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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 27 del miércoles 9 de junio de 2010:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
por Santa Fe, Rubén Giustiniani, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Giustiniani procede a izar la bandera
nacional en el mástil de recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL DÍA DEL PERIODISTA
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir
varios homenajes. En primer lugar, al Día del
Periodista. Hay varios proyectos presentados
sobre el particular.
Por Secretaría se procederá a dar lectura al
texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un texto
unificado sobre la base de los proyectos de los
senadores Jenefes, Bortolozzi de Bogado, Negre
de Alonso, Pichetto, Monllau y Rodríguez Saá.
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“El Senado de la Nación declara: Su reconocimiento y adhesión a todos los periodistas del
país, con motivo de celebrarse el 7 de junio el
‘Día del Periodista’ en conmemoración del bicentenario de la primera publicación argentina,
‘La Gazeta de Buenos Ayres’, fundada por Mariano Moreno a pocos días del pronunciamiento
histórico del 25 de Mayo de 1810 diciendo: ‘Si
los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan
sus derechos, si cada hombre no conoce lo que
vale lo que puede y lo que se le debe, nuevas
ilusiones sucederán a las antiguas, y después de
vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres,
será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin
destruir la tiranía. En ese mensaje liminar de los
conceptos revolucionarios que anidaban en los
espíritus fundacionales, está contenida con claridad meridiana toda la variedad de sujeciones a
que puede estar sometido el hombre en su vida
y, concretamente, el periodista en el ejercicio
de su noble y elevado ministerio. Todas estas
razones hacen que, al expresar este reconocimiento y adhesión, se afirme la inquebrantable
convicción que anima a las instituciones de
la República para contar con una prensa auténticamente libre de toda atadura, cualquiera
sea su índole, posibilitando a los periodistas
un ejercicio digno, veraz, creativo y justo de
su irremplazable función en las sociedades de
todos los tiempos”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento
sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
HOMENAJE AL DIPUTADO NACIONAL
CÉSAR ALBRISI (Texto unificado)

Sr. Presidente. – En igual sentido, se
acordó rendir homenaje al diputado nacional
por Córdoba César Albrisi.
1 Ver el Apéndice.

Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Es sobre la base
de proyectos de la senadora Negre de Alonso
y de los senadores Rodríguez Saá y Basualdo.
“El Senado de la Nación, declara: Su mayor
pesar por la desaparición física del Diputado
Nacional por la provincia de Córdoba Ingeniero
César Alfredo Albrisi, ocurrida el día 14 de abril
de 2010, quien se destacó por su labor legislativa, por su trabajo docente en la Universidad
Nacional de Córdoba y en la Universidad Tecnológica Nacional, por ser el primer Presidente y
Fundador del Consejo Argentino de la Industria
(CAI), y por ser una persona de bien con una
vocación política”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento
sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
hacer un homenaje y un recordatorio.
Me tocó compartir, en el ámbito de la Cámara
de Diputados, la tarea como parlamentario con
César Albrisi, y queremos dejar expresa constancia en esta sesión de nuestro homenaje y un
recordatorio a un hombre de bien comprometido
con el país.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador
va a hacer uso de la palabra, se va a votar
el proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
4
HOMENAJE AL DÍA DEL ESCRITOR
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – Homenaje al Día del
Escritor.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado es sobre la base de proyectos del senador Cabanchik y del senador Rodríguez Saá.
2 Ver el Apéndice.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

“El Senado de la Nación declara: Su beneplácito y adhesión por el ‘Día del Escritor’,
a celebrarse el próximo 13 de junio de 2010,
en conmemoración de un nuevo aniversario
del nacimiento de Leopoldo Lugones, quien
fuera fundador de la Sociedad Argentina de
Escritores y director de la Biblioteca Nacional
de Maestros”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento
sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

y sus valientes hombres’, que se lleva a cabo
en el museo del Senado de la Nación Argentina
‘Senador Domingo F. Sarmiento’”.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento
sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia. 2
6

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
HOMENAJE AL GENERAL MARTÍN
MIGUEL DE GÜEMES
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – Homenaje al general Martín Miguel de Güemes.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Texto unificado
sobre la base de proyectos del senador Basualdo
y de la senadora Escudero y otros senadores.
“El Senado de la Nación, resuelve: Rendir
homenaje al General Martín Miguel de Güemes,
‘Héroe de la Nación Argentina’, al conmemorarse el próximo día 17 del corriente mes y año
el centésimo octogésimo noveno aniversario de
su fallecimiento, ocurrido en combate, siendo
el único de los héroes de nuestra Independencia
que fue herido de muerte en acción, cuando
libraba su epopéyica guerra gaucha contra las
tropas españolas que operaban en el Norte del
territorio argentino, confluyendo así su acción
con la del General San Martín en el propósito
de liberar también a Chile y Perú.
”Al mismo tiempo, y como parte de este
homenaje, declara de interés de esta Honorable Cámara la Muestra Itinerante Nacional
Güemesiana ‘La epopeya heroica de Güemes
1 Ver el Apéndice.
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PEDIDO DE LICENCIA

Sr. Presidente. – Hay un pedido de licencia
del que se dará a conocimiento.
Sr. Secretario (Estrada). – El senador
Luis Alberto Viana ha presentado esta nota
que, aunque entró el 1° de junio, está fechada el
29 de mayo y dice: tengo el agrado de dirigirme
al señor presidente a los fines de solicitarle que,
en los términos del artículo 25 del reglamento,
se me otorgue licencia por el término de 30 días
debido a cuestiones de salud, que acredito con
el certificado médico que a la presente adjunto.
Corresponde determinar si se otorga la licencia y si es con goce de dieta o no.
Sra. Maza. – Que sea con goce de dieta.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de licencia, con goce de dieta, por razones
de salud.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

3

7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la nómina de los asuntos
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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ingresados hasta la fecha, a efectos de que,
eventualmente, los señores senadores y senadoras puedan formular las manifestaciones que
estimen pertinentes.1
8
(S.-1.783/10)
AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN
DE LEGISLACIÓN GENERAL PARA
CONSTITUIRSE EN JUJUY
Y EN EL NEUQUÉN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el pedido que voy a formular está en conocimiento del presidente del bloque oficialista y
del presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Concretamente, quiero pedir al cuerpo que
tratemos sobre tablas, para lo cual hay que
constituir la Cámara en comisión, el proyecto
de resolución S.-1.783/10, por el que se solicita
autorización al cuerpo, respondiendo al pedido
del senador Jenefes, para poder constituir la
comisión en la provincia de Jujuy antes del
14 de julio. Aclaro que la fecha del dictamen
es el 6 de julio y la fecha de tratamiento en el
reciento es el 14 de julio. La idea sería ir a Jujuy
el 1° de julio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: he recibido
una gran cantidad de solicitudes de distintos
grupos de la provincia del Neuquén para ver si
también es posible incorporar a la provincia,
para recibir a la comisión. En ese sentido, formulo una solicitud al plenario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: siempre
hemos tenido una actitud de apertura en el
sentido de que la comisión pueda ir adonde la
requieran. En principio, estamos de acuerdo con
lo que peticiona hoy la senadora Negre de Alonso. Tampoco tenemos ningún inconveniente en
votar la posibilidad de que la senadora amplíe la
agenda en la provincia del Neuquén.
1 Ver el Apéndice.

1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – 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. – Queda constituida la
Cámara en comisión y conformadas las autoridades para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
mociono para que se autorice a la Comisión
de Legislación General a ir a la provincia de
Jujuy y a la provincia del Neuquén dentro de los
plazos establecidos, ratificando que el 6 de julio
se convoca a la comisión para emitir dictamen
y el 14 de julio, a sesión para tratar el tema
del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se entenderá que el Senado constituido
en comisión adopta como dictamen la moción
de la senadora Negre de Alonso.
–Asentimiento.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.2
2 Ver el Apéndice.
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9
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente:
solicito que reserve en mesa para su tratamiento
un proyecto de declaración que tiene que ver
con el viaje que realizamos a la hermana República de Chile los miembros de la Comisión
Bicameral Argentino-Chilena. Simplemente,
es un reconocimiento a todos los miembros
de nuestras fuerzas que están actuando en
esa labor humanitaria. Se trata del expediente
S.-1.586/10, respecto del cual pido que sea
puesto en consideración.
Sr. Presidente. – Lo dejamos como asunto
reservado en mesa, para ser considerado al final.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un
proyecto de la señora senadora Parrilli por el
que se repudian los bombardeos en la Plaza de
Mayo de 1955, que también está incorporado
y respecto del cual también pedimos que se
reserve en mesa.
Sr. Presidente. – Cómo no.
En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de
acuerdos.
Por Secretaría se leerán los mensajes correspondientes.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, el Senado de la Nación resuelve prestar
su acuerdo a la presidenta de la Nación para
designar jueza de Cámara en el Tribunal Oral en
1 Ver el Apéndice.
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lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal,
a la doctora Karina Rosario Perilli.
Sr. Presidente. – Senador Guinle: ¿propone
votar uno por uno o que se lean todos y que,
luego, los votemos?
Sr. Guinle. – Señor presidente: propongo que
se lean ahora todos los acuerdos de designación
de magistrados. Luego, los informaré brevemente y, posteriormente, pido que los votemos.
Sr. Presidente. – Correcto. Y el acuerdo
militar lo dejamos aparte.
Continúe, señor secretario, por favor.
Sr. Secretario (Estrada). – Luego, el
Senado de la Nación presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal, al doctor
Horacio Alberto Gerardo Ramón Artabe.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar jueza de
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Sala II, a la doctora
Olga Ángela Calitri.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a
la presidenta de la Nación para designar jueza
de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, a la doctora Cintia
Graciela Gómez.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensor
público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, provincia de La
Pampa, al doctor Carlos Antonio Riera.
El Senado de la Nación presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensora
auxiliar de la Defensoría General de la Nación
a la doctora Verónica María Blanco.
Estos son todos los acuerdos judiciales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: seré muy
breve.
Se realizaron las publicaciones de ley sin oposición ni impugnación alguna, así como la evaluación pertinente de los candidatos propuestos
por el Poder Ejecutivo, el pasado 2 de junio.
Los dictámenes no tienen disidencias, así
que corresponde ponerlos en consideración y
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votarlos, salvo que hubiera alguna objeción en
particular por parte del pleno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: había
solicitado la palabra para pedir la incorporación
de otro tema, así que lo haré cuando se termine
la sesión de acuerdos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar los acuerdos tal como
ha propuesto el presidente de la comisión.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 3 de la Capital Federal,
doctora Karina Rosario Perilli.
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 3 de la Capital Federal,
doctor Horacio Alberto Gerardo Ramón Artabe.
Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala II,
doctora Olga Ángela Calitri.
Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná, provincia de Entre Ríos, doctora Cintia
Graciela Gómez.
Defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, doctor Carlos Antonio
Riera.
Defensora auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, doctora Verónica María Blanco.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones.1
11
Orden del Día N° 420
PROMOCIÓN AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR AL CONTRAALMIRANTE
JORGE ROBERTO GONZÁLEZ

Sr. Presidente. – Ahora corresponde considerar el acuerdo contenido en el Orden del Día
N° 420. Se trata del dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
1 Ver el Apéndice.
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para promover al grado inmediato superior al
contraalmirante Jorge Roberto González.
En consideración en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en pasada
sesión, este pliego fue devuelto a la Comisión
de Acuerdos, en virtud de algunas dudas que
se plantearon en el recinto, pese a que tenía
dictamen favorable de nueve integrantes de la
comisión.
En consecuencia, se hizo una nueva convocatoria al candidato propuesto, que era lo
que, en definitiva, el presidente de mi bloque
me señaló que se había definido en reunión de
labor parlamentaria. Así, se les hizo saber de la
convocatoria a los integrantes del pleno, inclusive, con la posibilidad de agregar elementos y
antecedentes que ayudaran a evaluar el pliego
del contraalmirante González, y se realizó, previo a la evaluación de jueces, el día 2 de junio,
la reunión de comisión. En esa reunión de la
Comisión de Acuerdos, se procedió a expedir
dictamen favorable con diez firmas que se expiden a favor del contraalmirante González y
una disidencia expresada por el senador Verna.
A nuestro juicio –el de la mayoría de la Comisión y el mío propio–, el propuesto ha superado
la evaluación que hemos hecho. Los informes
son positivos y, obviamente, no hay informes
negativos o en contrario ni de la Secretaría de
Derechos Humanos ni del CELS. Así que corresponde poner el dictamen a consideración
del pleno y votarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: adelanto mi voto negativo para este señor
González, que debe ser una buena persona,
pero creo que para estar en el Estado Mayor se
necesita sagacidad; y si él trabajó en el edificio
de la ESMA mientras se torturaba, se hacía
desaparecer y se mataba, y no se percató de
los alaridos de los torturados, quiere decir que
no tiene sagacidad para conformar el Estado
Mayor, que debe asesorar en la toma de decisiones graves.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
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Sr. Verna. – Como dijo el presidente de
la Comisión, yo firmé en disidencia y voy
a mantener mi voto negativo.
Quiero resaltar que se lo hice saber al oficial
en ocasión de concurrir él, como explicó el
presidente. Yo le aclaré que iba a votar negativamente y también le dije que en el año 2000
había votado a favor de su ascenso, pero que
no creía que estuviera calificado para integrar
el Estado Mayor. Y a ello se agrega una duda,
como lo planteó oportunamente en una reunión
de presidentes de bloque, en una reunión de
labor, el presidente del bloque del Frente para
la Victoria, el senador Pichetto, quien adelantó
que la ministra había autorizado al oficial a
reconocer que había protegido al hijo de un
desaparecido. Como en esa época, el proteger y
el apropiar no estaban demasiado distinguidos,
a mí me entró una duda, porque el oficial no
se refirió al tema. Por esta razón, mantengo mi
voto negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en
nombre de tres senadores –María Rosa Díaz,
José Martínez y quien habla–, voy a pedir permiso para la abstención, en función de que todo
lo actuado en el tema no ha disipado nuestras
dudas como para dar un voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto negativo, sin que esto signifique un juicio de valor sobre la persona del
oficial, pero creo que hay demasiadas dudas –a
mi criterio– como para que integre el Estado
Mayor Conjunto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en
el mismo sentido y, si me permite una breve
reflexión, no hablamos de los malos sino de los
males. Me parece que tendríamos que medir
con la misma vara, porque me parece que hay
dos pesas y dos medidas con relación a cómo
estamos viendo el pasado. A veces, tenemos
juicios muy duros con respecto a los civiles,
cuánto más tendríamos que tener cuidado en
este caso, tratándose de una persona que,
además, según la información que se nos había
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dado, protegió a un hijo de desaparecido. De
este modo, nos queda la duda acerca del límite
en que una persona es un apropiador y en qué
momento es una buena persona que cuida un
hijo de desaparecido.
En consecuencia, mi voto va a ser negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
el interbloque federal va a dejar en libertad
de acción a sus miembros porque no todos
opinamos igual. Personalmente, voy a votar en
forma negativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: en
el mismo sentido que la senadora Morandini,
quiero adelantar mi voto negativo, porque también prevalece la misma duda que se acaba de
expresar. Entonces, para no ser reiterativa, hago
mía también la misma propuesta de la senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: en el
mismo sentido, como miembro del bloque
del Frente Cívico y Social y no encontrándose
presente el senador Castillo, adelanto mi voto
negativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: en función
de las dudas planteadas más que fundadamente,
solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero aclarar el sentido de mi voto positivo. Si bien se han
planteado dudas y ha habido discusión, yo
he leído en detalle el informe del CELS, el
informe de la Secretaría de Derechos Humanos.
Yo no participé del debate en la comisión, pero
confío en la trayectoria de esos organismos para
afirmar que no hay problemas con el ascenso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans, luego los senadores Morales,
Pichetto y Guinle.
Sr. Mayans. – Señor presidente: yo firmé el
acuerdo porque los informes del CELS y de la
Secretaría de Derechos Humanos eran positivos
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con respecto a esta persona; o sea que cualquier
duda que pudo haber existido, quedó disipada
con la visita de la persona propuesta. Por eso,
quiero dejar sentado que mi voto es afirmativo,
porque el propuesto reúne las condiciones para
el ascenso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Presidente: quiero expresar
la posición del bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros vamos a votar afirmativamente
este pliego. Los que participamos de la Comisión de Acuerdos como miembros, atendiendo a
una serie de dudas que habían planteado algunos
senadores, propiciamos junto a otros senadores, la vuelta a comisión para que se vuelva
a evaluar la situación del propuesto por el
Poder Ejecutivo. No habiendo circunstancias
objetivas que ameriten el rechazo del pliego
y habiendo informes positivos por parte de la
Secretaría de Derechos Humanos y del CELS
–que es la norma de la Comisión de Acuerdos–,
nosotros damos el voto positivo. Nosotros,
antes de dar acuerdo a un pliego de ascenso
de militares, siempre hacemos las respectivas
consultas en la Comisión de Acuerdos. No hay
elementos objetivos que ameriten hoy votar en
contra de este pliego.
De modo que nosotros, que firmamos el dictamen a favor de esta nominación, sostenemos
como bloque el voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: nuestro bloque
también va a votar con sentido positivo este
pliego. El Senado ya ratificó en dos oportunidades los ascensos de este oficial, y consideramos por todas las razones dadas que no existe
situación alguna que plantee la imposibilidad
de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle y, luego, procedemos a votar.
Sr. Guinle. – Como decía el senador Pichetto, el Senado le ha otorgado acuerdo al oficial superior en dos ocasiones, siendo el último
en 2006. Se han hecho todas las evaluaciones, y
cada uno ha tenido la posibilidad de disipar
sus dudas, si las tuviera. En este caso en
particular, he realizado consultas a sus pares y a
los que han sido sus superiores, al margen de los
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informes positivos que surgen de la Secretaría
de Derechos Humanos y del CELS.
Los informes me han dado sobrados motivos
para reconocer al propuesto como un oficial de
alta capacitación o un muy buen profesional
y distinguido como buena persona por sus
propios camaradas. En consecuencia, creo que
luego de la evaluación pormenorizada que se
ha hecho, luego de tenerlo dos veces sentado
y de haberle preguntado absolutamente todo
lo que se ha querido y habiéndolo aclarado con
suficiencia, nosotros estamos absolutamente
seguros de que está en condiciones de integrar
el Estado Mayor Conjunto, el cual, por cierto,
lo conforma desde hace cuatro años. Pero fue
promovido, obviamente, para integrarlo con
esta nueva jerarquía, propia del cargo que está
desempeñando.
En consecuencia, creo que hay que poner el
acuerdo en consideración y votarlo. Obviamente, nosotros sostendremos el voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las abstenciones de
los senadores Giustiniani, Díaz, Martínez −por
Tierra del Fuego− y Rached.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Pasamos a realizar la votación del acuerdo
en forma nominal.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa, 10 por la negativa y
4 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº1.1

Sr. Presidente. – Senadora Riofrio, sírvase
indicar su voto a viva voz.
Sra. Riofrio. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). − En consecuencia,
son 42 los votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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12
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: planteo
que se voten en forma conjunta los órdenes del
día, tanto en general como en particular; y que
se vote por separado el Orden del Día Nº 335,
relacionado con una citación al titular de la
ONCCA para que venga a dar explicaciones al
Senado. En ese sentido, mi bloque se opondrá
a ese pedido.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se enunciarán y votarán en conjunto los órdenes del día,
salvo −tal como solicitó el senador Pichetto− el
335, que se considerará en forma individual.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
órdenes del día N°316, 322, 32, 327 a 334,
336 a 342, 344 a 397, 399 a 406, 408, 411, 412
y 418.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Informes sobre las causas del sismo en Ituzaingó, Corrientes. (O.D. N° 316/10).
Solicitud de envío al Congreso Nacional el
programa de ejercitaciones combinadas anuales
de las fuerzas armadas. (O.D. N° 322/10).
Informes sobre diversos puntos relacionados
con la Asignación Universal por Hijo. (O.D. N°
325/10).
Beneplácito por la visita de la presidenta de
la Nación a la República del Perú. (O.D. N°
327/10).
Gestiones ante el gobierno de la República de
Bolivia, la entrega de la “Bandera de Macha”
para su establecimiento. (O.D. N° 328/10).
Beneplácito por la constitución formal del
Ente Binacional Argentino-Chileno “Túnel de
Agua Negra”. (O.D. N° 329/10).
Beneplácito por el fallo de la Corte Suprema
de Justicia de los Estados Unidos ratificando
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los derechos de la ANSES sobre los fondos
previsionales. (O.D. N° 330/10).
Pesar y solidaridad con el pueblo de la ciudad de Río de Janeiro por la pérdida de vidas
y daños sufridos por las intensas lluvias. (O.D.
N° 331/10).
Día del Mercado Común del Sur (Mercosur).
(O.D. N° 332/10).
Condena por los atentados llevados a cabo en
una estación de metro, en Moscú, Rusia (O.D.
N° 333/10).
Implantación de la ley que declara zona de desastre y emergencia económica y social a varios
departamentos del Chaco. (O.D. N° 334/10).
Líneas de créditos preferenciales del Banco
de la Nación Argentina para productores agropecuarios de las zonas de emergencia por sequías.
(O.D. N° 336/10).
Distribución de la cuota Hilton a partir de la
implementación del decreto 906/09. (O.D. N°
337/10).
Jornada del Foro Internacional de Mutualismo: “Mutualismo, actor clave de la seguridad
social y de la economía solidaria”. (O.D. N°
338/10).
Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”. (O.D. N° 339/10).
Extensión de la Asignación Universal por
Hijo a estudiantes de escasos recursos de colegios públicos de gestión privada. (O.D. N°
340/10).
Medidas para emplazar una oficina de la
ANSES en San Cristóbal, Santa Fe. (O.D. N°
341/10).
Pedido de informes sobre la situación en
que se encuentra el convenio que la ANSES
suscribió con la Caja de Seguridad Social para
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. (O.D.
N° 342/10).
Día Mundial de la Libertad de Prensa. (O.D.
N° 344/10). Tercer Festival de Software Libre.
(O.D. N° 345/10).
Iniciativa de la Comisión Especial para América Latina de las Naciones Unidas para declarar
como bien público el acceso a la banda ancha
de Internet. (O.D. N° 346/10).
Reconocimiento a LV 11 Emisora Santiago
del Estero AM 890. (O.D. N° 347/10).
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Creación, desarrollo y distribución gratuita
de cartografía digital de la República Argentina.
(O.D. N° 348/10).
Gastos en programa y publicidad oficial en el
segundo semestre de 2009. (O.D. N° 349/10).
Fallas e interrupciones en el servicio de comunicaciones móviles de la empresa Personal
en Salta. (O.D. N° 350/10).
Instalación de antenas retransmisoras de
telefonía celular. (O.D. N° 351/10).
Sanción de un decreto por el que se crea el
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. (O.D. N° 352/10).
Medidas para garantizar la disponibilidad y
actualización de la información de los actos de
gobierno. (O.D. N° 353/10).
Situación actual del fútbol argentino y el traspaso al Estado nacional de la televisación de los
partidos correspondientes. (O.D. N° 354/10).
Causas de la restricción de la importación de
aceite de soja por parte de la República Popular
China. (O.D. N° 355/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa. (O.D. N°
356/10).
Día Nacional de la Solidaridad. (O.D. N°
357/10).
Beneplácito por el éxito obtenido por la Banda Infanto Juvenil del Neuquén en Colombia.
(O.D. N° 358/10).
Declaración de interés del Museo, Casa y
Jardín Schulz de la localidad de Colombia
Benítez, Chaco. (O.D. N° 359/10).
Beneplácito por el convenio de creación de
los centros de apoyo universitarios dependientes de la Universidad Nacional del Noroeste.
(O.D. N° 360/10).
Aniversario del fallecimiento del brigadier
general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y
Rodríguez. (O.D. N° 361/10).
Beneplácito por la conmemoración del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
(O.D. N° 362/10).
Homenaje a Sara Espertilia Carmona. (O.D.
N° 363/10).
Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural. (O.D. N° 364/10).
Día Nacional del Autor y Compositor. (O.D.
N° 365/10).
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Semana de Acción Mundial por la Educación 2010. (O.D. N° 366/10).
Celebración de la fundación de la localidad
del Cholar, Neuquén. (O.D. N° 367/10).
Centenario del jardín de infantes “Merceditas de San Martín”, Mendoza. (O.D. N°
368/10).
Proyecto Musical UTN Buenos Aires. (O.D.
N° 369/10).
Primer Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política. (O.D. N° 370/10).
Beneplácito por la propuesta de plantar
bosques en la provincia de San Juan en conmemoración del terremoto de 1944. (O.D. N°
371/10).
Monumento a Mercedes Sosa en La Plata.
(O.D. N° 372/10).
Beneplácito por la participación de la agrupación Tangolpeando en el Festival Iberoamericano de Teatro. (O.D. N° 373/10).
Octavo Congreso Argentino de Archivística “Bicentenario: pasado y futuro de los
archivos”, en San Salvador de Jujuy. (O.D.
N° 374/10).
Conmemoración del fallecimiento de Alfredo L. Palacios. (O.D. N° 375/10).
Quinto Seminario Internacional “Bibliotecas
y Museos Accesibles”. (O.D. N° 376/10).
Inauguración del monumento a Benito
Quinquela Martín en un nuevo aniversario de
su natalicio. (O.D. N° 377/10).
Conmemoración del fallecimiento de Arturo
Jauretche. (O.D. N° 378/10).
Conmemoración de un nuevo aniversario
del fallecimiento de Carlos Ibarguren. (O.D.
N° 379/10).
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la Batalla de Maipú.
(O.D. N° 380/10).
Día del Libro y del Derecho de Autor. (O.D.
N° 381/10).
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. (O.D. N°
382/10).
Bienal Internacional de Esculturas 2010.
(O.D. N° 383/10).
Beneplácito por la conmemoración del Día
de Barranqueras. (O.D. N° 384/10).
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Día Internacional de Monumentos y Sitios.
(O.D. N°385/10).
Festival Internacional “Jazz al Fin”, II Edición. (O.D. N°386/10).
Festejos del Centenario de la Diócesis de
Catamarca. (O.D. N°387/10).
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de una escuela en Bigand, Santa
Fe. (O.D. N° 388/10).
Aniversario de la Fundación Universitaria
del Río de la Plata. (O.D. N° 389/10).
Sexto Congreso de Ciudades y Pueblos del
Interior. (O.D. N° 390/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Tomás Manuel
de Anchorena, La Pampa. (O.D. N° 391/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Alpachiri, La
Pampa. (O.D. N° 392/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Salta. (O.D. N°
393/10).
Festival Internacional de Música Clásica.
(O.D. N° 394/10).
Beneplácito por la conmemoración del aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Sanmartiniano. (O.D. N° 395/10).
Aniversario del nacimiento de Victoria
Ocampo. (O.D. N° 396/10).
Homenaje al doctor José Antonio Balseiro
en un nuevo aniversario de su nacimiento.
(O.D. N° 397/10).
Espectáculo musical “La senda andina del
barroco americano”. (O.D. N° 399/10).
Encuentro musical cuyano “Para el tiempo
de cosecha”. (O.D. N° 400/10).
Conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Matileo,
La Pampa. (O.D. N° 401/10).
Conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Gobernador
Gregores, Santa Cruz. (O.D. N° 402/10).
Conmemoración del Día Mundial del Teatro.
(O.D. N° 403/10).
Conmemoración del Día Mundial del Artesano. (O.D. N° 404/10).

Décimo séptimo Encuentro de Escritores.
(O.D. N° 405/10).
Aniversario de la victoria en las elecciones
nacionales del año 1946 del Movimiento Nacional Popular. (O.D. N° 406/10).
Segunda Jornada Nacional y I Internacional
de Investigación en Organización y Desarrollo
Económico. (O.D. N° 408/10).
Día de las Escuelas de Frontera. (O.D. N°
411/10).
Pesar por el fallecimiento de José Luis Bollea.
(O.D. N° 412/10).
Beneplácito por la conmemoración del bicentenario de Fréderic Chopín y Robert Schumann.
(O.D. N° 418/10).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
13
Orden del Día N° 335
FUNCIONAMIENTO DE LA ONCCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de resolución del señor senador
Marino por el que se convoca al director de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35
votos por la afirmativa y 25 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.2

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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14
Orden del Día N° 298
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 141
DE LA LEY 24.013

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la Ley de Contrato de Trabajo
en lo relativo a la evolución de la negociación
colectiva.
En consideración en general.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: lo
que propone el proyecto de ley en revisión en
consideración es la derogación del artículo 141
de la Ley 24.013.
Cuando se quiso abordar este tema en la
sesión anterior a la que asistió el señor jefe de
Gabinete de Ministros, se planteó la posibilidad
y el pedido de que se esperara a la visita del
señor ministro de Trabajo y Previsión Social
porque tenía una posición distinta.
En efecto, el señor ministro estuvo ayer en la
reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social exponiendo por qué entendía que no era
correcta la derogación del artículo que, en definitiva, lo que establecía era la prohibición de
no enganchar absolutamente nada a la cuestión
del salario mínimo vital y móvil.
Cuando uno analiza la historia del salario
mínimo vital y móvil, allá por 1974, advierte
que surge para garantizar, de alguna manera,
que no se explote a los trabajadores en aquellos
sectores en los cuales puede existir un exceso de
mano de obra, asegurando un ingreso mínimo
adecuado y mejorando el ingreso de los trabajadores más pobres.
Estos fueron los motivos que dieron origen
al salario mínimo vital y móvil.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del H. Senado, senador José Juan
Bautista Pampuro.

Sr. Martínez (A.A.). – Al analizar algunas expresiones del doctor Marinakis, uno de
los especialistas más importantes de la OIT en
temas laborales especialmente, y la situación de
la región latinoamericana por los años 90 con el
tema de la flexibilización laboral y las políticas
neoliberales lo que se observa es que lo que se
hizo fue dejar absolutamente planchada la dis-
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cusión del salario mínimo vital y móvil. Y así
fue porque quienes llevaron adelante la ideología de esas políticas decían que eso iría en
contra del mercado de trabajo y que generaba
una falta de competitividad. El proceso siguió
adelante y con los avatares que se fueron dando
a partir de 2003, a través de la implementación
de una política que nosotros hemos compartido,
el gobierno de quien entonces fuera presidente,
el doctor Kirchner, fue imponiendo, por medio
de decretos, la definición del salario mínimo
vital y móvil. Luego, se constituyó el Consejo
del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde se da
una particularidad: allí no solamente participa la
parte patronal, la CGT y el Estado, como debe
ser, sino también la CTA. O sea que a pesar de
no tener reconocimiento de su personería gremial la CTA está integrada en la parte laboral y
forma parte de la discusión y de la garantía de
debate sobre el salario mínimo vital y móvil.
Nosotros proponemos que se libere la prohibición que existe hoy de que esto pueda ser tomado como base para algún tipo de negociación.
Es decir, que esto pueda entrar en el mecanismo
de discusiones paritarias y en la definición de
algún mecanismo de comparación que tenga que
ver, por supuesto, con la garantía del sector de
los trabajadores, de la parte laboral.
La garantía de que el lugar de debate del
salario mínimo vital y móvil va a continuar
siendo el Consejo la dan los mismos actores:
o sea, allí está el Estado representado a través
del ministro de Trabajo, que es el presidente de
ese organismo. Y también están representadas
las dos entidades gremiales más importantes
como son la CGT y la CTA.
Ayer, uno de los argumentos que esgrimía
el señor ministro, a quien le agradecemos que
haya venido a esta casa, era que inevitablemente
lo que hacía el hecho de enganchar el salario
mínimo vital y móvil a otro tipo de cosas era
sepultar para siempre la posibilidad de que ese
salario… Al respecto, ponía un ejemplo muy
claro. En ese sentido, voy a pedir autorización
para leer parte de lo que fue la exposición del
señor ministro. Concretamente, la versión taquigráfica dice así: “Quiero hablar de dos cosas muy
concretas y no tengo mucho más para decir. La
razón fundamental por la que el salario mínimo
no se mueve – estoy hablando del gobierno de
Lula – es porque no es posible considerar todos
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los impactos que tiene y que se le han ido cargando como responsabilidad a la movilidad del
salario mínimo.”. Esto era lo que expresaba el
señor ministro en la reunión de ayer.
A mí me surgieron algunas dudas y por eso fui
a hacer las consultas del caso. Así fue que acudí
a las páginas oficiales del Ministerio de Trabajo
del Brasil. Cuando Lula comenzó su gestión, en
marzo de 2003, el salario mínimo en Brasil era
de 63,88 dólares. Con la modificación realizada
en enero de este año el salario mínimo ahora
es de 275 dólares. Si uno observa la curva de
lo que es el incremento del salario mínimo
vital y móvil en el Brasil podrá establecer
una clara comparación entre lo sucedido en
los gobiernos anteriores y en el del presidente
Lula. Entonces, acá caben dos posibilidades: el
ministro estaba mal informado –pienso que así
debe ser– o enganchar el salario mínimo vital
y móvil no lo mata sino que, por el contrario,
lo vigoriza – que es lo que nosotros pensamos y
hemos conversado con gente de Brasil.
Por todo ello, señor presidente, adelanto mi
voto afirmativo para el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que ha sido
firmado por ocho senadores. Esperamos que el
resto del cuerpo nos acompañe para que el proyecto de ley en revisión que hemos analizado en
comisión se transforme definitivamente en ley.
Sra. Osuna. – Señor presidente: cuando hablamos de salario mínimo vital y móvil estamos
hablando de una tradición en la política laboral
argentina y en la política general. El concepto
de salario mínimo que se acepta universalmente
parece simple: es el salario aplicado a todos los
asalariados para garantizar que reciban, al menos, un mínimo de protección en su retribución.
El Convenio 26 de la OIT referido al salario
mínimo vital y móvil que se adoptó en el año
1928 fue respaldado por la Argentina recién
en el año 1950. Ese convenio establece que
el salario mínimo debe jugar efectivamente
cuando no exista convenio colectivo, que no
es lo que está sucediendo hoy en la Argentina.
Un contrato colectivo u otro mecanismo, como
son las convenciones colectivas...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Silencio, por
favor.
Continúe, senadora.
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Sra. Osuna. – Retomo. Ese Convenio 26
que fue firmado en 1928 en la OIT y que la
Argentina respaldó en 1950 establece que el
salario mínimo vital y móvil, como concepto al
que ya me he referido, debe comenzar a operar
cuando no exista contrato o convenio colectivo,
y este es el caso de la Argentina. En los últimos
años en nuestro país se ha firmado un número
más que importante y significativo de convenios
colectivos en los que el Ministerio de Trabajo
de la Nación ha jugado un rol indudablemente
importante.
La importancia que tiene cómo juegan los
convenios colectivos en comparación a la fijación del salario mínimo vital y móvil es que, en
el caso de los convenios, son los trabajadores
los que participan activamente en las negociaciones, y en el caso de la definición del salario
mínimo vital y móvil es el Estado, el gobierno
de turno, el que establece el salario según los
criterios que indudablemente jueguen en el
momento de su establecimiento.
Entonces, estamos hablando de que la variedad en el tratamiento del tema no es tan lineal
y de que, efectivamente, lo que nos anima es
respaldar un avance de las condiciones laborales
de los trabajadores. En ese sentido, entendemos
que atarlo a la definición de este instituto en realidad puede operar justamente en contra de los
avances que las políticas laborales argentinas
han ido estableciendo en estos últimos años,
específicamente desde el año 2003 a la fecha.
Por eso, en líneas generales le diría que nuestra
intención es no aprobar este proyecto.
Nosotros creemos que respaldando las condiciones actuales con respecto a este tema estamos
habilitando una política de activa participación
en donde se triangula el Estado coordinando la
participación de empleadores y trabajadores en
la mejora de condiciones laborales, en donde el
salario indudablemente juega un rol clave.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Brevemente, quiero apoyar la propuesta del miembro informante, el
señor Martínez, en cuanto a que esta norma que
hoy estamos derogando fue sancionada en 1991,
en momentos en que imperaba un concepto y
una política flexibilizadora que aplicó el neoliberalismo en todos los ámbitos de la economía,
y sobre todo a las relaciones laborales. Estamos
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hablando hoy del instituto del salario mínimo
vital y móvil, que fue inspirado en un proyecto
de Alfredo Palacios del 11 de diciembre de
1963 y transformado en la ley 16.459, de
salario mínimo vital y móvil, que después fue
derogada por la Ley de Empleo dictada en 1991.
El ministro vino ayer a la comisión y lo escuchamos con atención. Respetamos la exposición
que hizo, pero sinceramente no nos convenció
porque no nos parece razonable que una norma
que justamente es contraria al interés de los
trabajadores signifique un beneficio para ellos
si la mantenemos vigente.
Consideramos que esta derogación va a ser
positiva, que no afecta este instituto que funciona perfectamente con su Consejo y con una
participación muy activa de los trabajadores
a través de la CGT y de la CTA. Por lo tanto,
estamos convencidos de que con la derogación
de la norma estamos dándole más derechos a
los trabajadores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad es
que sorprende la posición del bloque del Frente
para la Victoria en este asunto, porque la sanción de la Cámara de Diputados es impulsada
por la Confederación General del Trabajo, la
organización madre de todos los trabajadores, a
través del presidente de la Comisión de Trabajo,
el diputado Recalde.
Este proyecto, como otros, se presentó a fin
de reponer varias normas después de las flexibilizaciones que se votaron durante la década
del 90, en la que se empezó a desarticular una
conquista por la que fundamentalmente luchó
el peronismo, el justicialismo en la República
Argentina. La reposición de muchas normas,
que venimos votando, impulsadas especialmente por el diputado Recalde desde la Cámara
de Diputados, va en esa línea. Por eso esta
derogación del artículo 141 vigente, que determina que el salario mínimo vital y móvil
no podrá ser tomado como índice o base para
la determinación cuantitativa de ningún otro
instituto legal o convencional. Esta es una de
las claves de la llamada flexibilización laboral,
porque es la muerte del salario mínimo vital y
móvil, como lo han planteado distintos países.

