias y sus
complementarias.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá crear,
dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, un régimen de acreditación de prestación de
servicio para el trabajador rural, a través de la presentación de una declaración jurada para acreditar tiempo
de servicio prestado efectivamente en la informalidad.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar este
régimen debiendo establecer básicamente la participación testimonial del empleador de trabajadores registrados en el sistema formal y el trabajador interesado
y/o de los medios probatorios objetivos que considere
pertinentes para cumplir con la presente disposición.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tareas rurales, a diferencia de las realizadas
en las urbes, requieren de quienes las realizan (salvo
excepciones) un mayor esfuerzo físico, que repercute
en la salud y esperanza de vida de los ciudadanos que
la ejecutan.
Así, y según datos del INDEC relevados en el último censo de población, comparando la cantidad de
habitantes menores de 65 años con los mayores, los
argentinos en edad jubilatoria de las ciudades tienen
una sobrevida del 24 % en relación con los rurales (ver
tabla en el presente informe).
Habitantes

0-64 años
65 o + años
Relación menores/mayores

Urbano

Rural

29.161.747
3.270.203
8,92

3.510.763
317.420
11,06

Sobrevida urbana (Rural / Urbano)
11,06/8,92 = 1,24 (24 %)
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001. INDEC.
A esta mayor mortandad generada en nuestro campo, debe sumársele el hecho de que, al ser los trabajos
rurales casi en su exclusividad labores consideradas
“físicas”, requieren de parte de quienes las ejecutan la
fuerza necesaria para llevarlas adelante. Esto sin considerar el hecho de que esas tareas deben ser realizadas
cuando el ciclo vegetal y/o animal lo requiere, sea esto
de día o de noche, sin importar las temperaturas que
deban soportarse, y sin respetar en muchos casos fines
de semana ni feriados, con el consiguiente desgaste
adicional sobre el cuerpo del trabajador, que muchas
veces debe seguir adelante sin tener el tiempo de recuperación física necesaria, para lograr que el trabajo en
cuestión se concluya.