Reunión 12ª

El senador Alfredo Martínez acaba de brindar
alguna información relativa a nuestro socio más
importante del Mercosur, Brasil, en la gestión
del presidente Lula. Vimos cómo la movilización, la dinámica y el hecho de que no se ate el
salario mínimo vital y móvil a estos conceptos
que prevé el artículo 141 vigente generan no
sólo la movilización y el incremento del salario
mínimo vital y móvil sino también una pauta
referencial para la discusión en paritarias de los
salarios de los trabajadores en Brasil, y también
en la República Argentina.
La verdad que no se entiende esta actitud del
Frente para la Victoria, dado que la sanción de
la Cámara de Diputados fue aprobada por
unanimidad. En efecto, todos los bloques en la
Cámara de Diputados votaron a favor de la derogación del artículo 141, de la Ley de Empleo
24.013. Por eso no se entiende esta posición.
Tampoco se entiende la posición del ministro
Tomada. Cuando vinieron los representantes de
la OIT nosotros hemos reivindicado al Ministerio de Trabajo, porque cuando a mí me tocó
ejercer la presidencia de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social hemos sido acompañados
por ese Ministerio en muchos temas que se han
debatido. En ese sentido, hemos reivindicado la
actitud de este gobierno a través del Ministerio
de Trabajo en orden a la defensa de los derechos
de los trabajadores.
Pero no se entiende por qué el ministro Tomada también vino con esta negativa para esta
derogación…
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador
Morales, le solicita una interrupción el señor
senador Fernández. ¿La concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – En realidad, no hay que
poner las cosas blanco contra negro. Es decir,
hay una vieja disputa doctrinaria en Derecho
Laboral –donde no se inscribe solamente lo
que opinan concretamente el doctor Tomada o
el doctor Recalde– respecto de cuál es la mejor
manera de defender el salario mínimo vital y
móvil.
Efectivamente, el cuadro que muestra el
senador Alfredo Martínez referencia qué pasó
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con el salario mínimo vital y móvil en el Brasil.
Sería bueno tener un cuadro de evolución, a
efectos de disponer de un esquema comparativo
con respecto a qué pasó, efectivamente, con el
salario mínimo vital y móvil en la República
Argentina en el mismo período. De ser así, nos
encontraremos con que el cuadro de crecimiento
también es importante.
Es decir, acá la discusión es si al salario
mínimo vital y móvil lo vamos a utilizar como
elemento de variable económica de otros índices o lo vamos a proteger, porque, teniéndolo
aislado concretamente, se le puede dar mayor
movilidad.
Acá no hay que rasgarse las vestiduras. Es
muy factible, como está dado este debate, que,
efectivamente esto se convierta en ley. La experiencia en la Argentina, efectivamente, después
verificará si la postura doctrinaria a favor de esta
situación es ajustada en lógica y tiene un sendero de crecimiento superior a cuando el salario
estaba desajustado y se encontraba en forma
aislada, o no. Pero no es que unos son “pro
Recalde” y otros “pro Tomada”. La doctrina
laboral está dividida en dos. De memoria, puedo
decir que creo que Julián de Diego, que no está
en ninguno de los dos extremos, nunca ató el
salario mínimo vital y móvil, como recomendación, a otra variable de ajuste. Ésta es una
vieja discusión de los doctrinarios laboralistas
de la República Argentina que, efectivamente,
tienen una posición distinta frente a este tema.
Es muy factible que la posición esgrimida,
que tuvo sanción y, como dice el senador Morales –no me consta, pero debe ser así– voto unánime en la Cámara de Diputados, hoy también
sea respaldada aquí; pero no es una discusión
de trincheras.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.

Sr. Fernández. – Son dos posiciones
doctrinarias que coexisten en el ámbito del
derecho laboral, y que todo aquel que alguna
vez haya ejercido derecho laboral conoce.
Tampoco hay que poner blanco contra negro.
Creo que la posición de Tomada obedece a una
clara dirección doctrinaria que, efectivamente,
tiene por contrapunto la posición doctrinaria
que defiende Recalde. Veremos en la práctica
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si, efectivamente, esto le vino bien o le vino
mal a la República Argentina. Yo creo que es,
simplemente, eso. Es decir: al salario mínimo
vital y móvil, ¿se lo protege para darle mayor
movilidad en forma aislada o, si uno lo somete a
una combinación de elementos con variables de
impacto económico, en realidad, le da mayor
movilidad y va a ser más ascendente? Eso
es lo que va a pasar. Nosotros vamos a votar
en un sentido y otros votarán en otro sentido.
El futuro dirá si, efectivamente, debemos
recuperar la senda de aislarlo o no. De hecho, los que van a poder decir esto son aquellos
cuyos salarios se mueven no por una discusión
paritaria donde las estructuras sindicales tienen
fuerte rol sino que dependen pura y exclusivamente de la movilidad y la defensa que el Estado
le da al salario mínimo vital y móvil.
Aquí habrá que ponderar otras cosas: no sólo
el salario mínimo vital y móvil. Esto es lo que
dice la postura que nosotros sostenemos: ni
“pro Recalde” ni “pro Tomada”; ni “anti CGT”
ni “a favor de la CGT”. Creo que, inclusive en
el mismo seno de la CGT, hay posturas que no
son unívocas. Obviamente, hay una mayoría que
opina que poniéndolo en la variable de ajuste
de otros índices con impacto económico, se
lo defiende. También, hay quienes dicen que
esto es un error garrafal y que lo vamos a pagar
en la práctica.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la
palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Mire, presidente: la verdad
es que si Tomada y Recalde son de la misma
escuela, entonces, algo anda mal; algo no está
funcionando.
Aquí no se trata de si es “pro Recalde” o
“pro Tomada”. El tema es que el artículo 141,
como está, desnaturaliza y debilita el concepto
del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué?
Porque el aislamiento y la destrucción del salario mínimo vital y móvil como parámetro de
salarios debilita y está en línea con la doctrina
de la flexibilización laboral. Esto está muy claro
y esto es lo que se está debatiendo.
Entonces, no se puede entender cómo es
que viene Tomada a defender esta posición; y
cómo es que desde el Ministerio de Trabajo, en
algunos puntos que son impulsados por Recalde
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y por la CGT en la Cámara de Diputados, acá
son frenados y se obstaculizan en el Senado.
Por otro lado, no se entiende cómo es que
votan unánimemente en la Cámara de Diputados. ¡Todos los bloques, aun el Frente para
la Victoria, votan a favor de la derogación del
artículo 141! ¡Todos los bloques! Entonces,
éstas son las contradicciones y esto es lo que
no comprendemos.
Por eso, señor presidente, en línea con la
reposición de normas en la Ley de Contrato de
Trabajo, que busca consolidar los derechos de
los trabajadores y que nos sacan de la doctrina
de la flexibilización laboral de la década del 90
–bandera que flamea siempre desde el gobierno
nacional–, está la derogación del artículo 141.
La verdad, se trata de un gran debate doctrinario: no es “pro Recalde” ni “pro Tomada” sino
que tiene que ver con posiciones doctrinarias
sobre la recuperación de la Ley de Contrato de
Trabajo y los conceptos que defienden y tutelan
el salario de los trabajadores. Volver a establecer
el salario mínimo vital y móvil como parámetro
para las decisiones salariales de los trabajadores,
para nosotros es importante, señor presidente.
Por eso, vamos a sostener el dictamen y a
votar en línea con lo que unánimemente ha
votado la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, porque el senador Fernández planteó con profundidad cuál es la perspectiva desde
la cual acompañamos la posición que anteayer
defendió en la comisión el ministro Tomada.
Acá, la discusión no es entre los que defienden el salario mínimo vital y móvil y los que no,
dado que no recuerdo que, después de la década
del 90, el siguiente gobierno haya recuperado
el salario mínimo vital y móvil. Sin embargo,
el gobierno que asume en 2003 no sólo lo ha
recuperado sino que ha creado un Consejo de
Gestión para el salario mínimo vital y móvil.
Acuerdo con las palabras y el tono con el cual
lo plantearon el senador Martínez y el senador
Giustiniani, no así con el tono del senador
Morales, que me parece que pone esto en una
antinomia que no es tal. Hay dos posiciones
respecto de cómo defender el salario mínimo
vital y móvil, y la posición que nosotros estamos
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defendiendo tiene que ver con el gobierno que
lo recuperó, que convocó a la CGT, a la CTA
y a todas las organizaciones para debatirlo, y
que dio seis aumentos del salario mínimo vital
y móvil; esto, desde una perspectiva que supera,
inclusive, el crecimiento de los ocho años de
gobierno del presidente Lula.
Desde esa perspectiva y de la de haber tenido
una recuperación, destaco que este salario no
está atado a los salarios de las convenciones.
Recuerdo que las convenciones –que, por suerte,
están en vigencia; incluso, algunos se quejan
porque consiguen salarios demasiados altos–
funcionan libremente a nivel de la discusión
entre los trabajadores y los empresarios. Eso es
lo que fundamentalmente regula el salario. Aquí
estamos hablando de aquellos que no están en
ninguna convención.
Ahora bien, en el caso del Brasil, debo decir
que el senador Martínez tiene razón en lo que
está planteando. Yo trabajé y estudié allí en
su tiempo, y debo decir que el salario mínimo
vital y móvil estaba regulando, entre otras cosas,
el aumento de los alquileres y el de las cuotas
hipotecarias que tenían ligados estos intereses.
Cada vez que había que mover el salario mínimo
vital y móvil, las corporaciones que defendían
el no aumento de los alquileres –realmente,
muchos sectores de trabajadores dependían del
valor de los alquileres– decían que era mejor
aumentar las convenciones pero no el mínimo
vital y móvil, porque eso hace que los trabajadores también vean aumentados los alquileres y
los créditos hipotecarios. Eso era un problema,
porque en algo que debería ser entre el Estado,
los empresarios y los trabajadores, aparecían
otras corporaciones. En aquel momento, estaba atado a cerca de nueve institutos diferentes.
Obviamente, después no seguí la discusión por
lo que no sé cómo está actualmente y qué otros
institutos están vinculados con el salario mínimo
vital y móvil; pero ése es el problema.
Nosotros estamos planteando que resulta más
sólido el salario mínimo vital y móvil – y lo hacemos desde la coherencia de haberlo defendido
durante todo este tiempo– si es independiente y
no se le cargan otras cosas –reitero el ejemplo
de los créditos hipotecarios y de los alquileres–,
donde puede llegar a haber problemas. Ésa es
nuestra perspectiva. Creo haber entendido en
ese sentido lo que planteó el ministro Tomada,
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y lo defendemos con la amplitud con que lo
planteó el senador Fernández.
Puede ser que hoy, igualmente, sea votado y
que esto sea así. De todos modos, seguiremos
trabajando todos –ustedes y nosotros, porque
coincidimos en este tema– para que el salario
mínimo vital y móvil tenga la fortaleza que
necesita tener, porque muchos trabajadores
no tienen convenciones y eso juega un papel
importantísimo. En esa dirección, seguiremos
trabajando todos juntos.
Por eso, acuerdo con el tono que varios
senadores le dieron al debate. Me parece que
la antinomia que plantea el senador Morales no
resulta tal, porque éste es el gobierno que ha
defendido no sólo –como sabemos nosotros– lo
que ha ocurrido en este Senado respecto de la
flexibilización laboral: sabemos cuáles son las
leyes que se han votado, quiénes las han impulsado y cómo se han hecho. Así que me parece
que no tiene sentido llevarlo a ese extremo.
Quiero retomar las palabras del ministro Tomada con respecto a que la independencia del
salario mínimo vital y móvil es la mejor forma
de defenderlo. Puede haber criterios distintos.
No soy abogado como para poder analizarlo,
pero quiero que se interprete la posición de este
bloque en cuanto al respaldo a la posición del
ministro Tomada en esta dirección.
También es importante que veamos que no
somos el único bloque que puede tener diferencias entre sus diputados y senadores; esto lo
vemos cotidianamente. Asimismo, refrendaría
una vez más que hay autonomía de discusión
y decisión de cada uno de los bloques respecto
de las posiciones que adoptan.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto positivo con respecto a este
proyecto.
Estamos viviendo en este momento en un
contexto de altísima inflación. Las negociaciones paritarias que se han celebrado en las
últimas semanas, con aumentos promedio del
30 por ciento, así lo reflejan. Entonces, en este
contexto, me parece adecuado que el salario
mínimo también esté atado a este tipo de negociaciones porque, de lo contrario, los que tienen
menor poder de negociación van a ver su salario
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mínimo rezagado con respecto a algunos grupos
que pueden negociar colectivamente mejor.
Entonces, me parece que por un sentido de
equidad y porque la enorme mayoría de los
argentinos tiene su salario más cerca del mínimo
que de los más altos –o de lo que pueden ser
algunas convenciones colectivas– y para cuidar
el interés general esto es positivo. Me imagino
que ése ha sido el espíritu del diputado Recalde
al presentar este proyecto. Además, fue también
el sentido con el cual nosotros acompañamos en
la Cámara de Diputados esta propuesta.
Ahora bien, creo que tendríamos que ver si
lo que preocupa al gobierno –como dijo ayer
el ministro Tomada– es que el salario mínimo
sea tomado como referencia de la jubilación
mínima y de otros elementos, por ejemplo. Lo
que tendríamos que cuidar –lo que el gobierno
tendría que cuidar– es qué pasa con la inflación
y con esta escalada de aumentos salariales, pero
no congelar el salario mínimo y permitir otras
negociaciones. Creo que, justamente, lo que
hay que hacer es permitir que los que perciben
el mínimo no vean sus salarios rezagados con
respecto no solamente a otros salarios sino a los
alquileres, a los alimentos y a todo lo que vive
la gran mayoría de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus, quien solicitó una interrupción.
Sr. Filmus. – Señor presidente: simplemente, quiero efectuar una aclaración. Lo que está
proponiendo la derogación es al revés: que el
salario mínimo –que los incrementos del salario
mínimo– se apliquen a otros índices.
La defensa del salario mínimo está asegurada
por la ley. Es exactamente a la inversa: aumentarían los alquileres si aumenta el salario mínimo.
Esto, si uno lo ata a los alquileres. Simplemente
eso quería decir.
No quiero abrir una polémica sino aclarar
que el sentido es la defensa del salario mínimo.
Por supuesto, creemos que hay que discutir y
debatir si el salario mínimo tiene que aumentar
al mismo nivel que aumentan los otros salarios.
Pero creemos que si se lo ata a los créditos, a los
alquileres o a cualquier otro índice, va a haber
más dificultad para aumentar.
Desde nuestra perspectiva, modestamente,
creemos que la independencia del salario mínimo le va a dar más fuerza.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Entendí muy bien cuál
es el sentido del proyecto, senador Filmus, y
también lo que puede ser su visión. Pero creo
que desenganchar el salario mínimo de otras
variables, en un contexto de alta inflación,
puede ser perjudicial para quienes cobren el
salario mínimo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero reivindicar el rol del Senado y del
Congreso desde 2003 a la fecha en la recuperación de una legislación laboral que indudablemente llevaba una tendencia muy fuerte hacia
la flexibilización del trabajo y también a la
pérdida de derechos de los trabajadores. Así
que hemos trabajado en este sentido.
La Ley de Contrato de Trabajo impulsada por
este ministro que hoy se encuentra en funciones –el doctor Tomada– y que fue votada en el
Senado es, realmente, una muy buena norma.
Además, fue un avance respecto de la inequidad
de la denominada ley de flexibilización, de la
etapa del doctor de la Rúa, que terminó en un
escándalo.
Este debate nos encuentra desde dos puntos
de mirada doctrinaria. Ayer, el ministro expuso
claramente su visión. Con respecto a colocar
el salario mínimo como punto de referencia de
la negociación y anclarlo, a lo mejor, a otras
variables, puso el ejemplo de las convenciones
paritarias de 1975. Recordó que no fueron
buenas para los sectores laborales. Hablamos
de 1975, cuando se consideraba este método de
tomar el salario mínimo como variable. Pero,
bueno, vamos a votar.
Además, tampoco tiene nada que ver con
el proceso de discusión paritaria de algunos
gremios. Porque lo que no se comprende es que
hay algunos gremios que vienen con atrasos
salariales o con procesos de salarios muy bajos.
Tal es el caso del gremio de Comercio, que tenía
salarios realmente bajos y que ha tenido una
actualización del 29 por ciento en tres cuotas
durante este año, lo que coloca esos salarios en
un marco más razonable; pero estamos hablando de bases salariales de 1.400 pesos para un
trabajador de supermercado.
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En cuanto a qué hay que analizar y qué no
hay que analizar, en fin, ése es el discurso que
muchas veces escuchamos de los operadores
económicos que sostienen algunas ideas contrarias –digamos– o que están muy preocupados
por ciertas cosas. Esto también tiene que ver con
la puja del salario, con la recomposición de
la distribución del ingreso y con la ganancia
extraordinaria que han tenido este año. Según
datos económicos, las empresas ganaron un
73 por ciento más que el año pasado. En esta
discusión también está esto, no solamente la
variable por inflación.
Con estos fundamentos, señor presidente,
nosotros vamos a votar en contra, porque la
posición de nuestro gobierno y la que expresó
ayer el ministro fue contraria a este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: nosotros vamos a votar a favor, porque sostenemos
que hay que fortalecer el salario mínimo vital y
móvil. Creo que es una gran conquista.
Pienso que tenemos que proteger a los que
menos tienen y, también, creo que hay que pensar que, en algún momento, en la Argentina,
tendremos que ligar el salario mínimo vital y
móvil con la jubilación móvil. No es el momento, pero llegará el momento en que tendremos
que ligarlos.
Lo que hagan algunos particulares, en algún
contrato, en cuanto a ligarlo con el salario mínimo vital y móvil, no afecta la fijación del salario
mínimo vital y móvil. En consecuencia, nosotros vamos a votar de acuerdo con lo que han
pedido los compañeros trabajadores de la CGT.
Sr. Presidente. – Senador Martínez: usted
estaba como miembro informante, ¿no? ¿Quiere
agregar algo?
Sr. Martínez (A. A.). – No; simplemente
rescatar lo que se dijo.
Comparto el respeto que tenemos que tenernos en las distintas posiciones, pero también
comparto muchas de las expresiones de nuestro
presidente de bloque. Es decir, creo que cada
uno votará de acuerdo con sus convicciones.
Lo que me parece –lo digo sabiendo que
esto no fue dicho con mala intención– es que
no fue demasiado afortunada la expresión del
senador Filmus con respecto a que va a estar
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enganchado al tema hipotecario y al de los alquileres. No pasa por ninguna cabeza. De hecho,
en el Brasil, hoy esto no ocurre: está atado a lo
que tiene que ver simplemente con el tema del
mercado laboral.
Sr. Presidente. – Si no hay ningún pedido
de abstención y si no se hace uso de la palabra,
se va votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 34
votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
¿Tiene que agregar algo el senador Mayans?
Sr. Mayans. – Perdimos dignamente y ganamos moralmente. (Risas.)
15
Orden del Día N° 343/10
MODIFICACIÓN DE UN ARTÍCULO
DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS
DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO
NACIONAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se modifica un artículo en la Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional.
Sr. Presidente. – Si ningún orador va a
hacer uso de la palabra, sometemos a votación
el proyecto, en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
16
Orden del Día N° 419/10
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO
DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de ley del señor senador Fernández por el
que se declara de interés nacional la conmemoración del bicentenario de la Prefectura Naval
Argentina.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.5

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.6
17
(S.-247/10)
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 118
DE LEY DE SEGUROS 17.418

Sr. Presidente. – Pasamos a tratamientos
sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor
senador Guinle por el que se modifica el artículo
118 de la ley 17.418 –seguros–, derogando el
domicilio de la aseguradora como factor de
atribución de competencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
este proyecto del senador Guinle es la segunda
vez que lo trata el Senado –ya lo consideramos
en otra oportunidad– y hace a la aplicación del
federalismo.
En primer lugar, porque en la Ley de Seguros
se ha establecido la atribución de competencias
cuando, en realidad, la atribución de competencias para la promoción de los procesos de
reclamos corresponde a las provincias, porque
es una norma procesal y no corresponde al
Congreso Nacional.
Pero esta atribución de competencias está
siendo últimamente usada –me refiero al artículo 118– para derivar los procesos a la Ciudad de
Buenos Aires y sacarlos de la jurisdicción de los
jueces provinciales, o sea, de los lugares donde
el damnificado –o el asegurado– tiene radicado
su domicilio. Es tal el abuso que se ha hecho de
este instituto que se plasmó en una película, que
si bien no la he visto, tiene mucha propaganda.
La realidad es que hay todo un negocio
de venta de procesos judiciales. Es decir, las
situaciones económicas difíciles traen muchas
consecuencias, entre ellas la de aquellas víctimas de siniestros que, cuando las compañías
de seguros litigan y no pagan inmediatamente,
no pueden soportar la espera –a lo mejor para
que les entreguen una prótesis o para percibir
una justa indemnización– y, entonces, venden
los procesos, o sea, ceden los derechos por un
precio mucho menor.
En cuanto a este tema, hablaré de mafias,
y me hago cargo de lo que digo. Hay toda
una mafia, a lo largo y ancho del país, que les
compra por muy pocos pesos los juicios a los
damnificados y posteriormente demanda desde
la Capital Federal. Y casualmente, son siempre
los mismos estudios jurídicos de Buenos Aires
los que demandan, sin importar que el accidente
haya sido en Jujuy, Salta, Neuquén, San Luis,
etcétera. Entonces, si el asegurado no acepta
o cree que el abogado de la aseguradora no
defenderá legítimamente sus derechos, tiene
que venir y buscar a un letrado en la Ciudad de
Buenos Aires para que lo defienda; y muchas
veces ocurre porque no se cubre el ciento por
ciento.
La Corte se pronunció en varios fallos.
Recientemente, lo hizo respecto de un caso
ocurrido en mi ciudad, Villa Mercedes, San
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Luis. El juez de la provincia de San Luis fijó
su competencia; el juez de la Ciudad de Buenos
Aires planteó la cuestión de la jurisdicción; y la
Corte fundamentó que, en la medida en que no
se reforme la ley respectiva, es imposible atribuirles la competencia a los jueces provinciales.
Por lo tanto, este proyecto es muy importante.
En primer lugar, porque hace al federalismo. No
sé por qué la norma vigente se arroga atribuciones que les corresponden a nuestras legislaturas
provinciales. Y, en segundo término, porque
vamos en protección de los más desposeídos,
perjudicados y de los que menos tienen. En
consecuencia, de sancionarse este proyecto de
ley, se romperá una verdadera mafia que se organizó alrededor de esos procesos. Al respecto,
si bien no vi la película, me remito a ella porque
escuché muchos comentarios en cuanto a que
hace una fuerte crítica social.
La única modificación que tiene esta iniciativa respecto del proyecto anterior radica
en que, como se modificó la ley de concursos
y quiebras y ya no existe el concurso civil,
cambiamos las palabras “concurso civil” por
“concurso preventivo”.
Por los motivos expuestos, les solicito a
mis pares que nos acompañen en la votación.
Además, públicamente le requiero a la señora
diputada y presidenta de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, Vilma
Ibarra, que dictamine este proyecto para que
pueda ser considerado, transformado en ley y
no caduque nuevamente, tal como sucedió en
la oportunidad anterior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: comparto
plenamente los fundamentos expresados por la
señora presidenta de la Comisión de Legislación
General, senadora Negre de Alonso, en cuanto a
que el proyecto tiende a evitar que litigios que
tengan que promoverse en la provincia donde
se produce el hecho, sean derivados a otras
jurisdicciones, fundamentalmente, a la Capital
Federal.
Ahora bien, en virtud de que me surgieron
algunas dudas, firmé en disidencia parcial el
dictamen en consideración. Y la voy a plantear, para que el señor senador Guinle o la
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señora senadora Negre de Alonso me aclaren
el concepto.
El contrato de seguro es de adhesión, por lo
que quien contrata firma una serie de formularios. ¿Y qué dice la actual ley? Que el damnificado puede citar en garantía a la compañía
aseguradora y, en ese caso, la demanda tiene
que interponerse en el lugar del hecho o en el
domicilio de la aseguradora. Reitero que eso es
lo que dice la actual normativa.
Ahora bien, las modificaciones propuestas
eliminan la posibilidad de interponer la demanda ante el juez del lugar o del domicilio
del asegurador. En consecuencia, nos debemos
remitir a los códigos procesales; y en éstos se
admite la prórroga de jurisdicción. Entonces,
me pregunto si quien contrata un seguro conocerá expresamente que el asegurador dispone en
una cláusula que todas las cuestiones vinculadas
con dicho contrato quedan sujetas a la competencia territorial de los tribunales ordinarios de
la Capital Federal.
¿Se ampara ese caso? De lo contrario, se empeora la situación, porque quien va a contratar
un seguro probablemente firmará el contrato
de adhesión y las compañías aseguradoras, que
cuentan con muchos abogados, no sé si informarán el tema de la prórroga de jurisdicción.
Así, podría haber un accidente de autos en
Jujuy y allí se demanda a quien provocó el accidente, pero todo lo relacionado con el seguro
debería tratarse en los tribunales ordinarios de
la Capital Federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: se está considerando un proyecto, cuya parte resolutiva
ha sido reproducida, porque hace algunos años
que se viene con este planteo.
Como bien lo decía la señora senadora
Negre de Alonso, el tema tiene que ver con
que se enmascara un desplazamiento de trabajo
del interior hacia la Capital, con lo que ello
implica en cuanto al impacto en determinadas
economías regionales. Pero la cuestión impacta
fundamentalmente sobre el derecho de defensa
del asegurado, porque la acción de daños y perjuicios sale de la competencia del juez natural.
En una acción de esa clase, el juez natural es
el del lugar del hecho o el del domicilio real del
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demandado. Esta norma de fondo lo que hizo fue
introducir elementos que desvirtúan lo que son
atribuciones propias de las provincias y vulnera
el principio del juez natural.
En realidad, cuando uno contrata un seguro,
normalmente lo hace en el lugar donde reside,
que no siempre es en la Capital Federal, más
allá del domicilio que figure en la póliza. Es
más, inclusive es un contrato entre ausentes.
Obviamente que la citación en garantía que
prevé la ley 17.418 fue largamente discutida
en cuanto a su naturaleza, es decir, si se trataba
de una acción directa o indirecta. Nosotros la
tenemos como una acción directa no autónoma,
lo que implica claramente que debe prevalecer
el principio del juez natural, por un lado, y el
principio de salvaguardar la defensa en juicio
del asegurado, por el otro.
En otro sentido, también es cierto que esto
ha dado lugar a que se avasallen principios de
orden constitucional y se invadan competencias
provinciales, pero al margen de ello esto ha dado
lugar a grupos que han lucrado y medrado con
quien, en definitiva, es el más débil en este contrato. En algún momento han utilizado su estado
de vulnerabilidad para hacer negocios que han
significado la apropiación de los derechos que
tiene el asegurado.
Es vox populi que hay hospitales o comisarías
del interior que tienen contactos con estudios
de abogados que litigan en Capital Federal y,
a veces, inclusive en desmedro de las propias
compañías de seguros, pueden elegir –es una
posición doctrinaria minoritaria, pero vigente –
el domicilio de una sucursal de la aseguradora.
Con este proyecto estaríamos volviendo al
terreno de lo que realmente corresponde. Sin
ningún tipo de duda, se remedia lo que ha sido
un exceso de una legislación de fondo y que
exige hoy una reparación rápida de algo que fue
demorado por mucho tiempo.
En tal sentido, hay pronunciamientos de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados
respaldando este proyecto desde 2009; de la
Federación de Colegios de Abogados de Entre
Ríos con argumentos sólidos y muy claros; y
del Colegio Público de la Ciudad de Trelew,
Chubut. Es decir que la FACA ha sostenido
que hay una clara vulneración de principios
federales y de prácticas absolutamente reñidas
con la ética profesional.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
sin perjuicio de compartir totalmente lo dicho
por el señor senador Guinle, yo creo que habría
que proponer una reforma que prohibiera la
prórroga de jurisdicción. Hoy en día, mientras
no esté comprometido el interés público, ella
está aceptada en todos los códigos procesales.
O sea, no puedo prorrogar la jurisdicción en un
delito penal, en un concurso o en una quiebra,
pero sí respecto de todas las demás acciones.
Entonces, tal vez para perfeccionar la norma,
podríamos obligar a interponer la demanda ante
el juez del lugar del hecho. Así garantizamos
absolutamente el derecho de defensa. Si se
incorpora el domicilio del asegurado se genera
el problema con la venta de los derechos de los
juicios, que es la problemática actual.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: creo
que el espíritu del proyecto de ley busca resolver el problema de aquellos que han contratado
el seguro y que siempre están en condiciones
más desfavorables que las compañías aseguradoras para reclamar por sus derechos.
Creo que lo que dice el señor senador Jenefes
es cierto, ya que si nos remitimos a los códigos
de procedimiento, la prórroga de jurisdicción
está permitida. Por lo tanto, si lo que se persigue
con esta iniciativa es que el asegurado elija el
juez antes de demandar, habría que plasmarlo
directamente en el articulado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: yo creo que
podríamos evitar todo esto diciendo que se debe
interponer demanda ante el juez del lugar del
hecho. O sea que ocurrido el accidente en Jujuy
se litiga allí y no en Santa Fe. Así evitamos el
desplazamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Pero podría ocurrir que
el señor senador Jenefes viaje a Chubut y tenga un accidente allí, con lo cual él, que tiene
domicilio en Jujuy, va a tener inconveniente
para demandar a 2.000 kilómetros de su domicilio. Y de lo que se trata es que el asegurado

Reunión 12ª

tenga la posibilidad de litigar ante el juez de su
domicilio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Por eso, la intención es propiciar –como dicen la FACA y la Federación
de Colegios de Abogados de Entre Ríos muy
claramente– la derogación lisa y llana del segundo párrafo del artículo 118 de la ley 17.418.
De esta manera, si es citada en garantía, la
aseguradora tiene que ir a donde radicó el juicio
el asegurado. Si tal como está planteado en el
proyecto se deroga lisa y llanamente el segundo
párrafo del apartado segundo del artículo 118,
nos vamos a atener al principio del juez natural. Y, obviamente, si hay citación en garantía
–porque sigue existiendo esta posibilidad–, la
aseguradora deberá ir a cubrir al asegurado al
domicilio en donde se radicó su reclamo. Prácticamente todos los códigos de procedimiento,
con excepción de muy pocos, prevén la alternativa de litigar en el domicilio en donde se
produjo el hecho o en el del asegurado.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en consecuencia avanzamos con el dictamen de
comisión tal como fue redactado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: sigo insistiendo en lo mismo. Cuando ocurre un siniestro, está el accidentado y quien ha provocado
el accidente –que son las partes–, pero también
se encuentra la compañía de seguros, que es un
tercero a quien van a citar para que el que está
asegurado haga valer su contrato. Ahora bien,
si la póliza dice que los tribunales competentes
para hacer valer ese contrato de seguro son los
de la Capital Federal, no se va a poder dictar una
sentencia que haga cosa juzgada con relación a
esa aseguradora.
Ésa es la duda que tengo. Ése es el caso concreto que yo planteo.
Sr. Guinle. – ¿Cómo va a discutir la competencia si es un tercero?
Sr. Jenefes. – Porque esa compañía de
seguros va a apelar la declaración de compe-
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tencia. Van a decir “Señores: que ese juicio vaya
a Buenos Aires”.
Sr. Guinle. – ¡Pero si es un tercero en cuanto
al siniestro!
Sr. Presidente. – No dialoguen. Pídanme la
palabra, por favor.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – ¿Cómo va a discutir la competencia si es un tercero en cuanto al siniestro?
Sr. Jenefes. – A quien le quieren hacer
valer...
Sr. Guinle. – ¡No, de ninguna manera! Es un
tercero en cuanto al siniestro. Tal como marcan
los códigos de procedimiento, se va a radicar
en el domicilio en donde ocurrió el hecho o en
el real del asegurado.
Sr. Presidente. – Señora senadora Negre de
Alonso: ¿votamos sin modificaciones?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente. Sin modificaciones.
Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: simplemente para pedir autorización para insertar mi
discurso y también para decir que he presentado
un proyecto que tiene que ver fundamentalmente con la protección a la víctima –basado
e inspirado en la película Carancho–, que contempla este tipo de situaciones, y espero que a la
brevedad sea tratado para proteger a las víctimas
de accidentes y terminar con esta desprotección.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de inserción formulado por la senadora Parrilli.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Sr. Jenefes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Quiero dejar aclarado que el
sentido de mi voto es positivo, pero mantengo
esta profunda duda, en el sentido de que creo que
no va a haber una solución al problema.
Sr. Presidente. – Queda asentado en la
versión taquigráfica.
1 Ver el Apéndice.
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En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.2

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: sólo
quería dejar constancia de mi voto afirmativo
porque el sistema no lo registró.
Sr. Mestre. – Señor presidente: en el mismo
sentido, voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 52 votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Los dos votos son a viva
voz.
Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados. 3
18
(S.-842/10)
NOTIFICACIÓN DE NACIMIENTO ANTE
OFICIAL PÚBLICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley de los senadores Higonet
y Verna por el que se modifica la ley 26.413,
Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, respecto de la obligación de notificar
el nacimiento ante oficial público.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
se trata de un proyecto de ley presentado por
los señores senadores Higonet y Verna, referido a algo que va más allá del simple registro
de un nacimiento, ya que está relacionado con
las estadísticas y con el desarrollo poblacional.
Sucede que no en todos los centros poblados
de las provincias hay hospitales y centros de
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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salud de alta complejidad, entonces, a veces,
las madres deben trasladarse a estas ciudades
para dar a luz a sus hijos. Y según la normativa
vigente, esos nacimientos se registran en estos
lugares, con lo cual en las estadísticas surge un
aumento poblacional en la zona donde están
ubicados esos centros de salud más complejos,
en desmedro de otras partes del territorio de
la provincia o de la ciudad que se trate. Por lo
tanto, esto no responde a la realidad poblacional.
La garantía de que el certificado de nacimiento no circulará por manos privadas sino que será
dirigido al Registro Civil, se mantiene. Pero se
da el derecho a los padres de inscribir a su hijo
en el lugar donde ellos tienen su domicilio.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: en el caso
de la provincia de La Pampa, la cantidad de
habitantes es uno de los componentes que se
tiene en cuenta para el índice de coparticipación
de los municipios.
Ahora bien, como los municipios que tienen
poca cantidad de habitantes son los que poseen
menos complejidad en el sistema sanitario, las
madres que tienen algún grado de compromiso
en su embarazo son derivadas a centros de mayor complejidad; y allí se anota el nacimiento,
lo cual ocasiona que las localidades que tienen
centros más complejos reciben un aumento en
la coparticipación.
La idea es que se mantenga la población en las
unidades donde hay menos cantidad de gente.
Éste es un reclamo que a los tres senadores
por la provincia de La Pampa nos han hecho
los distintos intendentes, a fin de preservar un
índice de coparticipación, porque de lo contrario
se ven afectados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: coincido…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Senador Pichetto, ¿quiere
decir algo así nos enteramos todos?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo creía
que el fundamento era más humanitario. Pensé
que querían que el chico se anote en el lugar
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donde vive, para evitar una pérdida de identidad. Pero el señor senador Verna ha hecho un
abordaje de carácter económico (risas). Igualmente vamos a votar el proyecto.
Sr. Verna. – El senador Pichetto fue intendente y tenía el mismo abordaje en ese
entonces (risas).
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Marino…
Sr. Marino. – Señor presidente: esta situación se da en la provincia de La Pampa y
debe ocurrir en varias otras.
El señor senador Pichetto debe tener presente
la situación que se da en La Adela –pueblo limítrofe con la ciudad de Río Colorado–, que al no
tener un hospital de alta complejidad, los partos
normalmente se atienden en Río Colorado, con
lo cual les estamos prestando ciudadanos a ustedes, que después los tenemos que repatriar a La
Pampa. Pero es real. Es un problema de toda
la geografía, y en cuanto a la coparticipación,
es uno de los índices complejos, pero que algún día creo que habrá que modificar, porque
justamente los pueblos más chicos son los que...
–El senador Mayans formula manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Marino. – (Risas.) No, bueno, en La
Pampa no se hace eso...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Quería agregar una cosita
más. De allí la modificación en el artículo
30, como dijo la senadora Negre. Respetando
el espíritu que tenía la ley, de preservar que los
chicos sean inscritos y que el certificado de
nacimiento no ande de mano en mano o que
los mismos padres no los inscriban, por eso es
que el artículo 30 prevé cómo funcionaría esta
inscripción. Por la nueva ley se impone que
quienes tienen acción directa en el hecho del
nacimiento –los médicos, los responsables–
emitan inmediatamente el certificado al Registro
Civil. ¿Qué va a pasar ahora? Van a tener que
emitirlo a la Dirección General del Registro
Civil o al Registro General, y éste va a remitirlo a la jurisdicción o al lugar donde los padres
quieren que se asiente. O sea que se preserva
el espíritu que tenía esta ley “tan importante”
pero se considera este hecho.
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Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.1

Sr. Presidente. – Senador Pichetto: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 53. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. 2
19
(S.-368/10)
VUELTA A COMISIÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el siguiente proyecto, S.-368/10, fue incorporado
por error seguramente. Es un proyecto de ley
que carece de dictamen de comisión, por lo tanto
tiene que volver a comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la vuelta a
comisión del proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
20
(S.-1.782/10)
PEDIDO DE INFORMES AL BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
pedir que se considere sobre tablas el proyecto
S. 1.782/10. Se trata de un pedido de informes
al Banco Hipotecario Nacional, que tiene que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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ver con el cumplimiento de la ley 26.313. Esta
ley fue aprobada por el Congreso después de
muchos años de debate y de un gran esfuerzo
de encontrar una solución para los deudores
hipotecarios del Banco Hipotecario que habían
contraído sus deudas con anterioridad a la vigencia de la convertibilidad.
Después de dos años de vigencia de esta
norma están empezando a recibir notas en sus
viviendas por las cuales los citan y les dicen
que tienen que firmar, y no tienen ninguna posibilidad de controlar si efectivamente se están
cumpliendo los pasos que señala perfectamente
la ley, y mucho menos se está cumpliendo el
artículo 4º de la ley aprobada por este Congreso,
que establece que la cuota no puede superar el
20 por ciento del ingreso familiar.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de
acuerdo con la iniciativa. En el Senado hemos
trabajado mucho en este tema. Hemos recibido
siempre reclamos de todos los habitantes del
interior. En este sentido nos parece conveniente
volver a meter presión y fundamentalmente obtener respuestas por parte de las autoridades del
Banco Hipotecario para que se lleve adelante lo
que hemos votado. El Senado ha votado leyes
que no se cumplen.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador
va a hacer uso de la palabra, se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el pedido de informes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. 3
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los proyectos sobre tablas que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes: S.-356/10, S.-1.145/10, S.-1.279/10,
3 Ver el Apéndice.
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S.-1.354/10, S.-1.396/10, S.-1.604/10, S.1.445/10, S.-1.597/10, S.-1.575/10, S.-1.661/10,
S.-1.662/10, S.-1.672/10, S.-1.702/10, S.1.544/10, S.-1.515/10, S.-1.499/10, S.-1.345/10,
S.-1.344/10, S.-1.343/10, S.-1.342/10, texto
unificado sobre la base de los expedientes S.1.341/10 y S.-968/10, S.-1.340/10, S.-1.339/10,
S.-1.338/10, S.-1.337/10, S.-1.255/10, S.1.167/10, S.-834/10, S.-3.372/09, S.-3.339/09,
S.-908/10, S.-1.064/10, S.-1.364/10, S.1.178/10, S.-726/10, S.-1.668/10, S.-1.459/10,
S.-3.376/09, S.-1.095/10, S.-1.394/10, y texto
unificado sobre la base de los expedientes S.1.395/10 y S.-876/10.
Sr. Presidente. – Vamos a votar el tratamiento sobre tablas.
–Asentimiento.

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

Día Internacional de los Derechos del Consumidor. (S.-356/10.)
I Jornada de Participación Ciudadana en Pro
de los Derechos de las Personas con Discapacidad. (S.-1.145/10.)
Celebración del centenario de la Escuela N°
6 “Ernesto Bavio”. (S.-1.279/10.)
Celebración del centenario de la inauguración
del edificio de la Biblioteca Popular del Paraná.
(S.-1.354/10.)
Celebración del centenario de la Escuela N° 3
“Bernardino Rivadavia”. (S.-1.396/10.)
Congreso Nacional de Folklore. (S.-1.604/10.)
Día de la Argentina a celebrarse en la Expo
Shangay. (S.-1.445/10.)
Fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol. (S.1.597/10.)
Solidaridad hacia los pueblos de las naciones
afectadas por el devastador impacto de la tormenta tropical Agatha. (S.-1.575/10.)
Aniversario de la localidad de San Luis del
Palmar. (S.-1.661/10.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Ita Ibate, Corrientes. (S.-1.662/10.)
Celebración del santo patrono de la localidad
de Perogurria, Corrientes. (S.-1.672/10.)
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Celebración de la fundación del pueblo Cavaría, Corrientes. (S.-1.702/10.)
Libro digital Ayer y hoy… docentes. Anécdotas de siempre. (S.-1.544/10.)
Homenaje realizado por el pueblo de San Luis
en el marco del Bicentenario. (S.-1.515/10.)
Homenaje al ex presidente de la Nación
Bartolomé Mitre, al conmemorarse el 189°
aniversario de su nacimiento. (S.-1.499/10.)
Homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero,
por un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-1.345/10.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón, por
el 58° aniversario de su desaparición física.
(S.-1.344/10.)
194° aniversario de la declaración de la
independencia en San Miguel de Tucumán.
(S.-1.343/10.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón
por el aniversario de la asunción de su primer
mandato como presidente de la Nación. (S.1.342/10.)
Día de la Bandera Nacional. (S.-1.341 y
968/10.) Texto unificado.
160° aniversario de la desaparición física
del Libertador general D. José de San Martín.
(S.-1.340/10.)
Homenaje al autor y compositor puntano
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.1.339/10.)
Reconocimiento a la provincia de San Luis
por la mención de honor que le fue otorgada
en Holanda por el logro del Plan de Inclusión
Digital. (S.-1.338/10.)
Homenaje al coronel Juan Pascual Pringles.
(S.-1.337/10.)
Beneplácito por la obtención del Premio
Martín Fierro en la categoría mejor programa
musical de radio, por parte del periodista y
locutor Martín Marín. (S.-1.255/10.)
Beneplácito por el 120° aniversario de la
fundación de la ciudad de Recreo, Santa Fe.
(S.-1.167/10.)
Reconocimiento por el 100° aniversario de
la fundación de la institución Juventud Unida
Rosquín Club, de Cañada Rosquín, Santa Fe.
(S.-834/10.)
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Celebración del 20º aniversario de la fundación del Centro Comunitario Lola Mora de
Rosario, Santa Fe. (S.-3.372/09.)
Reconocimiento a alumnas de la Escuela
“Nuestra Señora del Carmen de Pujato” por
la elaboración de un proyecto de astronomía
seleccionado en la Feria Nacional de Ciencias.
(S.-3.339/09.)
Beneplácito por la reapertura del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. (S.-908/10.)
Pesar por el fallecimiento del sacerdote Atilio
Rosso. (S.-1.064/10.)
VI Congreso Mundial de Mediación. (S.1.364/10.)
Solicitud de medidas para corregir los errores
de información que contiene el decreto 316/10.
(S.-1.178/10.)
Solicitud de medidas para la pavimentación
de la ruta nacional 51, en los tramos Campo
Quijano y Chorrillos, y Muñano. (S.-726/10.)
Solicitud de medidas para la apertura de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina en
San Antonio de los Cobres, Salta. (S.-1.668/10.)
Libro Luis Agustín León y el Movimiento de
afirmación Yrigoyenista en la Unión Cívica
Radical. (S.-1.459/10.)
Beneplácito por la trayectoria del profesor
Eugenio A. Bucello y las licenciadas Rosana P.
Bisonard y María C. Bianchetti. (S.-3.376/09.)
Solicitud de gestiones para corregir las falencias del puente ubicado en la avenida Packham
de la ciudad de Tartagal, Salta. (S.-1.095/10.)
Día Mundial del Comercio Justo. (S.1.394/10.)
Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas. (S.-1.395 y 876/10) Texto
unificado.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1

años del “ Merceditas”? Le pregunto porque
me lo han reclamado. Se trata del jardín de
infantes “Merceditas de San Martín” que cumple
cien años y se había acordado…
Sr. Prosecretario (Canals). – Se votó
en el Anexo I, órdenes del día considerados
en conjunto.
23
CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR
LA COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN DE
LOS ORGANISMOS Y ACTIVIDADES DE
INTELIGENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: antes de que
concluya la sesión queremos que por Presidencia se convoque la constitución de la Comisión
Bicameral Permanente de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia. Si es
que hay acuerdo, que se convoque para mañana a las 11 horas, toda vez que la Cámara de
Diputados ha designado a sus miembros. Si es
que se aprueba la convocatoria, pido que se
notifique a la Cámara de Diputados que está
sesionando en este momento, para que queden
convocados los diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para cuidar
las formas, porque estamos ante una comisión
bicameral, como senadores prestamos conformidad y, además, en este tema habíamos
cumplimentado desde hace mucho tiempo la
integración de la comisión bicameral. Es decir,
no estábamos en mora. Sería conveniente que
usted hable con el diputado Fellner para ver si
podemos hacer una resolución conjunta y que
se convoque para mañana a las 11 horas.
Sr. Presidente. – Me comunicaré con el
diputado Fellner.

22

24

MANIFESTACIONES DEL SEÑOR
PRESIDENTE

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – Senadora Montero, por
Mendoza: ¿se aprobó el proyecto de los cien

Sr. Presidente. – Por Secretaría se leerán
los proyectos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente
S.-1.017/10, proyecto de declaración del

1 Ver el Apéndice.
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senador Biancalani por el que se declara de
interés cultural permanente la Bienal de Culturas a realizarse en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
S.-1.703/10, proyecto de declaración del
senador Rached por el que se adhiere a la conmemoración del centésimo aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 801, “Cristo Rey”,
de Casares, provincia de Santiago del Estero.
S.-1.586/10, proyecto de declaración del
señor senador José Martínez y otros señores
senadores por el que se expresa reconocimiento
por la tarea realizada por el personal del hospital reubicable de la Fuerza Aérea Argentina
en la asistencia a los habitantes de la ciudad de
Curicó, Chile, afectados por el sismo ocurrido
el 27 de febrero pasado.
S.-1.536/10, proyecto de declaración de la
señora senadora Parrilli por el que se adhiere
a la conmemoración del 55° aniversario del
bombardeo en la Plaza de Mayo que asesinó
a un sinnúmero de argentinos inocentes el 16
de junio de 1955 en un intento por derrocar al
gobierno constitucional del presidente Juan
Domingo Perón. Además, expresa su reconocimiento a la comisión de familiares de las
víctimas del bombardeo por la tarea silenciosa
y meritoria realizada para rescatar del olvido
y que permanezca en la memoria de un pueblo
un suceso que marcó indiscutiblemente nuestra
historia y nuestra identidad.
S.-359/10, proyecto de declaración de los
señores senadores Rodríguez Saá y Basualdo
por el que se adhiere al Día Internacional de
la Familia, que se conmemora el 15 de mayo
de cada año y que fue instituido por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Proyecto del senador Basualdo S.-363/10,
por el que se declara la adhesión a la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
fijado el 12 de junio.
Proyecto del senador Basualdo S.-872/10,
por el que se expresa beneplácito porque la
provincia de San Juan será subsede por sexta
vez de la Liga Mundial de Voleyball entre los
días 11 y 12 de junio del corriente año.
Proyecto del senador Basualdo S.-874/10,
sobre adhesión al Día Mundial de la Lucha
contra la Hepatitis, conmemorado el 19 de mayo
próximo pasado.
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Proyecto del senador Basualdo S.-875/10,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Lupus, a celebrarse el 10 de mayo del
corriente año.
Proyecto del senador Basualdo S.-969/10,
sobre adhesión al Día de la Escarapela Nacional,
celebrado el 18 de mayo próximo pasado.
Proyecto del senador Basualdo, S.-974/10,
sobre adhesión a la celebración del 192° aniversario de la Batalla de Maipú, con la que
se recuerda la confraternidad de los pueblos
hermanos de Chile y Argentina.
Proyecto del senador Basualdo, S.-975/10,
sobre adhesión al 191° aniversario de la primera
Constitución argentina que entró en vigor el 25
de mayo de 1819.
Proyecto de declaración del señor senador
Basualdo sobre programa radial de San Juan.
(S.-1.373/10)
Proyecto de declaración del senador Basualdo
S.-971/10, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez, el 15 de junio.
Proyecto de declaración del senador Basualdo S.-973/10, adhiriendo al Día Mundial
del Donante de Sangre, el 14 de junio.
Proyecto de declaración del senador Basualdo S.-1.437/10, adhiriendo al Día Mundial de
los Trasplantados, el 6 de junio.
Proyecto de la senadora Quintela S.-1.278/10,
por el que se expresa beneplácito al cumplirse
el 419° aniversario de la fundación de la Ciudad
de Todos los Santos de la Nueva Rioja en el año
del Bicentenario de la Nación Argentina.
Éstos son todos los proyectos de resolución
y declaración. Luego tenemos proyectos de
comunicación, que debemos leer uno por uno.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Bienal de Culturas a realizarse en la ciudad
de Resistencia, Chaco. (S.-1.017/10.)
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Centésimo aniversario de la fundación de
la Escuela Nº 801, “Cristo Rey”, de Casares,
Santiago del Estero. (S.-1.703/10.)
Reconocimiento por la tarea realizada por el
personal del hospital reubicable de la Fuerza
Aérea Argentina en la asistencia a los habitantes
de la ciudad de Curicó, Chile. (S.-1.586/10.)
55° aniversario del bombardeo en la Plaza de Mayo que asesinó a un sinnúmero de
argentinos inocentes el 16 de junio de 1955
en un intento por derrocar al gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón.
(S.-1.536/10.)
Día Internacional de la Familia. (S.-359/10.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.163/10.)
Beneplácito porque la provincia de San Juan
será subsede por sexta vez de la Liga Mundial
de Voleyball. (S.-872/10.)
Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis.
(S.-874/10.)
Día Mundial del Lupus. (S.-875/10.)
Día de la Escarapela Nacional. (S.-69/10.)
Celebración del 192° aniversario de la Batalla
de Maipú. (S.-974/10.)
Celebración del 191° aniversario de la primera Constitución argentina que entró en vigor el
25 de mayo de 1819. (S.-975/10.)
Programa radial de San Juan. (S.-1.373/10)
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. (S.-971/10.)
Día Mundial del Donante de Sangre. (S.973/10.)
Día Mundial de los Trasplantados. (S.1.437/10.)
Beneplácito al cumplirse el 419° aniversario
de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos
de la Nueva Rioja. (S.-1.278/10.)
Sr. Presidente. – En consideración en general los proyectos que se acaban de enunciar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
procederá en consecuencia. 1
1 Ver el Apéndice.
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25
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero...
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, señor
presidente: los proyectos de comunicación que
quedaron pendientes, entonces, ¿no los ponemos
en consideración?
Sra. Escudero. – Secretario: que sean todos.
Yo pedí que se incorporaran todos…
Sr. Secretario (Estrada). – Eso es lo que
estoy pidiendo: que me den el listado.
Sra. Escudero. – Yo entregué ayer el listado,
no lo tengo aquí, secretario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros ya
votamos un pedido de informes. ¿Hay también
otros pedidos?
Sr. Secretario (Estrada). – Hay otros proyectos de comunicación…
Sr. Pichetto. – Quiero saber su contenido,
porque si no, nos terminan “embocando” con
cualquier cosa. Yo no puedo votar a ciegas. Estoy bien predispuesto. Recién la senadora me
vino a ver para pedirme el apoyo al pedido de
informes del Banco Hipotecario y lo compartí…
Sr. Presidente. – Los vamos a leer, senador,
y si no le gusta…
Sr. Secretario (Estrada). – Precisamente
por eso es que separamos la lectura, senador
Pichetto…
Sr. Pichetto. – Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Ésa fue la razón
por la cual separamos la lectura de los proyectos
que leímos primero.
Vamos a leer el contenido, uno por uno.
Proyecto de comunicación contenido en el
expediente S.-1.548/10, solicitando se informe
si el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva
York Thomas Griesa ordenó congelar una cuenta que tiene el Banco de la Nación Argentina
en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un
pedido de informes.
Proyecto de comunicación S.-1.547/10,
solicitando se informe cuáles son los nuevos
pedidos de embargo en contra de la República
Argentina efectuados por NML-ELLIOT o por
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cualquier representante de acreedores, en la
causa que se tramita por el cobro de los bonos
que entraron en suspensión de pagos en el año
2001 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva
York a cargo del juez Thomas Griesa.
Sr. Pichetto. – Esos temas no los vamos a
votar. Creo que tienen que ir a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda para que se emita un
dictamen. Mínimamente tenemos derecho a
saber qué informe vamos a pedir.
Sra. Escudero. – ¿De quién es ese proyecto?
Sr. Pichetto. – No sé por qué tenemos que
terminar siempre mal. Yo no quiero terminar
mal…
Sr. Presidente. – No vamos a terminar mal,
senador Pichetto.
Sra. Escudero. – ¿De quién es el proyecto?
Porque no es una iniciativa mía.
Sr. Secretario (Estrada). – De la senadora
Negre de Alonso. Pero está en el listado que
usted me dio.
Sr. Pichetto. – No vamos a votar ninguno.
Sr. Presidente. – Este tema, entonces, lo giramos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 12ª

presidentes de la Nación de la cena del Bicentenario...
–Manifestaciones en el recinto.
–Se ponen de pie los integrantes del bloque
del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señores senadores,
senador Pichetto: ¿por qué no excluimos todo
aquello que tenga algo de polémico y tratamos,
por favor, los otros? Les pediría esa amabilidad.
Sr. Presidente. – Acá me informan que todo
lo que no era polémico ya se votó.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Lo que planteamos lo venimos diciendo desde hace varias jornadas:
consiste en no meter sobre tablas temas sobre
los cuales no estamos informados ni conocemos
los fundamentos, por lo tanto, estos temas no los
podemos votar.
Entendemos el rol de la oposición, pero
tienen que pasar por el ámbito de las comisiones, cumplir con las formalidades, y después,
podemos votar por sí o por no.
Esto no lo vamos a votar.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Continuemos.
Sr. Secretario (Estrada). – El que sigue es
el S.-1.546/10, proyecto de declaración por el
que se rechaza y repudia la actitud del Poder
Ejecutivo nacional de haber excluido a los ex

–Son las 17 y 24.
JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos.

26
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
Parlamentaria para la sesión del día 9/6/2010
–Sesión de Acuerdos.
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley 298 y 343.
–Sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Fernández
declarando de interés nacional la conmemoración
del bicentenario de la incorporación y nacimiento

de la Prefectura Naval Argentina, como institución de la patria. (O.D. Nº 419.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Guinle,
modificando el artículo 118 de la ley 17.418
–seguros– derogando el domicilio de la aseguradora como factor de atribución de competencia.
(S.-247/10.)
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–Dictamen en el proyecto de ley de los senadores
Higonet y Verna, modificando la ley 26.413
(Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas) respecto de la obligación de notificar
el nacimiento ante oficial público. (S.-842/10.)
–Proyecto de ley del senador Basualdo, modificando
el artículo 8º de la ley 20.488 (Régimen para el
Ejercicio Profesional de las Ciencias Económicas), respecto de la matriculación y firma del
profesional interviniente. (S.-368/10.)

37

sario de la fundación de la ciudad de Ita Ibate,
Corrientes. (S.-1.662/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración del santo
patrono de la localidad de Perogurria, Corrientes.
(S.-1.672/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración de la fundación
del pueblo Cavaría, Corrientes. (S.-1.702/10.)

–Proyecto de declaración de los senadores Basualdo y
Rodríguez Saá, adhiriendo al Día Internacional
de los Derechos del Consumidor (evento vencido). (S.-356/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés educativo el libro
digital Ayer y hoy... docentes. Anécdotas de
siempre. (S.-1.544/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Maza, declarando de interés la I Jornada de Participación
Ciudadana en Pro de los Derechos de las Personas con Discapacidad. (S.-1.145/10.)

–Poyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés el homenaje realizado por el pueblo de San Luis en el marco del
Bicentenario, mediante la construcción de una
réplica del Cabildo Histórico en Punta Alta, San
Luis. (S.-1.515/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Osuna, adhiriendo a la celebración del centenario de la
Escuela Nº 6 “Ernesto Bavio” de la ciudad de
Paraná, Entre Ríos. (S.-1.279/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
adhiriendo a la celebración del centenario de la
inauguración del edificio de la Biblioteca Popular
de Paraná. (S.-1.354/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna, adhiriendo a la celebración del centenario de la
Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” de Paraná,
Entre Ríos. (S.-1.396/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna, declarando de interés el Congreso Nacional de
Folklore. (S.-1.604/10.)
– Proyecto de declaración del senador Jenefes, declarando de interés el Día de la Argentina a celebrarse en la Expo Shangay. (S.-1.445/10.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes, adhiriendo a la Fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol.
(S.-1.597/10.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando solidaridad con los pueblos de las
naciones afectadas por el devastador impacto de
la tormenta tropical Agatha. (S.-1.575/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al ex presidente
de la Nación don Bartolomé Mitre, al conmemorarse el 189º aniversario de su nacimiento.
(S.-1.499/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje al poeta Antonio
Esteban Agüero, por un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-1.345/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a María Eva Duarte
de Perón, por el 58º aniversario de su desaparición física. (S.-1.344/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo al 194º aniversario de la
declaración de la Independencia en San Miguel
de Tucumán. (S.-1.343/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al general Juan Domingo Perón, por el aniversario de la asunción a
su primer mandato como presidente de la Nación.
(S.-1.342/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo al aniversario de la localidad
de San Luis del Palmar. (S.-1.661/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del
Día de la Bandera Nacional. (S.-1.341/10 y
S.-968/10.) Texto unificado.