Reunión 10ª

Así, estas diferencias entre los trabajadores rurales y
los urbanos deben ser contempladas por la normativa
vigente en lo referido a jubilaciones, para lograr equidad a la hora de tratar a todos los argentinos, evitando
que se los discrimine por su zona de residencia.
Para lograr este objetivo es que presentamos el presente proyecto de ley, en el cual se plantea reducir la
edad requerida para jubilarse en quince días por cada
mes efectivamente trabajado en tareas rurales.
Esta forma de medir el beneficio extra para los
trabajadores rurales se diferencia de la observada en
otros proyectos de ley que establecen una edad fija y
una cantidad de aportes mínimos para jubilarse. Ese
método fijo planteado en otros casos genera problemas a la hora de definir la edad jubilatoria en aquellos
trabajadores que a lo largo de su vida realizan no sólo
tareas rurales. También se simplifica en este proyecto
la asignación en los casos en los que un trabajador
realiza tareas discontinuas, siendo considerado cada
mes trabajado a los fines de determinar la edad final a
la que una persona se jubilará.
Hay, además, en otros proyectos de norma legal
presentados, aportes extras que deben realizar los
trabajadores y empleadores rurales para solventar el
costo de jubilar a estas personas anticipadamente.
Consideramos que estos aportes extras no corresponde
que se apliquen, ya que, en la actualidad, al tener mayor sobrevida los jubilados urbanos, los aportes de los
trabajadores rurales cubren parte de esos sueldos, con
lo cual sería un acto de injusticia aumentar los aportes
de quienes, aunque se jubilen antes, disfrutarán de ese
beneficio, en promedio, hasta una edad más temprana
que los trabajadores de ciudad.
Finalmente, y en concordancia con otros proyectos
presentados, se plantea un mecanismo para que el
Poder Ejecutivo nacional regularice la situación de los
trabajadores rurales informales, para que puedan ellos
también lograr su jubilación.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.483/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona podrá constituir en “rodado único de familia” al automóvil, camioneta, rural,
jeep o furgón de su propiedad, así como a los demás
vehículos que el Poder Ejecutivo nacional determine
por vía de reglamentación, con el requisito de que el
rodado sea de uso privado o particular y que el valor del
mismo cubra las necesidades de transporte, trabajo, recreación, vida cotidiana y seguridad vial de su familia.
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Art. 2º – Exceptúase de lo dispuesto en el artículo
precedente a los vehículos destinados a la explotación
comercial, como taxi, remís, taxiflet, transporte escolar
y aquellos otros que se utilizaren para fines similares.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se entiende por
familia la constituida por el propietario y su cónyuge,
sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos.
Art. 4º – No podrá constituirse, como su nombre
lo indica, más de un “rodado único de familia” por
familia. Para los casos en los que una persona resultase
ser propietario único de dos o más rodados bajo las
condiciones de este beneficio, deberá optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo
que fija la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento
de mantenerse como rodado único de familia el constituido en primer término.
Art. 5º – El propietario y/o su familia estarán obligados a utilizar el rodado para suplir las necesidades
de transporte, trabajo, recreación, vida cotidiana y
seguridad vial.
Art. 6º – El rodado objeto del presente beneficio,
deberá necesariamente contar, al momento de su constitución como tal, de un seguro de responsabilidad civil
automotor al día y de la constancia de revisión técnica
obligatoria (RTO) periódica correspondiente.
Art. 7º – La constitución del “rodado único de familia” surtirá efectos desde su inscripción en el Registro
Nacional de la Propiedad Automotor. Todos los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción
del “rodado único de familia” estarán exentos de todo
tributo y gravámenes.
Art. 8º – El “rodado único de familia” no podrá ser
enajenado ni ser objeto de legados, mejoras testamentarias, o gravado sin el asentimiento del cónyuge, si
éste se opusiere, faltare o fuera incapaz sólo podrá
autorizarse judicialmente el gravamen cuando mediaren causas graves o manifiesta utilidad para la familia.
Art. 9º – El “rodado único de familia” no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores
a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso
o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente
el rodado, gravámenes constituidos con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 8º de la presente o créditos
por su reparación o mejoras introducidas en el mismo.
Art. 10. – Cuando se hubiera dispuesto por testamento
la constitución de un “rodado único de familia”, el juez
de la sucesión, a pedido del cónyuge o en su defecto, de
la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en
el Registro de Nacional de la Propiedad Automotor 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.
Art. 11. – Procederá la desafectación del “rodado único de familia” y la cancelación de su inscripción del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor cuando:
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a) A instancia del propietario, con la conformidad
de su cónyuge; a falta del cónyuge, o si éste
fuere incapaz, se admitirá el pedido siempre que
el interés familiar no resulte comprometido;
b) A solicitud de la mayoría de los herederos,
cuando el rodado único de familia se hubiere
constituido por testamento, salvo que medie
disconformidad del cónyuge supérstite o
existan incapaces, caso en el cual el juez de la
sucesión resolverá lo más conveniente para el
interés familiar;
c) De oficio o a instancia de cualquier interesado cuando no subsistan los requisitos de los
artículos 1º, 3º y 5º y/o cuando no se den los
requisitos de los artículos 2º y 5º;
d) En caso de reivindicación, fraude a la ley, venta
judicial decretada en ejecución autorizada por
esta ley o no cumplimiento de las obligaciones
provenientes de impuestos o tasas que graven
directamente el rodado o existencia de causa
grave que justifique la desafectación a juicio
de la autoridad competente;
e) Por su destrucción o por tornarse el rodado
impropio para su uso y destino.
Art. 12. – El presente régimen se regirá supletoriamente por lo dispuesto en la ley 14.394 sobre bien de
familia en todo lo pertinente y demás disposiciones
contenidas en las leyes de Registro Nacional del Automotor y Régimen Jurídico del Automotor.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley crea un régimen especial para el rodado único de familia de uso particular
y/o privado, tendiente a la protección integral de la
familia argentina fomentando su progreso e impulso
socioeconómico.
Dado el gran progreso que en la legislación argentina significó la constitucionalización de los derechos
sociales, plasmados en valiosas leyes (así por ejemplo,
lo es la ley 14.394, que implementó el régimen de bien
de familia; las figuras centrales de la única reforma
integral al Código Civil, ley 17.711, y otras), hoy es
necesario seguir adelante plasmando distintos institutos
que promuevan ese progreso en justo beneficio de la
sociedad argentina.
El régimen legal del bien de familia, en gran medida
modelo de este proyecto, es un instrumento sólido que
obedeció al mandato constitucional del artículo 14 bis
en lo referente a la “…protección integral de la familia
y la defensa del bien de familia…”.
Indudablemente la familia argentina es acreedora
de diversas medidas que mediante leyes bien pensadas
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promueven su bienestar para ir sorteando las dificultades de todo tipo que plantea la compleja realidad
socioeconómica y política de hoy.
Es preciso por lo tanto avanzar en la elaboración y
sanción de leyes que contribuyan a brindar a la familia
elementos de protección y promoción; este proyecto de
ley, “el rodado único de familia”, regula por primera
vez la protección de un bien (el rodado) que a la familia
de economía media, es decir a la familia más numerosa
de nuestro país, le significa un logro y un esfuerzo para
concretar su adquisición, y luego es al mismo tiempo
una fiel herramienta de trabajo, transporte, recreación
y seguridad familiar.
El avance tecnológico es innegable, y dentro de este
contexto lo que representa hoy la industria automotriz
argentina. Industria que día a día se esfuerza por brindar
al mercado vehículos confiables, más seguros, económicos y confortables. Es dicha industria una de las que
más se ocupa en desarrollar productos y elementos de
seguridad, que se centran en la protección del conductor y de toda su familia. También este afianzamiento
ha posibilitado el abaratamiento del costo de los automóviles, que han dejado de ser un objeto de lujo y
placer para pasar a ser, como venimos sosteniendo, una
indispensable y fiel herramienta de trabajo, transporte,
recreación y seguridad para la gran mayoría de las
familias argentinas.
A todos nos consta que los comienzos laborales de
los matrimonios jóvenes, por ejemplo, son duros. Es
propio de una buena política social el apoyarlos y es
evidente que necesitan acceder al menos a un automóvil para poder desenvolverse. Es precisamente por
esto que debemos respaldar y apoyar a las familias
de posición económica mediana, porque son el motor
y el impulso de nuestra sociedad. Sabemos que en
Europa, a partir de una tardía toma de conciencia, hoy
son cada vez más los incentivos que los gobiernos van
brindando a las familias para que se consoliden con
políticas que promueven la natalidad, la vivienda y el
trabajo. Además, debe reconocerse que en nuestro país
al menos cada 10 años suceden debacles económicas
cuyas víctimas directas son las familias. Es por ello que
tenemos la convicción de que un proyecto tutelar del
patrimonio familiar como éste protegerá a las mismas
ante verdaderas catástrofes económicas como la vivida
en los años 2001-2003.
También es de destacar que el crecimiento demográfico ha hecho necesaria la expansión de los complejos
residenciales en toda la Nación. Todos los días las familias requieren al menos un automóvil para trasladarse
a sus lugares de trabajo, estudio, tratamientos médicos,
recreación de los niños, adolescentes y adultos, etcétera, y así éstas pueden desarrollar dichas actividades en
la mayor plenitud posible. Las distancias por lo tanto
son cada vez mayores y las necesidades de transporte,
seguridad y puntualidad a los destinos mencionados son
una constante de la vida cotidiana de cada familia. Es
sabido también que muchas familias no pueden enviar a
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sus hijos a estudiar o a desarrollar una actividad deportiva en forma sistemática por carecer de un automóvil
para trasladarlos, debido también al deficiente, aunque
costoso, sistema de transporte público de pasajeros, al
que se suma la inseguridad en la vía pública, ampliamente reconocida por los medios de comunicación y
los poderes públicos. También deberá darse especial
prioridad y protección legal a aquella familia que
cuenta con alguno de sus miembros enfermo o discapacitado, ya que esto le requiere especiales cuidados y
desenvolvimiento.
Por lo expuesto, se considera que es imprescindible
seguir en este camino ya inaugurado por los derechos
sociales, ahora, ya en este siglo XXI, siglo en el que
las familias argentinas aspiran con razón a contar con
dirigentes capaces de brindarles, mediante leyes inteligentes y políticas públicas sensibles a sus necesidades,
instrumentos de progreso económico-social. Así lo
hace este proyecto de ley, proponiendo la implementación del nuevo régimen tutelar del patrimonio familiar:
“el rodado único de familia”.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma Morandini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.484/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRIMER EMPLEO DEL TRABAJADOR
Artículo 1º – El presente régimen será de aplicación
a aquellas personas físicas o jurídicas que contratasen
personal en relación de dependencia bajo la modalidad
de tiempo indeterminado, de acuerdo a la legislación
laboral vigente, y siempre que se tratase del primer
empleo del trabajador contratado.
Art. 2º – Los sujetos descritos en el artículo precedente podrán solicitar una exención del cincuenta
por ciento (50 %) en el pago de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social,
INSSPyJ, asignaciones familiares y al Fondo Nacional de Empleo, durante los dos primeros años de
la relación laboral.
Art. 3º – Los empleadores, para gozar de los beneficios dispuestos en la presente ley, deberán producir
con estas incorporaciones un incremento neto en su
nómina de trabajadores.
Art. 4º – El régimen previsto en la presente ley tendrá una duración de dos años a partir de su vigencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo es, para cualquier ciudadano, no sólo la
fuente de sus ingresos, sino también una forma de
sentirse incluido en el entramado de la sociedad. Así,
creemos fundamental fomentar la inclusión social a
través de la inserción laboral de aquellos ciudadanos
que, aunque nunca han trabajado, desean involucrarse
en el mundo laboral.
En nuestro país, y según datos del INDEC, el 9,1 %
de los habitantes está desempleado. Estos ciudadanos
que quieren trabajar, según proyecciones de la misma
institución, son en la actualidad algo más de tres millones y medio de habitantes.
Alguien que nunca tuvo ocupación presenta, a los
ojos del empleador, una desventaja. La falta de experiencia es vista como una dificultad a los ojos de los
empresarios, ya que conlleva un posible tiempo de
adaptación del empleado con bajo rendimiento y una
alta tasa de abandono del puesto laboral, además del
costo que implique para el contratante la capacitación
primaria del ciudadano.
Para contrarrestar estos “costos adicionales” es que se
plantea el presente proyecto de ley. Así, los beneficios
obtenidos por el empleador al disminuir sobre él la carga
tributaria, esperamos que lo lleven a asumir el mayor
riesgo de tomar a una persona en su primer empleo,
rompiendo de este modo el círculo vicioso que se genera
en este sector de la ciudadanía, al que se le pide que se
inserte al mundo laboral pero se le solicitan antecedentes
que no puede obtener sin haber estado ya inserto.
Por esto, creemos importante favorecer la inclusión
laboral de quienes nunca han trabajado, facilitándoles
a los empleadores las condiciones para que opten por
personas que cumplan esta condición, si es que cubren
con los requisitos laborales que busca.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.485/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY FEDERAL DE CULTURA
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
definir los principios rectores, los derechos y garantías
constitucionales y las bases de la política estatal que en
materia cultural determina el artículo 75, inciso 19, de
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la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a ella incorporados.
Asimismo establecer el marco legal de los desarrollos culturales que se realizan en nuestro país así
como fomentar y garantizar el ejercicio de los poderes
y talentos creadores del pueblo argentino como derecho
humano individual y colectivo fundamental.
Art. 2º – Prioridad. La cultura es una prioridad
nacional y se constituye en política de Estado para
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos
y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico y social de la Nación.
Art. 3º – La cultura como interés público. La cultura
argentina se considera de interés público y el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable
de proveer a la defensa de los valores culturales del
pueblo argentino, su patrimonio cultural, su identidad
y soberanía, reconociendo su relación creadora con la
cultura latinoamericana y universal. Se declaran áreas
prioritarias la investigación, el estudio y el ejercicio
de la cultura.
Art. 4º – Identidades culturales y defensa de los
valores. A los efectos de la presente ley la cultura
argentina es pluricultural, intercultural e indisolublemente argentina, latinoamericana y universal; es toda
manifestación de creatividad, invención, preservación,
conservación y expresión de los seres humanos, en
función del bienestar individual y colectivo, y del
conocimiento histórico-social producto del desarrollo
de los pueblos.
El Estado promoverá el fortalecimiento y la defensa
del conocimiento, la comprensión de los valores éticos y estéticos que conforman la cultura argentina en
corresponsabilidad con los demás sujetos sociales, la
escuela, la familia y la comunidad.
Art. 5º – Principales definiciones.
1. Cultura: es el conjunto de rasgos distintivos
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y
las letras, modos de vida, derechos humanos,
sistema de valores, tradiciones y creencias.
La cultura está compuesta de todas las formas
de comportamiento, creación y pensamiento,
transmitidas y valoradas por la población, las
cuales permiten vivir, convivir y sobrevivir.
Los modos de actuar, crear y pensar que aspiran a garantizar la supervivencia, la convivencia y la calidad de vida deseable para la nación.
2. Diversidad cultural: es el reflejo de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en un territorio y tiempo determinados, por
ende, esa diversidad de culturas forma parte del
patrimonio común de la humanidad. Implica,
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por un lado, la preservación y promoción de
culturas existentes y, por otro, la apertura a
otras culturas. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se
expresa, enriquece y transmite el patrimonio
cultural de la humanidad, sino también a través de distintos modos de creación artística,
producción, difusión, distribución y disfrute
de las expresiones culturales cualesquiera que
sean los medios y tecnologías utilizadas.
3. Identidades: la identidad constituye el proceso
subjetivo de delimitación simbólica de los contornos de comunidades reales o imaginadas, así
como la ubicación de sus miembros en éstas, a
través del sentido de pertenencia. El sentido de
pertenencia es la instancia distintiva del grupo
que permite su contraste con respecto a otros
que se perciben como diferentes.
El sistema cultural es un proceso en continua
construcción y acción en el que la identidad es
un componente central. En consecuencia, las
identidades se encuentran en constante cambio
y movimiento.
Las identidades están vinculadas en un
proceso de creación y asignación de símbolos
y de sus respectivas significaciones. Éstas se
materializan en valores individuales y colectivos que se manifiestan en los comportamientos
presentes en los roles sociales.
Dada la naturaleza pluricultural y multilingüe de la Nación Argentina y de las distintas
identidades que convergen en nuestro territorio
nacional es necesario reconocer los valores
asociados a nuestra diversidad. El estímulo de
valores positivos como la tolerancia, el respeto
y la participación democrática contribuye a
la creación de un sentido de pertenencia de
una ciudadanía activa en un contexto de paz y
desarrollo social.
4. Valores culturales: el respeto a los derechos
humanos, la convivencia, la solidaridad, la
interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia
son valores culturales fundamentales y base
esencial de una cultura de paz.
Los principios culturales fundamentales son
aquellos que, en función de la convivencia
democrática, cultivan y propician la esencia de
una cultura de paz e intercambio democráticos.
5. Patrimonio cultural: está constituido por
todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la nacionalidad argentina, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes inmateriales y
materiales, muebles e inmuebles, que poseen
un especial interés histórico, artístico, estético,
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, ecológico, lingüístico, culinario, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico,
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testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones
de la cultura popular.
Patrimonio es, por tanto, la herencia cultural
que comprende símbolos colectivos, valores
históricos, estéticos, cognoscitivos, éticos que
es deseable proteger, preservar y continuar.
El patrimonio cultural proviene de dos fuentes: los patrones culturales –hábitos colectivos–
que conforman una herencia de los grupos
humanos, y la innovación constante que se
está llevando a cabo, generada en la actividad
humana. Los patrones heredados son producto
de la creatividad, innovación, invención, adaptación del pasado; la creatividad del presente
es fuente del movimiento y cambio propio del
dinamismo cultural cotidiano.
6. Patrimonio tangible: en lo tangible o material
la herencia patrimonial se manifiesta en obras
de culturas ya desaparecidas, los monumentos,
obra arquitectónica, ciertas obras públicas,
áreas naturales protegidas por el Estado (son
culturales por haber sido delimitadas, ser
aprovechadas de diversos modos y otras influencias humanas como tener legislación, y
planes de manejo). De manera más amplia, el
patrimonio del Estado y la Nación Argentina
también se manifiesta en bienes tales como
carreteras, puentes, aeropuertos, acueductos,
represas, infraestructura e instrumentos para
la creación, la educación, la salud, la búsqueda
de conocimiento, etcétera. En fin, todo bien
en que la población argentina haya invertido
inteligencia, esfuerzos y capital, todo lo cual
está protegido también por legislación directa
o indirecta.
7. Patrimonio intangible: en lo intangible o conceptual, el patrimonio es idea, pensamiento, o
acción colectiva referente a los conocimientos,
la historia patria, cosmovisión, lenguaje, valores y los esquemas simbólicos –religión, ritual,
festivales, juegos, símbolos–. Lo intangible se
protege por medio de leyes indirectas.
Art. 6º – Principios rectores. Las políticas culturales
deben regirse por los siguientes principios rectores:
libertad, justicia social, humanismo, soberanía, no
intervención, autodeterminación de los pueblos, democracia, igualdad, sin discriminación ni subordinación
alguna, pluralismo, participación, interculturalidad,
diversidad, desarrollo pleno de la personalidad, reconocimiento de las tradiciones, autonomía, dignidad,
integridad, respeto a los valores éticos y morales,
solidaridad, búsqueda de la consolidación de la unión
nacional y latinoamericana, la libre creación, derechos
humanos y la paz social.
Art. 7º – Los valores como bienes irrenunciables.
Los valores de la cultura como bienes irrenunciables
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del pueblo argentino son principios rectores de las