–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración del aniver-

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al cumplirse el 160º
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aniversario de la desaparición física del Libertador general José de San Martín. (S.-1.340/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda.
(S.-1.339/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento a la provincia de San Luis por la mención de honor que
le fue 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.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento y homenaje
al coronel Juan Pascual Pringles. (S.-1.337/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando beneplácito por la obtención
del Premio Martín Fierro en la categoría mejor
programa musical de radio, por parte del periodista y locutor oriundo de Villa Mercedes, San
Luis, Martín Marín. (S.-1.255/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por el 120º aniversario de
la fundación de la ciudad de Recreo, Santa Fe.
(S.-1.167/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento por el 100º aniversario
de la fundación de la institución Juventud Unida
Rosquín Club, de Cañada Rosquín, Santa Fe.
(S.-834/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento por la celebración
del 20º aniversario de la fundación del Centro
Comunitario Lola Mora de Rosario, Santa Fe.
(S.-3.372/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento hacia diversas alumnas de
la Escuela “Nuestra Señora del Carmen de Pujato”, Santa Fe, por la elaboración de un proyecto
de astronomía seleccionado en la Feria Nacional
de Ciencias. (S.-3.339/09.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann, expresando beneplácito por la reapertura del Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires. (S.-908/10.)
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–Proyecto de declaración del senador Reutemann,
manifestando pesar por el fallecimiento del sacerdote Atilio Rosso. (S.-1.064/10.)
–Proyecto de declaración del senador Pérez Alsina,
declarando de interés el VI Congreso Mundial
de Mediación. (S.-1.364/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para corregir los errores
de información que contiene el decreto 316/10,
por el que se declaran bienes de interés históricoartístico diversas sepulturas del Cementerio del
Oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
(S.-1.178/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para la pavimentación
de la ruta nacional 51, en los tramos Campo
Quijano y Chorrillos y Muñano - San Antonio
de los Cobres, Salta. (S.-726/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
y del senador Romero solicitando las medidas
para la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en San Antonio de los Cobres,
Salta. (S.-1.668/10.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero, declarando de interés el libro Luis Agustín León y
el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista en la
Unión Cívica Radical. (S.-1.459/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
expresando beneplácito por la trayectoria del
profesor Eugenio A. Bucecello y las licenciadas
Rosana P. Bisonard y María C. Bianchetti. (S.3.376/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, solicitando las gestiones para corregir las falencias
del puente ubicado en la Avenida Packha de la
ciudad de Tartagal, Salta. (S.-1.095/10.)
–Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo al Día Mundial del Comercio Justo.
(S.-1.394/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Romero, adhiriendo al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas. (S-1.395 y S.-876/10.).
Texto unificado.
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
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Los proyectos presentados por los señores senadores, con sus respectivos destinos –enunciados precedentemente en la lista de asuntos entrados–, son los
siguientes:
(S.-1.505/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CAPÍTULO I
Objeto. Competencia. Funciones
Artículo 1° – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto reglamentar el artículo 85 de la Constitución
Nacional en lo que respecta a la creación y funcionamiento de la Auditoría General de la Nación (AGN),
organismo destinado a ejercer el control de legalidad,
gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera
que fuera su modalidad de organización y las demás
funciones que la ley le otorgue.
Art. 2° – Naturaleza. La AGN es el ente de control externo de la administración pública nacional y
organismo de asistencia técnica del Congreso de la
Nación para la realización del control externo del sector público nacional, con personería jurídica. Goza de
plena autonomía funcional y autarquía. En el ejercicio
de sus funciones técnicas no recibe instrucciones de
autoridad alguna.
Art. 3° – Patrimonio. El patrimonio de la AGN está
constituido por todos los bienes que se le asignen, se le
transfieran o que adquiera por cualquier causa jurídica.
Art. 4° – Materia de su competencia. Es materia de
su competencia el control externo de:
a) Los órganos y demás formas de organización
contempladas en el artículo 8°, de la ley
24.156, en cuanto a sus aspectos patrimoniales,
económicos, financieros, legales, de gestión,
y dictamen sobre los estados contables financieros;
b) El Congreso de la Nación;
c) El Defensor del Pueblo;
d) La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura, y el Ministerio
Público, según la coordinación que se establezca con dichos organismos en cuanto a la
modalidad y alcances del control externo, cuya
ejecución será efectuada con arreglo a planes
anuales de auditoría;
e) Las personas físicas o jurídicas operadoras de
servicios públicos privatizados o concesionados, en cuanto a las obligaciones emergentes
de los respectivos contratos;
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f) Las organizaciones públicas no estatales o de
derecho privado en cuanto a transferencias,
subsidios y demás operaciones financiadas con
recursos del Estado;
g) Las personas públicas no estatales –o de cualquier otra naturaleza– en cuanto la ley previera
el control por parte del organismo;
h) Los entes interjurisdiccionales en los que la
Nación sea parte, de acuerdo a las leyes especiales de creación o a los acuerdos que a tal
fin se celebren en los términos del artículo 7°,
inciso j), de la presente ley.
Art. 5° – Plan estratégico y planificación de auditoría. El Colegio de Auditores Generales aprueba el
plan estratégico de la organización, elaborado por el
presidente de la AGN. El plan estratégico, fundado en
los principios de autonomía, profesionalismo, transparencia y eficacia, fija la visión, misión, objetivos y acciones principales tendientes a mejorar la eficiencia del
control y su impacto sobre la gestión del sector público.
Los planes anual y plurianual de gestión de la AGN
establecen las metas y acciones específicas con arreglo
al plan estratégico. En la elaboración de los planes
anuales, la AGN incorporará los requerimientos del
Congreso de la Nación y podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, a
fin de recibir sugerencias y propuestas vinculadas con
los temas de mayor interés para dichas organizaciones.
Art. 6° – Funciones y facultades. En el marco del artículo 85 de la Constitución Nacional y de las previsiones de esta ley, la AGN tiene las siguientes funciones:
a) Intervenir necesariamente en el trámite de
aprobación de las cuentas de percepción e
inversión de fondos públicos, produciendo un
informe que se remite al Congreso Nacional
en un plazo no mayor de seis meses de haber
recibido la totalidad de la documentación;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la
utilización de los recursos del Estado, una vez
dictados los actos correspondientes;
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad,
de gestión (resultado, impacto, entre otras),
exámenes especiales de las jurisdicciones y
demás organizaciones bajo su control, así como
evaluar programas, proyectos y operaciones;
d) Auditar las unidades ejecutoras de programas
y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito;
e) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados
contables financieros de los organismos de la
administración nacional, preparados al cierre
de cada ejercicio;
f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco Central de la
República Argentina. No es oponible el se-
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creto bancario cuando la información resulta
relevante para cumplir con el objeto de una
auditoría específica. Puede realizar auditoría
de gestión mediante la previa celebración de
convenios que fijen la modalidad y alcance
del control;
Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y efectuar los exámenes especiales que sean
necesarios para emitir opinión sobre la situación del endeudamiento público;
Controlar la recaudación de los ingresos públicos y efectuar exámenes especiales para
evaluar el estado de desarrollo y grado de
eficiencia de los sistemas de recaudación y
fiscalización de tributos y de regulación de
comercio exterior. No es oponible el secreto
fiscal, y la reglamentación definirá los extremos legales para no incurrir en los tipos fijados
en los artículos 156 y 157 del Código Penal;
Auditar los fondos asignados por el Estado a
los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional previsto en la ley 25.520, al igual que
cualquier otro fondo que el Estado identifique
como reservado. La AGN deberá adoptar los
recaudos pertinentes para preservar la confidencialidad de la información;
Realizar exámenes especiales de actos y
contratos de significación económica por su
iniciativa o a solicitud del Congreso de la
Nación en cuyo caso podrá realizar control
durante el procedimiento administrativo, una
vez cumplida cada etapa del mismo, a fin de
evitar toda forma de cogestión;
Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables financieros y el grado
de cumplimiento de los planes de acción y
presupuesto de las empresas y sociedades del
Estado, entes públicos y fondos fiduciarios bajo
su control, integrados total o mayoritariamente
con bienes y/o fondos del Estado nacional y
cualquier otra forma de organización estatal, de conformidad al artículo 8°, de la ley
24.156, ello sin perjuicio de las atribuciones
reconocidas en el inciso 1 del artículo 4º de la
presente ley;
Recomendar a los organismos y entidades
responsables la promoción de las acciones administrativas y/o judiciales si funcionarios públicos sujetos a su competencia han producido
daños al patrimonio público. Estas recomendaciones deben ser puestas en conocimiento de la
Sindicatura General de la Nación, el Ministerio
Público y la Oficina Anticorrupción, según el
caso, para que en el ámbito de sus atribuciones
controlen e insten dichas acciones.
Sin perjuicio de ello, si la AGN verifica que
éstas no han sido ejercidas oportuna y plena-
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mente por el auditado o los citados organismos,
está legitimada para ejercerlas directamente.
Art. 7° – Atribuciones. Son atribuciones de la AGN:
a) Aprobar antes del 30 de septiembre de cada año
el programa de acción anual que desarrollará el
organismo en el ejercicio siguiente, conforme
al plan estratégico;
b) Elaborar su presupuesto anual y remitirlo al
Congreso Nacional para que sea incorporado
en el proyecto de presupuesto general del Poder
Legislativo;
c) Establecer su propia estructura orgánica, dictar
sus normas internas, atribuir las facultades y
responsabilidades de los funcionarios;
d) Formular los criterios de control y auditoría
y establecer las normas de auditoría externa a
ser utilizadas por la entidad, las que deben ser
compatibles con las normas profesionales de la
República Argentina y con las recomendadas
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Tales
criterios y las normas derivadas deben atender
a un modelo de control y auditoría externa
integral. Ésta abarcará los aspectos financieros,
patrimoniales, presupuestarios, de legalidad y
gestión: economía, de eficiencia, de eficacia,
éticos y ecológicos;
e) Contratar bienes y servicios y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad.
Puede aceptar donaciones con o sin cargo;
f) Designar el personal mediante procedimientos de selección transparentes y poner en
funcionamiento un régimen de carrera administrativa que tienda a la profesionalización
de los agentes en base a criterios de mérito y
capacidad, asegurando el desarrollo integral de
los recursos humanos. La reglamentación fijará
los sistemas de concursos y las exigencias a
cumplir para cada cargo y/o categoría;
g) Celebrar acuerdos que fijen condiciones laborales y salarios adecuados al grado requerido
por la naturaleza de las actividades a cargo de
la organización;
h) Prever especialmente una equilibrada composición multidisciplinaria de los cuerpos técnicos
profesionales que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión
pública, complementada con la contratación de
profesionales independientes, a cuyo efecto llevará un registro especial, con las modalidades
que reglamente;
i) Requerir directamente a los sujetos sometidos
a su competencia, toda información y/o documentación que resulte necesaria para cumplir
con las funciones asignadas;
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j) Celebrar convenios y acuerdos de gestión
con organismos públicos de control interno y
externo, municipales, provinciales, nacionales
e internacionales, para concretar y coordinar
mecanismos de control y auditoría sobre los
sujetos comprendidos en el ámbito de su
competencia;
k) Participar activamente en las organizaciones
internacionales vinculadas con las actividades
a su cargo, especialmente en el ámbito del
Mercosur, la Olacefs y la Intosai;
l) Dictar las normas de ética interna que complementen las disposiciones de las leyes 25.188,
de ética pública, 24.759, de ratificación de la
Convención Interamericana Contra la Corrupción, y 26.097, de aprobación de la Convención
de las Naciones Unidas, contra la corrupción y
modificatorias, especialmente en lo referido a
conflictos de intereses, procedimiento para la
presentación y publicación de declaraciones
juradas patrimoniales, régimen de regalos
o beneficios a funcionarios, impedimentos
funcionales, y todo otro mecanismo adecuado
para el cumplimiento de las normas que rigen
la materia;
m) Denunciar fundadamente ante la Justicia los
hechos y actos presuntamente ilícitos que afecten al patrimonio público y/o al sector público
nacional de los que tenga conocimiento en el
desempeño de sus funciones;
n) Implementar los procedimientos tendientes a
permitir la participación de las organizaciones
de la sociedad civil a fin de elaborar la planificación del control externo que lleva a cabo el
organismo. El Colegio de Auditores Generales
dicta la pertinente reglamentación, que debe
prever los mecanismos, las oportunidades y el
alcance de la participación;
o) Disponer excepcionalmente y con carácter restrictivo la reserva total o parcial de los informes
cuya publicidad pueda afectar objetivos de
defensa, seguridad del Estado nacional, seguridad de sistemas informáticos o del sistema
financiero, mediante resolución fundada del
Colegio de Auditores;
p) En general, resolver todo asunto y realizar todo
acto, contrato u operación vinculado con la
aplicación de la presente ley;
q) Actuar como querellante, para lo cual cuenta
con legitimación procesal.
Art. 8° – Publicidad. Las actas, informes y la
memoria son públicos, de acceso irrestricto para los
ciudadanos y serán publicados en la página web del
organismo; los informes, resoluciones y la memoria
serán publicados una vez comunicados a la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas o a la comisión que el Congreso oportunamente indique. La reserva total o parcial
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de los informes y de las actas del Colegio de Auditores
cuya publicidad pueda afectar objetivos de defensa, de
seguridad del Estado nacional o seguridad de sistemas
informáticos debe ser decidida excepcionalmente y
con carácter restrictivo, mediante resolución fundada
del Colegio de Auditores Generales.
Art. 9° – Naturaleza de los informes. Los informes
de auditoría y de exámenes especiales, tienen naturaleza técnica y revisten carácter definitivo.
CAPÍTULO II
Autoridades
Art. 10. – Presidente. Designación. El presidente de
la AGN es designado por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras a propuesta del partido
político de oposición con mayor número de legisladores. Permanece en el cargo mientras el partido que
propuso su designación cumpla con las condiciones
exigidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional.
Art. 11. – Procedimiento previo a la designación:
a) A los efectos de su designación, el presidente
del partido político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso convoca a un proceso público y participativo en
el que los ciudadanos, las organizaciones de la
sociedad civil, las entidades académicas y de
derechos humanos y los colegios profesionales
pueden apoyar o impugnar los antecedentes del
candidato propuesto;
b) El nombre y los antecedentes de la persona nominada deben ser publicados en la página web
del partido político, en el Boletín Oficial y en
por lo menos un diario de circulación nacional
durante dos días;
c) La persona propuesta deberá cumplir con los
requisitos que figuran en los incisos b), c) y d)
del artículo 20;
d) Los ciudadanos y las organizaciones mencionadas en el inciso a) pueden, en el plazo de 15
días a contar desde la última publicación en el
Boletín Oficial, presentar ante las autoridades
del partido –por escrito y de modo fundado y
documentado–, las opiniones, observaciones
y circunstancias que consideren de interés
expresar respecto del candidato en el proceso
de preselección;
e) Concluido el proceso de recepción de opiniones y observaciones, y haciendo mérito de las
razones que fundan la decisión tomada, el presidente del partido propondrá a los presidentes
de ambas Cámaras del Congreso la designación
respectiva.
Art. 12. – Requisitos. Para ser presidente de la AGN
se requiere:
a) Ser ciudadano argentino, con ejercicio de la
ciudadanía por más de seis años;
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b) Poseer título universitario en el área de ciencias
económicas o derecho;
c) Tener al menos ocho años de probada actuación profesional en materia de administración
financiera y control público.
Art. 13. – Inhabilidades. No puede ser designado
presidente de la AGN quien:
a) Se encuentre inhibido, en estado de quiebra o
concursado;
b) Haya desempeñado, dentro de los cuatro
años anteriores a su designación, el cargo de
presidente de la Nación, ministro, secretario
o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional;
presidente, director o miembro de los órganos
de administración de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado;
c) Haya tenido intervención decisoria en la
planificación o ejecución del desarrollo y
concreción de privatizaciones o concesiones
de empresas o servicios públicos dentro de los
diez años anteriores a su designación.
Art. 14. – Incompatibilidades. El cargo de presidente
es incompatible con el ejercicio de la profesión, de
cargos partidarios y de otras funciones de la administración nacional, provincial o municipal, cualquiera que
fuera su forma de designación, o cualquier otro cargo
rentado, con excepción de la docencia.
Es de aplicación para el ejercicio de la presidencia de
la AGN lo previsto en el artículo 13, de la ley 25.188.
Art. 15. – Remoción. El presidente de la AGN sólo
puede ser removido por mal desempeño de las funciones, inconducta manifiesta o inhabilidad sobreviniente.
La remoción se dispone por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional,
a solicitud del partido político de oposición que lo
propuso, fundado en dichas causales.
Art. 16. – Funciones y facultades del presidente.
Sin perjuicio de las funciones que le corresponden
como integrante del Colegio de Auditores Generales,
el presidente tendrá a su cargo:
a) Representar a la AGN;
b) Presentar, a cada una de las Cámaras del
Congreso de la Nación, la memoria anual del
organismo;
c) Difundir los resultados de las acciones de
control del organismo;
d) Ejercer las atribuciones previstas en el artículo
7°, incisos f) y h) de la presente ley, en las condiciones que fije la reglamentación;
e) Elaborar el plan estratégico de la organización
y ponerlo a consideración del Colegio de Auditores Generales, o ejercer la administración
del organismo;
f) Comunicar al Congreso de la Nación los informes de auditoría y suministrarle toda otra
información que sea requerida;
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g) Emitir disposiciones, de acuerdo a la reglamentación interna de la entidad, y suscribir
las resoluciones que aprueben los informes
de auditoría;
h) Requerir a los auditores generales opinión
fundada sobre los temas de su competencia;
i) Convocar y presidir las reuniones del Colegio
de Auditores Generales;
j) Formar equipos especiales para trabajos requeridos con urgencia por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas o por algunas
de las Cámaras del Congreso. A ese efecto
formulará el plan de trabajo, dando cuenta al
Colegio de Auditores Generales en la primera
reunión que celebre, una vez firmados los actos
administrativos que ponga en ejecución;
k) Establecer el orden de sustitución para el
ejercicio de la presidencia, que deberá ser
integrado por auditores generales, cuyo título
al ejercer la presidencia temporal será el de
presidente sustituto;
l) Delegar su representación en los auditores generales o funcionarios que estime conveniente,
en actividades a desarrollarse en el país o en
el extranjero.
Art. 17. – Integración del Colegio de Auditores
Generales. El Colegio de Auditores Generales está
integrado por el presidente de la AGN y seis auditores
generales, tres de ellos designados por la Cámara de
Senadores y tres por la Cámara de Diputados. En cada
Cámara se designa uno a propuesta del partido político
de gobierno y los restantes a propuesta de los partidos
de oposición de la primera y la segunda minoría.
Las propuestas deberán tener en cuenta el equilibrio
de géneros, para la conformación del colegio.
Art. 18. – Deberes y facultades del Colegio de Auditores. El presidente y los auditores generales reunidos
en colegio tendrán los siguientes deberes y facultades:
a) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de
la AGN y remitirlo a través del presidente para
su incorporación en el proyecto de presupuesto
general del Poder Legislativo;
b) Aprobar el plan estratégico del organismo y
disponer la remisión al Congreso de la Nación
y su difusión pública;
c) Fijar las remuneraciones del presidente, de
los auditores generales y del personal del
organismo;
d) Ordenar el inicio de acciones judiciales en los
casos previstos en el artículo 6°, inciso k) de
la presente ley;
e) Denunciar ante la Justicia los hechos y actos
que se presuman ilícitos que lleguen a conocimiento de los integrantes del colegio como
consecuencia de las tareas de auditoría, conforme lo establezca la reglamentación;
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f) Ejercer las funciones y atribuciones previstas
en los artículos 5° y 6° de la presente ley, con
excepción de las que fueran atribuidas exclusivamente al presidente del organismo;
g) Dictar las normas de tramitación interna de
actuaciones administrativas;
h) Aprobar los informes de auditoría;
i) Decidir la reserva total o parcial de informes de
acuerdo a lo previsto en el artículo 7°, inciso
p), de la presente ley.
Art. 19. – Requisitos. Son requisitos para ser auditor
general de la Nación, los establecidos en el artículo 12
de la presente ley.
Art. 20. – Inhabilidades e incompatibilidades. Los
auditores generales tienen las mismas inhabilidades e
incompatibilidades fijadas para el presidente.
Art. 21. – Duración en el cargo. Procedimiento
previo a la designación. Los auditores generales duran
cuatro años en su función y pueden ser reelectos solamente una vez, en forma consecutiva o alternada. Previo a su designación, se llevará a cabo el procedimiento
que se indica a continuación cuya tramitación estará a
cargo de la Cámara legislativa a la que corresponda el
nombramiento:
a) Se publica en el Boletín Oficial y en por lo
menos un diario de circulación nacional,
durante dos días, el nombre, los antecedentes
curriculares de las personas nominadas que
se encuentren en consideración para cubrir la
vacancia. Simultáneamente, se difunde en la
página oficial de la red informática de cada
una de las Cámaras del Congreso de la Nación
y en la de la AGN;
b) Las personas incluidas en la publicación que
establece el artículo anterior deben presentar
una declaración jurada con la nómina de todos
los bienes propios, los de su cónyuge y/o los
del conviviente, los que integren el patrimonio
de la sociedad conyugal, y los de sus hijos
menores, en los términos y condiciones que
establece el artículo 6°, de la ley 25.188, de
ética de la función pública y su reglamentación;
c) Deberá presentar la declaración jurada en la
que se incluya la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integre o
haya integrado en los últimos ocho años, los
estudios profesionales a los que perteneció o
pertenece, la nómina de clientes o contratistas
de por lo menos los últimos ocho años, en el
marco de lo permitido por las normas de ética
profesional vigentes, y, en general, cualquier
tipo de compromiso que pueda afectar la
imparcialidad de su criterio por actividades
propias, actividades de su cónyuge, de sus
ascendientes y descendientes en primer grado,
con la finalidad de permitir la evaluación ob-
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jetiva de la existencia de incompatibilidades o
conflictos de intereses;
Se recabará un informe de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Dicha información podrá ser consultada en los
términos de la ley 25.188; asimismo, se recabará un informe, preservando el secreto fiscal,
relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas propuestas;
Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas y de
derechos humanos pueden, en el plazo de quince días a contar desde la última publicación
en el Boletín Oficial, presentar a la respectiva
Cámara del Congreso, por escrito y de modo
fundado y documentado, las opiniones, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar respecto de los candidatos en
el proceso de preselección;
No serán consideradas las objeciones que se
aparten de la finalidad del procedimiento o que
se funden en cualquier tipo de discriminación;
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el plazo a que se refiere el inciso e),
las Cámaras podrán requerir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de
derechos humanos a los fines de su valoración;
En un plazo que no deberá superar los quince
días a contar desde el vencimiento de lo establecido para la presentación de las opiniones u
observaciones, haciendo mérito de las razones
que fundan la decisión tomada, la Cámara del
Congreso de la Nación de que se trate dispondrá sobre la designación o no de los propuestos.

Art. 22. – Remoción. Los auditores generales pueden ser removidos por las mismas causales previstas
para el presidente del organismo, por la Cámara que
los designó.
CAPÍTULO III
Relación de la AGN con el Poder Legislativo
Art. 23. – La AGN se relaciona con el Poder Legislativo a través de las comisiones que éste determine.
Art. 24. – Obligación de informar al Congreso sobre
los resultados del control externo. El presidente de la
AGN presentará ante cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, la memoria anual del organismo,
que deberá contener:
a) Detalle de los resultados de las auditorías y
estudios especiales realizados;
b) Informe de situación, que detalle las acciones
de los organismos auditados con relación a
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las recomendaciones realizadas en trabajos de
auditorías anteriores;
El cumplimiento, por parte de los organismos
auditados, de su obligación de dar respuesta
a los pedidos de información efectuados por
la AGN;
Un resumen de las irregularidades susceptibles de ocasionar un perjuicio patrimonial al
Estado;
Evaluación del estado y desempeño del sector
público nacional;
Toda otra información o datos que considere
relevante con relación a su función de control.
CAPÍTULO IV
Relación de la AGN con los auditados

Art. 25. – Son obligaciones de los funcionarios de los
entes y organismos públicos y de los concesionarios de
servicios públicos sujetos al control de la AGN:
a) Poner a su disposición toda la información y
documentación que le sea requerida, relacionada con los trabajos de auditoría y los exámenes
especiales que realice la AGN, dentro de los
plazos que fijen las normas reglamentarias:
1. El incumplimiento de esta obligación se
comunica a la autoridad superior del organismo auditado, al jefe de Gabinete de
Ministros y a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas.
2. La reticencia a brindar la documentación
e información aludidas, sin causas justificadas, puede constituir violación de los
deberes de funcionarios públicos, en los
términos del capítulo IV del Código Penal.
Ello, sin perjuicio de las facultades que le
confiere el artículo 26 de la presente ley;
b) Informar a la AGN el resultado de la implementación de las recomendaciones formuladas
en los informes de auditoría, así como las causas que obsten a su aplicación y toda circunstancia que dificulte llevar a cabo las medidas y
acciones sugeridas por el organismo de control.
La omisión de esta obligación puede ser comunicada por la AGN a la autoridad superior
del auditado, a efectos de que proceda a instar
las acciones administrativas y/o judiciales
pertinentes, y en su caso al jefe del Gabinete
de Ministros.
Art. 26. – Acceso a la documentación. La AGN
puede solicitar judicialmente el acceso a la documentación o información que no le sean provistas por los
organismos, los entes, las instituciones y las personas
físicas o jurídicas comprendidos en el ámbito de su
competencia.

75

El juez, atendiendo a las circunstancias del caso y a
las constancias acompañadas por la auditoría requerirá
al auditado que, en el plazo que le fije, informe sobre
las causas de su reticencia o negativa a brindar información o a suministrar documentos. Una vez contestado el
requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiese
evacuado, el juez resolverá acerca de la solicitud presentada y en su caso intimará a que dentro del plazo
que establezca, el auditado cumpla con lo peticionado.
Art. 27. – Separación de funcionario. Cuando en
el curso de una auditoría se tome conocimiento de
irregularidades que afecten gravemente al patrimonio
nacional o cuando su desarrollo sea significativamente
afectado por la conducta del responsable de un área, la
AGN puede recomendar al Poder Ejecutivo nacional
la separación temporaria del funcionario hasta tanto
finalice la auditoría, sin perjuicio de comunicar tal
situación a la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas según lo estime conveniente.
En los casos previstos en el artículo 25, inciso b), de
esta ley, y de presumirse la configuración de un daño
al patrimonio público, la AGN podrá hacer uso de las
facultades previstas en el artículo 6°, inciso 1.
CAPÍTULO V
Autonomía presupuestaria de la AGN
Art. 28. – Utilización de los créditos presupuestarios. La AGN tiene libre disponibilidad de los créditos
asignados presupuestariamente en cada ejercicio, para
todas las fuentes de financiamiento. La AGN está facultada para efectuar, en los créditos autorizados, los
reajustes necesarios para el cumplimiento de su función
de control externo, tanto en lo referente a la asignación
de cuotas como a los objetos del gasto.
Puede incorporar a su presupuesto los recursos
propios provenientes de los convenios de auditoría
que suscriba.
Sin perjuicio de lo anterior, la AGN debe comunicar las modificaciones al órgano rector del sistema
presupuestario del sector público nacional, que debe
registrarlas de inmediato.
CAPÍTULO VI
Reglamentación
Art. 29. – La AGN emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias para su operatividad, en un plazo
no superior a los noventa días.
Art. 30. – Cláusula transitoria. Los mandatos de
los auditores generales en ejercicio del cargo al momento de la promulgación de la presente ley deberán
adecuarse a sus disposiciones y cesarán a partir de la
próxima renovación de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación, pudiendo ser reelectos por un nuevo
período, conforme lo determinen las respectivas mayorías parlamentarias que asuman a partir del 10 de
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diciembre de 2011, siguiendo el procedimiento previsto
en el capítulo II.
El presidente de la Auditoría General de la Nación
cesará en su mandato en la próxima renovación presidencial y podrá ser reelecto de conformidad con el
capítulo II de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Derogaciones
Art. 31. – Derógase el capítulo I del título VII de
la ley 24.156, y toda otra norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el primer capítulo de la presente iniciativa se
sientan las bases jurídicas del organismo y su marco
de competencia, de conformidad con el imperativo
consagrado en el artículo 85 de la Constitución Nacional (CN).
La Auditoría General de la Nación (AGN) es de
carácter autárquico; así se reafirma la independencia
funcional de la AGN –condición imprescindible para
cumplir la función de control que le ha sido encomendada– y consagrada por el artículo 85 de la Constitución Nacional.
En cuanto a su competencia, funciones y atribuciones, el proyecto toma en consideración el instituto
incorporado en el artículo 85 ut supra referido y las
previsiones de la ley 24.156, compatibles con la norma
constitucional. Teniendo en cuenta la experiencia acumulada, las actividades del organismo son expresadas
con una mayor previsión temática, y se desagregan
facultades y atribuciones que ya se venían ejerciendo.
El presente proyecto distingue con claridad las atribuciones propias de la AGN de aquellas que resultan de
su papel en el asesoramiento que debe brindar al Poder
Legislativo. Lo primero, cuando establece que “la
AGN tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión
y auditoría de toda la actividad de la administración
pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera
su modalidad de organización”.
La Constitución indica que “El examen y la opinión
del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación
general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la
Nación”. Esto último por imperio de las atribuciones de
control externo del sector público nacional que ejerce el
Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en la arquitectura
constitucional de la división de poderes y de recíprocos
contrapesos.
Cabe destacar particularmente la competencia para
intervenir en el trámite de aprobación de las cuentas
de percepción e inversión de fondos públicos, estable-
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ciendo un plazo de seis meses para emitir su dictamen;
la creación de un sistema de preservación del secreto
fiscal que haga viable el desarrollo más completo de
las auditorías de ingresos públicos; la legitimación
para iniciar directamente actuaciones judiciales; la
atribución para aprobar su plan de acción anual y la
presentación de la memoria anual en sesión especial
de las Cámaras legislativas.
En lo que hace a la materia de su competencia, se
aplicó un criterio amplio, dado que la limitación del
universo a auditar o la exclusión de sistemas, fondos o
entes produce un debilitamiento del control que no se
compadece con la manda constitucional.
Como lo expresó el miembro informante doctor
Enrique Paixao, en oportunidad de la reforma constitucional de 1994, la competencia del organismo
debe interpretarse de tal manera “que ningún sector
de funcionamiento de la cosa pública quede fuera de
su capacidad de inspección y control”. En efecto, el
proyecto recepta este principio y extiende la competencia de la AGN a todas aquellas operaciones que se
realicen con fondos públicos, incluso los llamados
gastos reservados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público le
requieren a la AGN, en su carácter de ente rector del
control externo del sector público nacional, sus servicios de auditoría. Además, la AGN actúa como auditor
del sistema administrativo del Congreso de la Nación.
El proyecto prevé la obligación de elaborar un plan
estratégico que enuncie la visión y misión de la organización y sus objetivos. La estrategia indicará cómo
se van a cumplir las principales responsabilidades en
el futuro. De esta manera, las metas de gestión son las
herramientas operacionales para ordenar las actividades
diarias, en el contexto de planes anuales o plurianuales
de gestión.
El plan estratégico está definido por tres atributos
indispensables: autonomía, transparencia y profesionalismo. Éstos constituyen los basamentos de un
control objetivo y de excelencia, que al mismo tiempo
enriquece la discusión de las políticas públicas a partir
de la disponibilidad de información fiable y oportuna.
Con respecto a las atribuciones, se establece la
finalización del tercer trimestre del año como la fecha
última de elevación del plan de acción anual. Con este
anticipo en la planificación, se facilita la organización
interna y el accionar técnico de la AGN, posibilitando
un adecuado seguimiento por parte del Congreso. Es de
exclusiva competencia y conocimiento de la AGN fijar
posteriormente los objetos de auditoría que integrarán
su plan operativo.
Se confiere jerarquía legal a la celebración de
acuerdos que fijen condiciones laborales y salarios
adecuados al grado requerido por la naturaleza de las
actividades a cargo de la organización, función que –sumada a las de designar al personal mediante concursos
transparentes y de implementar una carrera administra-
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tiva– aspira a reforzar el perfil técnico y profesional de
la institución, siguiendo recomendaciones formuladas
en ámbitos nacionales e internacionales.
La especificidad de la actuación de la AGN exige el
desarrollo de adecuadas políticas de recursos humanos
y de profesionalización de sus agentes. Subrayar la
facultad de la AGN de denunciar hechos y actos presuntamente ilícitos que afecten el patrimonio nacional,
es una facultad que aunque implícita en la obligación
que pesa sobre todo funcionario público, traduce los
principios y criterios de la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
En cuanto a la obligatoriedad de dar a publicidad los
informes de auditoría reviste un carácter estratégico en el
diseño del nuevo modelo de control externo que propicia
la Constitución Nacional. La presente iniciativa recoge
la práctica vigente en la AGN desde 2002, y prevé la
publicación de los informes de auditoría en la página
web una vez aprobados por el Colegio de Auditores.
Por disposición AGN 151/02, se dejó sin efecto el
sistema anterior, que preveía un período de sesenta días
para que la AGN y la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración decidieran
acerca de la reserva de los informes. Durante ese lapso,
no se publicaban los informes y, en la mayoría de los
casos, tampoco se los publicaba posteriormente.
En la actualidad, con el fin de fortalecer la publicidad
del accionar del organismo, la reserva de los informes
se dispone excepcionalmente, y mediante resolución
fundada. En la práctica, sólo en pocos casos se dispuso
la reserva, basada principalmente en temas de seguridad informática. El proyecto de ley recepta e incluye
esta modalidad.
Respecto de las autoridades, el ya referido artículo
85 de nuestra Carta Magna establece: “…El presidente
de organismo será designado a propuesta del partido
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso…”.
De esta manera, la Constitución quiere evitar que
el oficialismo conduzca el sistema de control externo,
lo que llevaría a la paradoja de convertir la actividad
de auditor externo de la AGN en una suerte de control
interno. Con respecto a éste, el Ejecutivo dispone de
sus propios mecanismos de control (entre ellos, el que
ejerce la SIGEN), distintos del contemplado por el
artículo ut supra mencionado.
Este imperativo constitucional obliga a que la ley
que reglamente este precepto prevea un conjunto
de atribuciones asignadas al presidente. Entre ellas,
se contempla la presentación de la memoria anual
del organismo, en sesión especial de cada una de la
Cámaras del Congreso. La incorporación tiene por
objeto darle a este documento la relevancia pública que
merece como compendio y evaluación del estado de la
administración, a la luz de las actividades del control
externo practicado.
En el marco de una tendencia a jerarquizar el acceso a la información, que en el derecho positivo ha

sido incluida –entre otros– en los decretos 1.172/03 y
222/2003 y que fue motivo de distintos proyectos legislativos, se ha previsto un procedimiento de consulta
abierta previa a la designación del presidente y de los
auditores generales.
La eficacia del control está estrechamente vinculada
a la credibilidad de la institución y a la autoridad del
presidente y los auditores. La transparencia del procedimiento tiene como objetivo informar a la sociedad
acerca de las condiciones de integridad moral e idoneidad técnica de las personas propuestas.
Además y en la misma línea argumental, se establecen pautas que permiten acreditar aspectos relativos
a la trayectoria profesional y al cumplimiento de las
obligaciones impositivas de los candidatos a auditores,
en concurrencia con los requisitos establecidos en la
ley 25.188.
La inclusión de una serie de exigencias en relación
con el ciudadano que puede ocupar la presidencia,
tiene como fin tanto mejorar la calidad institucional
del sistema de control público como publicitar las
condiciones del candidato.
Estos requisitos en nada alteran el imperativo constitucional, que consagra el origen de la designación
del presidente. El presidente permanece en su cargo
mientras el partido que propuso su designación cumpla
con las condiciones exigidas por el precepto constitucional en cuestión.
Cabe agregar que se dispone en el proyecto que la
propia AGN tendrá a su cargo emitir las normas reglamentarias para su operatividad, en un plazo no superior
a los noventa días.
Con la convicción más arraigada de que la defensa
de los derechos y garantías ciudadanos, la lucha contra
la corrupción, la protección de la seguridad jurídica y la
vigencia de responsabilidades efectivas en el ejercicio
de las funciones públicas, serán sólo huecas declamaciones mientras el Estado no cuente con sistemas de
control independientes, profesionales y objetivos para
fiscalizar el desempeño de la administración pública y
la gestión gubernamental.
Y por todos los argumentos aquí esgrimidos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.506/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la inauguración del edificio del Teatro “General José de San
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Martín” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hecho acaecido el 25 de mayo de 1960.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del prestigioso Teatro “San Martín” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se remonta,
prácticamente, a principios del siglo pasado.
Ya en 1906, en la sección Cartas de Lectores del
diario La Nación, aparece por primera vez un pedido
a las autoridades para “la creación de un coliseo oficial
en cuyas tablas ilumine la luz del arte teatral”.
Dos años después, el diputado Alfredo Palacios
presenta en la Cámara de Diputados de la Nación un
proyecto en ese sentido el que, sin embargo, no logra
tratamiento legislativo.
El 7 de junio de 1912 el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Buenos Aires sanciona una ordenanza
disponiendo la creación del Teatro Popular de Buenos
Aires, pero tampoco esa norma es promulgada por el
departamento ejecutivo.
El 26 de noviembre de 1936, la intendencia de la
Ciudad de Buenos Aires dispone la construcción de
un edificio para el Teatro del Pueblo, que dirigía el
legendario Leónidas Barletta.
Para ello, se expropia el Teatro Nuevo, ubicado en
Corrientes 1530, y se le da en concesión por 25 años
a Barletta para que funcione allí el Teatro del Pueblo.
El 3 de diciembre de 1943, las autoridades de entonces dejan sin efecto la concesión a Barletta, y se pierde
así la sede oficial del Teatro del Pueblo.
Pocos días después, el 18 de diciembre de 1943, por
decreto del Departamento Ejecutivo municipal, se creó
el Teatro de la Ciudad de Buenos Aires “cuya finalidad
ha de ser el fomento del teatro nacional en sus más
puras fuentes tradicionales” que se inauguraría en 1944.
En 1950, en ocasión del “año sanmartiniano” se le
dio el nombre de “General José de San Martín”.
La construcción del actual edificio, en el mismo sitio
del Teatro Municipal, comienza el 24 de junio de 1954,
sobre un proyecto de los arquitectos Mario Roberto
Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz.
Se inaugura el 25 de mayo de 1960 (día en que el
país festejaba el sesquicentenario de la Revolución de
Mayo) aunque durante ese año no se realiza ninguna
actividad artística.
Actualmente alberga tres salas teatrales, un cine (la
mítica sala Leopoldo Lugones) y una fotogalería.
Cuenta con dos elencos estables: el Ballet Contemporáneo y el Grupo de Titiriteros, ambos precursores
a nivel nacional.
Las aludidas salas son la Martín Coronado (la mayor de todas que alberga a más de 1.000 personas), la
Casacuberta (para más de 500 personas) y la Cunill

Cabanellas que fue la última en ser inaugurada, en el
año 1979, a iniciativa del director del teatro Kive Staiff,
quien comandó sus destinos durante muchísimos años
hasta hace pocos días.
Pasaron por esas salas figuras notorias de la escena
nacional, como Luisa Vehil, Mecha Ortiz, Milagros de
la Vega, José María Gutiérrez, Guillermo Battaglia, Eva
Franco, Gloria Ferrandiz, Iris Marga, Santiago Gómez
Cou, Florencio Parravicini, Alicia Berdaxagar, Alfredo
Alcón, María Rosa Gallo, y tantos otros, en el devenir
de una destacada trayectoria que lo ha convertido en
el complejo teatral más influyente de América Latina
y, sin dudas, uno de los más importantes del mundo.
Al cumplirse 50 años de la inauguración de este emblemático edificio que es estandarte del arte nacional,
señor presidente, solicito de mis pares que se apruebe
el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.507/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. (NAS) que
incorporó como uno de sus miembros al prestigioso
científico argentino, el geólogo Víctor Ramos.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un prestigioso científico argentino, el geólogo Víctor
Ramos, acaba de ser incorporado como miembro de la
Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. (NAS).
Ramos, en el marco de la 147ª reunión anual de esa
institución, fue seleccionado de entre 72 norteamericanos y 18 científicos de otros 14 países, “en reconocimiento a sus logros sobresalientes y continuados en
investigación original”.
Se destaca que dicha organización privada sin fines
de lucro fue creada en 1863 por Abraham Lincoln.
A partir de ahora, Víctor Ramos pasa a formar parte
del cuerpo de la entidad, que es asesora oficial del
gobierno federal en cualquier tema que concierna a
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la medicina.
Para muchos, esta clase de reconocimiento ha sido
la antesala del Nobel, ya que muchos de quienes han
sido ungidos más tarde con el Nobel han pasado previamente por esta Academia.
Por ello, la incorporación que se le ha conferido a
Ramos, está considerada como uno de los máximos
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honores a que puede aspirar un científico de cualquier
parte del mundo.
Además de Ramos, otros cuatro argentinos forman
parte de la NAS; el físico Francisco de la Cruz, profesor
del Instituto Balseiro e investigador del Centro Atómico Bariloche; Armando Parodi, presidente del Instituto
Leloir; Sandra Díaz, de la Universidad Nacional de
Córdoba, y Alberto Frasch, de la Universidad Nacional
de San Martín.
Ramos es un científico reconocido por sus estudios
en la dinámica de los Andes.
Sus investigaciones, que llevan casi cincuenta años,
probaron, por ejemplo, que en algunos segmentos la
cordillera todavía está en crecimiento y, en otros, como
los que se encuentran en el sur de Mendoza y el norte
de Neuquén, pierde altura.
Ramos es doctor en geología, investigador del Conicet y profesor y director del Laboratorio de Tectónica
Andina de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la UBA.
A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones, como la beca Guggenheim, y los premios Bernardo
Houssay y Bunge y Born.
También es miembro de la Academia de Ciencias
del Tercer Mundo, miembro honorario de la Geological
Society of America y, desde hace poco, integra el comité editorial de la Sociedad Geológica de Londres, la
más antigua del mundo (la misma que integró Darwin).
La vida de Ramos transcurre, de algún modo, de la
montaña al laboratorio.
A su juicio: “Es muy romántica y atractiva la vida
en campaña, pero después se tiene que ir al laboratorio.
Allí es donde se produce la verdadera reconstrucción
del pasado remoto”. Investigando ese pasado remoto, en un presente tan inmediato y cercano, Ramos,
compartiendo su saber con la comunidad, obtiene un
importantísimo y merecido reconocimiento científico.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.508/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la VII Olimpíada de Lectura y el VI Encuentro Regional de Lectura
Creadora, a desarrollarse en Humboldt –departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe– el día 3 de
septiembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Desarrollo Cultural y Educativo de
la comuna de Humboldt organiza, como todos los años,
este importante evento cultural en el cual se reúnen docentes y alumnos de las distintas escuelas primarias del
departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Los objetivos principales de esta propuesta son
fomentar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes,
potenciar los lazos entre las escuelas, las familias, los
docentes y los alumnos de la región, generar un espacio
de cultura y recreación para los participantes.
En esta edición, se desarrollarán entre otras actividades: talleres de narración oral, talleres lúdicos de
lectura a cargo de alumnos de escuelas medias y de
profesorados, visitas y charlas de escritores, maratón de
lectura, taller de títeres, taller de improvisación teatral,
actividades recreativas, y espectáculos de teatro por
grupos de actores de la región.
Cabe resaltar que este evento en su edición anterior
fue declarado de interés educativo y cultural por el
Ministerio de Educación de la provincia según resolución 814/09, por el Ministerio de Innovación y Cultura
según resolución 111/09 y declarado de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación según resolución 1.292/09.
Leer proporciona información, nos educa, nos hace
pensar, estimula la imaginación.
La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento
del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita, aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía.
Una persona con hábito de lectura posee autonomía
cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí
mismo durante toda la vida.
En esta época de cambios vertiginosos en la cual los
conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental
tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos actualizados.
Promover el hábito de la lectura en los jóvenes, es
darles una invaluable herramienta para el futuro de las
generaciones que en este momento están formándose
en las aulas.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.509/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización
de la II Expo Cadenas Productivas Regionales 2010, a
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desarrollarse los días 14 al 17 de octubre del corriente
año, en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 al 17 de octubre del corriente año, se
realizará una nueva edición de Expo Cadenas Productivas Regionales, en el predio ferial del Parque Regional
Municipal.
Este importante evento, es organizado por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y por la Asociación
de Comercio e Industria de la misma ciudad.
La exposición tiene como objetivo principal promocionar las diferentes ofertas productivas
Su primera edición fue realizada en el año 2007 y
participaron distintos sectores industriales, estuvieron
presentes 120 empresas expositoras y fue visitada por
40.000 personas, con presencia de empresarios y funcionarios nacionales e internacionales.
Dentro de las actividades que se realizarán en esta
ocasión se encuentran, una ronda de desarrollo de proveedores, donde las grandes empresas recibirán a las
pequeñas que les ofertarán sus productos; una ronda de
negocio de recursos humanos, en las que se expondrán
las necesidades de las empresas en materia de personal;
una misión comercial inversa, donde compradores del
extranjero se entrevistarán con los empresarios locales
para que sus industrias exporten; y un foro del transporte con todos los integrantes de la cadena de valor
de la provincia de Santa Fe.
Cabe destacar que el predio ferial del Parque Regional Municipal posee una ubicación estratégica, en las
intersecciones de todo lo que circunvala Rosario y su
región, en medio de la zona metropolitana de Villa Gobernador Gálvez, que cuenta con importantes industrias
cárnicas (Paladín, Swift, Sugarosa, Integrados, Eurocasing, Shorton) y de acoplados y carrocerías (Metalsur,
Troyano, Armar, Montenegro, Sabino).
Esta muestra dejará posicionada a la ciudad de
manera muy positiva, con una apertura hacia el país
y el mundo de las industrias y comercios de la ciudad
y la región.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.510/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso m) del artículo
11, del capítulo II - Fines y objetivos de la política

educativa nacional, título I - Disposiciones generales,
de la ley 26.206 de educación nacional, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
m) Garantizar la alfabetización digital brindado
los conocimientos y habilidades necesarios
en el dominio y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en
el acceso, adquisición, manipulación, creación, reproducción, trasmisión y difusión de
la información, para el desarrollo de nuevas
oportunidades sociales y económicas.
Art. 2º – Modifíquese el inciso f) del artículo 30,
del capítulo IV - Educación secundaria, título II - El
sistema educativo nacional de la ley 26.206 de educación nacional, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
f) Brindar los conocimientos y habilidades necesarias en el dominio y uso responsable de las
tecnologías de la información y comunicación
para el acceso, adquisición, manipulación,
creación, reproducción, trasmisión y difusión
de la información, en los procesos de investigación y formación de nuevos conocimientos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde comienzos de la década de los 70 somos
testigos de una transformación económica, social,
cultural e intelectual de la sociedad, producto del
surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico,
centrado en las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Así como la Revolución Industrial expandió la
fuerza física del hombre para transformar su entorno,
dando nacimiento a la sociedad industrial con su
respectivo modo de producción, sistema de clases
sociales, nuevas conductas y conflictos, que determinaron nuevas formas de gobierno, la revolución
de las tecnologías de la información y comunicación está expandiendo la capacidad intelectual del
hombre, transformando las sociedades actuales en
sociedades de la información, en las que comienzan
a surgir nuevas formas de producción y relaciones
sociales, ante las cuales los Estados deberán formular instrumentos para gestionar esta evolución
evitando nuevas desigualdades y logrando una mayor
inclusión social.
La transición hacia sociedades de la información
ofrece nuevas oportunidades para los países como el
nuestro, ya que las condiciones de su desarrollo no
exigen la disponibilidad de grandes capitales, como
una sociedad industrial, sino la presencia de recursos
humanos calificados. En las nuevas sociedades de
la información el recurso más valioso generador de
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riqueza lo constituye la información y el conocimiento. Si analizamos los PBI de las naciones más
desarrolladas y avanzadas en esta transición hacia
sociedades de la información, encontraremos un avance proporcional de sectores que gestionan y producen
información y conocimiento, sobre las industrias
tradicionales, las cuales comienzan a desplazarse
hacia países subdesarrollados. El nuevo paradigma
ofrece a los países en desarrollo la oportunidad de una
actualización tecnológica y crecimiento económico
sobre la base de la formación de recursos humanos
que sepan dominar e integrar las TIC en los procesos
productivos y sociales.
El desarrollo de las sociedades de la información
no está exento de amenazas como el surgimiento de
nuevas formas de exclusión, la denominada brecha
digital, que consiste en la separación de aquellas
personas que gozan de los beneficios de la utilización
de las TIC de aquellas que carecen de los recursos y
conocimientos para hacerlo. “Dejar que la evolución
de la sociedad de la información y del conocimiento
sea conducida sólo por los mecanismos del mercado
conlleva el riesgo de aumentar las brechas sociales
en las sociedades, creando nuevas modalidades de
exclusión, de expandir los aspectos negativos de la
globalización y de incrementar la distancia entre
los países desarrollados y en desarrollo”.1 En las
sociedades de la información todos deberían poder
crear, consultar, utilizar y compartir información
y conocimientos, permitiendo así que individuos,
comunidades y naciones utilicen todo su potencial
para promover el desarrollo sostenible y mejorar su
calidad de vida.
En este marco se inscribe la más relevante necesidad de políticas públicas que aseguren resultados
socialmente deseables, poniendo especial énfasis en
la educación, a través del desarrollo de capacidades en
los niveles iniciales de formación mediante la alfabetización digital. Ésta consiste en la adquisición de los
conocimientos y habilidades necesarios en el dominio y
uso responsable de las tecnologías de la información y
comunicación en el acceso, adquisición, manipulación,
creación, reproducción, trasmisión y difusión de la información para el desarrollo de nuevas oportunidades
sociales y económicas.
En nuestro país la alfabetización digital se ha
efectuado principalmente a partir de iniciativas
concretadas fuera de las instituciones escolares de
formación, aunque buscando incorporarlas, al menos
para la alfabetización digital básica. El panorama
institucional para la formación digital dista de estar
consolidado.
Es por ello que la intención del presente proyecto
de ley es institucionalizar la formación digital a través
de la incorporación de la alfabetización digital como
1 Declaración de Florianópolis (julio de 2000). Reunión Regional de Tecnología de Información para el Desarrollo de los Países de América Latina y Caribe.

objetivo de la política educativa nacional. El dilema no
consiste en decidir si ingresamos o no en la sociedad
de la información, sino cuándo y cómo.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.511/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al haberse cumplido el 26 de mayo de 2010 el séptimo
aniversario de su fallecimiento.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 26 de mayo debemos recordar un nuevo aniversario del fallecimiento del maestro Alfredo Pedro
Bravo, ocurrido en el año 2003. Su figura, siempre
presente, se refleja con más fuerza y protagonismo en
estos días en los que conmemoramos el Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
Su personalidad de hombre público, lleno de pasiones e idealismo, y su férrea voluntad por transformar la
realidad, nos conduce de manera inevitable a pensarlo
como un claro heredero del sacrificio, la honestidad
y la humildad de Manuel Belgrano, y de las ideas de
transformación y progreso, encarnadas por Mariano
Moreno en aquellos tiempos de revolución.
La impronta de Mayo sobre la personalidad de Bravo
se manifestó también en su voluntad de hacedor, que
lo llevó a cofundar la Central de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina, y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, y a lograr la
unidad del Partido Socialista, después de casi cincuenta
años de estériles divisiones.
Pocos hombres de nuestra historia encarnaron con
la altura de Alfredo Bravo los ideales de igualdad, libertad y fraternidad esgrimidos por nuestros próceres
de Mayo. La defensa de esas ideas, sin duda alguna, lo
llevó de manera inevitable a resistir la dictadura militar
que se impuso con sangre el 24 de marzo de 1976, con
la Constitución Nacional como su única arma.
Como consecuencia de su militancia por la vigencia
de los derechos humanos, en septiembre de 1977 fue
torturado en las cárceles clandestinas de la dictadura
luego de que un grupo de tareas lo secuestrara de la
escuela para adultos donde daba clases.
El reconocimiento en toda América por su labor en
defensa de la educación y de los derechos humanos
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hizo que la noticia de su secuestro no pudiera ocultarse, pese al intento de los usurpadores del poder, y
las presiones internacionales obligaron a la dictadura
a legalizar la situación de Alfredo, y así de desaparecido pasó a ser un detenido a disposición del Poder
Ejecutivo nacional.
Durante más de un año estuvo en la Unidad 9 de
La Plata para luego pasar a un régimen de prisión
domiciliaria.
En 1983, con el retorno de la democracia, el
presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente. En esa función, Alfredo facilitó el
reingreso a la docencia de los cientos de maestros y
profesores a los que la dictadura había cesanteado o
que habían tenido que dejar sus cargos para marchar
al exilio.
Fiel a sus ideas y lejos de amar los cargos y honores, al igual que los revolucionarios de Mayo, en
1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las leyes
de punto final y obediencia debida, Alfredo Bravo
expresó su repudio hacia ambas normas y le entregó
su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, volvió a la escuela primaria a ejercer su cargo
de director.
A partir de allí, con la fuerte convicción de que
el sistema democrático en la Argentina reclamaba la
presencia de una fuerza socialista madura, coherente
y con capacidad, se incorporó con buena parte de sus
compañeros de la Confederación Socialista Argentina
al Partido Socialista Democrático.
Desde esa fuerza política generó la Unidad Socialista junto al Partido Socialista Popular, y en 1991 fue
elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos
Aires, y pasó a formar parte de un bloque parlamentario
en el que junto a Guillermo Estévez Boero y Ricardo
Molinas, también verdaderos representantes del espíritu de Mayo, se opuso a la aplicación de las políticas
neoliberales que azotaron a nuestro país a fin de siglo
pasado. Su mandato legislativo fue renovado en 1995
y en 1999, y en el año 2001 fue elegido senador nacional, cargo que le fue birlado por prácticas espurias
fundadas en tecnicismos, contrarios a la soberanía de
la voluntad popular.
A medida que transcurren los años, y la noticia de su
muerte ya es historia, la figura de Alfredo Bravo crece
y trasciende a los maestros, a los gremialistas, a los
defensores de los derechos humanos, a los socialistas,
a los argentinos, para transformarse en un símbolo
de sacrificio, voluntad, honestidad y coherencia en la
lucha por la transformación de la realidad en busca de
una sociedad libre, igualitaria y fraterna, tal como la
soñaron los hombres de Mayo.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 12ª

(S.-1.512/10)
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 fue el déficit operativo real de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas en el año
2009? ¿Cuál fue el déficit operativo real en el primer
trimestre del año 2010? Detalle cómo se componen
ambos.
2. ¿En qué estado se encuentra actualmente el proceso de estatización de la empresa Aerolíneas Argentinas?
3. ¿Cuáles son las proyecciones elaboradas por
el Poder Ejecutivo nacional sobre la sustentabilidad
económico-financiera de la empresa Aerolíneas Argentinas?
4. ¿Existe alguna denuncia efectuada en el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) por la ex controladora del grupo
Marsans? En caso de existir, ¿cuál es el reclamo que se
hizo y qué medidas se implementarán para llevar adelante el proceso? ¿Se prevé un ofrecimiento simbólico
por la estatización del 94,41 % de la empresa? ¿Cuál
sería el monto?
5. De la información presentada por Aerolíneas
Argentinas en septiembre de 2009 surge que se habían
trabado embargos de capital sobre aeronaves por 51
millones de dólares y 114 millones de pesos, que generaron intereses y costos por 9 millones de dólares y 645
mil pesos. Además, se trabaron embargos bancarios por
3,4 millones de pesos, por 68 mil dólares y por 281
mil euros. Teniendo en cuenta todo ello: ¿cuál es la
situación actual de esos embargos y cuál es la política
llevada adelante por el gobierno para salvaguardar el
patrimonio de la empresa?
6. De la información presentada por Austral Líneas
Aéreas y Cielos del Sur S.A., en septiembre de 2009,
surge que se habían trabado embargos de capital por
896 mil dólares y por 820 mil pesos, que generaron
intereses y costos por 9 millones de dólares y 645 mil
pesos, respectivamente. Teniendo en cuenta lo antedicho, ¿cuál es la situación actual de esos embargos?
y ¿cuál es la política llevada adelante por el Poder
Ejecutivo nacional para salvaguardar el .patrimonio
de la empresa?
7. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas en el primer
trimestre del año 2010 con respecto a los mismos períodos de los años 2008 y 2009?
8. Informe cuál es la cantidad de horas voladas durante el primer trimestre de los años 2008, 2009 y 2010.
9. Con respecto al coeficiente de ocupación de los
vuelos, indique:
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9.1. El coeficiente de ocupación de los mismos en
los años 2008, 2009 y 2010 hasta la fecha.
9.2. En caso de que el coeficiente de ocupación haya
disminuido, cuál es la pérdida estimada.
10. En relación a los pasajes no remunerados (comisiones de servicio, pasajes vacacionales del personal
y “cortesías”) indique desagregado por cada concepto
–la cantidad de pasajes emitidos que corresponden a
los primeros trimestres del año 2008, 2009 y 2010–.
11. Indique el costo operativo total (lo que ingresa
por la actividad pura de vuelo –sin tener en cuenta la
estructura–) en relación a los años 2008, 2009 y lo que
va del 2010.
12. ¿Qué nuevos lugares de destino ha incrementado
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
durante los años 2009 y 2010? ¿Cuál es el promedio
de pasajes vendidos en estos nuevos lugares?
13 ¿Ha existido incremento de tarifas desde el año
2009 hasta la fecha? Indique, en su caso, porcentaje,
monto y en qué trayectos,
14. ¿Cuál es la cantidad de pasajeros transportados
por kilómetro durante e! primer trimestre del año 2009
y del mismo período del año 2010?
15. ¿Cuál es el monto mensual en subsidios del Estado que recibe Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas?
16. ¿Cuántas personas integraron la comitiva que
viajó a Madrid con motivo de la reinauguración de las
oficinas en dicha ciudad?
17. ¿Cuál es la nómina total de pilotos de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas? ¿Qué cantidad de pilotos se encuentran sin volar al mes de mayo
del año 2010?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas reestatizada hace imprescindible que se
solicite información acerca de la situación actual global
de dicha empresa.
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
es una empresa del Estado que ocupa las primeras
planas de la información pública por hechos que van
desde contrataciones directas sin licitación, aumento
exponencial en la cantidad de pasajes no remunerados,
hasta pérdidas millonarias que implican un grave perjuicio económico para el Estado.
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Según trascendió en la nota del diario Clarín del
día 21 de mayo de 2010, titulada “Recalde dice que
Aerolíneas es privada”, el presidente de Aerolíneas
Argentinas, Mariano Recalde, es investigado por la
Justicia por presuntas irregularidades en su función al
haber contratado en forma directa, sin licitación, un
taller de reparación de aviones brasileño.
Tras dicha investigación el presidente de la empresa
se defendió afirmando que Aerolíneas Argentinas no es
una empresa “nacionalizada”.
Es por eso que resultan por lo menos llamativas las
denuncias públicas efectuadas por los medios de comunicación respecto del funcionamiento de Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas.
Entendemos que la situación deficitaria de la empresa implica una grave afectación al erario público no
existiendo una explicación oficial respecto del supuesto
aumento del déficit de la misma.
Según el diario La Nación, en su nota titulada “No
deja de aumentar el déficit de Aerolíneas Argentinas”,
del día 17 de mayo de 2010: “Los datos preliminares de
la operación de Aerolíneas Argentinas y Austral en el
primer trimestre del año muestran un rojo de u$s 103,3
millones, que son cubiertos por las arcas del Estado,
La cifra es un 28 % superior a la pérdida registrada
en el primer trimestre del año pasado, y 56 % más si
la comparación se hace con igual período de 2008,
cuando la compañía todavía estaba en manos del grupo
español Marsans”.
Por otro lado, considerando las denuncias sobre
comitivas y distintos pasajes no remunerados que la
línea aérea estaría autorizando, resulta imprescindible
realizar un estricto control de la misma, en tanto los
fondos públicos no pueden verse afectados a sufragar
gastos de paseos o invitaciones no necesarias, siendo
imperioso que el Congreso de la Nación cuente con la
información necesaria a esos fines.
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
arbitrar los medios necesarios y urgentes que estén a
su alcance para evitar el vaciamiento de Aerolíneas
Argentinas.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez
más, a estar cuestionada en su administración. Es por
ello que solicitamos mediante el presente proyecto de
comunicación, una adecuada explicación sobre los
motivos que llevaron a dicha empresa a incrementar
su situación deficitaria.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicacion.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.513/10)
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
cuerpo:
1. ¿Cuál fue el gasto en publicidad oficial en el año
2008 y en el año 2009, respectivamente? Detalle dichos
gastos por semestre.
2. ¿Cuál es el monto asignado a publicidad oficial
para prensa gráfica, radio y televisión durante el año
2010? Discrimine los gastos efectuados para cada
empresa de medios en particular.
3. ¿Qué criterio se utiliza para la distribución en
publicidad oficial entre los distintos medios de comunicación social?
4. Respecto de la distribución de publicidad oficial
para el año 2010, ¿está contemplada la publicidad
oficial emitida en el marco del Programa “Fútbol para
todos”? En caso negativo, indique el motivo por el cual
se lo contempla por separado.
5. ¿Existe alguna medida adoptada en relación a
permitir exclusivamente publicidad oficial durante los
partidos emitidos en el marco del Programa “Fútbol
para todos”? En caso afirmativo, ¿en base a qué argumentos se adoptó?
6. ¿Cuál fue el criterio para encomendar la realización de las campañas institucionales de publicidad de
la administración pública a la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
de acuerdo con el decreto 984/2009? ¿Qué beneficios
arrojó dicha medida?
7. ¿Por qué motivos las campañas institucionales
de publicidad de la administración pública deben
efectivizarse exclusivamente por intermedio de Télam
Sociedad del Estado?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objeto primordial cuidar un aspecto de la vida institucional del país de suma importancia, como es la
publicidad oficial.
Esencialmente, la publicidad oficial es un canal de
comunicación entre el Estado y su población. Su propósito es difundir las políticas, programas, servicios
e iniciativas gubernamentales; facilitar el ejercicio
de los derechos y promover el cumplimiento de los
deberes de los ciudadanos; estimular la participación
de la sociedad civil en la vida pública, y en general,
informar cualquier hecho que sea de relevancia pública.
La asignación de la publicidad oficial debe regirse por

Reunión 12ª

los principios de transparencia, eficiencia y buen uso
de los fondos públicos.
Teniendo en cuenta dichos principios rectores, observamos que, en la actualidad, la publicidad oficial goza
de una amplia discrecionalidad por parte del Poder
Ejecutivo nacional.
Por medio del decreto 984/2009, la realización de
las campañas institucionales de publicidad y comunicación de la administración pública, el Banco de la
Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los
demás organismos comprendidos en el artículo 8° de
la ley 24.156, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deberán encomendarse exclusivamente a la
Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Esto quiere decir que toda
campaña de publicidad y comunicación a realizarse por
un organismo centralizado o descentralizado de la administración pública nacional debe tener el visto bueno
de la Secretaría de Medios de Comunicación, sin tener
que motivar la autorización o el rechazo de la misma.
Asimismo, según trascendió en el diario La Nación
del día 4 de mayo de 2010, “El gobierno duplicó en
un año el gasto en publicidad”, pasando de usar 395
millones de pesos en el año 2008 a 829 millones de
pesos en el 2009, año en que se realizaron elecciones
legislativas.
En la misma nota se afirma que la cifra correspondiente al año 2009 no contempla los 600 millones de
pesos del contrato de las transmisiones de los partidos
del ciclo “Fútbol para todos”.
Según dicho medio, “2009 tuvo una distribución
muy peculiar: en el primer semestre (en coincidencia
con las elecciones legislativas del 28 de junio) se
destinaron $ 622, 4 millones a la propaganda estatal.
En cambio, en el segundo semestre el gasto se redujo
a 206, 6 millones”.
De esta manera observamos la discrecionalidad de
la distribución de la publicidad oficial por parte del
Poder Ejecutivo nacional en función de las necesidades
electorales, siendo esto un claro perjuicio para el resto
de los partidos políticos.
La publicidad oficial tiene como función primordial
la de informar sobre los actos de gobierno y cuestiones
de interés público. La Constitución Nacional garantiza
el principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1°, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales. Teniendo en cuenta esto es que consideramos
de suma importancia tomar conocimiento de todo lo
relacionado con los gastos de la publicidad oficial,
repudiando todo acto que implique violar dichas garantías constitucionales.
Del artículo 14 de la Constitución Nacional y de los
pactos internacionales a que se refiere el inciso 22 de
su artículo 75, se desprende que la información es un
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bien público cuya posesión, producción, distribución y
difusión es un derecho humano garantizado por dichos
artículos. El reparto arbitrario de la publicidad oficial
es una violación a la libertad de expresión.
Esencialmente la publicidad oficial debe ser un canal
de interrelación entre el Estado y sus habitantes, no
pudiendo jamás entenderse la misma como un medio
destinado a favorecer económicamente a personas o
entidades determinadas, para de esta forma manipular
a las ideas y a los valores.
Eliminar la discrecionalidad y la arbitrariedad en la
colocación de la pauta publicitaria es importante para
poder informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno afianzando los principios constitucionales correspondientes y la forma republicana de gobierno establecida en el artículo 1º de la Constitución Nacional.
Actualmente no se conocen los criterios que emplea
el Poder Ejecutivo nacional para asignar partidas a
cada uno de los medios y excluir a otros. Esto repercute directamente sobre la equidad en los medios de
comunicación y sobre los derechos de los habitantes.
En un país, cualquier intento de favorecer a un medio
sobre otro debe considerarse un riesgo para el sistema
democrático.
El presente proyecto de comunicación pretende, a su
vez, verificar que no se haya estado realizando un uso
indebido de la publicidad oficial con fines electorales
ya que la publicidad oficial es un arma poderosa a la
hora de instalar la imagen de los candidatos.
Como legisladores de la Nación debemos velar para
que toda variación del presupuesto publicitario se haga
con justicia y equidad, para que la asignación de ese
presupuesto sea hecha con criterios claros y para que la
utilización de los fondos públicos sea realizada transparentemente, cuidando, de este modo, que la equidad
sea una realidad en la competencia de nuestro sistema
democrático y que no se deterioren las posibilidades
de libre expresión.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.514/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a la actitud del Poder Ejecutivo
nacional por haber obviado, por voluntad expresa de
su titular, a las autoridades constitucionales, como el
vicepresidente de la Nación, en la integración de los
actos del Bicentenario del primer gobierno patrio, por

constituir ello un verdadero agravio a las instituciones
y a la Constitución Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos comenzar estos fundamentos poniendo
especial acento en que nuestra patria acaba de cumplir
200 años de la reunión del histórico Cabildo Abierto
del cual surgió, el día 25 de mayo de 1810, el primer
gobierno patrio, conocido como la Primera Junta.
Asimismo, es importante destacar que al llamado
de este Cabildo Abierto y primer gobierno acudieron,
con posterioridad, los cabildos de las restantes ciudades
del ex Virreinato del Río de la Plata, para sumarse a
este valiente paso hacia nuestra independencia como
nación.
Por lo tanto, como todos sabemos, ésta fue una heroica etapa de la historia argentina. Sin embargo, esta
fecha, tan cara a nuestro ser nacional y a dicha historia,
fue utilizada, por quien representa a todo el pueblo de
la Nación Argentina, más allá del signo político que
cada uno de nosotros tenga, la señora presidenta de
la Nación, para realizar un verdadero agravio a las
instituciones y a la Constitución Nacional.
Efectivamente, como ha sido de público y notorio
conocimiento, el vicepresidente de la Nación Argentina y presidente del Senado, ingeniero Julio César
C. Cobos, primero en la sucesión presidencial, no fue
invitado a participar de los actos conmemorativos del
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Consideramos que, sin perjuicio de las actitudes
individuales de cada uno de ellos –presidenta y vicepresidente de la Nación–, que nos son ajenas, debemos
recordar y tener presente que ellos integraron una
misma fórmula política presidencial que los condujo a
los cargos que actualmente ocupan.
En atención a ello, es dable advertir que los derechos
y deberes del cargo son irrenunciables, debiendo ser
ejercidos y cumplidos, y que la actitud de la señora
presidenta de la Nación no es un agravio a la persona
del señor vicepresidente, sino a la investidura del cargo
y a la Constitución misma.
La conmemoración de una fecha patria no es atributo personal de quien ejerce la primera magistratura
del país, ni tampoco la inclusión de los invitados a
los actos es discrecional de la misma, sino que cada
uno tiene el derecho y deber de participar de ellos por
el ejercicio de la función que el pueblo, a través de
las urnas, le ha encomendado, debiendo como tal ser
ejercida y respetada.
Protagonistas hoy del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, del Cabildo Abierto y del
surgimiento del primer gobierno patrio, creemos que
es necesario rendir un homenaje y reconocimiento a
todos los que con su esfuerzo los hicieron posibles, sin
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excluir a nadie de los actos y festejos que son de todos
los habitantes de esta noble Nación.
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 Asuntos Constitucionales.
(S.-1.516/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos en que tuvieran
lugar los combates y batallas del siglo XIX, en el territorio argentino, mediante la colocación de las placas
correspondientes, y aun cuando se encontraren bajo
dominio privado, conforme el detalle que se adjunta
en el anexo.
Art. 2º – Para su determinación se aplicará el sistema
contenido en Google Earth.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación y contralor la
Comisión de Investigación de Historia Militar, de la
Escuela Superior de Guerra, perteneciente al Instituto
Universitario del Ejército (IESE).
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán imputados a la partida jurisdicción
70, Ministerio de Educación, del presupuesto general
de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Bicentenario que nos toca vivir es la circunstancia
oportuna de recordar la historia de la patria, la presencia
de nuestros próceres y de todos aquellos símbolos que
constituyen la esencia misma de la Nación.
Desde aquellas jornadas heroicas de improvisación
ante el invasor inglés, con anterioridad al nacimiento
de la patria, pasando por las gestas de la Independencia
en las figuras de los generales Belgrano, San Martín,
Güemes y otros tantos, como en el marco ecuestre en
epopeyas de coraje de soldados, oficiales, gauchos y
sacerdotes, que fueron señalando los hitos históricos
de nuestra nacionalidad.
Se combatía por el dominio de las tierras, entre nosotros, los argentinos, y una potencia exterior que se
arrogaba el derecho de regirnos.
Como ya lo manifesté en otra oportunidad (ver mi
proyecto 552/10), eran años de vigor, de audacia y de
inmensos alientos, en que la Primera Junta gobernaba
llanuras sin caminos y mares sin puertos.
Luego llegaron las guerras civiles, luchas entre hermanos, caminos donde pasaron con sus aciertos y sus
errores, sus pasiones, triunfos y derrotas, argentinos de
todos los rincones.
Como lo señaló Félix Luna con acierto: “Hombres
que le han escapado al perfil sombrío del mármol y el
bronce y vienen hacia nosotros desde el fondo del tiempo, con una sonrisa y una luz del atardecer aclarándoles
la tez morena”.
Me lleva a presentar este proyecto la absoluta necesidad de que las batallas históricas sean recordadas en
el mismo lugar donde ellas se libraron, evitando que

ANEXO
Tucumán

Reunión 12ª

(Tucumán)

(24 de septiembre de 1812)

San Lorenzo

(Santa Fe)

(3 de febrero de 1813)

Salta

(Salta)

(20 de febrero de 1813)

Isla Martín García

(Buenos Aires)

(15 de marzo de 1814)

El Tala

(Tucumán)

(27 de octubre de 1826)

Las Vizcacheras

(San Miguel del Monte)

(28 de marzo de 1829)

Puente de Marques

(Buenos Aires)

(26 de abril de 1829)

San Roque

(Córdoba)

(22 de abril de 1829)

La Tablada

(Córdoba)

(22/23 de junio de 1829)

Oncativo

(Córdoba)

(25 de febrero de 1830)

Pago Largo

(Corrientes)

(31 de marzo de 1839)

Don Cristóbal

(Entre Ríos)

(10 de abril de 1840)

Sauce Grande

(Entre Ríos)

(16 de julio de 1840)

Quebrado Herrado

(Córdoba)

(28 de noviembre de 1840)
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San Calá

(Córdoba)

(19 de enero de 1841)

Angaco

(San Juan)

(16 de agosto de 1841)

Rodeo del Medio

(Mendoza)

(24 de septiembre de 1841)

Famaillá

(Tucumán)

(19 de septiembre de 1841)

Caaguazú

(Corrientes)

(28 de noviembre de 1841)

Laguna Brava

(Corrientes)

(30 de enero de 1843)

Potrero de Vences

(Corrientes)

(27 de noviembre de 1847)

Caseros

(Buenos Aires)

(3 de febrero de 1852)

Cepeda

(Buenos Aires)

(23 de octubre de 1869)

Pavón

(Buenos Aires)

(17 de septiembre de 1861)

Cbte. de las Playas

(Córdoba)

(10 de junio de 1863)

Cbte. naval de Riachuelo

(Buenos Aires)

(11 de junio de 1865)

Corrales-Pehuajó

(Corrientes)

(31 de enero de 1866)

Rinconada del Potro

(San Luis)

(5 de enero de 1867)

Pozo Vargas

(San Luis)

(10 de abril de 1867)

San Ignacio

(San Luis)

(1° de abril de 1867)

Santa Rosa

(Entre Ríos)

(12 de octubre de 1871)

Ñaembé

(Corrientes)

(26 de enero de 1871)

Barracas

(Buenos Aires)

(20 de junio de 1880)

Puente Alsina

(Buenos Aires)

(21 de junio de 1880)

Los Corrales

(Buenos Aires)

(21 de junio de 1880)

su recuerdo quede sólo en la identidad de una calle,
barrio o escuela rural.
He tenido en consideración la ley 26.274 y su decreto
reglamentario 1.074/07, de sitios y monumentos históricos, pero dicha normativa no alcanza ni comprende
al terreno físico que fue escenario de las contiendas de
valor y heroísmo que jalonaran la historia de nuestra
patria y que hoy se encuentran, en muchos casos, invadidos por siembras y cultivos diversos.
Atenta la importancia y trascendencia de la iniciativa presentada, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Educación y Cultura.
(S.-1.517/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 17
de mayo del corriente año de un nuevo aniversario de

la sanción de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Jorge M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1991 quedó oficialmente sancionada la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A modo de homenaje al trabajo realizado por la
Convención Constituyente se transcribe a continuación
el Preámbulo de la Ley Suprema de nuestra provincia.
“El pueblo de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de sus
representantes reunidos en Convención Constituyente,
declarándose como parte de la Patagonia, y con el objeto de ratificar su indisoluble integración a la Nación
Argentina; exaltar la dignidad humana protegiendo los
derechos individuales y sociales; garantizar la libertad,
la igualdad, la justicia y la seguridad consolidando un
Estado de derecho bajo el imperio de la ley; asegurar
a todos los habitantes el acceso a la educación, al
desarrollo cultural y a los medios para la preservación
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de la salud; proteger el medio ambiente; reivindicar el
dominio de los recursos naturales y promover el desarrollo económico para el logro del bienestar general,
organiza su gobierno subordinado a los principios de
racionalización, descentralización y subsidiariedad,
bajo el régimen democrático y federal y la forma
republicana y representativa, afianzando la autonomía
municipal e invocando la protección de Dios, sanciona
y promulga esta Constitución para sí, para su posteridad y para todos los hombres de buena voluntad que
quieran habitar el suelo de la provincia.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.518/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,

El 18 de febrero de 1812 el gobierno resolvió hacer
lugar al pedido de Manuel Belgrano y reconoció la
Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río
de la Plata de color blanco y azul celeste.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.519/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto a realizarse el próximo 31 de mayo del corriente año, en la iglesia Santa
Catalina de Siena, a cargo de la Orquesta de la Facultad
de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Jorge M. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 18 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del “Día
de la Escarapela Nacional”.
Jorge M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de febrero de 1812 el entonces Triunvirato del
Río de la Plata, integrado por Manuel de Sarratea, Juan
José Paso y Feliciano Antonio Chiclana y Bernardino
Rivadavia como secretario, dispuso que “sea la escarapela nacional de la Provincias Unidas del Río de la
Plata, de color blanco y azul celeste”.
Como fecha definitiva del Día de la Escarapela
Nacional, el 18 de mayo, fue instituido por el Consejo
Nacional de Educación en el año 1935 según resolución
del 13 de mayo de 1935, expediente 9.602-9º-935.
Hay muchas versiones sobre los colores y el momento de la creación de la Escarapela Nacional, una de ellas
afirma que la primera vez que se usaron los colores
blanco y celeste due durante las invasiones inglesas
(1806-1807) por parte de los Patricios, primera milicia
urbana del Río de la Plata.
Otra versión da cuenta que la escarapela argentina
fue usada por primera vez por un grupo de damas, en
oportunidad de una reunión con el entonces coronel
Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de Patricios,
el 19 de mayo de 1810.
Lo concreto, según la historia, es que el general
Manuel Belgrano, solicitó por nota al Triunvirato del
Río de la Plata, autorización para fijar el uso de la escarapela nacional, con los mismos colores para todos, ya
que en definitiva, todos luchaban por la misma causa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA) ha programado una serie de conciertos, cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el
29 de noviembre del corriente año la temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y se desarrollarán en la iglesia Santa Catalina de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 31 de mayo, se presentará la Orquesta de
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente
de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),
que tendrá como solista al violinista Omar Randazzo y
será dirigida por el maestro Guillermo Scarabino, decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales y uno
de los más prestigiosos directores de orquesta del país.
El maestro Scarabino es también el vicepresidente de
la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina
y director invitado por más de cuarenta orquestas de
América.
Ha recibido premios de las fundaciones Arengo y
Konex y ha sido distinguido por entidades de la Ar-
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gentina, Brasil, Estados Unidos, España, Alemania y
el Reino Unido.
A lo largo de este concierto se interpretarán obras
de Félix Mendelssohn, Max Bruch y Ludwig van
Beethoven.
De Beethoven se interpretará la Cuarta sinfonía,
compuesta en el año 1806 y característica del período
más fructífero de la vida del notable maestro. La obra
seleccionada de Mendelssohn pertenece al período de
viajes románticos del ilustre compositor, y en cuanto
al Concierto para violín de Max Bruch, es uno de los
favoritos de todos los públicos.
El rol de solista estará a cargo de Antonio Formare,
distinguido profesional que integra la Orquesta Estable
del Teatro Colón y la de la Facultad de Artes y Ciencias
Musicales dependiente de la Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA), con destacada participación
en recitales y música de cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.520/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Ensamble Instrumental Suden, a realizarse el próximo 28 de junio del corriente
año, en la iglesia Santa Catalina de Siena, a cargo de
la Compañía Oblicua, dirigida por el maestro Marcelo Delgado, en el marco del ciclo de conciertos
organizado por la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA).
Jorge M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) ha programado una serie de conciertos,
cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril,
cerrando el 29 de noviembre del corriente año la
temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y se desarrollarán en la iglesia Santa Catali-

na de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 28 de junio hará su presentación la Compañía Oblicua, dirigida por el reconocido compositor,
director y docente Marcelo Delgado.
La Compañía Oblicua se fundó en el año 2004 con
la premisa de difundir entre nuestro público la cultura y
expresiones musicales más importantes y tradicionales
del siglo XX y XXI, poniendo especial énfasis en las
obras de nuestros compositores.
La creación de este grupo ha despertado gran aceptación y apoyo por parte de los músicos locales. La
presencia de este grupo en la música contemporánea
genera entusiasmo, ya que ha demostrado gran valor
artístico y ser un vehículo apto para la difusión de las
obras de artistas y compositores nacionales.
Para estar a tono con la importancia y repercusión
que tuvo la creación de la Compañía Oblicua, está al
frente de la compañía el director, compositor y maestro
Marcelo Delgado.
El director ha sido ganador del Premio Konex 2009
y cuenta entre sus producciones con numerosas obras
camarísticas, ciclos de canciones y cuatro óperas de
cámara.
Además, el maestro Marcelo Delgado es el creador
y conductor del programa OMNI para la difusión de la
música contemporánea por la estación Clásica Nacional
que se transmite por Radio Nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.521/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 26 de julio del corriente año en la iglesia Santa
Catalina de Siena, la Orquesta de la Facultad de Artes
y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA), dirigida en la
oportunidad por el maestro Carlos Vieu.
Jorge M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argen-
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tina (UCA) ha programado una serie de conciertos,
cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril,
cerrando el 29 de noviembre del corriente año la
temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 26 de julio se presentará nuevamente la
Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA).
En esta oportunidad, la orquesta será dirigida por el
licenciado en dirección orquestal Carlos Vieu e interpretará la Segunda sinfonía de Beethoven.
La Segunda sinfonía de Beethoven fue concluida en
el año 1802 y se caracteriza por sus ritmos marciales y
bruscos contrastes; es en realidad el mejor exponente
de la mágica garra beethoveniana.
Además de Beethoven, también se interpretará la
delicada Suite de Pélleas et Melissande, de Fauré, que
refleja todo el simbolismo del Maeterlinck.
En esta oportunidad el director será Carlos Vieu,
discípulo del maestro Guillermo Scarabino y alumno
en cursos y clases magistrales de Kurt Masur, Antonio
Ros Marbá, Romano Gandolfi y Helmuth Rilling,
entre otros.
Se perfeccionó en calidad de becario de la Organización de Estados Americanos (OEA) como director en el
sistema de orquestas de Venezuela, y también fue asistente de la Orquesta Académica y del Coro de Niños del
Teatro Colón; dirigió las orquestas más importantes del
país y en el año 2009 obtuvo el Premio Konex.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.522/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Ensamble Barroco VocalInstrumental que se presentará el próximo 30 de agosto

del corriente año en la iglesia de Santa Catalina de
Siena, con la dirección del maestro musicólogo peruano
José Quezada Machiavello y el auspicio de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA).
Jorge M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), ha programado una serie de conciertos, cuya
inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el 29 de noviembre del corriente año la temporada
2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 30 de agosto, con la dirección del musicólogo peruano José Quezada Machiavello y la participación especial de la solista soprano Lola Márquez, se
presentarán las obras de los maestros de capilla Tomás
de Torrejón y Velasco y José de Orejón y Aparicio.
Las obras han sido transcritas y preparadas por la
doctora Diana Fernández Calvo, directora del Instituto
de Investigación Musicológica “Carlos Vega” de la
Universidad Católica Argentina (UCA) y ganadora,
junto a la mencionada unidad académica, de sendos
Premios Konex 2009 en musicología.
Es importante recordar que el presbítero José de
Orejón y Aparicio (nació en Huacho en 1706 y murió
en Lima en 1765) es uno de los compositores más importantes en el mundo hispano del siglo XVIII.
Su obra La Pasión según San Juan puede llegar a ser
la más importante del barroco iberoamericano, ya que
manifiesta al escritor en su plenitud del dominio de su
técnica y su lenguaje. Sus manuscritos, que a pesar de
ser preservados por dos siglos en la Catedral de Lima
desaparecieron en 1987; fueron recuperados cuando,
doce años más tarde, el Archivo de Música Colonial
Americana del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega” recibió una colección donada por la
doctora Carmen García Muñoz.
Ésta contenía los negativos del Archivo Arzobispal
de Lima, entre los que se encontraban las copias de los
manuscritos perdidos de Orejón y Aparicio.
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El posterior trabajo de la doctora Diana Fernández
Calvo de recuperación y transcripción fue plasmada en
una publicación internacional. José Quezada Machiavello es musicólogo especializado en la investigación
del barroco musical de Perú e Iberoamérica, y su
principal aporte cultural fue estrenar y difundir composiciones de la época barroca del Perú e Iberoamérica
que no se escuchaban desde hacía trescientos años,
alternándolas con la presentación de obras orquestales
y corales de compositores contemporáneos peruanos,
algunas en calidad de estreno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.523/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 27 de septiembre del corriente año, en la iglesia Santa Catalina de Siena, el Cuarteto de Cuerdas de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Jorge. M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA) ha programado una serie de conciertos, cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el
29 de noviembre del corriente año la temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa, y va desde
el barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 27 de septiembre, continuando con el
ciclo de oro de conciertos, se presentará el Cuarteto
de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).
El Cuarteto de Cuerdas está formado por José Bondar y Fernando Favero en violines; Roberto Regio en
viola y Siro Bellisomi en violoncello.