políticas culturales del Estado y un derecho humano
fundamental de las personas y las comunidades.
Art. 8º – Reconocimiento de los derechos culturales
de los pueblos originarios. Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios que
habitan el suelo argentino, garantizando el respeto a
su identidad y el derecho a una formación bilingüe y
pluricultural, conforme lo establecido en el artículo
75, inciso 17, de la Constitución de la Nación y en el
artículo 52 de la ley 26.206.
CAPÍTULO II
Derechos y garantías fundamentales y principios
de políticas culturales
Art. 9º – Derechos culturales. Todos los habitantes
tienen el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de
sus capacidades creativas, a la producción y divulgación de la obra humanística, científica y tecnológica y
el acceso universal a la información, bienes y servicios
culturales. El Estado tiene la obligación de proveer los
medios idóneos para el ejercicio de estos derechos,
bajo el principio de la inclusión y la democratización
de la cultura.
Art. 10. – La libertad de creación cultural. La libertad de creación es un principio rector del desarrollo
cultural y un derecho humano de la persona vinculada
al libre desenvolvimiento de su personalidad, a la libre
expresión del pensamiento, a la comunicación libre y
plural, a la libertad de religión y culto, a la libertad de
conciencia y a manifestarla, y a la libertad de trabajo
y empresa.
Art. 11. – Prohibición de censura previa. Se prohíbe
la censura previa sobre la forma y contenido ideológico y artístico de las obras, actividades y proyectos
culturales.
Art. 12. – El derecho a la propiedad intelectual. El
derecho a la propiedad intelectual se fundamenta en la
libertad de creación cultural y comprende:
1. El derecho del autor sobre sus obras científicas,
literarias y artísticas.
2. La libertad de inversión, producción y divulgación de las obras.
3. Los derechos sobre las invenciones, innovaciones, signos distintivos, diseños y demás
modalidades de la propiedad industrial.
4. La comunicación libre y plural de la información cultural, en especial la difusión de las
obras de los creadores, artistas y en general
hacedores de cultura.
5. Los demás derechos, garantías y deberes previstos en las leyes especiales de la materia.
Art. 13. – Promoción y protección a la propiedad
intelectual. El Estado promoverá y protegerá la propiedad intelectual como estrategia de seguridad jurídica
para estimular la creatividad, la productividad y las
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inversiones en los campos de la economía, la ciencia,
la tecnología, el arte, la artesanía y demás expresiones
culturales, de acuerdo con las leyes especiales sobre
esas materias.
Art. 14. – Obligaciones del Estado. A los efectos
previstos en el artículo anterior, son obligaciones básicas del Estado a través de las autoridades competentes:
1. La organización y prestación de servicios registrales especiales y accesibles económicamente
a toda persona, que tengan por objeto otorgar
certeza jurídica de la existencia del derecho del
autor sobre sus obras, y del derecho exclusivo
de explotación de una marca, lema, nombre
comercial o patente, conforme a las leyes especiales sobre el derecho de autor, propiedad
intelectual e industrial, respectivamente.
2. La organización de un sistema financiero para
la inversión, producción y divulgación de las
obras científicas, literarias y artísticas.
3. Facilitar el acceso de los autores a los servicios
divulgativos tales como editoriales, museos,
teatros, canales de televisión, estaciones de radio
y demás medios estatales de difusión cultural.
4. La exigencia del cumplimiento de los medios
de comunicación social privados, de coadyuvar
a la divulgación de los valores de la tradición
popular y la obra de los creadores culturales
del país, conforme a las disposiciones de las
leyes específicas y la reglamentación de la
presente ley, y a los acuerdos o convenios que
se suscriban con ese objeto.
5. La prevención y represión de los delitos contra
la propiedad intelectual conforme a las leyes
de la materia.
6. La organización de un servicio de asistencia
y asesoramiento jurídico a los autores, para
coadyuvar a la defensa y tutela de los derechos
patrimoniales y morales que conforman el derecho de autor, en los términos que disponga el
reglamento correspondiente de esta ley, y sin
desmedro de la representación de las entidades
gremiales en la defensa de esos derechos.
7. La organización de un sistema de seguridad
social para los trabajadores culturales.
Art. 15. – Políticas culturales. El desarrollo institucional del principio rector y derecho fundamental
previsto en el artículo 6º comprende:
1. La educación formal en su carácter de proceso
institucional.
2. El conocimiento, investigación, valoración,
divulgación, promoción y protección de las diversas expresiones de las culturas constitutivas
de la argentinidad.
3. El fomento y los estímulos a la creación, la
investigación y a las actividades científicas,
tecnológicas, artísticas y culturales en general,
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en particular los incentivos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen
o financien planes, programas y actividades
culturales en el país, así como el conocimiento y
valoración de la cultura argentina en el exterior.
4. La protección, preservación, enriquecimiento,
conservación y restauración del patrimonio
cultural, tangible e intangible, y de la memoria
histórica de la Nación.
5. Los planes, programas y acciones que atiendan tanto al creador, al gestor y al receptor
de la cultura, así como el acceso de todos
los ciudadanos al conocimiento, y disfrute
de las manifestaciones y exhibiciones de
bienes y servicios culturales en igualdad
de oportunidades, concediendo especial
atención a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, las personas con capacidades
diferentes física, sensorial o psíquicamente,
la tercera edad y los sectores sociales más
necesitados.
Art. 16. – Acceso universal a la información cultural. Con fundamento en el principio rector de la
cultura en tanto bien irrenunciable, todas las personas
y comunidades tienen derecho al acceso universal a la
información cultural.
Art. 17. – Principio de igualdad de las culturas.
Todas las expresiones y manifestaciones culturales
diversas del pueblo argentino deben respetarse en
condiciones de igualdad.
Art. 18. – Garantía a la igualdad de las culturas.
La igualdad de las culturas es un principio rector de
la democracia cultural reconocida en los instrumentos
internacionales suscritos por la República Argentina en
materia de derechos humanos.
Art. 19. – Promoción y protección de la diversidad
cultural. El Estado promoverá y protegerá la diversidad cultural como objetivo del desarrollo cultural
del país.
Art. 20. – Garantía a la identidad cultural de los
pueblos originarios. Con fundamento en el principio
de la igualdad y la diversidad cultural se garantiza
el derecho de los pueblos originarios a preservar su
identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores,
idiomas, espiritualidad y sus lugares sagrados y de
culto, y a una educación bilingüe que atienda a sus
particularidades socioculturales.
Art. 21. – Programas en beneficio de personas y
comunidades en situación de exclusión. Es deber
indeclinable del Estado, con el auxilio y apoyo
solidario de la sociedad civil, promover programas
especiales que permitan el acceso a los bienes y
valores de la cultura como uno de los medios de
superación de la exclusión y la pobreza, y de elevar
el nivel de vida de las personas y comunidades en
situación de exclusión.
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CAPÍTULO III
Patrimonio cultural de la Nación
Art. 22. – Interés público del patrimonio cultural.
Se declara de interés público el patrimonio cultural de
la Nación. El Estado garantiza su acceso a todos los
habitantes sin discriminación alguna.
Art. 23. – Políticas de Estado. Las políticas públicas
del Estado referidas al patrimonio cultural de la Nación tienen como objetivo principal la investigación,
identificación, inventario, conservación, restauración,
preservación, divulgación y la repatriación con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
Art. 24. – Repatriación de bienes del patrimonio
cultural. El Estado ejecutará las políticas de repatriación de bienes y valores patrimoniales de la Nación que
por cualquier motivo se encontraren fuera del territorio
nacional, para ello se instrumentarán todos los mecanismos y acciones legales pertinentes.
Art. 25. – Del patrimonio cultural viviente. Se entiende por patrimonio cultural viviente a todo ciudadano, ciudadana, personalidad artística o comunidad que
constituya parte fundamental de la memoria histórica
del país, entendido como depositarios de saberes populares y sujetos sociales representativos de la identidad
argentina.
En especial se consideran como patrimonio cultural
viviente las etnias indígenas ubicadas en el territorio
argentino así como su lengua y legado ancestral, reconociéndolas parte esencial de la heredad cultural del
país y de la humanidad.
Art. 26. – Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles
e inmuebles que sean originarios de culturas pretéritas,
que pertenezcan a la época colonial o republicana, así
como los restos humanos y orgánicos relacionados
con esas culturas. Asimismo, forman parte de dicho
patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y
sus orígenes.
Además, podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles representativos
de la tradición e identidad culturales pertenecientes a
los pueblos originarios actualmente existentes, que
sean declarados como tal por el Estado nacional en
coordinación con las comunidades indígenas.
Toda persona que encontrare bienes arqueológicos
deberá dar aviso inmediato a las autoridades más cercanas, las que tendrán la obligación de comunicarlo a
la autoridad de aplicación en un plazo de 48 horas. El
Estado nacional, a través del organismo competente,
determinará técnica y científicamente los sitios en los
que puede haber bienes arqueológicos.
Art. 27. – El patrimonio cultural sumergido. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación,
por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser
determinado por la autoridad de aplicación, las ciuda-
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des o cementerios de grupos humanos desaparecidos,
restos humanos, las especies náufragas constituidas
por las naves y su dotación, y demás bienes muebles
yacentes dentro de esas, o diseminados en el fondo de
los ríos o del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial,
la plataforma continental o zona económica exclusiva,
cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa
o época del hundimiento o naufragio. Los restos o
partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se
encuentren en circunstancias similares, también tienen
el carácter de especies náufragas.
Toda exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona física o jurídica,
nacional o extranjera, requiere autorización previa del
Estado nacional. Los métodos utilizados para la exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido
deben evitar su destrucción, con el fin de otorgar la
mayor claridad sobre el posible hallazgo y preservar
la información cultural del mismo, aun si esto implicara dejarlo en un sitio en espera de otros métodos y
tecnologías que permitan su rescate o estudio sin daño
alguno. Las obras deberán estar a cargo de profesionales de la arqueología debidamente inscritos ante el
registro correspondiente.
Corresponderá al Estado nacional, las provinciales
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso,
determinar el destino o uso de las especies náufragas
rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración con entidades públicas o privadas que tengan
como una de sus actividades la ejecución de programas
culturales abiertos al público.
CAPÍTULO IV
Políticas culturales activas y la gestión cultural
pública
Art. 28. – Política estatal. Los objetivos primordiales de la política estatal sobre la materia son la preservación del patrimonio cultural de la Nación y el apoyo
y estímulo a las personas, comunidades e instituciones
que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas
y culturales en todo el país.
El Estado, en consulta con las comunidades e interpretando sus intereses, diseñará, actualizará y ejecutará las políticas públicas necesarias para promover
el desarrollo cultural de nuestro país. Asimismo, el
reconocimiento de la condición de país pluricultural
será un factor esencial en el diseño y ejecución de las
políticas públicas de las culturas.
1. Políticas culturales designa el conjunto de criterios y proyectos sistemáticamente adoptados
por el poder público para promover, regular y
proteger procesos, bienes y servicios culturales. Los procesos culturales están constituidos
por la creación, circulación y utilización de
bienes y servicios culturales.
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2. Todos los organismos del Estado se encuentran
obligados a contribuir en su campo de actividad
con la ejecución de las políticas culturales. Asimismo, el Estado incentivará a las instituciones
privadas para que contribuyan en su campo
de actividad con la ejecución de las políticas
culturales.
Art. 29. – Fines de la política cultural. El Estado, al
formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al
creador, como al receptor de la cultura y garantizará el
acceso de la ciudadanía a las manifestaciones, bienes
y servicios culturales en igualdad de oportunidades,
concediendo especial tratamiento a personas con capacidades diferentes; de la tercera edad, niños, niñas
y adolescentes, la juventud y de los sectores sociales
más necesitados.
Art. 30. – Gestión cultural pública. Se entiende por
gestión cultural pública el diseño y la ejecución de las
políticas culturales de interés general y de carácter nacional. A nivel nacional la gestión pública de la cultura
corresponde a la Secretaría de Cultura.
Art. 31. – Criterios. El Estado, en materia de culturas, se regirá por los siguientes criterios:
1. Los recursos públicos invertidos en la cultura
tendrán para todos los efectos legales el carácter de inversión pública social.
2. Los recursos financieros otorgados por la administración pública a través del presupuesto
anual, serán destinados prioritariamente a la
investigación, promoción, preservación difusión y enseñanza-aprendizaje de las diversas
manifestaciones y expresiones de la cultura
argentina, latinoamericana y universal.
Art. 32. – Presupuesto. Para la realización plena en
la consecución de sus objetivos, en el cumplimiento de
su misión y el buen haber de la gestión cultural pública,
la Secretaría de Cultura contará, al menos, con el uno
por ciento (1 %) del presupuesto nacional.
Art. 33. – Promoción y fomento de publicaciones.
El Estado garantizará y dispondrá de los recursos
necesarios a los fines de desarrollar una política de
publicaciones de las obras y expresiones culturales,
científicas y tecnológicas producidas en el país que
contribuyan al fortalecimiento del acervo cultural nacional y latinoamericano con prioridad en los idiomas
castellano e indígena.
Art. 34. – Culturas populares. El Estado protegerá
y promoverá el desarrollo de las culturas populares a
través de los planes de desarrollo cultural mediante
programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de la capacidad creativa y crítica de los trabajadores culturales.
Art. 35. – Cultura y educación. La educación, como
proceso de formación e instrumento de la cultura,
garantizará la enseñanza-aprendizaje de los valores y
manifestaciones culturales nacionales, latinoamericanas y universales.
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Art. 36. – De la programación cultural para la
ciudadanía. A los fines de asegurar la difusión cultural
y educativa el Estado dispondrá de medios de comunicación social dedicados a la creación y transmisión de
contenidos culturales: latinoamericanos y universales
con preeminencia del acervo cultural argentino.
Art. 37. – Deber de los medios de comunicación.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas por la
ley 26.522, los medios de comunicación se encuentran
obligados a difundir los valores culturales y los aportes
de los creadores argentinos.
CAPÍTULO V
Fomento y estímulo a la creación, investigación y a
las actividades artísticas y culturales
Art. 38. – Fomento. El Estado, a través de la Secretaría de Cultura, fomentará las diferentes expresiones
artísticas y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio,
la participación y como expresión libre y primordial
del pensamiento del ser humano que se construye en
la convivencia pacífica.
Art. 39. – Estímulos. El Estado, a través de la Secretaría de Cultura, establecerá estímulos especiales
y promocionará la creación, la actividad artística y
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las
expresiones culturales. Para tal efecto, entre otros
programas, ofrecerá bolsas de empleo, becas, premios
anuales, concursos, festivales, talleres de formación
artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles
de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos
especiales para artistas, así como para integrantes de
las comunidades locales en el campo de la creación,
la ejecución, la experimentación, la formación y la
investigación a nivel individual y colectivo en cada una
de las siguientes expresiones culturales:
a) Artes visuales: pintura, grabado, escultura,
artesanías, escenografía, diseño creativo,
fotografía, técnicas mixtas, instalaciones, experimentaciones diversas, obras realizadas a
través de medios informáticos y cibernéticos y
cualquier otra tecnología basada en la imagen;
b) Artes musicales: considerada en todos sus
géneros y formas expresivas;
c) Artes escénicas: teatro, danza, espectáculos
mixtos, ópera, mímica, zarzuela, títeres, comedias musicales, circo y afines;
d) Expresiones culturales tradicionales, tales
como: el folclore, la narrativa popular y la memoria de las diversas regiones y comunidades
del país;
e) Artes audiovisuales: cinematografía, videografía y otros medios de expresión;
f) Artes literarias: consideradas en todos sus
géneros y formas expresivas;
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g) Museos: museología y museografía;
h) Periodismo cultural: opiniones, críticas, análisis e investigaciones referentes a cuestiones
culturales;
i) Radio y televisión: de carácter no comercial o,
por lo menos, orientados a objetivos de expresión, educación o difusión cultural;
j) Actividades intelectuales: relacionadas con el
pensamiento crítico, la investigación teórica
y los estudios, ensayos, reflexiones y análisis
realizados a través de diferentes medios;
k) Educación artística y cultural: transmisión
de conocimientos referidos a cualquiera de
las manifestaciones enunciadas en los incisos
anteriores;
l) Patrimonio: protección, preservación y promoción del patrimonio cultural cuyos acervos
incluyen bienes muebles e inmuebles materiales e intangibles, ambientales y construidos en
cuanto resultan relevantes para la cultura por
sus valores simbólicos, históricos, estéticos
o científicos. También, incluyen los museos,
archivos, bibliotecas e instituciones afines;
m) Gestión y promoción cultural: tareas de promoción e impulso de los procesos culturales
realizadas desde el interior de los sectores,
comunidades o instituciones culturales;
n) Arquitectura, urbanismo y paisajismo;
o) Expresiones de comunidades indígenas y sectores populares varios: rituales, ceremonias,
festividades y cualquiera de las manifestaciones enunciadas en los incisos anteriores, en
cuanto sean realizadas por esas comunidades
y sectores;
p) Otras que surjan de la evolución sociocultural,
previa catalogación de la Secretaría de Cultura.
Art. 40. – Difusión y promoción. Según el caso,
la Secretaría de Cultura organizará y promoverá, sin
distinción de ninguna índole, la difusión y promoción
nacional de las expresiones culturales argentinas, la
participación en festivales internacionales y otros
eventos de carácter cultural.
Asimismo, la Secretaría de Cultura, en coordinación
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
promoverá la difusión, promoción y comercialización
de las expresiones culturales en el exterior.
Art. 41. – Fomento para la infraestructura. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación
de infraestructura artística y cultural y garantizará el
acceso de la ciudadanía a ésta.
Art. 42. – Infraestructura cultural. El Estado, a través de la Secretaría de Cultura y en constante consulta
con las comunidades, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para
la realización de actividades culturales y, en general
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propiciará la construcción de la infraestructura que las
diversas expresiones culturales requieran.
Art. 43. – Casas de la cultura. El Estado, a través de
la Secretaría de Cultura, apoyará a las casas de la cultura como centros primordiales de educación artística
no formal, así como de difusión, proyección y fomento
de las políticas y programas culturales.
Art. 44. – Bibliotecas. El Estado nacional, en cooperación con los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, consolidarán una Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, bajo la coordinación
de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares,
con el fin de promover la creación, el fomento y el
fortalecimiento de las bibliotecas públicas mixtas y de
los servicios complementarios que a través de éstas se
prestan. Para ello incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer
y sostener el mayor número de bibliotecas públicas.
Art. 45. – El creador. Se entiende por creador cualquier persona o grupo de personas generadoras de
bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad. Las expresiones
creadoras, como manifestación libre del pensamiento
humano, generan identidad, sentido de pertenencia y
enriquecen la diversidad cultural del país.
Art. 46. – El gestor y promotor cultural. Impulsa
los procesos culturales al interior de las comunidades,
organizaciones e instituciones, a través de la participación, democratización y descentralización del fomento
a la actividad cultural. La actividad permanente del
gestor cultural es la coordinación, administración,
seguimiento y evaluación de los planes, programas y
proyectos de las entidades y organizaciones culturales
o de los eventos culturales comunitarios.
Art. 47. – Capacitación. El Estado, a través de la
Secretaría de Cultura, fomentará la formación y capacitación técnica y cultural del gestor y promotor cultural,
para garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter especializado. Asimismo, establecerá
convenios con universidades y centros culturales para
la misma finalidad.