Es importante tener en cuenta que los cuartetos de
cuerdas son de una notable versatilidad para adoptar las
diversas estéticas, gracias a estar considerados como la
más pura de las formas camarísticas.
En su clásica conformación de cuerdas han podido
ser portadores del clásico discurso beethoveniano, el
elegante apasionamiento de Mendelssohn y las expresiones del siglo XX en sus vertientes universalista y
nacionalista, presentes en las dos obras de los grandes
compositores Roberto Caamaño y Alberto Ginastera,
ambos decanos de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En este caso, el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que cuenta con
cincuenta y seis años de labor ininterrumpida y registra
actuaciones en todo el país y más de un centenar de presentaciones en diecisiete países de Europa y América,
ha estrenado obras de importantes autores argentinos
como Ginastera, Camps, Piazzolla, Gandini, Alemann
y Gerardi, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge. M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.524/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 25 de octubre del corriente año, en la iglesia Santa Catalina de Siena, el dúo de violín y piano
formado por la señora Heydee Seibert en violín y el
señor Antonio Formara en piano, con el auspicio de
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
Jorge M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), ha programado una serie de conciertos, cuya
inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el 29 de noviembre del corriente año la temporada
2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril), serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
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de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 25 de octubre será el turno de un dúo
de violín y piano, a cargo de la prestigiosa violinista
argentina Heydee Seibert y del maestro Antonio Formara en el piano.
El dúo interpretará sonatas para violín y piano de
Mozart y Beethoven. En el encuentro de la armonía y
el equilibrio entre los dos instrumentos fue fundamental la influencia de Mozart en la moderna sonata para
violín y piano.
Posteriormente, Beethoven escribió diez sonatas
para violín y piano, de las que sobresalió la séptima,
por su gran potencia y alto grado de exigido a los dos
intérpretes.
Haydée Seibert, una de las más destacadas violinistas argentinas, formó parte de importantes orquestas
internacionales y actuó como camarista junto a los más
distinguidos intérpretes argentinos.
Es figura excepcional dentro del ámbito musical
nacional y ha recibido los más altos juicios de la crítica,
que la señalan como una intérprete que vive para hacer
de su actividad un culto de la calidad en la ejecución
musical, luciendo todas las virtudes de su estilo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.525/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 29 de noviembre del corriente año, en la
iglesia Santa Catalina de Siena, la Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),
dirigida en la oportunidad por la señora Lucía Zicos.
Jorge M. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), ha programado una serie de conciertos, cuya
inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el 29 de noviembre del corriente año la temporada
2010.

El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 29 de noviembre se cerrará este primer ciclo de conciertos de la Universidad Católica
Argentina (UCA) con un concierto que ofrecerá la
Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA),
en esta oportunidad, con la dirección de la señora
Lucía Zicos.
La señora Lucía Zicos es egresada de la Facultad de
Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y en la actualidad se
desempeña como docente en la Cátedra de Dirección
Orquestal de esta casa de altos estudios.
La directora y docente Lucía Zicos ha sumado a los
estudios realizados en nuestro país un importante perfeccionamiento en el exterior, dirigiendo importantes
organismos nacionales e internacionales.
Entre los años 2003 y 2005 se desempeñó como
directora asistente de la Orquesta Académica del
Teatro Colón, formación con la que aún se presenta
en conciertos.
Para este concierto final de cierre de ciclo, la Orquesta de la Universidad Católica Argentina (UCA)
interpretará tres clásicos de la música sinfónica: la
obertura de Las bodas de Fígaro; la romántica Sinfonía inconclusa de Schubert y el monumental ciclo de
Variaciones sobre el Coral de San Antonio, de Brahms.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.526/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 17
de mayo del corriente año de un nuevo aniversario del
Día de la Armada Argentina.
Mario J. Colazo.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

93

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo una breve reseña de la “aparición” de
nuestra Armada, nos remontamos a la Revolución de
Mayo, época en que la mayoría de los marinos eran
españoles y realistas y se habían replegado en Montevideo, apostadero naval donde se encontraban los barcos
de la flota de guerra.
En estas condiciones, dos hombres fueron los encargados de formar la “primera escuadrilla argentina”:
Juan Bautista Azopardo y Francisco de Gurruchaga.
El primero, marino corsario al servicio de Francia,
nacido en la isla de Malta, y el segundo, un diputado
de la provincia de Salta, que había sido designado para
entender en la preparación de la escuadra.
La primera escuadrilla estuvo constituida por tres
barcos: la goleta “Invencible” (doce cañones y sesenta
y seis hombres), al mando de Azopardo; el bergantín
“25 de Mayo” (dieciocho cañones y ciento ocho hombres), comandada por Hipólito Bouchard, y la balandra
“Americana” (tres cañones y veintiséis hombres),
comandada por Abel Hubac. Poco, en definitiva, para
enfrentar a la Armada Española.
Esta escuadrilla se enfrentó a la Armada española
el 2 de marzo de 1811 en San Nicolás de los Arroyos,
sufriendo una dura derrota.
Más allá de esta breve reseña, el Día de la Armada
Argentina ha sido instituido el 17 de mayo como consolidación de los principios de la Revolución de Mayo
y la decisiva victoria naval de Montevideo, alcanzada
por la Armada Argentina al mando del almirante Brown
sobre la Real Armada Española.
El Día de la Armada Argentina quedó definitivamente instalado por decreto 5.304 del 12 de mayo de 1960,
suscrito por el entonces presidente de la Nación doctor
Arturo Frondizi.
En la actualidad, nuestra Armada realiza tareas de
todo tipo, desde el cuidado ambiental de nuestro medio
marítimo hasta el resguardo de nuestra riqueza marina.
Es fundamental tener en cuenta que nuestro país
tiene una costa marítima de cinco mil ochenta y siete
kilómetros de extensión y un mar con una superficie
de dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados
(equivalente a ocho veces y media la provincia de
Buenos Aires).
Nuestra Armada resguarda diariamente la seguridad
de las vidas humanas en un área de trece millones de
kilómetros cuadrados de mar, protegiendo ambientalmente el medio marítimo y los grandes ríos navegables
que integran el Mercosur.
En definitiva, nuestra Armada es hoy fundamental
para apoyar la política exterior de la Nación en el mar,
teniendo en cuenta que el noventa por ciento de nuestras importaciones y exportaciones se realizan por vía
marítima y que desde la firma del Tratado Antártico
(ratificado el 1° de diciembre de 1959) es decisiva
para el desarrollo de actividades científicas y técnicas.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.527/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la I edición de
“CinEmigrante”, Festival Internacional de Cine por
la Diversidad Cultural en Argentina, que tendrá lugar
durante la tercera semana de septiembre en el Centro
Cultural de la Cooperación de la Ciudad de Buenos
Aires.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional “CinEmigrante” propone
reflejar las problemáticas actuales que conllevan los
movimientos interculturales, abordando las migraciones desde una mirada relegada por los estereotipos
construidos en los medios de comunicación. El objeto
del festival es promover el diálogo intercultural y la
integración de las culturas de los diferentes espacios,
regiones y territorios de la Argentina y Latinoamérica,
difundiendo obras cinematográficas que retratan la
realidad social de aquellos que por diversas causas
han tenido que moverse, migrar o habitar otros territorios.
Entendiendo que el ser humano se ha conformado
como un ser donde el movimiento es parte constitutiva
de su naturaleza social, el festival “CinEmigrante” se
propone desnaturalizar las identidades impermeables
sobre las que se construye la sociedad actual, promoviendo un espacio de encuentro entre las diferentes
culturas que conforman nuestra realidad social.
“CinEmigrante” es una organización no gubernamental joven que, desde el conocimiento de la realidad
y la implicación activa en la sociedad, construye espacios de integración cultural. El equipo lo constituye un
colectivo de profesionales de las diferentes disciplinas
artísticas, sociales y técnicas a los que se suma el aporte
permanente de voluntarios.
Uno de los objetivos más importantes de “CinEmigrante” es poder llegar con las producciones
cinematográficas destacadas y los talleres formativos
a todos los espacios que conforman nuestro territorio.
Asimismo, “CinEmigrante” busca llegar a esas fronteras políticas que una vez conformadas han separado
comunidades y que hoy en sus modos de ser y vivir
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demuestran una identidad común, una raíz que los
encuentra.
Las producciones cinematográficas destacadas
hablan de la realidad y el discurso estético iberoamericano, del diálogo múltiple entre la Argentina, América,
Europa, África y Asia; hablan de historias de inmigrantes, pero también de emigrantes; de inmigraciones; de
inmigraciones políticas entre estados; de migraciones
internas; de migraciones económicas; de corrientes,
flujos y caminos; de mujeres migrantes; de hombres
migrantes; de niños; de expectativas y de sueños compartidos más allá de las fronteras. Las problemáticas
que abarcan la necesidad de migrar abren el espectro
del abordaje de “CinEmigrante”. Migrar es un estado
del cuerpo, es caminar un territorio para buscar un sustento; es salir de un estado de guerra, de conflictividad;
es cruzar una frontera física o imaginaria; es salir del
estado de indefensión hacia la acción; es habitar nuevos
espacios, ocuparlos y modificarlos. Es por ello que el
abordaje del Festival es absolutamente transversal. Y
la transversalidad está presente también en el diseño de
las actividades y selección de las películas.
El Festival “CinEmigrante” centra su mirada en
la necesidad del encuentro y el diálogo por encima
de todas las acciones humanas. Es por ello que cada
sección del festival intentará presentar la esencia de
cada uno de estos diálogos: diálogo América/Europa;
diálogo América/África y Asia; diálogo Europa/África
y Asia; diálogo interamericano (migraciones dentro de
América); diálogo con las grandes ciudades (migraciones hacia las ciudades); pequeño diálogo (migraciones
infantiles) y el diálogo interno (historias de vida).
Participarán 47 películas de 17 países. Las 38 películas en competencia, participarán en tres secciones:
largo documental, largo ficción y cortos. El jurado estará integrado por destacados profesionales de la cultura,
designados no sólo por sus calidades artísticas sino
también por un alto compromiso en pos de la integración cultural y la promoción de una lectura crítica del
entorno social. A ellos se sumarán los representantes
de las comunidades migrantes.
Además, como muestra paralela, se incluirá una
retrospectiva cuyo propósito es resaltar las producciones cinematográficas más destacadas que retratan la
problemática migrante.
En cuanto a los talleres, se impartirá un taller de
formación en lenguaje audiovisual para líderes de las
comunidades migrantes, y un taller de discusión sobre
las problemáticas comunes de las comunidades migrantes. Además, se prevé la realización de conferenciastalleres sobre derechos humanos y migración; niñez
y migración; género y migración; salud y migración;
globalización y migración;
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.528/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la Mención de Honor a la Producción Educativa otorgada a los profesores
e investigadores santafesinos Fernando Avendaño y
Adriana Perrone, el pasado día 23 de abril del corriente
año, en el marco de las XX Jornadas Internacionales
de Educación organizadas por la Fundación El Libro,
por su obra La didáctica del texto. Estrategias para
comprender y producir textos en el aula.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos sabemos, el término “educación” refiere
a un proceso de socialización y endoculturación de las
personas a través del cual se desarrollan capacidades
físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas
de estudio y formas de comportamiento ordenadas con
un fin social (valores, moderación del diálogo-debate,
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica,
cuidado de la imagen, etcétera).
Sus objetivos, entre otros, son los de:
– Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de
expresión personal y de comunicación verbal y gráfica.
– Favorecer el proceso de maduración de los niños
en lo sensoriomotor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento
socioafectivo y los valores éticos.
– Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de
conservación del medio ambiente.
– Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en diferencias de orden
biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante
programas especiales y acciones articuladas con otras
instituciones comunitarias.
Desde hace años, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, organizado por la
Fundación El Libro, se desarrolla una variada oferta de
actividades orientadas a diferentes campos de la educación. Este año, continuó celebrándose la XX edición
de las Jornadas Internacionales de Educación bajo el
lema “20 años de búsquedas y propuestas”.
En el tradicional encuentro de educadores de todos
los niveles se organizan conferencias magistrales de
disertantes argentinos y extranjeros y paneles. También, ateneos y talleres-laboratorio para posibilitar la
participación interactiva de los asistentes.
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Durante las jornadas internacionales fueron distinguidos dos educadores santafesinos. Se trata de
los profesores e investigadores Fernando Avendaño
y Adriana Perrone, autores de La didáctica del texto.
Estrategias para comprender y producir textos en el
aula, quienes recibieron una Mención de Honor a la
Producción Educativa.
El reconocimiento fue decidido por un jurado integrado por prestigiosos académicos y fue entregado el
viernes 23 de abril pasado en un acto realizado en la
feria. Los autores premiados explicaron que “el libro
procura el desarrollo de la competencia discursivotextual en el aula”. Para lograrlo, los contenidos se
organizaron en dos partes, de manera de permitir
“tanto el conocimiento del encuadre teórico metodológico que fundamenta una acción sistemática y
progresiva de los docentes, como la presentación de
estrategias que favorezcan la comprensión y producción de textos orales, escritos y multimediales por parte
de los alumnos”.
Los autores son reconocidos educadores de los distintos niveles de la enseñanza.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.529/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento hacia el deportista
Miguel Ángel Cuello, nacido en Elortondo, provincia
de Santa Fe, representante olímpico de la República
Argentina en los Juegos de Munich 1972 y campeón
mundial de boxeo en la categoría medio pesado (Consejo Mundial de Boxeo).
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Angel Cuello (ex campeón mundial en la
categoría medio pesado) murió un día 14 de septiembre, fecha en la que se memora el Día del Boxeador.
“Lita”, tal como se lo conocía desde chico, había
nacido el 27 de febrero de 1946 en Elortondo, localidad
santafesina del departamento de General López. El
Consejo Mundial de Boxeo, CMB, declaró al día del
fallecimiento como día de luto mundial en homenaje
al gran pugilista.
En el año de su muerte (1999) adiestraba a su hijo en
el Club Peñarol de esa localidad, donde el ex campeón
se crió y aprendió a jugar básquet y fútbol.

95

“Lita” Cuello tenía veintidós combates librados en
el ámbito profesional, con veintiún triunfos (veinte de
ellos por la vía rápida) y una sola derrota. Fue el decimoquinto campeón argentino de la categoría medio
pesado, al vencer el 7 de marzo de 1975, en el Córdoba
Sport Club de la capital de la provincia de Córdoba,
a Raúl Arturo Loyola por abandono, cuando el cetro
estaba vacante.
Dos años después, un 21 de mayo, derrotó por nocaut
en la segunda vuelta al estadounidense Jesé Burnett, en
Montecarlo, Mónaco, y se quedó con el campeonato
de la categoría medio pesado del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB).
Cuello fue considerado como un talentoso peleador
que realizó una campaña corta, pero exitosa, siendo
ejemplo de que un pugilista no necesariamente necesita
muchas peleas para llegar al más alto nivel universal.
Su entrenador fue el legendario maestro Amílcar Brusa
y su mánager el italiano Humberto Branchini.
En el campo aficionado, comenzó a combatir cuando
tenía 21 años y estaba realizando el servicio militar
obligatorio. Cuello representó a nuestro país en los
Juegos Olímpicos de Munich 1972. En esos juegos,
Cuello se impuso por decisión a Ottomar Sachse, de
Alemania Oriental (los jueces votaron a su favor cuatro
a uno), y a Marin Culineac (Rumania) por nocaut en
el segundo round, perdiendo ante el campeón olímpico
Mate Parlov (Yugoslavia) por abandono.
El ex campeón mundial se hizo profesional cuando
tenía 27 años. Con el poder de su estilo ascendió rápidamente hasta que, dos años más tarde, le ganó el título
argentino a Raúl Loyola, que había dejado vacante
Víctor Galíndez el 7 de diciembre de 1974, por ese
entonces campeón mundial por la AMB (Asociación
Mundial de Boxeo). La corona nacional la expuso dos
veces: el 13 de junio del año siguiente ante Roberto
Aguilar a quien noqueó en tres asaltos en Venado
Tuerto, y el 10 de octubre Iván Rojas sólo pudo pelearle
cuatro rounds en la ciudad de Rosario.
Cuello tuvo un exitoso debut en el orden internacional
cuando el 13 de diciembre de 1975 venció en París, en
dos vueltas por nocaut técnico, al galo Charles Freeman.
En la temporada siguiente consiguió cinco triunfos consecutivos que lo ubicaron en la serie “A” del
escalafón mundial de los medio pesados del CMB,
sometiendo sucesivamente en la capital francesa a
Phil Matthews (KOT en la segunda vuelta); a Ray
Anderson (KO en el sexto round), en Hamburgo, Alemania; en Kiel, en el país germano a Mario Almanzo
(KO en el segundo asalto); a Wayne Magee (KOT en
cuarto capítulo), en Milán, Italia y al alemán Kurth
Luedecke (KOT en el primero) en la misma ciudad
italiana.
Sin invicto ni título universal, “Lita” Cuello anunció
su retiro a los 31 años de edad. Regresó junto a sus
seres queridos a su Elortondo natal, que lo volvió a
cobijar, donde comenzó a trabajar en la formación de
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boxeadores, especialmente de chicos procedentes de
sectores humildes y desprotegidos. Murió mientras
cronometraba en el gimnasio del Club Peñarol a su hijo
Mariano, de 21 años de edad.
Este honorable cuerpo brinda su homenaje a uno de
los mejores boxeadores que dio nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.530/10)
Proyecto de declaración

en la música clásica. Sin embargo, Rauss apunta a la
necesidad de continuar ampliando la llegada de su
trabajo al público ya que la gente, en general, no llega
a comprender todo lo que implica el renacimiento de
una orquesta.
Oportunamente Rauss reconoció, en ese sentido, la
implicancia de realizar un gran esfuerzo para lograr que
la orquesta funcionara y, ahora, la necesidad de atraer
más gente al arte sinfónico, objetivo que se logra, entre
otras formas, llevando la orquesta a distintos ámbitos
de alcance público, como iglesias o centros culturales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50° aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica
Provincial de Rosario de la provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, de la
provincia de Santa Fe, celebra sus 50 años.
Se cumplen cincuenta años del primer concierto ya
que la orquesta fue creada por ley a fines de 1959, pero
la función del debut fue el 12 de mayo de 1960.
Su director, Nicolás Rauss, se hizo cargo de la
conducción de la orquesta a principios de 2008 cuya
organización alcanza, actualmente, una formación de
ochenta músicos.
La orquesta, que pasó por muchas peripecias,
atraviesa en la actualidad un óptimo momento. Es
una orquesta que tuvo directores de altísima calidad,
personalidades de la música, como Juan Carlos Zorzi y
Simón Blech pero, después, tuvo una declinación cuyo
punto crítico fue en 2005, cuando no había concursos,
las sillas quedaban vacías y no había presupuesto.
Superado aquel conflicto, que inclusive llevó a los
músicos a manifestarse en la calle, volvió a ser una
orquesta grande, con un presupuesto más importante
y, sobre todo, con el ingreso de mucha gente joven.
Rauss llegó en un momento en que la estructura estaba
mucho mejor más, desde 2008, hubo un progreso sinfónico con respecto a cuando la dirigió en 2003 como invitado, cuando notó problemas de afinación y de técnica.
Ahora, la orquesta puede encarar obras complejas,
como por ejemplo de Strauss y, con sus miembros,
quienes se destacan por lograr la técnica con entusiasmo.
Inclusive la orquesta dio no sólo un salto cualitativo
sino también en la apreciación de sectores interesados

(S.-1.531/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, en el presente año, el
75° aniversario de la creación de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Ltda., con sede en la
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperación es la expresión económica de la
democracia y, por consiguiente, la libertad individual
es el eje de su funcionamiento social. Esta es la regla
de oro de la cooperativa: educar y servir, con el objeto
de elevar el nivel de vida espiritual y material de los
miembros de la comunidad.
El buen éxito y el amplio desarrollo alcanzado por
el movimiento cooperativo se debe al estricto cumplimiento de los principios mencionados.
El servicio que presta se caracteriza por su utilidad
y muchas veces por el grado de necesidad, razón por
la cual garantiza un crecido número de usuarios lo cual
generalmente implica una fuerte inversión.
Tal es el caso de la Cooperativa Integral de Villa
Gobernador Gálvez Ltda., con sede en la provincia
de Santa Fe que celebra, en el presente año, el 75°
aniversario de su creación.
En el año 1932 la comuna local había denunciado
el contrato de concesión firmado años atrás con la
Sociedad de Electricidad de Rosario para la provisión
de energía eléctrica a los pueblos de Villa Gobernador
Gálvez, Villa Diego y Pueblo Nuevo.
De inmediato, el presidente de la comuna, D. José
Piazza, convocó a una reunión vecinal para constituir
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una comisión provisoria a fin de formar una cooperativa, decisión que fue ratificada en plebiscito popular.
Así, el 5 de septiembre de 1934 se acordó estudiar
la constitución de la cooperativa que vio la luz un año
más tarde bajo el nombre de Cooperativa Eléctrica
Limitada Distrito Villa Gobernador Gálvez que, al
momento del inicio del suministro, realizó alrededor
de doscientas conexiones.
A medida que pasó el tiempo, y con el continuo
crecimiento de la población, especialmente del sector
industrial, se hizo necesaria la compra de transformadores de mayor potencia y el ideal gestado por los
pioneros de esta cooperativa se hizo realidad a través
del Ing. Enrique Gomara, quien presidió la institución
desde 1963 y que advirtió la necesidad de ampliar los
servicios prestados, haciéndolos extensivos a otras
áreas tales como educación, salud y recreación.
El 13 de diciembre de 1973, se modificaron los estatutos de la cooperativa que pasó a denominarse Cooperativa
Integral de Villa Gobernador Gálvez Limitada la cual dio
lugar al establecimiento de obras de bien público:
– La Escuela de Educación Técnica Nº 8.235 (inaugurada en 1983).
– El Parque Polideportivo (creado en 1983).
– La Clínica Cooperativa (fundada en 1987).
– La Escuela Particular Nº 1.315 (inaugurada en
1989).
Los primeros hombres de la cooperativa buscaban
buen servicio y, a pesar del paso de los años, los hombres de hoy pretenden lo mismo. En efecto, el espíritu
de abnegación y servicio de los fundadores se fue transmitiendo a través de las generaciones con la misma
fuerza, siempre renovada en los principios de origen.
Así, dentro de los proyectos para los próximos años,
se destaca la construcción de una segunda estación
transformadora de 132 kV en la zona oeste de la ciudad,
A todos quienes durante setenta y cinco años contribuyeron a mantener la pureza de las convicciones
irrenunciables del cooperativismo que alienta a la cooperativa integral de Villa Gobernador Gálvez Limitada,
este honorable cuerpo brinda su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.532/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 75° aniversario de la Escuela de Enseñanza Media

Nº 209 “Doctor Dalmacio Vélez Sarsfield” de la ciudad
de Casilda, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Media N° 209 “Doctor
Dalmacio Vélez Sarsfield” de Casilda, provincia de
Santa Fe, celebra –durante el presente año– el 75°
aniversario de su fundación.
La escuela “Vélez Sarsfield” es uno de los establecimientos públicos más importantes de la ciudad desde
el punto de vista académico y de infraestructura que
cuenta con una matrícula de alrededor de cuatrocientos
veinte estudiantes entre los turnos mañana y tarde.
La institución es una de las dos escuelas de la
provincia que ingresó a un plan piloto de mejora que
consiste en un acompañamiento a los alumnos con
problemas en las materias. En esa línea se tomaron
exámenes en los meses de diciembre y enero a fin
de comenzar la nueva etapa con la vista puesta en la
calidad educativa.
La escuela, que fue fundada el 3 de mayo de 1935
por Juan Ernesto Giorgis, funciona en su actual sede
desde 1975 bajo la dirección de Miguel Bruno. En 1951
obtuvo su oficialización y un año más tarde egresaron
los primeros doce peritos mercantiles.
Se trata de una escuela con mucha historia que
implica fuertes sentimientos tanto para la comunidad
educativa como para la ciudad.
En la actualidad su orientación es economía y gestión de las organizaciones.
Día a día la escuela renueva el compromiso de
seguir trabajando por su proyecto histórico de apuntar
permanentemente a la educación y la formación de los
jóvenes, objetivo fundamental para afianzar el futuro
de los estudiantes.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.533/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la exposición de esculturas con poesías relacionadas, inaugurado el 20 de mayo de corriente año en el Colegio de La
Salle de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según André Breton –poeta y crítico francés, líder
del movimiento surrealista– el poema-objeto es “una
composición que tiende a combinar los recursos de la
poesía y de la plástica especulando sobre su poder de
exaltación recíproca”. De esta manera, el poema-objeto
de los dadaístas (y los surrealistas) no es más que la
prolongación de una línea recibida, el poema-ilustrado.
Un juego de imágenes literarias que desencadena la
construcción de un objeto, paralelamente por el mismo
autor o por creadores diferentes pero que confluyen
artísticamente.
De esta manera, el objeto-poético nace de un campo
visual-espacial creando un nuevo lenguaje, un lenguaje
en proceso.
El poema-objeto trata de encontrar una imagen que
se puede leer desde lo sensible y todo lector visual
del poema-objeto se convierte en creador activo cuya
lectura (o su manera de mirar el objeto) no sólo se limita a encontrar la belleza simbólica y metafórica del
objeto intervenido sino que, a su vez, participa desde
sí al darle una lectura inusitada a dicho objeto que
pierde sus contornos reales y cotidianos para devenir
en una propuesta estética renovada, en un mensaje que
desarticula el discurso.
Todo poema-objeto es simbolismo en cuanto afecta
nuestro ánimo y amplía nuestra imaginación hasta el
tamaño del mundo. De esta manera, cada objeto se convierte en metáfora que nombra solamente un aspecto: la
imagen, pero la metáfora y su significación se juntan,
se empalman y pero no se tocan.
El 20 de mayo de corriente año, en el Colegio de La
Salle de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
fue inaugurada la Exposición de Esculturas con Poesías
Relacionadas.
En cada obra expuesta no se sabe si son las esculturas las que ilustran las poesías, o las poesías a las
esculturas pero, en realidad, se trata de fundir ambos
códigos. Más que lo híbrido se trata de una confraternización de las artes.
La idea principal fue que más allá de los elementos
de las poesías como soporte, éstas no se constituyeran
en una página de dos dimensiones sino que se incorporaran a las esculturas junto con sus propiedades y
significados: así como los poemas pueden sucederse en
diferentes planos o capas, éstos adoptan la interpretación de la lectura de los asistentes y, en conjunción con
las esculturas amplían, aún más, su lectura.
El poema-objeto (aquello que se podría escribir, pero
por suerte no hay que decirlo todo con palabras) posee
sentido y significación. Es un lenguaje: emite poesía.
Son esculturas moldeadas, apenas modificadas. Mitad
escritura, mitad escultura, mitad imagen: una especie
de centauro mitológico y, a la vez, moderno.

Este honorable cuerpo acompaña la reciente inauguración de la exposición de esculturas con poesías
relacionadas y celebra la actividad cultural llevada
a cabo por el Colegio de La Salle de la ciudad de
Rosario.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.534/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XXVIII Congreso Nacional de Cardiología que, organizado por la
Federación Argentina de Cardiología, se llevó a cabo
los días 22 al 24 de mayo del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cardiología es la rama de la medicina interna que
se ocupa de las afecciones del corazón y del aparato
circulatorio. Se incluye dentro de las especialidades
médicas, es decir que no abarca la cirugía, aun cuando
muchas enfermedades cardiológicas son de sanción
quirúrgica, por lo que un equipo cardiológico suele
estar integrado por cardiólogo, cirujano cardíaco y
fisiatra, integrando además a otros especialistas cuando
el paciente así lo requiere.
La Federación Argentina de Cardiología, a través de
su Región Litoral, organizó el 28º congreso nacional,
que se desarrolló en Rosario, provincia de Santa Fe,
entre el 22 y el 24 de mayo de 2010.
En tal sentido, el 23 de septiembre de 2009 se realizó un lanzamiento regional, protagonizado desde la
ciudad de Rosario y presentado en el mismo centro
de convenciones donde tuvo lugar el congreso nacional. La idea fue expresar el claro origen federal de la
convocatoria interpretando, en la acción, el espíritu
de la federación respecto de la iniciativa regional y el
conocimiento anticipado del lugar de realización –en
este caso, Rosario–.
La vinculación formal con otras instituciones:
ACREM (Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina); PAMI y la organización de un
encuentro dirigido a la atención primaria cardiológica
del adulto mayor; el convenio con Conarec y la organización de una reunión conjunta; la convocatoria a todas
las instituciones formadoras de técnicos y enfermeros
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en cardiología de la región; las celebraciones conjuntas
en el marco del Bicentenario con la Municipalidad de
Rosario y con la Facultad de Medicina de la UNR y
el Hospital Centenario (en su centenario), el acuerdo
con el Ente Turístico Rosario (ETUR), declarando de
interés el congreso nacional, fueron algunas de las
tantas actividades que se realizaron para llevar el éxito
del congreso a buen puerto.
De esta manera, la Región Litoral encabezó la
oportunidad de demostrar que sigue siendo posible la
organización de los congresos federales partiendo de
una real participación regional y con una sede propia.
Uno de los objetivos principales de la organización
fue lograr trasuntar los avances de una cardiología
moderna presentada con perfiles innovadores, orientada
por la evidencia, pero concreta en la práctica, y sobre
todo, comprometida en satisfacer las necesidades reales
de la comunidad.
El congreso también se orientó a convocar las siguientes jornadas y encuentros:
– I Jornadas Nacionales de Emergencias Cardiovasculares.
– I Jornadas Regionales de Cardiología Pediátrica.
– I Jornada Cardiológica del ACREM.
– I Encuentro sobre Atención Primaria Cardiológica
en el Adulto Mayor.
– VI Encuentro Nacional de Enfermedad de Chagas.
En el evento, los concurrentes al congreso tuvieron
la posibilidad de discutir su caso problema con expertos
en los forum de arritmias e ICC, cirugía cardiovascular, patología vascular extracardíaca, ecocardiografía,
cardiología pediátrica, miocardiopatías y enfermedad
de Chagas y cardiopatía isquémica en poblaciones
especiales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.535/10)
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de
mi autoría que sustituye el artículo 37 de la ley 24.156
–Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional–, que lleva por
número de expediente S.-1.586/07 y que fue publicado
en el DAE 74 del año 2007.
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Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, por el siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
Art. 2º – Derógase la ley 26.124 y toda otra norma
dictada en su consecuencia.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre de 2006 el Poder Ejecutivo nacional envió a este Honorable Congreso de la Nación
el proyecto de presupuesto nacional para el año 2007,
que ingresó bajo el expediente 0009-JGM-2006.
Por otra parte, desde el día 9 de agosto de 2006
se encuentra vigente la ley 26.124, publicada en el
Boletín Oficial del 8/8/2006, conocida como “ley de
superpoderes”.
Dicha ley sustituyó el artículo 37 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
“Artículo 37. – La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones
a la ley de presupuesto general que resulten necesarios
durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto total del
presupuesto y el monto del endeudamiento previsto...”.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias dentro del total aprobado por cada ley de
presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de
capital, aplicaciones financieras y distribución de las
finalidades.
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A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de
Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley
25.917.
El incremento de las partidas que refieran a gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por
el Congreso de la Nación.
De este modo se otorgaron facultades propias del
Congreso al jefe de Gabinete en punto al manejo del
presupuesto que van mucho más allá de su ejecución y
que, en la práctica, convierten al tratamiento legislativo
de la ley de leyes en un ritualismo inútil.
La pertinente y útil intervención del Poder Legislativo en este tema requiere imprescindiblemente la
urgente derogación de la ley 26.124, con base en las
siguientes consideraciones:
1. El presupuesto nacional es un resumen anual y
sistemático que establece las previsiones del gasto
público y de los recursos necesarios para cubrirlas. La
ley de presupuesto evidencia –a través de las diferentes
partidas– cuáles son las líneas de acción de gobierno,
es decir, establece cuáles son las prioridades del gasto y
estima los recursos con los que se financiará el mismo.
2. La elaboración del proyecto de ley está a cargo del
Poder Ejecutivo que lo presentará al Congreso antes del
15 de septiembre de cada año. En esta etapa no sólo se
tienen en cuenta los gastos y recursos sino que se realiza un análisis minucioso de la realidad socioeconómica
del país. Este hecho marca la íntima relación entre el
presupuesto y todos los programas gubernamentales.
3. Prácticamente, el proyecto del presupuesto general es preparado por la Secretaría de Hacienda, sobre
la base de cálculos suministrados por los organismos
del Estado. Estos datos son analizados junto con los
planes de gobierno y con las estimaciones de los recursos públicos. El proyecto así elaborado es enviado a
Presidencia donde se discute, corrige y aprueba. Finalmente debe enviarlo al Congreso junto a un documento
explicativo de cada uno de los rubros.
4. Aprobación de la ley: Este proceso no difiere del
que es común a todas las leyes aunque pueden citarse
ciertas particularidades. Sin embargo, cabe destacar la
importancia de cuatro tópicos:
a) Cámara legislativa de origen: Si bien la Constitución Nacional no especifica a cuál de las dos Cámaras
le corresponde iniciar el análisis del presupuesto anual,
la Cámara de Diputados siempre fue reconocida como
Cámara de origen para su consideración.
b) Facultades legislativas: En nuestro país el Congreso puede aumentar o disminuir las distintas partidas
de gasto público e incluir otras no previstas por el
proyecto original.
c) Veto de la ley: Luego de que el proyecto de ley
fue discutido y aprobado por ambas Cámaras, pasa al
Poder Ejecutivo para su examen y posterior promulgación como ley. Si el Poder Ejecutivo tuviera objeciones, cuenta con diez días hábiles para devolverlo a
la Cámara de Diputados. Dentro de esos diez días, el
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Poder Ejecutivo puede ejercer la facultad de veto, es
decir que puede desechar todo o parte del proyecto de
ley de presupuesto.
d) Falta de sanción en tiempo oportuno: Si la sanción del presupuesto no se hubiera realizado en tiempo
y forma, la Ley de Contabilidad Pública dispone, para
suplirlo, que rija el del año anterior, “a los fines de la
continuidad de los servicios”.
5. Ejecución: La ejecución del presupuesto consiste
en realizar un conjunto de operaciones o de actos
reglamentados, que tienen como objeto recaudar los
distintos recursos públicos y realizar los gastos públicos o inversiones previstas por aquél. Está a cargo de
jefe de Gabinete de Ministros (artículo 100, inciso 7,
de la Constitución Nacional).
6. El jefe de Gabinete de Ministros sólo puede ejecutar el presupuesto, no modificarlo de ninguna manera
(ya sea aumentando o reduciendo gastos o recursos o
cambiando las partidas previstas).
7. Desde este punto de vista, la redacción anterior a
la ley 26.124 del artículo 37 de la ley 24.156 –a la que
por este proyecto se pretende retornar– y el artículo
15 de la ley 25.917, lo único que hacían era reiterar
principios constitucionales. Aunque no estuviesen no
variaría el principio constitucional de que la aprobación
del presupuesto corresponde al Congreso y su ejecución, dentro de las pautas fijadas por la Legislatura,
corresponde al jefe de Gabinete.
8. En cuanto a la delegación de facultades legislativas, deben tenerse en cuenta dos cuestiones:
a) Una referida al objeto de la delegación: nuestro sistema jurídico no admite la delegación propia,
consistente en la traslación lisa y llana de facultades
legislativas al Poder Ejecutivo, por atentar contra el
principio de división de poderes y propender a la suma
del poder público. El artículo 76 de la Constitución es
claro al respecto. Es el caso de la ley 26.124 y la de
cargos específicos.
b) Otra referida al sujeto de la delegación: la delegación limitada que excepcionalmente admite el artículo
76 de la Constitución Nacional es a favor del Poder Ejecutivo, no al jefe de Gabinete, ministros o secretarios.
En concordancia con los artículos 87 y 100, inciso 12,
de la Constitución Nacional, sólo cabe la delegación
en el presidente de la Nación. Jamás se podría delegar
nada en el jefe de Gabinete de Ministros porque según
el artículo 100, inciso 13, de la Constitución Nacional,
a él le corresponde el refrendo de los decretos por los
cuales se ejercen facultades delegadas.
Por las razones expuestas, y ante la necesidad de
que este Congreso pueda abocarse a sus competencias
indelegables sin el riesgo de que luego su tarea se vea
reducida a un formalismo vacío, es que se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.537/10)
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 la utilización
de armas electrónicas en nuestro país:
1. Si ha tomado conocimiento de que la Policía de
Córdoba adquirió armas electrónicas (con dispositivos
de energía conducida), conocidas comercialmente
como Taser X26, para ser utilizadas por el Equipo de
Tácticas Especiales Recomendable (ETER).
2. Desde cuándo, a través de qué norma y con qué
criterios el Registro Nacional de Armas ha autorizado
el uso de estas armas en el país y, específicamente, en
la provincia de Córdoba. Cuántas de ellas han sido
destinadas a fuerzas de seguridad.
3. Si ha tomado conocimiento del informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas –órgano
de monitoreo, control y aplicación de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas– que
afirmó, en noviembre de 2007, que el uso de las armas
Taser X26 “provoca un dolor intenso, constituye una
forma de tortura, y en algunos casos también puede
causar la muerte”.1
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fuerzas de seguridad en las democracias modernas tienen una doble función: la de garantizar el
respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos
y defender el orden público y la legalidad vigente. Los
gobiernos deben ser eficaces en torno a la prevención y
represión del delito, pero siempre dentro de un marco
jurídico respetuoso de los derechos humanos.
El relator especial del Consejo Económico y Social
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Theo van Boven, observó en el informe de
2004 que “las denuncias de tortura que ha recibido de
todas las regiones del mundo se refieren al uso de instrumentos tales como mecanismos de inmovilización
(grilletes, cadenas, grilletes de barras, esposas para
tobillos y para pulgares o planchas de inmovilización),
armas de electrochoque (picanas, armas y escudos
paralizantes, cinturones de electrochoque y pistolas
neutralizantes), dispositivos de impacto cinético [varas
de bambú recubiertas de chapa de hierro (lathis), porras
y látigos de cuero (sjamboks)] y sustancias químicas
coercitivas (gases lacrimógenos y gas pimienta). Aunque en algunos casos se ha utilizado equipo de índole
1 Informe 39º periodo de sesiones, A/63/44, 5 a 23 de
noviembre de 2007, página 44.
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inherentemente cruel, inhumana o degradante, con el
cual se infringe per se la prohibición de la tortura, en la
gran mayoría de los casos se ha hecho un uso indebido
de esos instrumentos (legítimos en las circunstancias
apropiadas), para infligir torturas u otras formas de
malos tratos”.2
Es en este marco en el cual debería inscribirse el
debate público sobre la utilización de armas policiales:
tipo de armas, condiciones, limitaciones y otras medidas de control y regulación. Debate que en el caso de
la provincia de Córdoba todavía está pendiente.
Las primeras armas eléctricas comenzaron a utilizarse alrededor de los años 70; las pistolas tipo Taser
son las más conocidas y suele utilizarse esta marca
comercial para denominar, de manera genérica, a
cualquier arma con capacidad de producir descargas
eléctricas de alto voltaje. Su uso está ampliamente
extendido en los Estados Unidos y en Europa. En
América Latina se usan en Brasil y nuestro país, donde,
hasta la actualidad, sólo son destinadas a los cuerpos
de elite:3 Policía Federal (GEOF) y los de la provincia
de Buenos Aires (Halcón), Mendoza (GES), Santa Fe
(TOE) y Córdoba (ETER).
En los últimos años, el debate sobre las armas eléctricas se reactivó con la resolución 20 JYSGC/10, por
la que se aprobó la compra directa de las pistolas Taser
X 26 para la Policía Metropolitana. Esta decisión movilizó a diferentes organismos de derechos humanos, que
se pronunciaron en contra de su uso por constituir un
elemento de tortura. El 22 de febrero de 2010 el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires presentó un recurso de amparo con el
objeto de impedir la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26 por parte de las fuerzas de
seguridad, específicamente, de la Policía Metropolitana
y el 2 de marzo del mismo año la Justicia ordenó su
suspensión hasta tanto exista sentencia definitiva.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la utilización de estas armas en estos términos:
“Las pistolas tipo Taser son instrumentos paralizantes
con capacidad de infligir dolor y susceptibles, por sus
características inherentes, de ser fácilmente utilizadas
de forma abusiva. Este tipo de armas arrastra un inquietante historial allí donde su uso se ha extendido,
como es el caso de Estados Unidos o Canadá. Por
ello, Amnistía Internacional ha venido reclamando la
suspensión de su empleo a la espera de una investigación a cargo de expertos independientes de intereses
comerciales y políticos relacionados con la promoción
de este material. La organización considera que dicha
investigación debe evaluar de manera rigurosa los
2 Consejo Económico y Social E/CN.4/2005/62; 15 de
diciembre de 2004. Comisión de Derechos Humanos, 61º
período de sesiones, tema 11 a) del programa provisional.
Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones
relacionadas con la tortura y la detención.
3 Diario La voz del Interior del lunes 5/10/09: “Afirman
que las pistolas Taser son armas mortales”.
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efectos médicos y demás consecuencias de tales dispositivos en términos de las normas internacionales de
derechos humanos que regulan, entre otras cuestiones,
el uso de la fuerza por parte de los encargados de hacer
cumplir la ley”.1
Existen normas internacionalmente acordadas destinadas a controlar el empleo de la fuerza por parte de la
policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La Organización de las Naciones Unidas ha
desarrollado normas detalladas y específicas sobre las
que tales funcionarios deben basar su conducta. Entre
ellas se destacan el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley, los Principios de las Naciones Unidas
Relativos a Una Eficaz Prevención e Investigación de
las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y
los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El Código de Conducta de las Naciones Unidas para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley2 en
su artículo 2° expresa que: “En el desempeño de sus
tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y
mantendrán y defenderán los derechos humanos de
todas las persona. Comentario: Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos
por el derecho nacional y el internacional. Entre los
instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la
Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre
la Represión y el castigo del Crimen de Apartheid, la
Convención para la Prevención y Sanción del Delito
de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos y la Convención de Viena sobre las
relaciones consulares”.
El mismo código establece en su artículo 5° lo
siguiente: “Ningún funcionario encargado de hacer
cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún
acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior
o circunstancias especiales, como estado de guerra o
amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional,
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
1 Informe Amnistía Internacional, “Voltios sin control”.
Uso de pistolas tipo Taser y otras defensas eléctricas por las
fuerzas de seguridad de España.
2 Resolución aprobada por Asamblea General de Naciones
Unidas, 17 de diciembre de 1979. (34/169).
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Por su lado, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su informe 39, del período de sesiones
en noviembre de 2007, se refirió expresamente a la
utilización de estas armas: “el uso de las armas Taser
X26, provoca un dolor intenso, constituye una forma
de tortura, y en algunos casos también puede causar
la muerte, como se ha puesto de manifiesto en casos
recientes”.3 Este mismo comité, el 20 de noviembre
de 2009, al realizar el examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo
19 de la convención, en sus observaciones finales del
Comité contra la Tortura, estableció que: “El Estado
Parte debe considerar la posibilidad de abandonar el
uso de armas eléctricas Taser por parte de las policías
locales, pues sus efectos en el estado físico y mental
de las personas contra las que se utilizarían podrían
conculcar los artículos 2 y 16 de la convención”.4
Los Estados Parte están obligados a eliminar todos
los obstáculos legales y de otra índole que impidan la
erradicación de la tortura y los malos tratos, y a adoptar
medidas eficaces para impedir efectivamente esas conductas y su reiteración. También tienen la obligación
de mantener en examen y mejorar constantemente su
legislación nacional y actuación en lo que respecta a
la convención, de conformidad con las observaciones
finales y los dictámenes del comité a propósito de las
comunicaciones individuales.
Si las medidas adoptadas por el Estado Parte no
cumplen el propósito de erradicar los actos de tortura,
la convención exige que se reexaminen o que se adopten nuevas medidas más eficaces. Por otra parte, el
concepto y las recomendaciones del comité respecto de
las medidas eficaces están en continua evolución, como
lo están, desgraciadamente, los métodos de tortura y
malos tratos.
Cabe recordar que el 10 de diciembre de 1984 la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, el único instrumento jurídicamente vinculante en el plano universal
consagrado exclusivamente a la erradicación de la
tortura. Esta convención obliga a los Estados a tomar
medidas legales, administrativas y judiciales para
prevenir la tortura. Se refiere explícitamente a obligaciones conexas tales como la revisión de los métodos
interrogatorios, la existencia de investigaciones rápidas
e imparciales, la prohibición de reconocer valor probatorio alguno en un proceso a testimonios obtenidos
mediante la tortura, la existencia de vías de derecho
para obtener reparación y compensación etcétera
La convención establece la creación de un Comité
contra la Tortura, como órgano encargado de supervisar
el cumplimiento de los Estados Partes de las obligaciones contraídas en dicha convención.
3 Comité contra la Tortura, informe 39º periodo de sesiones, A/63/44, 5 a 23 de noviembre de 2007, página 44.
4 CAT/C/ESP/Co/5 19 de noviembre de 2009.
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En el año 1986 nuestro país ratificó la Convención
contra la Tortura, que entró en vigor el 26 junio de
1987. El 8 de septiembre de 2004 se aprobó la ley
25.932, que aprueba el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 2002. La Convención contra la Tortura ha
sido con la reforma constitucional de 1994 fue incorporada a la Constitución Nacional (artículo75, inciso 22).
Nada mide mejor y con mayor precisión el desarrollo
democrático de una sociedad que el respeto a los derechos humanos. Un país como la Argentina, que estrenó
la odiosa y vergonzosa figura del preso-desaparecido y
cuyo Estado utilizó el mismo terror que decía combatir
tiene, ante la comunidad de Naciones y ante ella misma,
la obligación de incorporar una cultura de respeto a la
dignidad de las personas como prueba de que trascendió y saldó su oscuro pasado. Le cabe a las fuerzas de
seguridad, en cumplimiento de la ley, la protección
al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
las personas. Es obligación de las autoridades de la
democracia diseñar políticas públicas que promuevan
y garanticen esos derechos para que el “por algo será”
con el que parte de la sociedad justificó las desapariciones durante el terrorismo de Estado no sustituya esa
indiferencia o complicidad por el “esa gente no merece
vivir”, que se escucha en algunos sectores cuando se
debaten estos temas. En los temores por la inseguridad
urbana deben erradicarse los fantasmas de los terrores
de ayer. Y eso es posible si las fuerzas de seguridad
son formadas en los derechos humanos. La autoridad
no debe confundirse con represión. El mantenimiento
del orden democrático no debe estar reñido con el
cumplimiento de los derechos humanos. Es en su resguardo que solicitamos información al Poder Ejecutivo
en relación a las armas electrónicas, cuya utilización
implica una grave violación a esos derechos esenciales
que el Estado debe garantizar.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.538/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4° de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Concursos declarados en el
extranjero. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en
el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo
crédito debe hacerse efectivo en el territorio del
Mercosur. Sin perjuicio de lo dispuesto en los

tratados internacionales, el concurso en el extranjero, no puede ser invocado contra los acreedores
cuyos créditos deban ser pagados en el territorio
del Mercosur, para disputarles derechos que éstos pretenden sobre los bienes existentes en los
territorios de los países que integran el Mercosur
ni para anular los actos que hayan celebrado con
el concursado.
Pluralidad de concursos. Declarada también la
quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al
concurso formado en el extranjero actuarán sobre
el saldo, una vez satisfechos los demás créditos
verificados en aquélla, originados en créditos
que debían hacerse efectivos en el territorio del
Mercosur.
Reciprocidad. La verificación del acreedor
cuyo crédito es pagadero en el extranjero y
que no pertenezca a un concurso abierto en el
exterior, está condicionada a que se demuestre
que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito
es pagadero en el territorio del Mercosur puede
verificarse y cobrar –en iguales condiciones– en
un concurso abierto en el país en el cual aquel
crédito es pagadero.
Paridad en los dividendos. Los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura
del concurso nacional, efectuados en el extranjero,
serán imputados al dividendo correspondiente a
sus beneficiarios por causa de créditos comunes.
Quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad
los titulares de créditos con garantías reales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de dar los fundamentos pertinentes sobre el
proyecto de ley, creemos oportuno señalar que el mismo lo hemos presentado el día 10 de mayo del 2006 y
fue girado a la Comisión de Legislación General el 17
de mayo del mismo año. Sin embargo, dicho proyecto
ha caducado en el 2008. Y es por ello que ahora nos encontramos nuevamente impulsando esta modificación
de la ley 24.522, porque estamos plenamente convencidos de que la Argentina necesita dar otro paso hacia
el futuro que poco a poco los legisladores –y todos los
ciudadanos—estamos obligados a impulsar.
El día 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado
de Asunción, se hizo realidad un viejo deseo de muchos
latinoamericanos. En esa oportunidad la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
deciden crear el Mercosur. Dicho tratado fue ratificado
por nuestro país mediante la ley 23.981.
El Mercosur es un ambicioso proceso de integración económica cuyo principal objetivo es mejorar las
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economías de los cuatro países miembros a través del
crecimiento y la armonización de sus mercados. Es un
objetivo mucho más amplio que un simple marco de
cooperación económica.
Este bloque, el Mercosur, constituye el cuarto mayor
poder comercial detrás de los Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón.
La esfera de actuación de este mercado comprende el
70 % del total del territorio de América del Sur, el 80 %
de su producto bruto interno. Sus decisiones afectan a
aproximadamente unos 200 millones de habitantes. En
su territorio el ingreso per cápita es de aproximadamente unos 5.200 dólares.
El principio general ordenador del Mercosur es la
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países. Asimismo habla de coordinación de posiciones en distintos foros económicos y
comerciales y los Estados parte se han comprometido a
armonizar su legislación para lograr el fortalecimiento
del proceso de integración.
Paralelamente con esto, nuestro país ha firmado con
el República Federativa del Brasil el Tratado para el
Establecimiento del Estatuto de Empresas Binacionales
Argentino Brasileñas. Dicho tratado fue aprobado por
nuestro país mediante la ley 23.935. En esta ley se
establece que un tipo de empresas tendrán en el país
de actuación el mismo tratamiento que las empresas
de capital nacional.
Es en este orden de ideas que se plantea la modificación del artículo 4° de la ley 24.522. Dentro de
este marco, tiene suma importancia el concepto de
acreedor local.
Tanto el Tratado de Montevideo de 1889, como el de
Asunción de 1940 entiende por acreedores locales en
relación a la quiebra declarada en un Estado, a aquellos
cuyos créditos deben satisfacerse en dicho Estado.
Actualmente, por el principio de extraterritorialidad,
con el pedido de un deudor o acreedor cuyo crédito
deba hacerse efectivo en la República Argentina, la
declaración de quiebra en el extranjero es causal para
la apertura del concurso en el país, sin necesidad de
acreditar la existencia del estado de cesación de pagos.
Establece también la norma que una vez satisfechos
los créditos locales, los acreedores pertenecientes al
concurso formado en el extranjero actúen sobro los
saldos. Asimismo la verificación del acreedor cuyo
crédito es pagado en el extranjero está condicionada
a que éste demuestre que un acreedor cuyo crédito
es pagado en la República Argentina puede verificar
y cobrar en iguales condiciones que en este país. Los
acreedores con garantías reales están exceptuados de
acreditar este requisito de reciprocidad.
El último apartado del artículo 4° dispone que luego
de abierto un concurso en el país, que ha verificado su
crédito y cobra parcialmente en el extranjero al mismo
deudor, debe disminuir su participación en el dividendo

del concurso nacional en la proporción al benéfico
obtenido en el exterior.
Mediante la modificación del mencionado artículo
lo que se pretende es equiparar a los acreedores y colocarlos en un pie de igualdad jurídica en el marco de
la ley concursal.
Si tenemos en cuenta que por un lado el Estatuto para
las Empresas Binacionales y por el otro el Tratado de
Asunción, con los protocolos de Brasilia, el Protocolo
de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia
Civil, Comercial, Laboral y Administrativo que han
establecido la libre movilidad de personas en el ámbito
de los países miembros, la integración, la ausencia de
barreras; resulta necesaria la agilización en la adecuación de las legislaciones en los respectivos estados para
que los ciudadanos puedan hacer vales sus derechos en
igualdad de condiciones.
La modificación propuesta al artículo 4° de la ley
24.522, no es otra cosa que andar el camino propuesto
por el Tratado de Asunción, es cumplir con sus objetivos y propósitos, con el objetivo final de poder contar
con una legislación común a todos los países miembros.
El Mercosur es un proceso de integración y como
todo proceso lleva su tiempo. Asimismo cabe destacar
que si bien es cierto que el aspecto económico es el
núcleo del proceso de integración, también es necesario
crear instrumentos jurídicos idóneos para alcanzar tal
objetivo.
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.
(S.-1.539/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo de cada año,
fecha que fue instituida por la Asamblea Mundial de la
Salud, en el año 1987, para llamar la atención mundial
hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), a pesar de que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable, cada año más de 5 millones de
personas mueren en el mundo por motivos asociados al
consumo de tabaco y la exposición a su humo, superior
a la cantidad de muertes provocadas por tuberculosis,
HIV y paludismo, en conjunto. El tabaquismo es res-
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ponsable de la muerte del 10 % de los adultos de todo
el mundo.
En tanto, según datos del Ministerio de Salud, en
la Argentina el tabaquismo produce las tres principales causas de enfermedad y muerte: enfermedades
respiratorias, cardiovasculares y cáncer. En el país se
producen 40.000 muertes anuales como causa directa, impactando fuertemente en los gastos de la salud
pública.
No obstante esta realidad, el consumo del tabaco se
sigue extendiendo cada vez más en los países en desarrollo como resultado de las campañas publicitarias de
las tabacaleras, sus estrategias de precios económicos y
un nivel importante de desinformación de la población
sobre los daños que provoca el tabaco.
En este marco, la Asamblea Mundial de la Salud
instituyó en 1987 el 31 de mayo de cada año como Día
Mundial sin Tabaco, para llamar la atención mundial
hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales,
con el objeto de concientizar a la población sobre los
riesgos para la salud que implica el consumo de tabaco
y fomentar políticas eficaces para su reducción.
Cada año, la celebración del Día Mundial sin Tabaco
aborda algún aspecto diferente en especial, para que
se tome conciencia de la dimensión del problema en
cuanto a sus alcances y consecuencias. Este año, el
enfoque ha apuntado a “Género y tabaco: la promoción
del tabaco dirigida a las mujeres”. Entonces, la OMS
se ha propuesto llamar la atención sobre los efectos
nocivos de la mercadotecnia y del consumo de tabaco
en las mujeres y las niñas.
Es natural que si existe un márketing dirigido sectorialmente, en este caso a las mujeres y las niñas,
cualquier estrategia integral de control del tabaco debe
incluir políticas de lucha contra la epidemia del tabaquismo en dicho sector, que afecta automáticamente a
otro más indefenso: el de los niños más pequeños. Al
respecto, la doctora Margaret Chan, directora general
de la OMS, ha afirmado que “proteger y promover
la salud de las mujeres es decisivo para la salud y el
desarrollo, no sólo de las generaciones presentes sino
también de las generaciones futuras”.
De los más de mil millones de fumadores que hay
en el mundo, el 20 % son mujeres; pero esta cifra va
en constante aumento. Las tasas de tabaquismo de los
hombres ya han alcanzado su punto más alto, mientras
que las de las mujeres siguen aumentando y esto se
debe a que ellas constituyen un sector atractivo para
la industria tabacalera que necesita captar nuevos consumidores para remplazar a cerca de la mitad de los
consumidores actuales, que morirán prematuramente
por enfermedades relacionadas con el tabaco.
A su vez, es muy preocupante el aumento del consumo de tabaco que se da específicamente entre las niñas.
Existen estudios que demuestran que la publicidad
del tabaco se concentra cada vez más en ellas. Según
datos que abarcan a 151 países se estima que cerca del

70 % de las adolescentes fuman cigarrillos, cifra que
se reduce al 12 % en los varones de la misma edad.
Durante décadas las compañías tabacaleras han
apuntado a las mujeres y niñas utilizando temas de márketing que asocian el consumo de tabaco con el deseo
universal de la mujer de ser más independiente y libre,
más seductora y bella, a través de productos diseñados
específicamente para captar su atención, como el caso
de cigarrillos aromatizados y envoltorios novedosos.
Aunque la campaña del Día Mundial sin Tabaco
2010 enfoca sobre la mercadotecnia del tabaco dirigida a las mujeres, esto sólo sirve como referencia de
las tácticas comerciales de las empresas tabacaleras y
su desarrollo de productos específicos para cada sexo.
Por ello, la concientización de la problemática debe
apuntar a toda la población, pero sin perder de vista la
importancia de que las políticas de control del tabaco
reconozcan y consideren las diferencias y respuestas
de género con respecto al tabaco.
Con este interesante enfoque, en este año la OMS
ha alentado a los gobiernos a que presten particular
atención a proteger a las mujeres de las tentativas de
las empresas tabacaleras de atraerlas a un estilo de vida
dependiente de la nicotina. Con las medidas adecuadas
los gobiernos podrían reducir la carga de ataques cardiacos mortales o incapacitantes, accidentes cerebrovasculares, cánceres y enfermedades respiratorias que
son cada vez más frecuentes en las mujeres.
Por ello es importante que esta fecha de conmemoración del Día Mundial sin Tabaco no pase inadvertida y
los argentinos puedan tomar debida conciencia de una
problemática que merece la máxima acción del Estado
propiciando en todos los niveles las políticas adecuadas, y la colaboración activa de toda la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.540/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, manifieste su rechazo a toda
decisión tendiente a propiciar y/o favorecer la caza de
ballenas en el marco de la 62ª reunión de la Comisión
Ballenera Internacional, creada por la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena,
que tendrá lugar en Agadir, Marruecos, entre el 21 y el
25 de junio próximo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los representantes de los gobiernos de la Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Perú, República Dominicana y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI),
y representantes de los gobiernos de Colombia, El
Salvador, Honduras y la República Bolivariana de
Venezuela, se reunieron en Santo Domingo de Heredia,
Costa Rica, entre el 18 y el 20 de mayo de 2010.
El objetivo principal de este encuentro fue preparar
la posición del denominado Grupo Buenos Aires con
miras a la 62ª reunión de la CBI que tendrá lugar en
Agadir, Marruecos, entre el 21 y el 25 de junio próximo.
De acuerdo a la información publicada por los
medios que cubrieron el encuentro, en la ocasión se
discutió el contenido del documento IWC/62/7rev1,
del pasado 22 de abril, titulado Decisión de Consenso
Propuesta para Mejorar la Conservación de las Ballenas proveniente del presidente y el vicepresidente de
la comisión.
Según el comunicado difundido tras el mismo, los
países participantes consideraron que dicho documento
“está muy por debajo de las expectativas del GBA y que
tiene que ser significativamente modificado”.
Algunos de los párrafos principales del comunicado
del Grupo Buenos Aires sostienen:
“Los representantes consideran que el documento
presenta desequilibrios importantes. El documento
propone concesiones inmediatas por parte de los países
que defienden una agenda conservacionista y pospone
la discusión de elementos considerados fundamentales,
como la reforma del artículo V (Reservas y objeciones),
del artículo VIII (Caza científica), y la consideración de
las amenazas actuales a la conservación de la ballena
(cambio climático, contaminación marina, captura
incidental).
”Para el GBA, los números de límites de capturas
presentados en la tabla 4 del apéndice A, Enmiendas
al Reglamento, que constituyen elementos críticos de
la negociación, deben ser sustancialmente reducidos…
”El GBA reitera su firme oposición al comercio
internacional de carne de ballena y sus derivados así
como a la caza comercial y a la caza científica que se
realiza en el Santuario de Ballenas del Océano Austral.
”Los países miembros del GBA reafirman su compromiso con el proceso de negociación con respecto
al futuro de la CBI, a la que reconocen como el único
foro multilateral para el manejo y conservación de las
ballenas.
”Reiteran su voluntad de seguir trabajando con todas
las partes de la CBI con el objeto de encontrar una solución equilibrada y consensuada para los desafíos que
hoy enfrenta la Comisión a favor de la conservación
de las ballenas.”
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Finalmente, los representantes del Grupo Buenos
Aires reafirman su firme compromiso con:
– La conservación de las ballenas.
– El mantenimiento de la moratoria comercial en
vigencia desde 1986.
– La promoción del uso no letal de las ballenas.
– El respeto a la integridad de los Santuarios de
Ballenas reconocidos por la CBI.
– La creación del Santuario de Ballenas del Atlántico Sur de acuerdo al párrafo 48 del apéndice A del
documento IWC/62/7rev.
– La necesidad de modernizar y hacer más eficiente
el funcionamiento de la CBI.
La postura de los países de América Latina es respaldada además por organizaciones ambientalistas que
consideran que, lejos de favorecer la protección de las
ballenas, la reforma que contempla la denominada
Decisión de Consenso Propuesta para Mejorar la Conservación de las Ballenas Proveniente del Presidente y
el Vicepresidente de la Comisión legitimaría la cacería
de este animal y afectaría a actividades económicas
no letales, como el turismo de avistamiento de estos
cetáceos.
En mi provincia del Chubut, por ejemplo, grupos
ambientalistas y vecinos de las ciudades de Puerto
Madryn y Puerto Pirámides se movilizarán el próximo
sábado 29 a El Doradillo, una de las playas más reconocidas a nivel mundial para el avistaje de ballenas
a los efectos de alertar sobre los riesgos que podría
generar el avance de la propuesta en estudio en el
seno de la CBI.
Según publica en su edición del día 27 de mayo
del diario local Jornada, Gabriela Bellazi, referente
de la Fundación Tierra Salvaje en Puerto Pirámides,
y el biólogo y consultor Daniel Pérez, de Puerto Madryn, son dos de los que impulsan la manifestación.
“Nadie nos consultó sobre la iniciativa de la CBI y
queremos que la gente de Chubut, que es la provincia
que muestra las ballenas al mundo, tenga voz y voto
en la decisión”, le dijo Bellazi a Jornada, y anticipó
que el 5 de junio, durante el acto de apertura formal
de la temporada de avistajes, se le entregará un petitorio al gobernador Mario das Neves para que active
los mecanismos, de modo que la voz de la región sea
escuchada.
En este sentido, entiendo prioritario que más allá
del pronunciamiento del Grupo Buenos Aires –del
cual nuestro país es integrante– es necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
manifieste su rechazo a toda decisión tendiente a propiciar y/o favorecer la caza de ballenas, difundiendo,
asimismo, a través de los medios de comunicación
nacionales y regionales, la postura conservacionista
que ha mantenido y mantiene nuestro país.
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Lo expuesto guarda consonancia con una postura
histórica de nuestro país, tendiente a la preservación
de la fauna marina en general y de las ballenas en
particular. La posición conservacionista argentina se
manifiesta por ejemplo a través de la ley 23.094 que
declara a la ballena franca austral monumento natural
y la resolución 351/95 que prohíbe la caza, captura o
apropiación y tránsito en jurisdicción nacional de todas
las especies de cetáceos.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.541/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2010,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, durante los días 21, 22 y 23 de octubre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
PRIMER PREMIO HONORABLE SENADO
DE LA NACIÓN
EISTEDDFOD DEL CHUBUT AÑO 2010
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en anteriores oportunidades, durante los días
21, 22 y 23 de octubre del corriente año, se desarrollará
una nueva edición del tradicional certamen cultural del
Eisteddfod, organizado por la colectividad de descendientes galeses de nuestro sur argentino.
Las ediciones 2010 del Eisteddfod de la Juventud en
Gaiman, y el Eisteddfod del Chubut en Trelew, ambos
certámenes de carácter bilingüe, galés y castellano son
una de las expresiones más significativas y trascendentes del arte y la cultura en dicha provincia que honran el
acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados al
Chubut en el año 1865, un 28 de julio desembarcaron
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry
(barón de Madryn).
Aquellos que venían escapando de persecuciones
religiosas arribaron a las playas del golfo Nuevo en
búsqueda de paz y libertad, para resguardo de su patri-
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monio cultural, su idioma y costumbres. Convivieron
pacíficamente e intercambiaron productos con los
aborígenes de la zona (tehuelches y mapuches), hecho
que les permitió asentarse en la región con éxito.
Fue por ello, que tuvieron una intensa vida social y
cultural, edificando capillas a lo largo del curso inferior
del río Chubut, manteniendo su importante tradición
coral, musical y poética. La colonización galesa trajo
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés, y
desde entonces, en forma algo esporádica al principio y
con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos Eisteddfods en la provincia, fundamentalmente
en Trelew, Gaiman y Trevelín.
Desde sus orígenes en el medievo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo
“eisteddfod”, que se traduce por “estar sentado” refiere
a la costumbre de hacerlo para poder tomar parte de
esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
Actualmente, son muchos los Eisteddfods que tienen
lugar en los distintos pueblos y ciudades de Gales,
destacándose en especial, dos, el nacional, para concursantes del país (o descendientes de galeses residentes
en el exterior, especialmente invitados); y el internacional, abierto a todo participante del mundo entero,
y que desde 1947 se celebra en la localidad galesa de
Llangollen en la primera quincena de julio de cada año.
Éste último nació como una proclama de paz al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las
voces de los coros hagan enmudecer para siempre el
rugir de los cañones”.
El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la
plural contribución de todos. Participar de su celebración constituye una posibilidad de manifestar y
proyectar a la comunidad los valores del Eisteddfod:
verdad, amor y justicia, valores éstos que ennoblecen
nuestras vidas a la vez que cohesionan y proyectan la
sociedad al futuro.
Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de las artes: la
poesía, la música, el canto y la danza, expresiones del
alma que minimizan las diferencias entre los pueblos y
unen a miles de corazones en alegre armonía.
Una de las características fundamentales de estos
certámenes es la de estar abiertos a la participación de
toda la comunidad, donde los jurados que intervienen
en los distintos rubros cumplen una función didáctica
en la que más que asignar premios, realizan una valoración de la actuación de cada participante, señalándole
sus aciertos y errores con miras a su propia superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el
archivo histórico a los efectos de consultas de espe-
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cialistas y de una eventual edición analógica futura.
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes
rubros cumplen una función esencialmente didáctica
y formadora con miras al crecimiento de cada uno de
los participantes.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios
derivados de la venta de programas, publicidad, entradas, etcétera, y en orden a su importancia sociocultural,
el Honorable Senado de la Nación ha instituido en
años anteriores el Premio Senado de la Nación para el
ganador del primer premio de la competencia poesía,
en reconocimiento a estas manifestaciones del arte que,
como lo sostiene la comisión organizadora, son expresiones del alma que minimizan la diferencia entre los
pueblos y une a miles de corazones en alegre armonía.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.543/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Latinoamericano de Mujeres Hacedoras de Grandes Metas del Mundo, organizado por la Fundación
“Roberto Rovere” - Fundación Rosarina de Adultos
sin Recursos, bajo el lema “Mujeres Proactivas en
el Bicentenario”, se desarrollará los días 26 y 27 de
noviembre del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26 y 27 de noviembre del corriente año, se
realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, el I Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras de Grandes Metas del Mundo. Es organizado por
la Fundación Roberto A. Rovere - Fundación Rosarina
de Adultos sin Recursos.
En el marco del congreso se desarrollarán temas de
interés general, durante los dos días, y el día 27 por la
tarde se dará un espacio para mostrar y dar a conocer
los proyectos que realizan organizaciones que trabajan
por y para mujeres.
Durante el mismo, se intentará dar tratamiento a problemáticas de género y se incluirá la participación de
mujeres representantes de sus gobiernos y particulares,

provenientes de Venezuela, Chile, Cuba, Perú, México,
Guatemala y Uruguay.
El congreso contará con diversas mesas de debate
donde se tratarán temas tales como:
– Madres e hijas, un vínculo complejo y entrañable.
– Construcción sobre la crisis de la identidad de
género.
– Nuevas paternidades.
– Mujeres de pies grandes: Género, construcción y
producción.
– Nuevas tendencias en negociación para mujeres.
– Economía digital.
– Conductas románticas o violentas hacia las mujeres. Trata de mujeres.
– Abuso y maltrato. Violencia familiar y doméstica.
– El lenguaje como vehículo de discriminación de
la mujer.
La Fundación “Roberto Rovere” se ocupa de los
adultos mayores carenciados de la ciudad de Rosario y
alrededores y, desde 2005, trabaja en el reconocimiento
de la mujer contemporánea enalteciendo su trabajo,
metas y esfuerzos.
Este congreso tiene como finalidad integrar a las
mujeres de diferentes clases sociales, etnias y religión
brindándoles la oportunidad de recibir capacitación e información sobre las problemáticas anteriormente citadas.
Asimismo, el congreso tendrá un reconocimiento
especial al otorgar el galardón Ana del Valle a mujeres
que cumplen diversas tareas y que habitualmente desconoce la sociedad en su conjunto.
Por su particularidad y por el objetivo de reconocer
a las mujeres en sus propios ámbitos de realización,
este honorable cuerpo brinda su reconocimiento a tan
importante evento.
Señor presidente: por las razones antes mencionadas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.546/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a la actitud del Poder Ejecutivo nacional de haber excluido a los ex presidentes
de la Nación Argentina de la Cena del Bicentenario
del primer gobierno patrio, ofrecida por la señora
presidenta de la Nación a los mandatarios extranjeros,
por constituir ello un verdadero agravio a dichos ex
mandatarios argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos comenzar estos fundamentos poniendo
especial acento en que nuestra patria acaba de cumplir
200 años de la reunión del histórico Cabildo Abierto
del cual surgió, el día 25 de Mayo de 1810, el primer
gobierno patrio, conocido como la Primera Junta.
Asimismo, es importante destacar que al llamado
de este Cabildo Abierto y Primer Gobierno acudieron,
con posterioridad, los cabildos de las restantes ciudades
del ex Virreinato del Río de la Plata; para sumarse a
este valiente paso hacia nuestra independencia como
Nación.
Todo ello quedó expuesto claramente en el espectáculo de imágenes, en el show audiovisual que se
proyectó sobre el Cabildo y en el imponente desfile
realizado por “Fuerza Bruta”.
Como es sabido, hemos pasados distintos tipos de
acontecimientos, felices y dolorosos, pero todos ellos
constructores de nuestra historia y de nuestra identidad
nacional.
Asimismo, nuestra celebración se vio engalanada
con la reinauguración del Teatro Colón, lugar emblemático de nuestro país que nos distingue en el mundo
de la cultura y del arte nacional e internacional. También la ha engalanado la presencia de distinguidos
presidentes latinoamericanos como Luiz Inacio Lula
Da Silva, de Brasil; Hugo Chávez, de Venezuela;
José Mujica, de Uruguay; Evo Morales, de Bolivia;
Sebastián Pinera, de Chile; Rafael Correa, de Ecuador;
y Fernando Lugo, de Paraguay; además del depuesto
mandatario de Honduras, Manuel Zelaya.
Este bicentenario nos encuentra a los argentinos en
pleno ejercicio de nuestras libertades democráticas,
luego de haber transcurrido uno de los períodos más
dolorosos y tristes desde la fundación de nuestra Nación. Hoy han transcurrido 27 años del advenimiento
de la democracia, 27 años de gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo a través del voto directo,
o indirecto en el caso de la acefalía luego de la crisis
del año 2001, por los medios constitucionales y legales
establecidos. En estos 27 años de democracia el pueblo pudo, a través del voto, que es el instrumento más
importante que posee, elegir, reelegir y revalidar o no
a sus mandatarios ejerciendo el respectivo control de
los actos de gobierno.
Muchos de dichos actos de gobierno y políticas de
Estado durante estos 27 años podemos compartirlos,
otros tantos no. Pero, lo que no podemos ignorar es que
quienes han ocupado los cargos de gobierno en dichos
períodos lo han hecho por expresa voluntad popular,
formando parte de nuestra historia.
Por lo tanto, resulta a todas luces llamativo que la
señora presidenta de la Nación haya dejado de invitar
a los ex presidentes de la Nación Argentina, desde el
advenimiento de la democracia, doctor Carlos Saúl