treinta y cinco (35) años, como mínimo, en cualquiera
de las disciplinas enumeradas en el artículo 39, tendrá
derecho a una pensión vitalicia.
Art. 50. – Procedimiento. A los fines del acceso a
la pensión vitalicia establecida en el artículo 49, la
Secretaría de Cultura de la Nación conformará una
comisión ad hoc, integrada por especialistas de las
distintas disciplinas, que tendrán a su cargo la evaluación de la trayectoria y los antecedentes aportados por
los interesados.
Reunidos todos los requisitos establecidos y con
los informes y dictámenes favorables, la Secretaría de
Cultura emitirá la resolución correspondiente aconsejando al Sistema Integrado de Seguridad Social el
otorgamiento de la pensión vitalicia.
Art. 51. – Monto de pensión. El monto de la pensión
establecida en el artículo anterior será de una vez y
media del monto del haber mínimo, vital y móvil.
Art. 52. – Reglamentación. La reglamentación establecerá los demás requisitos exigidos para el acceso a
la pensión vitalicia, así como también la integración y
funcionamiento de la comisión ad hoc de avaluación
de antecedentes.
Art. 53. – Derechos de autor. Los derechos de autor
y conexos, morales y patrimoniales de autores, actores,
directores y dramaturgos, se consideran de carácter
inalienable por las implicaciones que éstos tienen para
la seguridad social del artista. A menos que el autor lo
declare públicamente como un derecho colectivo y/o
compartido.
Art. 54. – Base de datos. La Secretaría de Cultura
de la Nación creará y mantendrá actualizada una base
de datos nacional de los trabajadores de cultura, en las
diversas áreas de la actividad cultural.
Art. 55. – Subsidios, créditos e incentivos. La Secretaría de Cultura de la Nación facilitará el otorgamiento
de subvenciones, créditos e incentivos económicos
de diversa índole a los trabajadores de la cultura, que
potencien el desarrollo creador, previo análisis socioeconómico del peticionante.

CAPÍTULO VI
Protección social

CAPÍTULO VII
Consejo Nacional de la Cultura

Art. 48. – Protección social. El Estado asegurará
la protección social de los trabajadores culturales y
deberá incluirlos como beneficiarios de las políticas,
programas y otros derechos contemplados, con el
fin de garantizarles la asistencia eficiente y oportuna
en resguardo de su bienestar. Tendrán derecho a la
previsión social consagrada en el Sistema Integrado
de Previsional Social (SIPA), creado por ley 26.425,
en las condiciones que establece la presente ley su
reglamentación.
Art. 49. – Pensión vitalicia. Cuando un trabajador
cultural cumpliera sesenta y cinco (65) años de edad
y acreditare una actividad cultural ininterrumpida de

Art. 56. – Creación. Créase el Consejo Nacional de
la Cultura, el que estará integrado por los siguientes
organismos e instituciones:
– Secretaría de Cultura de la Nación;
– Las provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires;
– Fondo Nacional de las Artes;
– Instituto Nacional del Teatro;
– Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales;
– Biblioteca Nacional;
– Museo Nacional de Bellas Artes;
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– Dirección de Pueblos Originarios y Medio
Ambiente;
– Sociedad Argentina de Escritores (SADE); y
– Sociedad Argentina de Autores y Compositores
(SADAIC).
Art. 57. – Articulación. La Secretaría de Cultura de
la Nación y los demás organismos mencionados en el
artículo anterior, deberá articular con los gobiernos
provinciales en el diseño, desarrollo y ejecución de las
políticas públicas en materia cultural.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 58. – Ámbito de aplicación. Orden público. La
presente ley regirá en todo el territorio de la República
Argentina y sus disposiciones son de orden público y
de interés social, sin perjuicio de las facultades provinciales y municipales.
Art. 59. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Cultura de la Nación, dependiente de la Presidencia
de la Nación.
Art. 60. – Censo. La Secretaría de Cultura de la Nación realizará un censo para establecer la cantidad de
trabajadores de la cultura, las actividades que realiza
y sus condiciones socio- económicas.
Art. 61. – Plazo para la reglamentación. La reglamentación de la presente ley deberá realizarse dentro de
los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia.
Art. 62. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La cultura es la fuerza totalizadora de la creación,
el aprovechamiento social de la inteligencia humana,
fuerza de resistencia, de solidaridad, de vida cotidiana,
fiesta de trasgresión, de misterio…” (Gabriel García
Márquez).
La UNESCO, en la conferencia mundial sobre política cultural, celebrada en México de 1982, declaró
que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos
los valores y efectuamos opciones. A través de ella el
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.
La cultura es el alma de los pueblos. Cuando los estudiosos de las ciencias sociales quieren determinar las
huellas de una civilización, deben abordar el sustrato
cultural de esa civilización.
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Tengo para mí que la cultura es el resultado de la
cosmovisión singular con que un pueblo aborda las
cuestiones que afligen a todos los pueblos.
Apreciar esa singularidad es tarea de los gobernantes o legisladores de un país; apreciar la singularidad
cultural de los distintos segmentos sociales para, sin
acosarla, sin asediarla, sin dañarla, por el contrario
estimulándola, sea capaz de formar parte del cause
común de un proyecto nacional.
El objetivo de esta ley, entonces, es que, sin que un
solo argentino vea alterada o amenazada su pertenencia
identitaria más profunda, coadyuvar a la construcción
de una sociedad democrática, justa con niveles crecientes de desarrollo.
Resulta paradójico que un país como el nuestro,
con un torrente cultural arrollador, no tenga una ley
que regule toda esta vasta materia, en sus aspectos
más relevantes.
Por ello la República Argentina necesita contar con
una ley que legisle, fundamentalmente, los principios
rectores, dentro de un sistema democrático y plural, que
enmarquen la actuación del Estado en esta materia, así
como los derechos y garantías de los habitantes para
el acceso a los bienes y productos culturales y de los
propios creadores.
El presente proyecto consta de sesenta y dos artículos y se encuentra dividido en ocho capítulos, a saber:
capítulo I, Principios generales; capítulo II, Derechos
y garantías fundamentales y principios de políticas culturales; capítulo III, Patrimonio cultural de la Nación;
capítulo IV, Políticas culturales activas y la gestión
cultural pública; capítulo V, Fomento y estímulo a la
creación, investigación y a las actividades artísticas
y culturales; capítulo VI, Protección social; capítulo
VII, Consejo Nacional de la Cultura; y capítulo VIII,
Disposiciones finales.
La idea central que campea el proyecto es establecer
las definiciones más importantes en materia de cultura,
así como las obligaciones que recaen en cabeza del
Estado a este respecto.
Asimismo, se proclaman los derechos y garantías
fundamentales no sólo de los trabajadores culturales
sino de todos los habitantes, entendiendo que se trata de
un derecho humano fundamental individual y colectivo,
de acceso a la cultura en sus múltiples manifestaciones.
En ese sentido, la libertad de creación, el acceso
universal de los bienes culturales y la prohibición de
censura previa en cualquier forma de expresión o actividad, se erigen como las piedras basales del quehacer
cultural y artístico.
Por otra parte se destaca la diversidad cultural de
nuestro país, el multiculturalismo y el principio y la
garantía de la igualdad de las culturas y el respeto
entre las mismas.
También se regula, por mandato constitucional y
por convicción propia, todo lo atinente al reconocimiento como preexistente a la cultura de los pueblos
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originarios y el respeto por la misma, sus tradiciones,
su lengua, etcétera.
Un punto a destacar lo constituye el piso del uno (1)
por ciento que se fija para el presupuesto correspondiente al área de cultura, que comprende el presupuesto
específico de la Secretaría de Cultura y los organismos
tales como el Fondo Nacional de las Artes, Biblioteca
Nacional, Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, etcétera.
Debemos mencionar que en el presupuesto general
de la Nación para el año 2010 el presupuesto para al
área de cultura ronda el 0,2 %, lo cual está lejos de lo
que la UNESCO aconseja para los presupuestos de
cultura, que es del 1 %, y también lejos con relación a
otros países latinoamericanos, como México y Brasil,
cuyos presupuestos rondan el 0,7 % del total del presupuesto nacional.
Asimismo, se consagra todo un capítulo vinculado
con la protección social de los trabajadores culturales
y la consagración de un derecho a la pensión vitalicia,
siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos
establecidos en la misma y los que establezca la reglamentación.
Por último se crea el Consejo Nacional de la Cultura,
integrado por representantes de la Secretaría de Cultura
de la Nación, por las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y de organismos e instituciones vinculados al ámbito cultural.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.486/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social, por el plazo de 365 días
prorrogables por igual término, a las localidades de
Colonia Dora, Icaño, Real Sayana, Añatuya, Casares y
parajes aledaños afectados por la crecida del río Salado
en la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará a los
municipios y comisiones municipales mencionados
en el artículo 1º, a través del Ministerio del Interior,
una partida especial proveniente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias creado por
la ley 23.548 y sus modificatorias, para la asistencia
de los damnificados, la reconstrucción productiva de
las economías afectadas y la realización de obras de
infraestructura preventiva tendientes a evitar nuevas
inundaciones.

Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través del Banco de la Nación Argentina, se
adopten las medidas especiales para refinanciar las
obligaciones de los productores afectados.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
la Administración Nacional de la Seguridad Social
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de febrero del año en curso, las intensas
precipitaciones en la alta cuenca del río Salado provocaron el desborde de ese curso hídrico y la consiguiente
inundación de numerosas localidades y parajes rurales
de la provincia de Santiago del Estero, afectando, especialmente en la región sudeste, a cientos de pobladores
y pequeños productores que perdieron sus hogares, sus
pertenencias y su sustento económico.
Todo comenzó con una leve crecida en la naciente
del río, a la altura de los diques salteños Cabra Corral
y Tunal, que por las fuertes lluvias fue aumentando su
caudal hacia el Sur, hasta generar los primeros desbordes
en parajes densamente poblados del sudeste santiagueño.
Con el transcurso de los días, el agua siguió avanzando ante la desesperación y la impotencia de la
población, y provocó, a mediados de marzo, la ruptura
de un bordo de contención ubicado a diez kilómetros
de la ciudad de Colonia Dora, en el departamento de
Avellaneda, dando lugar a una de las inundaciones más
graves que se hayan registrado en la zona.
Sólo en Colonia Dora, distante a 170 kilómetros al sur
de la capital provincial, cerca de mil personas debieron
abandonar sus hogares y alojarse en escuelas, entidades
deportivas y galpones, en condiciones de extrema precariedad. Muchos ciudadanos, ante la falta de reacción
de las autoridades, debieron autoevacuarse y construir
en zonas más altas improvisados refugios de nailon y
trozos de madera, conviviendo durante meses con los
pocos animales que lograron rescatar de la tragedia.
Aunque la situación más crítica se vivió en dicha
ciudad, fueron varias las localidades de la región que
sufrieron el embate del río Salado, especialmente
Añatuya, Icaño, Real Sayana y Casares, donde también
se registraron cientos de evacuaciones y cuantiosas
pérdidas materiales.
Es importante destacar que la población de la zona
afectada se halla integrada en su mayoría por humildes
familias dedicadas a la agricultura y la ganadería domésticas, las que, por el asedio de las aguas, perdieron
sus viviendas, sus animales y sus cosechas.
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Pese a haber transcurrido varios meses desde las
primeras inundaciones y de haber retrocedido las
aguas del Salado, esta dramática situación aún no se
ha normalizado e incluso son muy pocas las familias
que lograron volver a sus hogares. Autoridades de la
provincia recientemente anunciaron que el regreso a
casa de los evacuados será más lento de lo previsto,
y aunque se espera que parte de ellos pueda hacerlo
en los próximos meses, lo cierto es que decenas de
viviendas se encuentran totalmente destruidas y los
perjuicios económicos no podrán repararse sin la correspondiente asistencia de las autoridades nacionales
y provinciales.
Es por todo ello que estimo necesario declarar zona
de desastre y emergencia económica y social a las
localidades perjudicadas por el mencionado fenómeno
climático, a fin de asistir a los damnificados, reconstruir las economías afectadas y realizar las obras de
infraestructura preventiva tendientes a evitar nuevas
inundaciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.487/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe en
relación al Fondo Federal Solidario creado por decreto
de necesidad y urgencia 206/2009, sobre las siguientes
cuestiones:
1) Monto total de los recursos transferidos a la
provincia de Santiago del Estero desde la entrada en
vigencia del Fondo Federal Solidario hasta la fecha,
detallando las sumas percibidas por cada municipio.
2) Listado de obras financiadas con recursos del
fondo que hayan sido proyectadas, ejecutadas o se
encuentren en proceso de ejecución en la provincia de
Santiago del Estero.
3) Mecanismos de control implementados para asegurar la transparencia en la utilización de las remesas
y su destino a alguna de las finalidades de mejora de
infraestructura establecidas en el artículo 1° del decreto
206/2009.
4) En caso de haberse producido en la provincia de
Santiago del Estero incumplimientos respecto a la prohibición de utilizar los recursos para el financiamiento de
gastos corrientes, detalle las irregularidades detectadas.
Emilio A. Rached.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto de necesidad y urgencia 206/2009, de
fecha 19 de marzo de 2009, creó el Fondo Federal
Solidario con la finalidad de financiar, en provincias
y municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa
prohibición de utilizar las sumas que lo compongan
para el financiamiento de gastos corrientes.
Dicho fondo se halla integrado por el treinta por
ciento (30 %) de los montos efectivamente recaudados
en concepto de derechos de exportación de soja, y tiene
por objeto el reparto de recursos de origen federal para
refuerzo de los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y cada uno de los municipios.
A fin de vigilar el efectivo cumplimiento de las
finalidades del fondo y de evitar que los recursos sean
derivados a la financiación de gastos corrientes, el
artículo 5º del decreto 206/2009 dispone que el Poder
Ejecutivo nacional, cada una de las provincias adheridas y los municipios beneficiarios deberán establecer
mecanismos de control que aseguren la transparencia
en la utilización de las remesas y su destino a alguna
de las finalidades de mejora de infraestructura.
No obstante, en las últimas semanas, la prensa santiagueña ha revelado la existencia de irregularidades
en algunos municipios de la provincia que, habiendo
recibido recursos provenientes del fondo mencionado,
no los habrían aplicado a los fines previstos en la normativa en cuestión o bien se desconoce el destino de
los mismos.
Es por ello que estimo necesario solicitar al Poder
Ejecutivo nacional un pormenorizado informe acerca
de los recursos transferidos a la provincia de Santiago
del Estero desde la constitución del fondo a la fecha;
las obras proyectadas, ejecutadas o en proceso de ejecución; los mecanismos de control implementados y,
especialmente, sobre los incumplimientos detectados
en la aplicación de las sumas provenientes del dicho
fondo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.488/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Perón: la construcción
de un ideario de Carlos Piñeiro Iñíguez, por consti-
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tuir un significativo aporte al debate en torno de una
de las figuras de mayor trascendencia en la historia
argentina.
Eric Calcagno y Maillmann. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro cuya declaración de interés cultural ponemos
a la consideración de este Honorable Senado constituye
una obra excepcional por los motivos que expondremos
a continuación.
Pocas figuras en la historia argentina han tenido la
gravitación y trascendencia que supo merecer el general Juan Domingo Perón, quien ejerció tres veces la
Presidencia de la Nación, elegido por voluntad popular,
en elecciones libres y sin proscripciones.
Esta trascendencia se ha manifestado, y continúa
manifestándose, tanto en la cultura como en la vida
cotidiana, en la discusión y en la práctica política,
económica, social, etcétera Sin dudas continúa siendo
un parámetro, una referencia obligada de la Argentina
del Bicentenario. Y esto es así, tanto por las realizaciones concretas de sus gobiernos como por las
encendidas pasiones que todo lo relativo a su persona
sigue concitando, tanto a favor como en contra. Todo
esto ha generado asimismo un sostenido interés por su
pensamiento. Un pensamiento, por cierto, heterodoxo
y sincrético, orgullosamente mestizo, siempre reacio a
ser clasificado en el marco de las corrientes ideológicas
establecidas, lo que ha permitido definirlo como un
pensamiento original, aunque quizá fuera más preciso
referirse a él como un pensamiento histórica, geográfica
y socialmente situado.
Lo destacado del libro de Carlos Piñeiro Iñíguez,
Perón: la construcción de un ideario es la manera en
que aborda el pensamiento de Perón, es decir, a través
de lo que considera sus fuentes, aquellas corrientes
de pensamiento: sociales, ideológicas y políticas relevantes tanto en su tiempo de formación como en el de
su ya franca actividad política y que habrían influido
decisivamente en una y otra, lo que es decir en prácticamente toda una época en la vida de los argentinos.
El libro inicia este recorrido analizando exhaustivamente lo que da en llamar “la vertiente socialcristiana
en la conformación ideológica del peronismo”. Allí
abarca tópicos tan diversos como el catolicismo de Perón, la relación de la Iglesia con el Ejército y la manera
en que va evolucionando el vínculo una vez que Perón
asume la presidencia hasta su derrocamiento. Esto a su
vez se complementa con la exposición del pensamiento
de Jacques Maritain, la acción de monseñor De Andrea
y su vocación social y la referencia a una serie de personalidades de la Iglesia argentina entre quienes destaca
Hernán Benítez, quien fue mayormente conocido como
el confesor de Eva Perón.
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A continuación cambia el enfoque para abordar el
aspecto militar en la constitución del ideario peronista,
donde comienza con lo que llama “sus treinta años de
aprendizaje estratégico”, donde pasa revista tanto al período de formación propiamente dicha, así como también
a su desempeño como docente en la Escuela Superior
de Guerra y su participación en el GOU que llevara a
cabo la revolución de 1943. Este apartado se completa
con un repaso por las características de la teoría militar
y geopolítica, con la mención inevitable de Clausewitz,
para finalizar con un breve y relevante recorrido que
atiende el fenómeno de los “intelectuales militares” que
se inicia con Mosconi, Baldrich y Savio, entre los cuales
el autor de este libro propone situar a Perón.
El capítulo siguiente de este libro refiere a la influencia del mundo obrero y sindical, tanto en el pensamiento como en la praxis de Perón, partiendo de la
situación del sindicalismo preperonista, lo que incluye
la relación del Estado y los obreros hasta ese momento,
las contradicciones de los radicales al respecto, hasta
el populismo conservador de quien fuera gobernador
de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco. De
allí, pasa a los cambios que tuvieron lugar a partir de
la revolución de junio y especialmente con el proceso
que se consolida con la formación de la Secretaría de
Trabajo y Previsión, y el reconocimiento por parte del
Estado de los derechos de los trabajadores y la legitimación de sus organizaciones.
Los capítulos cuarto y quinto abrevan en la cuestión
del nacionalismo, en lo que refiere a lo específicamente
argentino y en el marco de los nacionalismos populares
latinoamericanos, respectivamente. Para el caso latinoamericano propone un panorama comparativo entre las
experiencias de Bolivia, Brasil, México, Perú, Uruguay
y Chile, mientras que para la Argentina se destacan las
figuras de precursores como Ibarguren, Rojas y Gálvez,
el legado forjista y los casos paradigmáticos de José
María Rosa, Scalabrini Ortiz y Manuel Ugarte.
A continuación se incluye un capítulo acerca de las
ideas económicas peronistas, a partir de una situación
inicial determinada por la estructuración agroexportadora de la economía argentina, para adentrarse en las
repercusiones de los cambios en el escenario internacional y la consiguiente alternativa de una industrialización con autonomía, donde se analiza el papel de los
militares industrialistas y el nacionalismo económico.
Respecto de lo que puede entenderse como la economía
propiamente peronista, analiza las transformaciones
en el mercado interno y su relación con el mercado
externo, el rol de Miranda y los elencos económicos de
Perón en la formulación de un incipiente desarrollismo
y algunas de las políticas sostenidas en ese sentido.
El capítulo final está dedicado a un repaso de las
fuentes del pensamiento específicamente político de
Perón y sus proyecciones donde cobran especial relevancia el Congreso de Filosofía de 1949 y la reforma
constitucional de ese mismo año, donde tuvo una
actuación descollante el notable jurista Arturo Enrique
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Sampay. El libro se completa con un interesante apéndice bibliográfico que por la temática a la que refiere el
volumen plantea una ampliación a lo contextual en las
lecturas acerca del peronismo, lo que implica un valor
añadido a esta obra, sin dudas original especialmente
por el desafío que asume.
Respecto del autor, Carlos Piñeiro Iñíguez, cabe
destacar que es un diplomático de carrera, por lo cual ha
cumplido funciones en diversos destinos y actualmente
se desempeña como embajador argentino en Ecuador. Es
graduado en economía (Summa Cum Laude) y en relaciones internacionales, con estudios de posgrado en teología
y filosofía. Ejerció la docencia universitaria en distintas
casas de altos estudios de la Argentina y es investigador
del Centro de Estudios Latinoamericanos del Instituto
Di Tella. Dictó cursos y conferencias y ha publicado
numerosos artículos tanto en el país como en el exterior.
Entre los libros de su autoría podemos mencionar, sólo
a título ilustrativo: Fragmentos de un Espejo. Imágenes
desde la periferia, intuiciones sobre política y cultura;
Del ABC al Mercosur. La integración latinoamericana en
la doctrina y praxis del peronismo; Herejías periféricas.
Raúl Prebisch, vigencia de su pensamiento; Pensadores
latinoamericanos del siglo XX; Hernández Arregui, intelectual peronista. Pensar el nacionalismo cultural desde
el marxismo, entre otros.
En conclusión, Perón: la construcción de un ideario
el libro de Carlos Piñeiro Iñíguez, se trata de una obra
destinada a convertirse en una referencia obligada por
tratarse de un aporte significativo al debate en torno de
una de las figuras más relevantes de nuestra historia.
Una obra que incorpora análisis e información valiosa
respecto de las diversas fuentes que confluyeron en la
constitución del pensamiento peronista. Y lo que no es
un dato menor, lo hace trascendiendo los tópicos más
transitados en esta cuestión, de especial importancia
para interpretar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y afrontar decididamente el futuro mejor
que es responsabilidad de todos construir.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.489/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por el constante aumento
de los fondos asignados a la Secretaría de Medios de
Comunicación, dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, para ser destinado a la atención de gastos de
publicidad y propaganda oficial.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación ha dispuesto
recientemente, mediante decisión administrativa 285
de 2010, una nueva modificación al presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, procediendo así a
destinar a la Secretaría de Medios de Comunicación,
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros,
importes adicionales para la atención de gastos de
publicidad y propaganda oficial.
Esta constante demanda de mayores esfuerzos del
patrimonio de los argentinos, destinándolos a satisfacer la progresiva necesidad de difundir los actos de
gobierno, resulta por demás injustificada.
Cabe indagar acerca del motivo por el cual el gobierno no encuentra otras urgencias y otras necesidades
por cubrir que merezcan recibir estos importes. Y ello
es así, pues resulta cuestionable que los ciudadanos no
hayamos podido conocer el importe real y preciso que
habría de gastarse en publicidad oficial, ni tampoco
los legisladores hayamos podido debatirlo y aprobarlo
oportunamente.
El gobierno no solamente ha soslayado lo autorizado para ser gastado en publicidad oficial, sino
que omite brindar los argumentos que sustenten
esta necesidad creciente, lo cual resulta sumamente
cuestionable.
Este espíritu ocultador de la información nos genera
gran preocupación, lo que motiva el pedido a mis pares
de acompañarme en la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.490/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1) De interés general la realización del Campeonato
Mundial de Fútbol 2010, a llevarse a cabo en la República de Sudáfrica, durante los meses de junio y julio.
2) Desearle éxito a la selección argentina de fútbol
que nos representará en el mencionado torneo.
3) Saludar al pueblo de la República de Sudáfrica
y felicitarlo por tan magnífica iniciativa al postularse
para realizar este evento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero solicito el acompañamiento de
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los senadores para declarar de interés general la realización del torneo por la Copa Mundial de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) 2010, que se
llevará a cabo en la República de Sudáfrica durante
los meses de junio y julio, en el cual participará la
selección argentina de fútbol.
Si bien este evento en sí no precisa de mayores conceptos que ofrezcan una explicación de lo que se trata,
es necesario resaltar que este magnífico espectáculo, se
llevará a cabo en una república joven, pero paradójicamente en una Nación con mucha historia como lo es
la República de Sudáfrica. La inversión, la ejecución,
la planificación de estos megaeventos internacionales
requiere una solidez institucional, así como también
el objetivo de todo un pueblo que quiere trascender al
mundo entero.
Me remito a la enciclopedia Wikipedia para ilustrar
sobre esta joven nación: la República de Sudáfrica es
un país ubicado en el extremo meridional de África.
Sus capitales son Pretoria (administrativa), Bloemfontein (judicial) y Ciudad del Cabo (legislativa).
El descubrimiento de yacimientos de diamantes y
minas de oro provocaron el conflicto conocido con el
nombre de Segunda Guerra Bóer, que enfrentó a británicos y bóeres por el control de los recursos minerales
del país. Aunque los bóeres resultaron perdedores de
la guerra, el Reino Unido concedió en 1910 una independencia limitada a Sudáfrica como colonia británica.
La segregación fue tomando fuerza e impregnando
la legislación sudafricana, instituyéndose el régimen
que se conocería posteriormente con el nombre de
apartheid, que estableció tres clases de estratificación
racial, que llevó a las más tremendas arbitrariedades,
injusticias y actos de autoritarismo, crímenes y demás
delitos que convulsionaron este país durante décadas.
El apartheid es el resultado de lo que fue, en el siglo
XX, un fenómeno de segregación racial en Sudáfrica
implantado por colonizadores ingleses. Como símbolo
de una sucesión de discriminación política, económica, social y racial. Fue llamado así porque significa
“separación”, que consistía básicamente en la división
de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por la
raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían,
en general, aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación
social o a la ascendencia. Este nuevo sistema produjo
revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos
negros del país.
El país alcanzó finalmente la independencia en 1961,
cuando fue declarada la República de Sudáfrica. En
1990, el gobierno sudafricano comenzó una serie de
negociaciones que terminaron con las leyes discriminatorias y con la convocatoria de las primeras elecciones
democráticas en 1994. Tras las elecciones el país volvió
a unirse a la mancomunidad de naciones.
Nelson Mandela (1918), conocido en su país como
“Madiba”, fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal. An-
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tes de ser elegido presidente fue un importante activista
contra el apartheid, a causa de lo cual fue encarcelado
durante 27 años. Durante su encarcelamiento, Mandela
se convirtió en la figura más representativa de la lucha
contra el apartheid, siendo un personaje clave en la
pacífica transición a la democracia representativa en
Sudáfrica y un estadista internacionalmente conocido
e influyente.
Del campeonato mundial esperamos juego limpio,
lealtad, sacrificio y buenos ejemplos por parte de sus
protagonistas, en este espectáculo que sirve para revitalizar los conceptos de técnica, táctica, estrategia,
planificación, organización y conducción.
Y por sobre todo esperamos que la práctica deportiva
sea adoptada, difundida y promovida como un medio
para combatir el flagelo de la droga y el alcohol.
Deseando un lugar destacado para el equipo argentino y el normal y tranquilo desarrollo de las actividades
pertinentes a este torneo, pongo esta declaración al
conocimiento de mis colegas para su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.491/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción del
Uso de Fertilizantes destinados a recuperar y/o favorecer el balance de nutrientes extraídos de la tierra debido
a la actividad agrícola, por medio del otorgamiento de
beneficios a la utilización de los mismos.
El Régimen de Promoción del Uso de Fertilizantes
estará destinado a favorecer la incorporación de fertilizantes químicos, orgánicos, biológicos, enmiendas
–calcáreas y otras– y productos nutricionales en las actividades agrarias, pecuarias, frutihortícolas, florícolas
y forestales a efectos de evitar el desbalance nutricional
que pudieran sufrir los suelos destinados a la producción de granos, carnes, leche, hortalizas, frutas, flores,
especies aromáticas y mantener la ventaja competitiva
de la fertilidad natural nuestras tierras.
Art. 2º – El Régimen de Promoción del Uso de Fertilizantes tiene como objetivos principales los siguientes:
a) Detener el deterioro de los suelos y recuperar
y/o elevar los niveles nutricionales de los mismos, naturalmente fértiles;
b) Fomentar la acción privada y pública tendiente
al manejo sustentable de los suelos y de los
recursos naturales que intervienen en la producción agropecuaria y silvícola;
c) Prevenir y evitar la caída de los niveles de producción agrícola, forrajeras y de las economías
regionales mediante la recuperación, mantenimiento o aumento de la capacidad productiva
de los suelos;
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d) Impulsar y ampliar el uso de fertilizantes como
método de sustento de la capacidad productiva
de los suelos;
e) Ayudar así al desarrollo social y el crecimiento
económico a través del mantenimiento de la
feracidad de nuestros suelos;
Art. 3º – Los productores agropecuarios y los sujetos
que presten servicio de laboreo de la tierra, siembra
y cosecha, podrán computar como pago a cuenta
del impuesto a las ganancias el cincuenta por ciento
(50 %) de lo invertido en las compras de fertilizantes,
enmiendas y productos nutricionales mencionados en
el artículo 1º, efectuadas en el respectivo período fiscal
que se utilicen en las explotaciones de su propiedad,
arrendadas o alquiladas, en las condiciones establecidas
en la presente ley.
Art. 4º – Lo establecido en el artículo 3º sólo podrá
computarse contra el impuesto que origine la explotación agropecuaria, no pudiendo tener saldo a favor del
contribuyente.
Art. 5º – Modifícase el artículo 1° de la ley 26.050 el
cual quedará redactado de la forma precedente:
Artículo 1º: Incorpórase a continuación del inciso k) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, el siguiente:
1. Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto los fertilizantes químicos, orgánicos, biológicos y enmiendas
calcáreas para uso agrícola, pecuarias,
frutihortícolas, florícolas y forestales.
Art. 6º – A partir del tercer año de la entrada en
vigencia de la presente ley, los beneficiarios deberán
presentar, ante la autoridad de aplicación:
a) Un estudio de análisis de suelo realizado en
laboratorios habilitados e integrados a la red
nacional, previo al inicio del ciclo productivo
del cultivo a aplicar el fertilizante;
b) Un plan de fertilización anual donde conste la
historia de los lotes, su manejo y la planificación de uso de los mismos. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá crear una base de
datos pública de cada región o zona, realizada
a través de las evaluaciones que confeccione el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Art. 7º – A fin de poder estar comprendidos dentro
de los beneficios contemplados por la presente ley, los
fabricantes, productores y/o importadores de fertilizantes y/o enmiendas deberán entregar un certificado de
calidad de dichos productos de acuerdo a las normas
que a tal efecto establece el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).
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Art. 8º – Los profesionales que hubiesen falseado
u ocultado la realidad de los hechos en las certificaciones y/o en cualquier otra presentación exigida
por la presente ley, serán solidarios e ilimitadamente
responsables con los titulares de los beneficios aquí
otorgados. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y de acuerdo con la naturaleza e importancia de
la trasgresión, los profesionales intervinientes podrán
ser inhabilitados o perder su matrícula profesional.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
o el organismo que lo reemplace y/o continúe en caso
de corresponder.
Art. 10. – La presente ley tendrá una vigencia de
cinco (5) años a partir de su promulgación pudiendo
ser prorrogada por igual término.
Art. 11. – Los beneficios fiscales contemplados en la
presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuesto vigente, se detraerán de las
cuantías de los recursos que corresponden a la Nación.
Art. 12. – Invítase a las provincias a dictar normas
similares y/o concordantes con la presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La histórica denominación de “granero del mundo”
parece hacerse cada vez más realidad para Argentina.
En los últimos diez años la superficie sembrada pasó
de 21 millones de hectáreas a 31 millones, pero lo más
llamativo es la variación de los rindes promedios: de
las 1,6 t por ha de 1991 a las 3,2 de 2008 es un salto
cuali-cuantitativo complejo de explicar.
La siembra directa, los materiales genéticos, los fertilizantes, el uso de tecnología satelital, las sembradoras
de precisión, los equipos de riego etcétera, han sido herramientas que permitieron lograr parte de esos notables
incrementos en los rendimientos de nuestros cultivos.
Sin embargo, la riqueza de nuestro suelo sigue siendo
un factor decisivo en nuestra producción. Buena parte de
nuestra superficie cuenta con nutrientes en una cantidad
y calidad que nos hace privilegiados a nivel mundial.
Como consecuencia de la intensificación del laboreo
expuesto precedentemente, la cantidad de nutrientes
extraídos del suelo se elevó en la misma proporción que
los rendimientos y la producción. Por eso es que si continuamos mirando la serie, veremos que en el 2009 los
rindes promedios cayeron abruptamente a las 2 t por ha.
La incorporación de los residuos de cosecha o rastrojos no son suficientes en muchos casos para poder
compensar tales exportaciones de elementos minerales,
empobreciéndose en consecuencia el suelo.
Anualmente, las diferentes Cámaras que agrupan a
las empresas productoras o comercializadoras de agroquímicos informan los fertilizantes utilizados por los
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productores agropecuarios, pudiendo esas cantidades
transformarse en los nutrientes efectivamente utilizados,
dadas las diferentes formulaciones de los productos.
A partir de ello podemos notar que durante 2009, o
sea la reposición de los nutrientes que se retiraron durante 2009 y la base de la cosecha 2.010, la fertilización
ha sido aún inferior a la de 2008; el aporte de nutrientes
durante 2009 fue de 1.154.000 t utilizándose para ello
2.532.000 t de fertilizantes.
Luego de la baja entre 2007 y 2008, en este año 2009
no se recupera la fertilización, incluso llama la atención
que la concentración de nutrientes en los fertilizantes
también baja, o sea que los fertilizantes que actualmente se utilizan (2009) tienen una concentración de
nutrientes 2 % inferior a la que tenían en 2007.

El presente proyecto de ley, que registra como antecedentes las propuestas identificadas como S-2133/08
y S-2217/08, tiene como objeto disminuir o anular
dichos efectos negativos en la fertilidad de los suelos,
fomentando el uso de fertilizantes y agroquímicos a
través de facilidades tributarias, concretamente en el
impuesto a las ganancias de los productores rurales que
utilicen fertilizantes y/o agroquímicos.
Para que la agricultura nacional siga siendo sustentable es necesario que se adicionen a los espacios
cultivados cantidades equivalentes del nutriente que
se extrae, para mantener los estándares normales de
nuestra tierra.
Los usos que se hacen en nuestro país se resumen
en el siguiente cuadro:

Consumo de fertilizantes en el agro*
2009

Stock inicial
Importaciones
Producción local
Oferta al mercado
Exportaciones
Destino industrial
Stock final
Consumo agropecuario

Fosfatados

664.514
595.700
144.000
1.404.214
19.390
6.000
238.864
1.139.960

Nitrogenados

300.682
317.711
1.211.800
1.830.193
472.354
129.605
55.640
1.172.594

Otros

135.018
113.224
53.000
301.242
5.013
33.000
42.991
220.238

Total

1.100.214
1.026.635
1.408.800
3.535.649
496.757
168.605
337.495
2.532.792

* Se consideró el agregado de agua del UAN fabricado localmente, que alcanza a 25.000 t (fuente: CIAFA).

Un manejo adecuado de la nutrición y fertilización
de los cultivos permite mejorar el balance de los
nutrientes. Es sabido que del uso de los mismos de
manera balanceada resultan mejores rendimientos de
los cultivos, mantienen y/o mejoran la sustentabilidad
del sistema de producción.
Debemos utilizar la fertilización como una herramienta productiva que nos permita acrecentar la
producción y que permita, a la vez, el mantenimiento
de la capacidad productiva de las tierras.
Este régimen no sólo beneficia a los actores directos,
sino también a la economía nacional, generando mayor
progreso con la seguridad de resguardar la fuente de
las actividades agrícolas.
Además de inducir a la formalidad de la economía,
pues la necesidad de declarar el gasto para la obtención
de la desgravación, hace que ingresen a la economía
actores que antes no lo hacían.
Debemos tener en cuenta que los productos agrícolas que
nuestro país exporta y que posibilitan la implementación
de planes sociales de redistribución del ingreso, tienen su
base productiva en las tierras fértiles de nuestro país. Ello
nos hace deducir que al exportar los commodities, también
estamos exportando nuestros recursos naturales.
Una visión muy acotada podría creer que el Estado
nacional dejaría de percibir importantes recursos. Sin
embargo, con un mínimo aumento de la producción de
granos, se paga íntegramente el costo de la promoción

y el resto es ganancia para todos. Es decir, que de esta
forma la promoción no produce erogación alguna de
parte del Estado nacional al cabo del segundo ejercicio
fiscal posterior a su implementación.
Es decir que, de aprobarse e implementarse este régimen promocional, ganamos todos, especialmente nuestras futuras generaciones y el mundo en su totalidad.
Por las razones expuestas, pido a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Josefina Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.492)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe:
1. Qué controles se realizan actualmente en el país
para evitar la entrada de enfermedades exóticas en los
animales, fundamentalmente en equinos.
2. Qué es la arteritis viral equina y por qué es provocada.
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3. En qué países está presente la referida enfermedad
y si afecta al ser humano.
4. Si es cierto que hubo casos de arteritis viral equina
en febrero del 2009.
5. Por qué, si se tomaron las medidas preventivas
necesarias, hubo brotes en Capital Federal, San Antonio
de Areco, Zárate, San Vicente y Pilar.
6. Si en el año 1998 ya tuvimos un brote, qué relación hay entre ese brote, el actual y el que podría
haberse producido en febrero del 2009.
7. Si hay vacuna, por qué en la Argentina no se
vacuna.
8. Si se ha evaluado el perjuicio económico que puede acarrear a toda la industria hípica, sobre todo en los
haras y en toda la cadena productiva equina nacional
y a cuanto ascendería, tanto en términos monetarios
como en tiempo de duración.
9. Cuáles son las medidas preventivas para evitar
la dispersión de la enfermedad que se debieran tomar.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es el primer exportador mundial de
carne equina, es el tercer exportador de caballos de
polo y también exportamos caballos de carrera, de
salto, criollos, etcétera.
Se estima que del caballo, y sus actividades conexas,
en la Argentina viven casi un millón de personas en forma directa. Resulta indispensable saber cómo estamos
parados ante este rebrote de arteritis viral equina que
ocurrió en los meses de abril/mayo del corriente año,
ya que es una enfermedad abortiva y puede acarrear
pérdidas económicas irreparables en toda la cadena
productiva del caballo en la Argentina.
Supuestamente en el año 1998 hubo una importación
de semen de caballos en la que se constató un resultado
positivo a la enfermedad y que por estudios posteriores
se determinó que dos años antes –en 1996– un padrillo
importado habría sido el que ingresó el virus.
Informes que circulan dentro del ámbito hípico hablan de algunos casos registrados a comienzos de 2009.
Es decir, que en nuestro país se suceden las denuncias
de casos de arteritis viral equina sin que parezca haber
una adecuada política de prevención y erradicación.
Actualmente se han detectado nuevos casos que
están motivando la casi suspensión de las actividades
hípicas y que incluso llegarían a opacar los festejos del
bicentenario si se confirma que no podrán participar
todos los cuadros del Regimiento de Granaderos a
Caballo.
Ahora bien, este rebrote ¿a qué virus se debió: al
de 1998, al de 2009 y 2010, o es por una nueva importación de padrillo o semen infectado en lo que va
de este año?
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Todo esto nos lleva a preguntarnos si estamos ante
una situación distinta; si el virus ha mutado entre 1998,
2009 y 2010, o si por el contrario hay una estrecha
correlación entre todas estas situaciones y fallas en
nuestro sistema de control sanitario que han posibilitado estos brotes.
Sabemos que la arteritis viral equina es una enfermedad de alto contagio y baja mortalidad, pero el peligro está en el alto contagio, lo que llevaría a muchos
abortos y grandes pérdidas irreparables para toda la
industria hípica nacional.
También debemos considerar las pérdidas para el
turf del interior ya que, para evitar contagios y la diseminación de la enfermedad, no pueden trasladar los
caballos a competir a los hipódromos de Palermo, San
Isidro y La Plata.
Como es fácilmente comprensible, todas estas situaciones traen aparejadas cuantiosas pérdidas, que
generalmente afectan en principalmente y en primer
término a los más débiles de la cadena, es decir, a los
trabajadores no calificados.
Por lo tanto, se hace necesario determinar las causas de estas repetidas apariciones de la enfermedad,
la responsabilidad de los encargados de controlar las
medidas sanitarias y tomar las medidas pertinentes para
evitar la continuidad de estos hechos.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares que me acompañen, con su voto afirmativo, en el
presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.493/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 395 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
Resumen y grabación
Artículo 395: A pedido de una de las partes, si
el tribunal lo estimare conveniente, el secretario
resumirá al final de cada declaración o dictamen
la parte sustancial solicitada. El debate deberá ser
filmado por medio audiovisual y se encontrará a
exclusiva disposición del tribunal hasta el dictado
de la sentencia. Con posterioridad, el tribunal
deberá conservar la filmación y facilitarla a requerimiento de las partes.
También podrá ordenarse la versión taquigráfica, total o parcial, del debate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundados en principios rectores de nuestra legislación como lo es la defensa en juicio, el estado de
inocencia, tribunal imparcial, etcétera, facultamos a las
partes cuando lo consideren a disponer la grabación de
la audiencia de debate. Ello en miras a buscar una apreciación posterior de los hechos dichos, considerándose
ésta una herramienta que nuestro Código puede ofrecer.
El 20 de septiembre de 2005, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dictó el trascendental precedente
“Casal”, el cual modificó de manera sustancial la naturaleza del recurso de casación.
En el citado precedente la Corte afirmó: “La interpretación del artículo 456 del Código Procesal Penal de
la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento,
la cual exige al tribunal competente en materia de
casación agotar su capacidad revisora, archivando la
impracticable distinción entre cuestiones de hecho y
derecho, implica un entendimiento de la ley procesal
penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional”.
Agrega el Tribunal Supremo: “No existe razón legal
ni obstáculo alguno en el texto del artículo 456 del
Código Procesal Penal de la Nación para excluir de
la materia de casación el análisis de la aplicación de
la sana crítica en la valoración del material probatorio
en el caso concreto, es decir, para que el tribunal de
casación revise la sentencia a efectos de establecer si
se aplicó dicha regla y si esta aplicación fue correcta”
(CSJN, Casal, Matías E., y otro, Fallos, 328:3399).
Esta interpretación realizada por la Corte tiene como
fundamentos el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo referido de la Convención dispone: “Toda
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas […] h) derecho de recurrir del fallo ante juez
o tribunal superior”.
Por su parte del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone: “Toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por
la ley”. A raíz de esto se ha ampliado sustancialmente
la naturaleza del recurso de casación, en el mismo debe
discutirse no solamente cuestiones de derecho, sino que
en aquellos casos en los cuales se dicte una sentencia
condenatoria debe revisarse de manera plena.
Es decir que el Tribunal Superior no deberá resolver
solamente acerca de cuestiones abstractas que pueden
ser plasmadas en un documento escrito, sino que
también deberá entender sobre hechos puntuales que
se dan en el marco de la oralidad de la etapa de juicio.
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Ahora bien, esta revisión amplia de la sentencia se
contradice con la actual redacción del artículo 395 del
Código Procesal Penal, ya que el resumen realizado por
el secretario de ninguna manera puede ver reflejada la
inmediatez y oralidad que caracterizan al debate.
De mantenerse este procedimiento solamente de
manera teórica podría sostenerse el criterio amplio de
revisión, ya que los jueces de la Cámara de Casación,
al momento de revisar los hechos, solamente podrían
basarse en el resumen realizado por el secretario del
tribunal.
Vale preguntarse cómo podría revisar la alzada, por
ejemplo, acerca de la arbitrariedad o no de los dichos
de un testigo, si no puede tener acceso a su declaración.
La naturaleza propia del principio de oralidad unido
al criterio de revisión amplio establecido por la Corte
Suprema nos llevan a la conclusión que las cuestiones
sensibles para las partes que se debaten en esa instancia
verbal y actuada sean revisadas más allá del recinto del
tribunal de enjuiciamiento.
Es por esta razón que, atento la jurisprudencia reinante, el artículo 395 resulta insuficiente al momento
de otorgarle al juez superior los elementos necesarios
para resolver el recurso interpuesto. Más allá de las
diferencias que se pueden argüir al respecto, la realidad
jurisprudencial marca que la Cámara de Casación Penal
resulta una segunda instancia de los tribunales orales
al momento de revisar las sentencias condenatorias, ya
que no sólo dicho recurso se convirtió en un derecho
fundamental del acusado sino que deben revisarse la
totalidad de las circunstancias que fundaron el pronunciamiento judicial.
Es por esta razón que debemos darles a los jueces
superiores la posibilidad de observar aquellas circunstancias que se debaten durante el juicio oral, que de
ninguna manera se pueden ver reflejadas en un resumen
realizado por el secretario.
Frente a los requerimientos en tal sentido que puedan
proponer las partes, los tribunales, lejos de una posición
restrictiva, deben flexibilizar su criterio mucho más
cuando el pedido supone una implícita solicitud de
mejor aseguramiento del derecho de defensa en juicio
sin afectación, ni aun en mínima medida, del regular
funcionamiento de aquellos.
Por otra parte, este proyecto de ley se condice con
la recientemente sancionada ley 26.374, la cual en su
artículo 11 dispone: “Las audiencias que se disponen
en esta ley serán registradas en su totalidad mediante
la grabación del audio. Deberá entregarse una copia del
mismo a cada una de las partes”.
En este sentido entendemos que, si una audiencia
de un recurso de apelación que se da durante la etapa
escrita del proceso penal, debe ser grabada, sería contradictorio que justamente el momento en el cual se
realiza en su máxima expresión el principio de oralidad,
es decir el debate, dependa de un resumen realizado por
un funcionario judicial.
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Es por ello que con mayor razón debe procederse a
este cambio en el debate oral.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.494/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Penal de la Nación, en su libro segundo, título I, capítulo I, el artículo
84 bis, el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 84 bis: Se impondrá prisión de dos a
seis años:
a) El que por cualquier medio informare
o promoviere, públicamente el aborto o
cuestiones inherentes al mismo;
b) El que escribiere, redactare o publicare
aviso o anuncio de algún procedimiento
específico para producir o facilitar abortos, u ofreciere sus servicios por dichos
medios para asistir a la consecución del
mismo;
c) Cuando se produjera el aborto coadyuvado
por alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos a y b del artículo 84, la
pena será de tres a diez años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro Código Penal considera al aborto como un
delito, por eso lo castiga con una pena en abstracto que
va de 3 a 10 años de cárcel (artículo 85, Código Penal).
Partiendo de esa base, promover un aborto sería un
delito. Las causas iniciadas utilizando tipos penales
que podrían llegar a relacionarse con la figura del
aborto terminan en su mayoría engrosando los archivos
desde la primera providencia, o como mucho con una
corta instrucción que termina en el mismo resultado.
La consecuencia es siempre el mismo: “inexistencia
de delito”.
En materia de derecho comparado el nuevo Código
de Puerto Rico, posee una figura como la descrita
en este proyecto de ley en su inciso 2. Este código
además de ser un cuerpo normativo de avanzada tiene
una fuerte protección del bien jurídico más importante
que es la vida. Tengamos en cuenta que no estamos
ante una Nación de escasos recursos, sino ante un
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país cuyo ordenamiento jurídico es el de un territorio
no incorporado de los Estados Unidos con estatus de
autogobierno, que a su vez posee un PIB per cápita para
2008 de 17.800 dólares.
Resulta sumamente alarmante que cualquier persona
o institución promueva el aborto y de instrucciones
sobre el mismo, es por eso que nuestro Código Penal,
establece en el artículo 86 los únicos supuesto para
realizar la práctica y regula su forma cuando dice: “El
aborto practicado por un médico diplomado”.
Existen innumerables ejemplos de campañas o actos
promotores del aborto; frente al Congreso de la Nación,
se observan en las baldosas de la plaza, leyendas tales
como “Exigimos el aborto ya”, “Aborto legal gratuito
y seguro”, “Sí al aborto”, “No más muertes, aborto ya”,
paradójicamente contradictoria la última leyenda. En
una casa de altos estudios, como es la Universidad de
Buenos Aires, más precisamente en la sede de la Facultad de Medicina, el pasado 21 de abril de 2010 se intentó hacer un seminario sobre aborto por misoprostol.
Según fuentes periodísticas por la presión de médicos
de dicha institución no se realizó allí sino en un auditorio de esta ciudad, según la LGBT la razón fue que el
auditorio de la UBA quedaba chico para la cantidad de
inscritos, el programa decía: “Las mujeres superamos
los peligros de la prohibición usando misoprostol para
abortar de manera segura. Estas decisiones ya tomadas
imponen nuevos desafíos a los equipos de atención primaria de la salud, porque las mujeres podemos requerir
información y atención médica antes, durante y después
de un aborto con misoprostol. El objetivo de quienes
convocamos este seminario es garantizar los derechos
humanos que las mujeres tenemos frente al sistema de
salud. El misoprostol permite a los equipos de atención
primaria de la salud garantizar el acceso a la medicina
a las mujeres que abortan o piensan en abortar. Las
mujeres venimos usando misoprostol para abortar de
manera segura desde hace ya por lo menos 30 años. La
medicina ha recogido nuestro conocimiento y lo ha respaldado con numerosos estudios. Quienes organizamos
este seminario asumimos el desafío de compartir este
conocimiento y despejar las dudas y mitos que rodean
el aborto con misoprostol. Se entregarán certificados
de asistencia”.
Según Luciana Sánchez y Soledad Pujó, integrantes
de “Lesbianas y Feministas por la Descriminalización
del Aborto” que expuso en dicho seminario, consideran
de una mala práctica médica no recetar misoprostol
para la mujer que quiere abortar, consideran una reglas de ética profesional brindarle a la mujer la mejor
tecnología y al mejor costo para que pueda abortar. En
el mismo seminario se brindó información de cómo
debe estar realizada la receta del misoprostol para que
no tenga problemas y genere sospechas en la farmacia.
A su vez se acompañó un decálogo de la consejería
preaborto que textualmente dice: Según IPAS, la información y consejería que un médico debe ofrecer antes
del aborto incluye:
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I. Confirmar que la mujer está embarazada y que no
es embarazo ectópico.
II. Confirmar el tiempo que la mujer lleva embarazada desde la FUM (ECO, Subunidad beta, Exploración
bimanual).
III. Confirmar si la mujer puede usar misoprostol y
cómo (contraindicaciones).
IV. Cómo usar el misoprostol para abortar de manera
segura en el 1º trimestre del embarazo, dosis y vías de
administración.
V. Qué esperar durante el aborto, cómo calmar el
dolor, efectos secundarios.
VI. Cuáles son los riesgos, cómo prevenirlos y qué
hacer si se necesita atención médica durante o después
del aborto (plan de contingencia).
VII. Qué pasa después del aborto.
VIII. Cita y recetas para medicamentos, consultas
médicas y estudios posteriores al aborto, cómo saber
si el aborto es completo.
IX. Si es un embarazo de más de 12 semanas completas, debe referirla a un médico con experiencia en
abortos de embarazos de 13 semanas en adelante, que
deben realizarse con internación hospitalaria.
X. Si no puede usar misoprostol, debe referirla a un
médico con experiencia en aborto quirúrgico.
Asombra la tranquilidad con la que se trata el tema,
y el ámbito donde se iba a realizar.
En el mismo orden tenemos la línea telefónica que
figuraba en el programa del seminario, llamada “Aborto, más información, menos riesgos” que es promovida
por la asociación holandesa “Mujeres sobre las olas”
(Women on waves) con la finalidad de asesorar sobre
el modo de abortar con misoprostol hasta la semana
12 del embarazo. En nuestro país –el misoprostol se
vende combinado con el antiinflamatorio diclofenac,
con el nombre comercial de Oxaprost– la línea fue
implementada el 31 de julio pasado, por Lesbianas y
Feministas por la Descriminalización del Aborto.
Al respecto, en la Cámara de Diputados, un grupo
de legisladores, al ver la gravedad del tema, presentó
el expediente 5.038-D.-2009 del diputado Hugo Acuña (MPN), acompañado por el diputado José Brillo, la
diputada Ivana Bianchi (Frejuli) y la diputada Cinthya
Hotton (Valores para mi país), manifestó que la finalidad de la línea “es favorecer la práctica abortiva
con fármacos” y le solicita “al Poder Ejecutivo que, a
través de los organismos que correspondan, proceda
a la baja inmediata de la mencionada línea telefónica
(cuyo número corresponde a un teléfono móvil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” y que “disponga
las medidas necesarias para la suspensión inmediata
de la campaña pública de difusión de la línea, por ir
expresamente en contra de nuestro marco normativo
vigente”.
Dice el proyecto en sus fundamentos: “¿Qué diríamos de una línea telefónica que dé expresas indicaciones sobre cómo robar una vivienda, armar una bomba,
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hackear cuentas bancarias o incorporarse a una red de
trata? ¿Acaso no estaríamos hablando de apología del
delito? No podemos permitir que en nombre de una
supuesta libertad de informar, se favorezca la eliminación de vidas humanas”. “Todos los profesionales de la
salud deben tener su matriculación correspondiente, y
también son inspeccionados los lugares donde ejerzan;
tanto para la atención médica como para la información
y orientación médica”. Y en este caso “responden desde
un teléfono celular personas que no están médicamente
capacitadas ni inspeccionadas, tampoco habilitadas por
el Ministerio de Salud”. Además de resguardar el derecho a la vida del niño por nacer, el proyecto detalla los
riesgos, a veces letales, que tiene para la mujer el uso
del medicamento que se recomienda telefónicamente.
Éstos son claros ejemplos, pero no es el único sino
es uno de los tantos casos en los que se promociona
la práctica del aborto; esto no es educación sexual,
esto no es información sobre planificación familiar,
esto es promover algo que nuestro código castiga en
severidad y que por vericuetos estos delitos siempre
quedan impunes.
Por ello considero de suma importancia la sanción
de este proyecto de ley, ya que la vida humana debe
ser cuidada por todos, en todo tiempo y en todo lugar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.495/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Modifícase el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo
del recurso extraordinario. Memoriales en el
recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema
conociere por recurso extraordinario, la recepción
de la causa implicará el llamamiento de autos. El
rechazo del recurso procederá solamente mediante
resolución fundada del tribunal.
Si se tratare del recurso ordinario del artículo
254, recibido el expediente será puesto en secretaría, notificándose la providencia que así lo ordene
personalmente o por cédula.
El apelante deberá presentar memorial dentro
del término de diez (10) días, del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. La falta
de presentación del memorial o su insuficiencia
traerá aparejada la deserción del recurso.
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Contestado el traslado o transcurrido el plazo
para hacerlo se llamará autos.
En ningún caso se admitirá la apertura a prueba
ni la alegación de hechos nuevos.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la presente modificación al artículo 280
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el
que regula, dentro de la sección referente al procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
sobre el llamamiento de autos, el rechazo del recurso
extraordinario y los memoriales en el recurso ordinario.
Su redacción actual fue introducida por la ley
23.774, del año 1990, mediante la cual la Corte puede,
según su sana discreción y con la sola invocación del
artículo cuya modificación se propone, proceder al
rechazo del recurso cuando considere que el caso no
reviste agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia.
Así pues, con la simple y sola invocación de la norma, el máximo Tribunal de la Nación puede rechazar el
recurso interpuesto, sin requerirse fundamento alguno.
Entendemos que la disposición actual resulta abusiva, arbitraria y que atenta contra derechos y garantías
de raigambre constitucional.
Los jueces tienen el deber de impartir justicia y de
emitir dictámenes fundados en derecho.
Tal obligación emana de la norma contenida en el
inciso 4, del artículo 34, del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, que dispone que los jueces
deben fundar toda sentencia, sea ésta definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, debiendo respetar la
jerarquía de las normas y el principio de congruencia.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal
del Poder Judicial, integrado también por jueces y por
ende, sus resoluciones tienen que estar debidamente
fundamentadas.
Debemos tener en cuenta que las decisiones de los
tribunales de primera instancia son –por lo general–
recurribles ante las cámaras de apelaciones y las de
éstas pueden, eventualmente, ser revisadas por la Corte
Suprema de Justicia.
Pero una decisión adoptada por la Suprema Corte no
será revisada posteriormente por ningún otro tribunal,
de allí que la necesidad de fundamentación de las resoluciones que del mismo emanen resulta incuestionable.
Si la exigencia de fundar es ley para los jueces de
primera y segunda instancia, cuyas resoluciones aún
pueden recurrirse, cuánto más lo será para el máximo
Tribunal de Justicia del que emanan decisiones irrecurribles.
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Asimismo, hemos dicho que actualmente, la Corte
puede rechazar un recurso ordinario según su sana
discreción.
Creemos que un rechazo de un recurso basado únicamente en la “sana discreción” del tribunal superior no le
da la transparencia y credibilidad que el mismo debería
tener, por cuanto carecemos de parámetro objetivo para
medir dicha facultad discrecional.
Prima facie, no nos satisface que un recurso pueda
sostenerse exclusivamente en la discreción del juez o
tribunal del que emanó.
Justamente porque le faltará aquello que todo dictamen debe tener, esto es, su fundamento en derecho.
Desde otra óptica, en su redacción actual, la norma
faculta a la Corte a rechazar un recurso cuando no
reviste agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia.
Consideramos importante advertir que la misma
normativa por un lado faculta a la Corte a rechazar
sin fundamento un recurso, según su sana discreción y
además agrega que tal rechazo puede proceder cuando
no existe agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes
de trascendencia.
Corresponde entonces que nos interroguemos seriamente cómo se arriba a la conclusión de que la cuestión
no reviste agravio federal suficiente o si resulta intrascendente, por cuanto la invocación de tales extremos
merecen mínimamente una argumentación fundada.
Concluimos seguidamente que, en este aspecto
precedentemente enunciado, se advierte una firme
contradicción en la redacción actual del artículo 280;
o bien la Corte rechaza sin fundamento y según su sana
discreción o bien funda un rechazo con sustento en los
extremos fijados por la norma.
En la redacción propuesta por la presente reforma,
ninguna duda al respecto podrá caber por cuanto la
Corte deberá, como todos los jueces, fundar sus resoluciones, sean de acogida o de rechazo, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y guardando el
principio de congruencia.
Por todos los motivos expuestos, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.496/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4.023 del Código
Civil el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 4.023: Toda acción por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición
especial.
Igual plazo regirá para interponer la acción de
nulidad, trátese de actos nulos o anulables, si no
estuviere previsto un plazo menor. La acción por
responsabilidad civil contractual derivada del ejercicio profesional prescribe a los cuatro (4) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la presente modificación en materia de
prescripción liberatoria, incorporando un último párrafo
al artículo 4.023 del Código Civil en lo que refiere específicamente a las acciones de responsabilidad contractual
derivadas del ejercicio profesional.
Así es que por medio de esta iniciativa, se reduce el
plazo decenal consagrado en la primera parte del artículo
citado al de cuatro años, tratándose de acciones ejercidas
contra la actuación de profesionales independientes.
De esta manera, se enmarca en la forma sugerida, el
plazo dentro del cual cabe reclamar judicialmente en
el ámbito de lo que la doctrina moderna entiende por
derecho de daños.
Si bien, dentro de este ámbito se encuentra el
ejercicio médico profesional y las acciones llamadas
“por mala praxis”, corresponde que tengamos en consideración que el presente proyecto no acota el plazo
solamente para actuar frente al accionar médico, por
el contrario, no se menciona en el articulado disciplina
profesional concreta, ya que todas ellas generan responsabilidad contractual.
En su redacción actual, consideramos que el extenso
plazo de diez años vigente resulta ser un escollo tanto
para el profesional que ejerce su oficio libremente,
como para las aseguradoras que responden en garantía
de las mismas.
Es intención de la presente propuesta la de establecer
una situación de equidad para los profesionales y para los
ciudadanos que requieren de sus servicios. Ambas partes
merecen la protección de esta ley y a ellos está dirigida.
En efecto, la reducción del plazo de prescripción no
debe producir incertidumbre alguna.
Por el contrario, con el acotamiento sugerido se
busca beneficiar el desempeño diario de los profesionales, fundamentalmente para que puedan contratar un
seguro de responsabilidad civil y desplegar su accionar
cotidiano sin el acecho constante de ser alcanzados por
un posible juicio.
En los hechos, aquella persona que ha sufrido un
daño derivado de la actuación profesional de otra,
difícilmente deje pasar 10 años para reclamar judicialmente la reparación del mismo.
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En esta inteligencia, advertimos la necesidad de que
los legisladores transformemos en letra escrita lo que
ocurre en la realidad, máxime cuando con ello se busca
brindar un marco de seguridad jurídica.
Dentro del derecho constitucional al debido proceso
se encuentra implícita la garantía de todos los ciudadanos a no sufrir un estado de incertidumbre respecto
a sus derechos.
Entendemos que el plazo de 10 años consagrado
por el artículo 4.023 cuya reforma se propone, coloca
a los ciudadanos en un estado de incertidumbre por un
tiempo irrazonablemente extenso, quedando de esta
manera afectado el derecho constitucional referido.
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.-1.497/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la figura del Defensor de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, quien tendrá a su cargo velar por la protección de sus derechos
consagrados en la Constitución Nacional y demás leyes
nacionales.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende por
persona adulta mayor a toda aquella mayor de sesenta
(60) años de edad.
Art. 3º – El Defensor de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores será propuesto, designado y removido
por el Congreso Nacional.
Art. 4º – El Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores durará en sus funciones cuatro
(4) años.
Art. 5º – Créase una Comisión Bicameral Permanente que estará integrada por doce (12) miembros, seis
(6) senadores y seis (6) diputados.
Art. 6º – La Comisión Bicameral Permanente tendrá
como objeto la evaluación de la designación del defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
que deberá llevarse a cabo mediante un concurso público de antecedentes, y la recepción de los informes
que éste debe presentar ante el Congreso de la Nación
conforme a lo previsto por la presente ley.
Art. 7º – Las decisiones de la Comisión Bicameral
Permanente, a los efectos de la elección o remoción
del Defensor de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, se adoptarán por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros.
Art. 8º – El Defensor de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores deberá ser designado dentro de los
noventa (90) días corridos de sancionada esta ley y
asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la
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Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente
su cargo.
Art. 9º – El Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener como mínimo treinta (30) años de edad;
b) Acreditar estudios terciarios o universitarios
completos en áreas afines al cargo;
c) Acreditar idoneidad para el cargo y trayectoria
dentro de esta materia.
Art. 10. – El cargo de Defensor de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores es incompatible con el
desempeño de cualquier otra actividad pública, estándole vedada la actividad política partidaria.
Art. 11. – Dentro de los diez (10) días siguientes a
su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo,
el Defensor de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo y acreditar dicho cese, bajo
apercibimiento de remoción del cargo.
Art. 12. – Son de aplicación al Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en lo pertinente,
las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida presupuestaria para solventar los gastos que
irrogue la implementación del cargo y la remuneración
del Defensor de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores.
Art. 14. – Son funciones del Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:
a) Promover las acciones necesarias para la protección de los intereses difusos o colectivos
relativos a las personas adultas mayores;
b) Interponer acciones tendientes a la protección
de los derechos de las personas adultas mayores en cualquier juicio, instancia o tribunal
e intervenir en dichas instancias cuando sea
debidamente citado a tal efecto;
c) Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las personas adultas
mayores, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal del infractor, cuando correspondiera;
d) Supervisar a las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
adultas mayores, sea albergándolos en forma
transitoria o permanente, sea desarrollando
programas de atención a los mismos, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de las mismas;
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e) Requerir para el desempeño de sus funciones el
auxilio de la fuerza pública y de los servicios
médico asistenciales cuando fuere necesario;
f) Recurrir a la justicia para solicitar los informes
o requerimientos que le hubieran sido negados
y que fueran necesarios para el cumplimiento
de sus funciones;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier
índole, sea respecto de servicios públicos o
privados a las personas adultas mayores y a
sus familias, en forma gratuita y a través de
una organización adecuada;
h) Recibir todo tipo de reclamo formulado por las
personas adultas mayores o cualquier denuncia que se efectúe con relación a las mismas,
ya sea personalmente o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente, debiéndose
dar curso inmediato al requerimiento de que se
trate.
Art. 15. – El Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deberá dar cuenta anualmente al
Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará dentro de los noventa (90) días de
iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, debiendo
rendir dicho informe en forma verbal ante la Comisión
Bicameral Permanente creada por la presente ley.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá requerírsele presentar un informe
especial.
Los informes anuales y especiales serán publicados en el Boletín Oficial, en los diarios de Sesiones
y en Internet. En forma personal, deberá concurrir
trimestralmente a la Comisión Bicameral Permanente
a brindar los informes que se le soliciten.
Art. 16. – El Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deberá dar cuenta en un informe
anual de las denuncias presentadas y del resultado de
las investigaciones. El informe contendrá un anexo en
el que se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto del organismo en el período que corresponda.
Art. 17. – Es de exclusiva atribución del defensor
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
determinar los casos a que dará curso. En aquellos
supuestos en que fuera necesaria su intervención, la
misma será gratuita para la persona adulta mayor a
quien represente, quedando prohibida la intervención
de gestores o intermediarios.
Art. 18. – El Defensor de los Derechos de las Personas Adultas Mayores cesará en sus funciones por
alguna de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por vencimiento del plazo de su mandato;
Por renuncia a su cargo;
Por incapacidad sobreviniente o muerte;
Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
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e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 19. – En el caso del inciso c) del artículo 18 de
la presente ley, la incapacidad sobreviniente deberá
acreditarse de modo fehaciente; debiendo procederse
de inmediato a la elección de un nuevo titular en la
forma prevista en la presente ley cuando dicha incapacidad fuere permanente. En los supuestos previstos
por los incisos d), e) y f) del mismo artículo, el cese se
decidirá por el voto de la mayoría de los dos tercios de
los miembros de la comisión, previo debate y audiencia
del interesado.
En caso de renuncia o de muerte del Defensor de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores se
procederá a designar un titular reemplazante en el
más breve plazo posible en la forma establecida en
la presente ley.
Art. 20. – Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las
personas físicas están obligadas a prestar colaboración
a los requerimientos del Defensor de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores.
Art. 21. – Todo aquel que desobedezca u obstaculice
el ejercicio de las funciones previstas en los artículos
precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo
239 del Código Penal. El Defensor de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores debe dar traslado de los
antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal
para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Art. 22. – Comprobada la veracidad de la denuncia
o reclamo, el Defensor de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores deberá:
a) Promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores mediante acciones y
recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar
el goce y el ejercicio de los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen la
obligación de comunicar al Defensor de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores el
resultado de las investigaciones realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones
y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de
comunicación.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la aprobación del presente proyecto de
ley, el que tiene como primer fundamento mejorar la
calidad de vida de las personas adultas mayores, instrumentando la figura legal del Defensor de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores, en aras de coadyuvar
a que se respeten sus derechos, en el ámbito de la vida
pública y privada.
Es nuestra intención, como legisladores nacionales,
proporcionar las herramientas legales que sean necesarias para que las personas adultas mayores puedan
alcanzar cada día una vida más digna y feliz.
Entendemos que la creación de la figura de Defensor
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que
hoy estamos proponiendo, colaborará a solucionar la
compleja problemática de la tercera edad para brindarles una ayuda eficaz y responsable a las personas que
atraviesan por esa etapa de sus vidas.
Asimismo, consideramos que es necesaria la profesionalización y la especialización para la atención de
las personas que se encuentran en su adultez mayor y
vejez, ya que muchas veces no reciben el trato correcto
a sus necesidades y en tiempos adecuados a las mismas.
Estamos convencidos de que es necesaria y fundamental la figura de un defensor de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores para garantizar una buena
calidad de vida a todas ellas, asegurándoles que en la
práctica haya un órgano al cual puedan acudir para la
real concreción de la normativa nacional que establece
sus derechos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Población y Desarrollo Humano,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.498/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Cesación de pagos o dificultades
económicas o financieras de carácter general.
El estado de cesación de pagos, cualquiera sea
su causa y la naturaleza de las obligaciones a las
que afecte, es presupuesto para la apertura de concursos regulados en la presente ley, sin perjuicio
de lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo 1; 66,
68, 69, 160 y 161.
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La petición del deudor importará una confesión
de su estado patrimonial.
Universalidad. El concurso produce sus efectos
sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo
las exclusiones legalmente establecidas respecto
de bienes determinados.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 3º, inciso 3, de la
ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º: Juez competente. Corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia
ordinaria, de acuerdo a las siguientes reglas:
3. En caso de concurso de personas de
existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, y las sociedades
en que el Estado nacional, provincial o
municipal sea parte –con las exclusiones
previstas en el artículo 2º– entiende el
juez del lugar donde se ha otorgado la
personería jurídica, salvo aquellos casos
en los que el domicilio sea ficticio, que
será el juez del lugar donde se hallen sus
activos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando vemos las legislaciones extranjeras, nos
sorprendemos de la manera en que han evolucionado en
materia concursal, y hoy nos tomamos el atrevimiento
de apreciar qué es lo que hacen los ordenamientos
comparados para cuidar a sus unidades productivas,
factor esencial para toda economía desarrollada y en
vías de desarrollo.
Así, pues, se ha sostenido que la empresa es considerada por el Estado como un factor socialmente útil
para la evolución de la comunidad y de la economía.
Como consecuencia, la Ley de Concursos y Quiebras
no puede anclarse en el viejo sistema del siglo veinte
que solamente reconoce como factor objetivo al estado
de cesación de pagos, sino que debe adecuarse a las
exigencias de una comunidad moderna y en constante
cambio. Se propone, por lo tanto, que se agregue: “La
ampliación del concepto del presupuesto material u
objetivo que pone en marcha los procedimientos de
crisis, advirtiendo que la cesación de pagos deja de ser
excluyente, para permitir la consideración de la ‘crisis’,
focalizada en dificultades transitorias o permanentes,
reales o previsibles, actuales o inminentes” (Dasso,
Ariel A., Tendencias actuales del derecho concursal.
En ocasión del nuevo modelo francés, Revista Jurídica
La Ley, 2009-D. 1265).

Reunión 10ª

Lo que se pretende, a fin de cuentas, es que la empresa no quede anclada en la fija posición del “estado de
cesación de pagos”, sino que se le dé la posibilidad de
renegociar los pasivos con sus acreedores cuando ella
se encuentre en dificultades económicas y financieras.
En segundo lugar, cabe recordar que el legislador
ya ha considerado esta alternativa (“las dificultades
financieras…”) en el artículo 69 de la Ley de Concursos
y Quiebras cuando se le agrega al presupuesto objetivo
del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), las palabras “o en dificultades económicas y financieras”. Por
lo tanto, mal puede afirmarse que no hay precedentes
legislativos nacionales en torno al concepto que pretende incorporarse.
En tercer lugar, se consideró importante señalar lo
que en doctrina y jurisprudencia se venía reconociendo
desde antaño, pero que nunca fue positivizado, esto es,
que el pedido del deudor importa una confesión de su
estado patrimonial (cfr. Rouillón, Adolfo, Régimen de
concursos y quiebras, Astrea de Alfredo y Rodolfo Depalma, 15ª edición, Buenos Aires, 2008). Así, téngase
presente que mediante este agregado se guarda coherencia con el 2º párrafo del artículo 13, toda vez que
en éste no se menciona la falta de presupuesto objetivo
como causal de rechazo de la petición de concurso.
Por último, se agregan en la parte final del primer
párrafo del artículo 1 otros supuestos en los que no se
requiere la comprobación del factor objetivo con el fin
de evitar toda confusión acerca de la taxatividad o mera
enunciatividad del artículo en cuestión.
Por otro lado, nos referimos en el presente proyecto
de ley, artículo 3º, inciso 3, de la Ley de Concursos y
Quiebras, normativa que ha sido dejada de lado por la
jurisprudencia de forma casi unánime, generando de
ésta una tensión entre la letra de la ley y el grado de
alcance en la práctica tribunalicia.
Según las reglas del derecho societario, las sociedades regularmente constituidas tienen su domicilio en el
lugar donde se les ha otorgado la personería, es decir,
que el juez interviniente para las contiendas legales será
aquel del domicilio social inscrito (“Frigoríficos Mediterráneos S.A.”, Comp. 460 L.XX, del 29-9-1985). Es
por ello que el actual inciso 3 del artículo 3º de la LCQ
se encuentra en manifiesta contradicción y oposición
con las reglas del derecho societario.
Ahora bien, el legislador no puede hacer oídos sordos a los problemas que subyacen cuando la persona
jurídica ideal de carácter privado y constituida regularmente inscribe su domicilio social en un lugar diferente
que el de su administración y/o explotación para la
dificultad de acción de sus acreedores. Por esta razón,
consideramos que se debe positivizar lo que la CSJN
ha dicho en el fallo “Compañía Azucarera Argentina
Comercial e Industrial Ingenio La Corona S.A.” (Fallos
312:476), toda vez que “es competente para entender
en el trámite falencial, el juez de la jurisdicción donde
la sociedad anónima ha sido inscripta, al igual que sus
modificaciones y su domicilio constituido y donde ha
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realizado e inscrito actos propios de su dirección y
administración […] más […] son circunstancias que
hacen a la excepción de la regla consagrada en el inciso
3, del artículo 3º, de la ley 19551, el carácter ficticio
del domicilio social o el haber sido éste constituido al
solo efecto de dificultar la acción de los acreedores o
para eludir la competencia de determinados tribunales”.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
velar en forma permanente por la seguridad jurídica
para fortalecer a todo el sistema de derecho argentino.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.499/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente de la
Nación Argentina, Bartolomé Mitre, al conmemorarse
el día 26 de junio de 2010, el 189° aniversario de su
nacimiento, debido a que fue uno de los más grandes estadistas de la historia argentina, un militar destacado, un
periodista que hizo escuela fundador del diario La Nación y un pilar esencial en la evolución política nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al ex presidente de la Nación Argentina,
Bartolomé Mitre, al conmemorarse el día 26 de junio
de 2010 el 189º aniversario de su nacimiento, debido
a que fue uno de los más grandes estadistas de la historia argentina, un militar destacado, un periodista que
hizo escuela, fundador del diario La Nación y un pilar
esencial en la evolución política nacional.
Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires, el 26 de
junio de 1821. Su padre trabajó de funcionario público
y desde temprana edad respiró en aquella casa un ambiente de cultura. Su propio padre fundó la escuelita de
Carmen de Patagones donde su hijo cursó las primeras
letras. Sus hermanos, Emilio y Federico, llegaron también a ser cultísimos y distinguidos militares.
A los 17 años de edad, ingresó a la Academia Militar
en el arma artillería. En el año 1840, es sargento mayor,
y hacia mitad de la década del 40, alcanza el grado de
teniente coronel.
En el año 1852, fundó Los debates, donde escribe
sobre asuntos económicos, de gobierno y de actualidad.
Al mismo tiempo, fue designado titular de la Cátedra de
Economía Política y Nociones Generales de Estadística
de la Universidad de Buenos Aires.
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En el año 1853 fue nombrado ministro de Guerra
del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En estos
años de divisiones políticas y guerras, su actividad
fundamental estuvo en el campo de batalla.
Así, sucesivamente, fue jefe del Estado Mayor de
Operaciones del Ejército en Campaña (1854), ministro
de Guerra, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, ministro de Guerra y Marina, coronel Mayor del
Ejército, y encargado de redactar el Código Militar.
En el año 1960 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año después, se hizo cargo interinamente del gobierno nacional. Ésta será la antesala
de su elección como presidente de la Nación Argentina,
ocurrida en el año 1862.
Durante su gobierno se recompusieron las finanzas
de la administración pública; se dictó el Código de
Comercio; se encomendó la redacción de los códigos
Penal, Civil y de Procedimientos; se conformó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se instituyó
la Escribanía General de Gobierno y se creó el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
En el año 1865, se inició la Guerra de la Triple
Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), en la que participó activamente debiendo delegar la Presidencia de
la Nación en el vicepresidente Marcos Paz. Estuvo al
frente de las tropas por tres años.
Continuó escribiendo, no obstante, y desde su
campamento hizo pública su idea de mantener la más
estricta neutralidad política con respecto a la lucha de
partidos que sucedía en Buenos Aires. Cumplió con
este programa entre 1868 y 1870, cuando retomó la
Presidencia.
El día 4 de enero de 1870 lanzó el primer número del
diario La Nación. El nuevo periódico se sostuvo en el
prestigio de Mitre. Esa coyuntura convirtió a este diario
en un medio con gran influencia social, destacándose
por los editoriales de Mitre.
Entre sus escritos se encuentran un gran número
de poesías; traducciones de autores clásicos, como el
poeta italiano Dante Alighieri, y obras históricas, como
la Historia de San Martín (1877-1888).
En la década de los años 80 del siglo XIX, su gran
prestigio fue decisivo para la afirmación de la concordia de los partidos políticos en el asunto de la capitalización del país. El porteño en esta emergencia cede
el paso al argentino de elevadas miradas nacionales
y presiona a su partido para concluir el largo y triste
pleito de la Capital de la República Argentina.
Ausente en Europa durante la revolución del 90, es
ungido candidato a la Presidencia nuevamente. Pero
otra vez está por encima de las ambiciones políticas.
Las sacrifica gallardamente, cediendo el puesto a un
candidato de transición.
Finalmente, su desaparición física tuvo lugar el 19
de enero de 1906, rindiéndosele, en esa oportunidad,
un homenaje sin precedente.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
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de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
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.-1.500/10)
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. Detalle la distribución que se hizo, desde el año
2002, de las transferencias mensuales compensatorias en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 27 de febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570.
2. ¿Cuál fue el cronograma de transferencias compensatorias que se hicieron a las distintas provincias
hasta la fecha?
3. ¿Cuáles fueron los montos exactos de esas transferencias?
4. ¿Cuál ha sido el criterio de actualización de esos
montos compensatorios para contrarrestar los altos
índices inflacionarios que presenta el país desde el
año 2002?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según ha tomado estado público, a través del diario
Página/12, sección “El país”, del viernes 14/5/2010,
en el contexto del anuncio de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, se afirma
que los cinco distritos que no tienen deudas financieras
(Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero
y Santa Fe) recibieron fondos adicionales por 3.123
millones de pesos.
En este mismo sentido, en el decreto 660, cuya fecha
de publicación fue el día 12 de mayo de 2010, se alega
que las provincias que decidieron no ser partícipes del
proceso de desendeudamiento “se vieron beneficiadas
desde el año 2002 con transferencias mensuales compensatorias en el marco de lo dispuesto por el artículo 11
del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
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res, el 27 de febrero de 2002, y que fue ratificado por la
ley 25.570 que ascendieron a la suma de pesos tres mil
ciento veintitrés millones cien mil ($ 3.123.100.000), La
Pampa: pesos trescientos veintitrés millones quinientos
mil ($ 323.500.000), San Luis: pesos trescientos ochenta
y seis millones novecientos mil ($ 386.900.000), Santa
Cruz: pesos trescientos veintitrés millones doscientos
mil ($ 323.200.000), Santa Fe: pesos mil cuatrocientos
treinta y siete millones doscientos mil ($ 1.437.200.000)
y Santiago del Estero: pesos seiscientos cincuenta y dos
millones trescientos mil ($ 652.300.000).
Entonces, dada la falta de mayor información de
acceso público y la variabilidad de los distintos indicadores macroeconómicos que pueden haber hecho que el
contexto relativo de los montos de las compensaciones
se modifique sustancialmente, solicitamos, mediante
el presente proyecto de comunicación, una adecuada
explicación del proceso de transferencias compensatorias solicitado.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, tengamos un conocimiento pleno sobre la utilización y reasignación de los recursos presupuestarios
nacionales.
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 Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-1.501/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Cuál era la estructura administrativa y profesional del personal de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) al mes de diciembre
del año 2005? Discrimine: planta permanente, planta
transitoria y contratados.
2. ¿Cuál es la estructura administrativa y profesional del personal de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA) al día de la fecha?
Discrimine: planta permanente, planta transitoria y
contratados.
3. ¿Comparte en su funcionamiento actual competencia con otros organismos y jurisdicciones del Estado
nacional?
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA– fue creada a mediados de los años
noventa con asignación específica al tratamiento de la
problemática de la comercialización interna de algunos
productos agropecuarios, y con fuertes críticas, dada
su evidente superposición con otros organismos del
Estado (Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria –Senasa–, etcétera). Si bien al comienzo, tuvo competencias acotadas, fue ampliando
su radio de acción y poder en forma exponencial en
los últimos años.
La elección de la ONCCA para ocupar ese lugar,
y no otro organismo del Estado, obedeció a diversas
causas. Entre ellas, que se trataba de un organismo
con algunas competencias parecidas a aquellas que
se quería profundizar. También, que podía alinearse
más rápidamente que otros organismos públicos (la ex
Secretaría de Agricultura, actualmente ministerio) a los
nuevos objetivos que se deseaba para las actividades
agropecuarias, que se alejaban de las cuestiones puramente técnicas y productivas, y se acercaban a causas
nacionales asociadas en lo discursivo a la redistribución
del ingreso u otros objetivos de tipo social.
Para el cumplimiento de los nuevos objetivos, la
ONCCA requería más recursos y, por eso, el presupuesto del organismo público, muy pequeño en sus
inicios, fue multiplicado, al igual que la estructura de
personal. Debido a la falta de información respecto a la
nueva estructura del organismo público, es imposible
precisar estos aumentos.
Lo anterior potenciaría la superposición y duplicación con otros organismos del Estado: la ONCCA se
convertiría en un organismo de contralor de cuestiones
tributarias (compitiendo con AFIP y direcciones de
Rentas de provincias), sanitarias (compartiendo competencias con el Senasa y los organismos provinciales
respectivos, laborales y previsionales –AFIP–).
La falta de coordinación y de confianza entre los organismos públicos incrementaría el problema; los actores
productivos alcanzados por las regulaciones deberían
demostrar el cumplimiento del mismo marco legal en
distintos organismos y dependencias del Estado.
Por eso se necesita en forma casi urgente la reforma
de la ONCCA. Ésta puede justificarse con distintos
argumentos, entre ellos:
a) Ya existen organismos especializados de contralor
en el Estado (AFIP, Senasa, las secretarías provinciales). No es necesario duplicar estructuras y generar
derroche de recursos.
b) No puede defenderse la existencia de dobles controles sólo para determinados sectores y productos de
la economía (¿por qué no crear, entonces, la ONCCI,
Oficina Nacional de Control Comercial Industrial?).
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c) Si se disminuye la presión tributaria sobre las
actividades agropecuarias y se las libera de otras regulaciones al comercio, no habría necesidad de aplicar
esquemas de compensaciones y/o subsidios como los
que aplica en la actualidad la ONCCA.
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.-1.502/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál sería el remanente de recursos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad luego de efectuados los
planes de: entrega de 1,2 millón de decodificadores
para el sistema de TV digital que anunciara el Ministerio de Planificación Federal; e implementación de
conexión de Igualdad.com.ar?
2. ¿El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la
ANSES se distribuirá asimismo en las provincias? De
ser así, ¿cuál sería el cronograma? Indique destino,
monto y forma de distribución. ¿Cuáles son los parámetros que tendrá en cuenta el Poder Ejecutivo para
distribuir el dinero proveniente del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad a las provincias?
3. ¿Cómo proyecta el gobierno nacional garantizar
el mantenimiento y/o crecimiento del capital del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 897/2007, publicado en el Boletín Oficial el día 13 de julio de 2007, se dispuso la creación y
los fines del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Régimen Previsional Público de Reparto.
En virtud del artículo 4º del mencionado decreto
“Los recursos del fondo deberán ser invertidos en
activos financieros nacionales incluyendo entre otros
instrumentos cuentas remuneradas del país y la adquisición de títulos públicos o títulos valores locales de
reconocida solvencia”.
Según advirtió al diario La Nación en la página 5
del día lunes 10 de mayo de 2010, la diputada Fernanda Reyes, encargada de hacer un seguimiento de
los mencionados fondos en la comisión bicameral del
Congreso, “llama la atención la distribución discrecional a las provincias afines al gobierno de los proyectos
productivos para la vivienda”.
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Como consecuencia, no podemos como legisladores
dejar de notar que se está haciendo uso de ciertos fondos
que no estaban destinados para el financiamiento de lo
mencionado en los párrafos anteriores, toda vez que aquellos fondos tienen un destino específicamente regulados.
Si el gobierno federal proyecta implementar medidas que su oportunidad, mérito o conveniencia no se
pretende cuestionar aquí, debe hacerlo afectando los
recursos propios y los que el ordenamiento jurídico le
permite, mas no podemos permitir jamás el uso indebido de los mismos.
Los fondos de la ANSES tienen los fines específicos establecidos en el decreto 827/07 y sus
modifi catorias, y sólo pueden ser afectados para
realizar aquéllos, pero sin lugar a dudas no puede
nunca utilizarse como instrumento de financiación
de políticas de Estado.
Debemos como legisladores velar incansablemente
por la justicia, la equidad, la seriedad institucional y la
seguridad del ordenamiento jurídico argentino.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.503/10)
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. Cuáles son las medidas, estudios e investigaciones
que se están realizando en relación a la problemática
del paco o droga dura.
2. Cómo el Poder Ejecutivo nacional está volcando
en políticas públicas el hecho de que la República Argentina ha pasado de ser un país de tránsito de la droga
a un país de consumo de la misma.
3. Qué medidas está tomando el Poder Ejecutivo
nacional mediante programas de prevención y rehabilitación dirigidos a los niños y adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
–Sedronar– es el organismo responsable de coordinar
las políticas nacionales de lucha contra la droga y las
adicciones. Apoya su gestión sobre dos conceptos
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claves: la reducción de la demanda de drogas y la
reducción de la oferta de drogas.
Dentro de esta secretaría funciona el Observatorio
Argentino de Drogas. Su función básica es el estudio
y evaluación de la problemática del uso indebido de la
droga y el tráfico de estupefacientes, mediante la coordinación, recolección y análisis de información, para
ponerlo a disposición de las instituciones, profesionales
que gestionan y/o trabajan en este campo y público
interesado, los resultados de su actividad.
El observatorio supone también la existencia de un
instrumento eficaz en la toma de decisiones por los
responsables del Plan Federal de Prevención Integral
de la Drogadicción y de Control del Tráfico Ilícito de
Drogas, para una adecuada planificación y puesta en
marcha de actuaciones en este campo.
El último informe publicado por la Sedronar en su
página web (www.sedronar.gov.ar) que contiene estadísticas fue realizado en marzo de 2007. El resultado de
las investigaciones arrojaron que desde el año 2001 el
consumo de inhalantes creció un 380 %, 200 % el paco,
120 % la cocaína y 67 % la marihuana. Éstos fueron los
últimos datos a los que tuvimos acceso proporcionados
por el Poder Ejecutivo nacional.
La estrategia contra el tráfico ilícito de estupefacientes es una de las políticas que más consenso ha alcanzado a nivel mundial. En ella aparecen dos elementos
básicos: el concepto de responsabilidad compartida de
la comunidad internacional y el requerimiento de un
abordaje integral del problema.
Esto significa que el fenómeno se enfrenta atendiendo a los diferentes eslabones de la cadena (producción,
comercialización, tráfico y consumo) y que cada país
está obligado a enfrentar el problema de las drogas
desde sus propias instituciones.
La Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control
del Narcotráfico es el área de la Sedronar responsable
del diseño y la articulación de parte de las políticas y
de las acciones tendientes al control del tráfico ilícito
de drogas y delitos conexos.
El abuso en el consumo y el tráfico de drogas es
una problemática social frente a la cual no podemos
permanecer indiferentes. Los problemas económicos
recurrentes, las escasas posibilidades de insertarse en
el mercado laboral, la alta competitividad del sistema
capitalista, las mayores exigencias de capacitación,
etcétera, son algunas de las cosas que angustian a los
jóvenes de hoy.
Sumado a esto, se observa una crisis en los valores
tradicionales, tanto dentro de las familias como en los
gobiernos. Esta situación contradictoria, les provoca
desconcierto y se manifiesta, muchas veces, en la elección de conductas que repercuten negativamente en la
salud individual y, asimismo, en la estructura social.
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Es nuestra responsabilidad como legisladores velar por la operatividad de los derechos enumerados
en nuestra legislación vigente, la seriedad institucional debe ser nuestro norte. Por ello, consideramos
oportuno que el Poder Ejecutivo les facilite a los
legisladores los datos acerca de las estadísticas, informes, políticas y medidas efectivas que el gobierno
nacional ha realizado y pretende realizar para paliar
esta problemática.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.504/10)
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. Si se ha reglamentado la totalidad de la ley 26.061,
de protección integral de las niñas, niños y adolescentes
y a través de qué instrumentos jurídicos.
2. Indique las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional, en atención a la implementación de la
ley 26.061, de protección integral de las niñas, niños
y adolescentes y su efectivo control de cumplimiento
por los organismos del Estado.
3. Específicamente, indique lo referente a la reglamentación y correspondiente aplicación de los artículos
4º, 5º, 6º, 32 y 47 a 64, de la ley 26.061, de protección
integral de las niñas, niños y adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fue sancionada el día 28 de septiembre de 2005 y promulgada
de hecho el 21 de octubre de 2005, otorgando así un
mayor grado de operatividad a los derechos de los
niños consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República Argentina
por ley 23.849, el día 22 de octubre de 1990.
Esta ley señala pautas generales de protección y
promoción de derechos de la niñez de aplicación en
todo el país disponiendo –y en esto innovando con
respecto a la convención–asegurar el derecho del
niño a la convivencia familiar y comunitaria.
Por decreto 415/2006, publicado en el Boletín
Oficial el día 17 de abril de 2006, el Poder Ejecutivo
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nacional, ha reglamentado la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Sin embargo, en dicha reglamentación se obvió
hacer referencia a las pautas para las políticas públicas (artículo 4º); la responsabilidad indelegable de
establecer, controlar y garantizar el cumplimiento
de las políticas públicas con carácter federal de los
organismos del Estado, garantizando con absoluta
prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes (artículo 5º); el deber y derecho
de la comunidad, por motivos de solidaridad y en
ejercicio de la democracia participativa, a ser parte
activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de
los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes (artículo 6º); la conformación del Sistema de
Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes (artículo 32); la creación de la figura
del defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes con su específica función de velar por
sus derechos y control, supervisión y auditoría (artículos 47 y subsiguientes).
La ley 26.061 se adecua así a una nueva concepción donde el Estado ya no actúa por los niños desde
la mira de la defensa social tomándolos como un
objeto, sino mediante la promoción de sus derechos,
entendiéndolos a éstos como sujetos de derecho.
Para que toda esta nueva legislación se torne
operativa, es necesario que el Poder Ejecutivo nacional reglamente y disponga los medios necesarios
dictando medidas de protección específicas.
Si bien es cierto que la ley contiene disposiciones
muy acertadas en cuanto a su contenido constituyendo una legislación de avanzada en Latinoamérica, no
es menos cierto que su ejecución es de muy difícil
concreción. Es necesaria una política correcta y
concretamente diagramada y, sobre todo, personal
idóneo y formado en estas problemáticas.
Asimismo, es nuestra responsabilidad como legisladores velar por la operatividad de los derechos
fundamentales enumerados en nuestra legislación
vigente. Velar por la seriedad institucional debe
ser nuestro norte. Y es por ello que consideramos
oportuno que el Poder Ejecutivo les facilite a los
legisladores los datos acerca de las medidas y concreta aplicación de la legislación de referencia que
el gobierno nacional ha realizado y pretende realizar.
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 Población y Desarrollo
Humano.
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II
ASUNTO CONSIDERADO Y SANCIÓN DEL HONORABLE SENADO
(S.-1.560/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
1. Constituir a la Comisión de Legislación General
de este Honorable Senado de la Nación en las provincias de Catamarca, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos,
Córdoba y Chaco para tratar el proyecto de ley en
revisión “Modificando diversos artículos del Código
Civil respecto de incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo” (expediente
C.D.-13/2010), durante el mes de junio de 2010 y en
fechas a determinar conforme al cronograma que la
Comisión de Legislación General está confeccionando
en atención a las distintas solicitudes.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1º de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a los gobiernos de las provincias de Catamarca, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Chaco, y a
las intendencias de sus respectivas ciudades capitales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que el proyecto de ley en revisión “Modificando diversos artículos del Código
Civil respecto de incluir el matrimonio de parejas
conformadas por personas del mismo sexo”, expediente
C.D.-13/2010, ha sido girado únicamente a la Comisión
de Legislación General, cuya presidencia ejerzo, y que
en la reunión de Comisión del día mates 18 de junio
de 2010 se resolvió establecer un cronograma para su
tratamiento en el cual se incluía la constitución de la
comisión en distintas provincias, es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución a los efectos
de concretar lo resuelto en la mencionada reunión.
Fundo lo dicho en que es necesario fortalecer el
federalismo adoptado como forma de Estado en el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional, haciendo participar del debate a distintos actores sociales
que no pueden trasladarse a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para ser oídos en forma directa. Todo
ello, sin perjuicio de escuchar todas las voces plurales
que se acerquen al seno de la comisión en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y dejando bien en claro

la representación federal que cada uno de mis pares
senadores poseen.
Asimismo, atento a que el tema en cuestión ha
tenido ya una gran difusión en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y sectores geográficamente lindantes
a la misma, es nuestra obligación asegurarnos que
tenga idéntica difusión entre todos los habitantes del
territorio argentino.
Finalmente, dejamos constancia que la constitución
de la comisión en distintos puntos de nuestra geografía
ha sido solicitada por varios senadores a través de notas
presentadas ante la Comisión de Legislación General.
De más está decir que el tema que nos ocupa es muy
delicado y de una gran importancia, necesitando un
tratamiento amplio y plural.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Legislación General
de este Honorable Senado de la Nación en las provincias de Catamarca, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos,
Córdoba, Chaco, Misiones y La Rioja para tratar el
proyecto de ley en revisión “Modificando diversos
artículos del Código Civil respecto de incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo
sexo” (expediente C.D.-13/2010), durante el mes de
junio de 2010 y en fechas a determinar conforme al
cronograma que la Comisión de Legislación General
está confeccionando en atención a las distintas solicitudes. Se deja constancia que la fecha de tratamiento del
citado proyecto en esta Honorable Cámara está prevista
para el 14 de julio del corriente.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución a
los gobiernos de las provincias de Catamarca, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Misiones
y La Rioja y a las intendencias de sus respectivas
ciudades capitales.
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