Menen, doctor Fernando de la Rúa, doctor Adolfo
Rodríguez Saá y doctor Eduardo Duhalde.
La titular del Poder Ejecutivo nacional, en su discurso, convocó a trabajar conjuntamente por nuestro país.
Por lo tanto, hubiera sido mejor que todos estuvieran
juntos, más allá de las diferencias. Sin embargo, no
hubo oportunidad de hacerlo porque se decidió expresamente no dar lugar ni participación a los exponentes
constitucionales de otros pensamientos políticos.
Es importante recordar que los hombres pasan, pero las
instituciones y los hechos permanecen. Así, citando las
palabras de Guillermo Jaim Etcheverry: “Olvidar lo que
somos, desvincularnos de nuestra esencia, desgarrar los
lazos con el pasado, son signos del comienzo de la pérdida
irremediable de la propia identidad” (en el diario La Nación, sección ADN Cultura, del día 16 de mayo de 2010).
Protagonistas hoy del Bicentenario de la Revolución
de Mayo de 1810, del Cabildo Abierto y del surgimiento del primer gobierno patrio, creemos que es necesario
rendir un homenaje y reconocimiento a todos los que,
con su esfuerzo hicieron posible los mismos sin excluir
a nadie de los actos y festejos que son de todos los
habitantes de esta noble Nación.
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 Asuntos Constitucionales.
(S.-1.547/10)
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 los nuevos pedidos de embargos en
contra de la República Argentina, efectuados por NMLElliot o por cualquier representante de acreedores, en
la causa que se tramita por el cobro de los bonos que
entraron en suspensión de pagos en el año 2001 ante
la corte del distrito sur de Nueva York a cargo del juez
Thomas Griesa?
2. Si ha existido en dicha causa algún pedido de
informes sobre movimientos en cuentas bancarias en
los Estados Unidos de Norteamérica, de funcionarios
de la República Argentina. En caso afirmativo, se sirva
enumerar la lista de dichas cuentas, sus titulares y los
movimientos efectuados.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos comenzar estos fundamentos destacando
que, en pleno trámite de canje de las acreencias some-
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tidas a la suspensión de pagos en el mes de diciembre
del año 2001, se denuncia que existe, en la causa que
en contra de nuestro país se está tramitando por ante
el juez de Nueva York, Thomas Griesa, un pedido de
informes sobre el saldo y movimientos de cuentas
bancarias de 136 funcionarios públicos argentinos en
los Estados Unidos de Norteamérica.
Según trascendió en la nota del diario Clarín titulada: “Un fondo buitre busca cuentas de los Kirchner y
de 136 funcionarios” del día 19 de mayo de 2010, el
Bank of America recibió una citación de la corte del
distrito sur de Nueva York exigiendo que presente toda
la documentación relacionada con cuentas bancarias
de algunos funcionarios públicos argentinos, a raíz del
reclamo formulado por NML Capital, parte de Elliot
Associates.
En la nota publicada se sostiene que la citación, con
fecha 10 de marzo, solicita “todos los documentos,
tanto escritos como digitales, en posesión del Bank of
America que permitan ‘identificar’, si las hubiera, las
cuentas en ése u otros bancos de EE.UU.” de Cristina
Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Carlos Zanini,
Alicia Kirchner, Oscar Parrilli, José Ramón Granadero,
Aníbal Fernández, Alfredo Scoccimarro, Nilda Garré,
Amado Boudou, Roberto Feletti, Hernán Lorenzini,
Julio de Vido, Jorge Taiana, Mercedes Marcó del Pont,
149 organismos públicos y 43 corporaciones con participación estatal.
Consideramos que ello tiene estricta y directa relación con la problemática del control, evolución y pago
de la deuda externa que es atributo del Congreso de
la Nación, conforme a lo dispuesto en el inciso 7 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.548/10)
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 el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva
York, Thomas Griesa, ordenó congelar una cuenta que
tiene el Banco de la Nación Argentina en los Estados
Unidos de Norteamérica, a pedido de un grupo minoritario de bonistas incluidos en la suspensión de pagos
ordenada en el mes de diciembre del año 2001.
2. ¿Cuáles han sido los argumentos utilizados por
los peticionantes para solicitar esta media restrictiva
y cuáles los utilizados por el juez Thomas Griesa para
aceptarla?

3. Si el juez Thomas Griesa ordenó embargar otras
cuentas que tiene la República Argentina en el HSBC
u otros bancos de Estados Unidos de Norteamérica.
4. ¿Cuál es el monto que se ha embargado en dichas
cuentas?
5. ¿Cuál es la estrategia que desarrollarán para defender a la República Argentina sus representantes en
la ciudad de Nueva York?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos comenzar estos fundamentos destacando
que, en pleno trámite de canje de las acreencias sometidas a suspensión de pagos en el mes de diciembre
del año 2001, ha tomado estado público, a través de
diversos medios de comunicación masiva, que un grupo
de bonistas minoritarios solicitaron el embargo o restricción de la disponibilidad de los fondos existentes en
una cuenta del Banco Nación de la República Argentina
y en otras del HSBC, depositados en los Estados Unidos de Norteamérica; pretensión que ha sido acogida
por el juez federal Thomas Griesa.
Según trascendió públicamente, el embargo se habría
trabado por un monto aproximado de 2.240 millones
de dólares. Los demandantes han obtenido sentencia
favorable en juicios por la suma mencionada, a lo que
se debe adicionar intereses acumulados, siendo que
ese dinero es actualmente objeto de canje. Al respecto,
ellos manifiestan que no tienen interés de ingresar al
canje que se está desarrollando en la etapa minorista.
Que el tratamiento de todo lo concerniente a la deuda
externa, en especial el control, evolución y pago, es
competencia del Congreso de la Nación y resulta por
ello imperioso conocer los detalles de lo ocurrido y cuál
será la estrategia que los representantes de la República
Argentina asumirán en la ciudad de Nueva York. Todo
esto de conformidad con lo normado por el inciso 7 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.549/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSULTA POPULAR
Artículo 1º – Convócase a consulta popular no
vinculante a realizarse dentro de los 120 días corridos
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desde la publicación en el Boletín Oficial del decreto
respectivo, en todo el territorio de la Nación Argentina
–conforme lo previsto en los títulos II y III de la ley
25,432– para que los ciudadanos se pronuncien respecto del proyecto de ley sobre inclusión al matrimonio a
parejas conformadas por personas de un mismo sexo,
con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y actualmente en tratamiento por ante
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y cuyo
texto se reproduce formando parte de la presente ley.
Art. 2º – Para la realización de la consulta será
impreso y puesto a disposición de los electores en el
cuarto oscuro un modelo de sufragio con respuestas
afirmativas o negativas con el siguiente interrogante:
1. ¿Está usted de acuerdo con incluir en la institución del matrimonio a los contrayentes de
un mismo sexo?
2. ¿Está usted de acuerdo que un niño pueda ser
adoptado por la unión de una pareja de un
mismo sexo?
Art. 3º – La Justicia Electoral Nacional será competente en todo lo relativo a la consulta popular, aplicándose la ley 25.432 y el Código Nacional Electoral, ley
19.945, y sus modificatorias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El texto completo del proyecto de ley que se someterá a consulta es el siguiente:
(C.D.-13/10)
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
144 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
1. Cualquiera de los cónyuges no separado personalmente o divorciado vincularmente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 172 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento
expresado personalmente por ambos contrayentes
ante la autoridad competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y
efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes
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hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 188 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio deberá celebrarse
ante el oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de los
contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos
testigos y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá
celebrarse en el domicilio del impedido o en
su residencia actual, ante cuatro testigos. En el
acto de la celebración del matrimonio, el oficial
público leerá a los futuros esposos los artículos
198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración
de que quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que
quedan unidos en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse a que los
esposos, después de prestar su consentimiento,
hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo
de la madre, salvo causas graves que afecten
el interés del menor. En casos de matrimonios
constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo,
a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en
cuenta el interés del menor. Los mayores de esa
edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán
a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 212 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 212: El cónyuge que no dio causa a
la separación personal, y que no demandó ésta
en los supuestos que prevén los artículos 203 y
204, podrá revocar las donaciones hechas al otro
cónyuge en convención matrimonial.
Art. 6° – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 220 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5 del
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artículo 166. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge incapaz y por los
que en su representación podrían haberse
opuesto a la celebración del matrimonio.
No podrá demandarse la nulidad después
de que el cónyuge o los cónyuges hubieren llegado a la edad legal si hubiesen
continuado la cohabitación, o, cualquiera
fuese la edad, si hubieren concebido.

1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan
en casa de sus padres.
2. Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o
donación, cuando el donante o testador
hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.

Art. 7° – Modifíquese el inciso 1 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 291 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

1. En el caso de los hijos matrimoniales,
a los cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su
matrimonio fuese anulado. Se presumirá
que los actos realizados por uno de ellos
cuenta con el consentimiento del otro,
salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 264 quáter, o cuando mediare
expresa oposición.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 264 ter del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre
los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente
para el interés del hijo, por el procedimiento más
breve previsto por la ley local, previa audiencia
de los padres con intervención del ministerio
pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir
toda la información que considere necesaria, y
oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las
circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos
fueren reiterados o concurriere cualquier otra
causa que entorpezca gravemente el ejercicio de
la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos
sus funciones, por el plazo que fije, el que no
podrá exceder de dos años.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 272 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 272: Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por
la prestación de alimentos por el propio hijo, si
fuese adulto, asistido por un tutor especial, por
cualquiera de los parientes, o por el ministerio
de menores.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 287 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 287: Los padres tienen el usufructo de
los bienes de sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén
bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:

Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de
los padres son:
1. Las que pesan sobre todo usufructuario,
excepto la de afianzar.
2. Los gastos de subsistencia y educación de
los hijos, en proporción a la importancia
del usufructo.
3. El pago de los intereses de los capitales
que venzan durante el usufructo.
4. Los gastos de enfermedad y entierro del
hijo, como los del entierro y funerales
del que hubiese instituido por heredero
al hijo.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 294 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 294: La administración de los bienes
de los hijos será ejercida en común por los padres
cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los padres.
Los padres podrán designar de común acuerdo
a uno de ellos administrador de los bienes de los
hijos, pero en ese caso el administrador necesitará
el consentimiento expreso del otro para todos los
actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos
sobre la administración de los bienes, cualquiera
de los padres podrá requerir al juez competente
que designe a uno de ellos administrador.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 296 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 296: En los tres meses subsiguientes
al fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes
del matrimonio, y determinarse en él los bienes
que correspondan a los hijos, so pena de no tener
el usufructo de los bienes de los hijos menores.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 307 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 307: Cualquiera de los padres queda
privado de la patria potestad:
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1. Por ser condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice de un delito doloso
contra la persona o los bienes de alguno
de sus hijos, o como coautor, instigador
o cómplice de un delito cometido por el
hijo.
2. Por el abandono que hiciere de alguno de
sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea
recogido por otro progenitor o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud
física o psíquica o la moralidad del hijo,
mediante malos tratamientos, ejemplos
perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 324 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 324: Cuando la guarda del menor
se hubiese otorgado durante el matrimonio y el
período legal se completara después de la muerte
de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será
del matrimonio.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su
cónyuge premuerto si existen causas justificadas.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 354 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 354: La primera línea colateral parte
de los ascendientes en el primer grado, es decir
de cada uno de los padres de la persona de que se
trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y
a su posteridad.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 355 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir de cada uno de
los abuelos de la persona de que se trate, y comprende al tío, el primo hermano, y así los demás.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 356 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte
de los ascendientes en tercer grado, es decir de
cada uno de los bisabuelos de la persona de que
se trate, y comprende sus descendientes. De la
misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes
más remotos.

Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges de
distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un
mismo sexo a pedido de éstos, podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual
tuviera el primer apellido o agregar al primero de
éste, el primero del otro. Si no hubiere acuerdo
acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha
de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los
apellidos se ordenarán alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su
cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.

Art. 22. – Sustitúyese el artículo 476 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art.17. – Sustitúyese el artículo 332 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

3. Las donaciones que un futuro cónyuge
hiciere al otro.

Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél

Art. 25. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.275,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 21. – Sustitúyese el artículo 360 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales
los que proceden de los mismos padres. Son hermanos unilaterales los que proceden de un mismo
ascendiente en primer grado, difiriendo en el otro.

Artículo 476: El cónyuge es el curador legítimo
y necesario de su consorte, declarado incapaz.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 478 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 478: Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos
que no tengan hijos mayores de edad, que puedan
desempeñar la curatela.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 1.217,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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2. Los reparos y conservación en buen estado de los bienes particulares de cualquiera
de los cónyuges.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 1.299, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.299: Decretada la separación de
bienes, queda extinguida la sociedad conyugal.
Cada uno de los integrantes de la misma recibirán
los suyos propios, y los que por gananciales les
correspondan, liquidada la sociedad.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 1.300, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.300: Durante la separación, cada
uno de los cónyuges debe contribuir a su propio
mantenimiento, y a los alimentos y educación de
los hijos, en proporción a sus respectivos bienes.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 1.301, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.301: Después de la separación de
bienes, los cónyuges no tendrán parte alguna en
lo que en adelante ganare el otro cónyuge.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1.315, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre
los cónyuges, o sus herederos, sin consideración
alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque
alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad
bienes algunos.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 1.358 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.358: El contrato de venta no puede
tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.
Art. 31. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.807
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. El cónyuge, sin el consentimiento del otro,
o autorización suplementaria del juez, de
los bienes raíces del matrimonio.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 2.560 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.560: El tesoro encontrado por uno
de los cónyuges en predio del otro, o la parte que
correspondiese al propietario del tesoro hallado
por un tercero en predio de uno de los cónyuges,
corresponde a ambos como ganancial.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 3.292 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma
Artículo 3.292: Es también indigno de suceder,
el heredero mayor de edad que es sabedor de la
muerte violenta del autor de la sucesión y que
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no la denuncia a los jueces en el término de un
mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido
de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o
descendientes, cónyuge o hermanos del heredero,
cesará en éste la obligación de denunciar.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 3.969 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.969: La prescripción no corre entre
cónyuges, aunque estén separados de bienes, y
aunque estén divorciados por autoridad competente.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 3.970 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.970: La prescripción es igualmente
suspendida durante el matrimonio, cuando la
acción de uno de los cónyuges hubiere de recaer
contra el otro, sea por un recurso de garantía, o
sea porque lo expusiere a pleitos, o a satisfacer
daños e intereses.
Art. 36. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 36 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
c) El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios
entre personas del mismo sexo, el nombre
y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo
y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos, se dejará constancia de edad
y nacionalidad, circunstancia que deberá
acreditarse con la declaración de dos (2)
testigos de conocimiento, debidamente
identificados quienes suscribirán el acta;
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del
padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse
el de la madre. Si el interesado deseare llevar el
apellido compuesto del padre, o el materno, podrá
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años. Los hijos matrimoniales de
cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá
inscribirse el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido o agregarse el
del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca
de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado
deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido, o el del otro
cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del
Estado Civil desde los dieciocho años.
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Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada
con un hombre añadir a su apellido el del marido,
precedido por la preposición “de”.
En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir
a su apellido el de su cónyuge, precedido por la
preposición “de”.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Decretada la separación personal,
será optativo para la mujer casada con un hombre
llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces,
a pedido del marido, podrán prohibir a la mujer
separada el uso del apellido marital. Si la mujer
hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio
vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en
contrario o que por el ejercicio de su industria,
comercio o profesión fuese conocida por aquél y
solicitare conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo
para cada cónyuge de un matrimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces,
a pedido de uno de los cónyuges, podrán prohibir
al otro separado el uso del apellido marital. Si el
cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el
divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por
aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo está
autorizada/o para requerir ante el Registro del
Estado Civil la supresión del apellido marital.
Si contrajere nuevas nupcias, perderá el apellido de su anterior cónyuge.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el
apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar
su adición ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres de sangre, se aplicará la misma regla.

Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá
lo dispuesto en el artículo 4°.
Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el
apellido de soltera de la adoptante, a menos que
el cónyuge autorizare expresamente a imponerle
su apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o
con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o
del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare
expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el
adoptado llevará su apellido de soltera/o, salvo
que existieren causas justificadas para imponerle
el de casada/o.
Cláusula complementaria
Art. 42. – Aplicación. Todas las referencias a la
institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo
como al constituido por dos personas de distinto sexo.
Los integrantes de las familias cuyo origen sea un
matrimonio constituido por dos personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por dos
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones.
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido
de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al
matrimonio constituido por personas del mismo sexo
como al formado por dos personas de distinto sexo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto de nuestra sociedad asiste a un debate
acerca de la posibilidad de incluir en la normativa
existente sobre matrimonio civil a los que se realicen
entre personas de un mismo sexo.
Sobre el tópico –la supuesta inconstitucionalidad
del artículo 172 y concordantes del Código Civil– se
pronunciaron jueces de primera instancia y tribunales
de alzada con criterios diversos, luego de que se celebraran matrimonios entre personas de un mismo sexo
en varias jurisdicciones del país.
Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, se ha pronunciado sancionando un proyecto de ley modificando el Código Civil para adaptar
sus normas incluyendo las uniones de personas de un
mismo sexo.
Hemos dicho ya que el tema que nos ocupa resulta
de mucha importancia ya que involucra inveterados
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usos, costumbres y sentimientos del conjunto del
pueblo argentino.
También es innegable la necesidad de legislar sobre
las situaciones de hecho y desafíos que nos propone el
desarrollo de nuestra sociedad con nuevas normas que
contemplen e incluyan a todos en el ejercicio de sus
legítimos derechos.
Debemos tener en cuenta que una modificación
de esta trascendencia involucra concepciones profundamente enraizadas acerca del matrimonio como
institución de distintas creencias religiosas, no sólo la
cristiana como es mi caso, sino las distintas y numerosas comunidades, como la musulmana o judía, para
nombrar las importantes, incluso agnósticos que en
forma libre adoptan posiciones morales de raigambre
greco-latina u otros fundamentos filosóficos que rigen
sus conductas y costumbres.
Por otra parte como ciudadanos y legisladores, como
arriba se expresa, debemos contemplar el cabal ejercicio de sus legítimos derechos por parte de las minorías,
con plena vigencia de los derechos humanos.
Frente a cambios de esta magnitud cobra fuerza
la importancia de la opinión ciudadana directa que,
aunque no sea vinculante en este caso –atento que una
iniciativa de este orden sólo puede ser iniciada desde
la Honorable Cámara de Diputados– pondrá a disposición del pueblo la posibilidad de expresarse sobre tan
importante tema.
Cabe aquí citar al miembro informante al momento
de sanción de la ley 25.432: “El constituyente de la
última reforma reconoció en estos mecanismos adecuados remedios para los síntomas de escepticismo y
falta de iniciativa que se evidencia en una parte de la
población para sumarse a la vida pública y para opinar
y participar en la vida política.
”Es por ello que la incorporación de estos instrumentos se vislumbró como un punto de trascendental
importancia, pues son mecanismos idóneos para la
internalización de las normas o temas sometidos a consulta en función de la calidad del debate que se genera
en la población, así como también en la participación
misma de la ciudadanía en dicho debate.”
Sobran los dedos de una mano para contar los países
que asimilan al matrimonio las uniones entre personas
de un mismo sexo. Entre ellos, en forma reciente España lo hizo en julio del año pasado, Portugal el 16 de
mayo de 2010 y Bélgica en 2003. En este último caso
no se contempla la posibilidad de la adopción.
Otros países han determinado en su legislación
uniones civiles distintas al matrimonio como institución, reconociendo derechos y garantías para su
ejercicio para las uniones entre personas de un mismo
sexo. En algunos se acepta la adopción y en otros no
sólo no se acepta la adopción sino que se prohíbe la
inseminación artificial en las parejas de orientaciones
sexuales diferentes.

El tema que nos ocupa resulta controvertido, no
sólo en nuestro país sino en todas y cada una de las
sociedades de los estados donde se ha planteado, ya
sea respecto de cuál es la mejor forma de implementar
una norma que contemplen los derechos de las uniones de parejas de un mismo sexo, como respecto a la
posibilidad de que puedan adoptar niños.
Tampoco podemos soslayar las normas internacionales sobre el matrimonio, suscritas por nuestro país e
incorporadas expresamente a nuestra constitución de
1994 en su artículo 75, inciso 22, que atento su rango
supra legal pone en duda la constitucionalidad de esta
reforma del Código Civil.
En efecto, la falta de armonía con los tratados internacionales nos lleva a pensar que, a todo evento y en
el caso que esta reforma fuera efectivamente votada
por una mayoría en el Senado y promulgada por Poder
Ejecutivo, trasladaríamos una disputa política a los
estrados judiciales y nos encontraríamos con un nuevo
episodio de la llamada judicialización de la actividad
parlamentaria.
La consulta popular fue incorporada en 1994 a nuestra constitución en los artículos 39 y 40, y reglamentada
mediante ley 25.432.
Este recurso de nuestra Constitución en ningún caso
puede ser interpretado como un menoscabo de nuestro
sistema representativo y delegado de formación de las
leyes, sino por el contrario, como una forma que tenemos los legisladores para conocer la opinión del pueblo
ante reformas trascendentes como las nos ocupa.
Desconocer la legitimidad de este instituto constitucional representaría un menoscabo de la plena
democracia tal como la entendieron los constituyentes.
La importancia social de la reforma propuesta, amerita sin ninguna duda una consulta popular, por lo que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.550/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1) Cómo se distribuye el gas envasado subsidiado a
precio de exportación para vender en el mercado interno, discriminando por cupo asignado a cada provincia.
2) Cuáles fueron los motivos por los cuales se disminuyó el porcentaje del cupo asignado a Catamarca
en 2009.
3) Por qué aún no se restituyó dicho cupo, teniendo
en cuenta la evidente falta de este combustible en toda
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la provincia, afectando a los sectores más vulnerables
de la población.
4) Sírvase informar si existen programas y/o planes
vigentes en etapa de factibilidad, licitación o planeamiento de infraestructura (extensión de red de gas
natural u otra energía alternativa) que dé una solución
definitiva a esta problemática.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 80 % de la población catamarqueña consume
gas envasado y padece su escasez. El cupo que tiene
asignado la provincia es notoriamente insuficiente
para cubrir una demanda en expansión, que se vuelca
en forma masiva al consumo de este combustible en
garrafas chicas de 10 y 15 kilos, porque su precio está
subsidiado y es significativamente más barato.
La falta de gas se manifestó con fuerza ya durante el
verano, sobre todo en el interior de la provincia, donde
se informó –en más de una oportunidad– largas colas
para acceder a una garrafa. Por esta causa, los distribuidores minoristas llegaron a confeccionar sistemas de
turnos para racionar el necesario combustible. Pese al
alarmante precedente, no se restituyó el 6 % sustraído
del cupo asignado a Catamarca para prevenir el déficit
que se produciría con la llegada de los fríos.
Ante esta realidad, muchos vecinos de la capital,
pero sobre todo del interior provincial, comenzaron a
optar por cocinar y calentar el agua con leña.
Por lo general, una familia de cuatro integrantes
consume por lo menos una garrafa de 10 kilogramos
por semana, llegando a pagar cerca de $ 100 para garantizarse el suministro mensual.
Aún con el subsidio, los vecinos pagarán varias veces más de lo que pagan quienes tienen el beneficio de
estar conectados a la red de gas natural. Este servicio lo
tiene sólo el 20 % de la población total de la provincia
de Catamarca; es decir, aproximadamente unos 18 mil
abonados.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.551/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que corresponda informen
sobre las siguientes cuestiones vinculadas a las denun-

cias sobre las condiciones de detención en la Unidad
Penitenciaria 6 de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba:
1) Si se ha iniciado algún tipo de investigación a
fin de determinar las circunstancias que originaron la
muerte del señor Silvio Robledo el pasado 12 de abril
del corriente año, interno de la Unidad Penitenciaria 6
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. En
caso de respuesta afirmativa, precise en qué instancia
se encuentra la misma y qué resultados ha arrojado a
la fecha.
2) Si ha tomado conocimiento de la denuncia
realizada por un grupo de internos de la Unidad Penitenciaria 6 de la ciudad de Río Cuarto a través de una
carta dirigida a la madre de Plaza de Mayo y escritora
Susana Dillon, hecha pública el 30 de marzo de 2010,
en donde manifiestan las malas condiciones en las que
viven y son tratados en dicha institución. En caso de
respuesta afirmativa, indique qué medidas se adoptaron
o se prevén adoptar al respecto.
3) Si la Unidad Penitenciaria 6 de la ciudad de Río
Cuarto cumple con lo establecido en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos en cuanto a:
a) Locales destinados a los reclusos: cantidad de
internos alojados en la Unidad Penitenciaria 6 y capacidad de alojamiento de dicha unidad (Regla 9.1),
cantidad y condiciones de higiene de sanitarios y duchas con los que cuenta cada pabellón y la cantidad de
internos que usan los mismos (Regla 13);
b) Servicio médico: cantidad de personal con el que
cuenta el servicio de asistencia médica (cantidad de
médicos, enfermeros, psicólogos, servicio de ambulancia propio o descentralizado) (Regla 22, 24, 25 y 26).
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de internos de la Unidad Penitenciaria 6
de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, denunciaron las condiciones en las que viven y
son tratados en dicha institución a través de una carta
enviada a Susana Dillon, Madres de Plaza de Mayo,
quien la hizo pública el pasado 30 de marzo. En su
nota, según Dillon, los internos expresan que “no tienen
atención médica y que la inseguridad y la droga ya se
convirtieron en moneda corriente. La semana pasada
hubo un problema muy serio en los pabellones, sobre
todo donde están los presos muy humildes, en las peores condiciones. Lo más tremendo es que hace más de
cuatro meses que no tienen médico”. También según
lo expresado por los propios internos, no hay sanitarios
suficientes y deben hacer sus necesidades en grandes
bolsas negras que depositan en los pasillos.
El pasado 13 de abril la muerte del recluso Silvio
Robledo por supuesto suicidio desencadenó violentos
reclamos por parte de los familiares del joven muerto
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y de otros presos frente a Unidad Penitenciaria 6 de la
ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Si
bien los familiares fueron recibidos por las autoridades
de la cárcel, luego de la entrevista manifestaron su
disconformidad con la versión oficial sobre la muerte
del joven de 26 años que apareció ahorcado en su celda.
Algunos de ellos insistieron en que “fue asesinado” y
que “lo dejaron morir”. Otros familiares de detenidos
plantearon que había personas alojadas en “nichos” de
reclusión donde eran “ferozmente golpeados”.
Ante estas denuncias, el 22 de abril se trasladó a Río
Cuarto el jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia
de Córdoba, Juan María Bouvier, quien en una entrevista al diario El Puntal reconoció que en la Unidad
Penitenciaria 6 de Río Cuarto, inaugurada en 1909,
existe “una sobrepoblación de entre 50 y 60 presos”.
El funcionario negó falta de atención médica, aseguró
que se construirán tres nuevos pabellones y si bien
admitió que existen celdas de castigo –denominados
“nichos” por sus estrechas dimensiones– afirmó que
éstas han sido cerradas “hasta que se pueda ver cómo
mejorar las condiciones”.
Las condiciones de detención, el hacinamiento, la sobrepoblación en la cárcel y los métodos de aislamiento
que como castigo utiliza el Servicio Penitenciario de
la Provincia de Córdoba violan las normas nacionales
e internacionales que nuestro país ha sancionado y
ratificado: el Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, ratificado por ley 25.932;
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos (Regla 55); ley nacional
24.660 (artículo 209); decreto provincial 1.293/00
(artículo 13), entre otros.
Las condiciones indignas en las que se encuentran
las personas alojadas en los establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario vulneran claramente sus derechos humanos: la aplicación
legal y legítima de la pena privativa de la libertad afecta
exclusivamente a la libertad ambulatoria, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia puede constituir
una afectación de alguno de los derechos enunciados
por las leyes mencionadas.
La administración penitenciaria al privar de libertad
a una persona asume una posición de garante respecto
de su vida, salud e integridad física. En caso de fallecimiento de un detenido/a, el Estado, a través del órgano
administrativo correspondiente, en este caso el Servicio
Penitenciario de la Provincia de Córdoba, debe dar una
respuesta a la sociedad donde quede claramente establecido el nivel de responsabilidades involucradas en
un hecho de extrema gravedad como el citado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido claramente que “en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles
con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle
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el derecho a la vida y a la integridad personal. En
consecuencia, el Estado, como responsable de los
establecimientos de detención, es el garante de estos
derechos de los detenidos”.1
El Estado debe brindar a las personas privadas de
la libertad determinadas condiciones de alojamiento
y trato, las que de no ser cumplidas tornan el encierro
en ilegítimo. Esta es la concepción que impone nuestra Constitución Nacional a través del su artículo 18:
“[…] Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas…”. La norma constitucional establece allí el
principio de humanidad que reafirman las normas internacionales con jerarquía constitucional que proscriben
todo trato o pena cruel, inhumano o degradante (cfr.
Constitución Nacional, artículos 18 y 75, inciso 22;
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo
5º; Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, artículos XXV, in fine, y XXVI; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
10, inciso 1; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículo 5º, inciso 2; Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes). Específicamente, existe un conjunto de
normas internacionales que regulan la situación que
nos ocupa, coincidentes en cuanto al establecimiento
de este principio: Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (artículo 57); Principios Básicos
para el Tratamiento de los Reclusos, aprobado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en resolución
45/111/1990 (artículos 1º y 5º); Conjunto de Principios
para la Protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, aprobado por
la Asamblea General de Naciones Unidas en resolución
43/173/1988 (principios 1, 3, 6); Código de Conducta
para los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley (artículos 2º y 5º).
Cabe mencionar las observaciones finales que realizó
el Comité de Derechos Humanos al cuarto informe
periódico de la Argentina (CCPR/C/ARG/4) en sus
sesiones 2.690ª y 2.691ª (CCPR/C/SR. 2.690 y 2.691),
celebradas el 10 y 11 de marzo de 2010, aprobadas en
su sesión 2.708ª (CCPR/C/SR. 2.708) del 23 de marzo
de 2010, en la que expresa: “Pese a la información
proporcionada por el Estado Parte relativa a las medidas tomadas para mejorar la capacidad de alojamiento,
continúan preocupando al comité las condiciones
imperantes en muchos centros penitenciarios del país,
incluido el alto índice de hacinamiento, la violencia
intracarcelaria y la mala calidad en la prestación de
servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales, en particular en materia de higiene, alimentación
y atención médica…”. En su informe, el comité recomendó lo siguiente:
“El Estado Parte debe adoptar medidas eficaces para
poner fin al hacinamiento en los centros penitenciarios
1 CIDH, caso “Neira Alegría y otros”, sentencia del 19 de
enero de 1995, párrafo 60.
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y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10. En particular, el Estado Parte
debe tomar medidas para que se cumplan en el país las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de
las Naciones Unidas. El Estado Parte debe igualmente
tomar medidas para garantizar que todos los casos de
lesiones y muertes ocurridos en prisiones y centros de
detención sean debidamente investigados.”
En un contexto de expansión punitiva, una perspectiva que pretenda garantizar los derechos fundamentales
de los ciudadanos privados de libertad debe partir del
reconocimiento de que existen ciertos límites a la
acción punitiva estatal. Estos límites están dados por
las reglas y principios contenidos en la Constitución
Nacional, los tratados internacionales ratificados por
nuestro país y las normas del derecho interno que regulan la ejecución de las penas de privación de libertad.
De no reconocer estos límites admitiríamos que
el Estado responda a una acción antijurídica con una
nueva violación al derecho que en muchos casos sería,
sin duda, más grave que el hecho ilícito al cual intenta
dar una respuesta.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos,
318:2002, expresó que: “Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades
que surgen de la causa de nada sirven las políticas
preventivas del delito ni menos aún las que persiguen
la reinserción social de los detenidos. Es más, indican
una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su
desintegración y para la malversación de los valores
institucionales que dan soporte a una sociedad justa”.
La situación de crisis generalizada en las cárceles de
nuestra provincia pone de manifiesto la vulneración de
los estándares jurídicos mínimos fijados en la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales
de derechos humanos con jerarquía constitucional. Es
por estas razones, que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional informe si ha intervenido, a través de los
organismos que corresponde, a fin de velar por el respeto irrestricto de aquellos derechos que le han sido
confiados para su efectiva custodia.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.552/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, informe
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas
con el alojamiento y la atención integral de internos
procesados y/o condenados por la Justicia Federal en
la provincia de Córdoba:

1) Porqué motivos no se ha dado cumplimiento al
acuerdo efectuado entre el gobierno nacional, a través
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el gobierno de la provincia de Córdoba, por el
cual se convino la transferencia de recursos destinados
a cancelar las erogaciones que efectúa el sistema penitenciario de la provincia originadas en el alojamiento
de internos sujetos a jurisdicción federal.
En particular, precise las razones por las cuales no
se han hecho efectivas las transferencias autorizadas
por resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos:
– Resolución 4.005/2008, a la fecha pendiente de
emitir la orden de pago por $ 3.722.154,13, correspondientes al período 01-09-2000 al 31-12-2001.
– Resolución 4.006/2008, a la fecha pendiente la
transferencia de los fondos por $ 2.275.450,55, correspondiente al año 2006.
– Resolución 4.007/2008, a la fecha pendiente la
transferencia de los fondos por $ 3.051.426,17, correspondientes al año 2007.
2) Por qué razones no se han hecho efectivas las
transferencias tramitadas por el Sistema Penitenciario
Federal al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, a través de los expedientes 61.140/2008
por $ 1.213.969,68 (período 2006); 65.786/2008
por $ 605.845,00 (período 2007); 85.909/2008 por
$ 2.793.246,64 (enero/08 a junio/08); y los trámites que
se encuentran en Auditoría Contable del Servicio Penitenciario Federal para su validación por $ 1.813.080,16
(julio/08 a diciembre/08) y el correspondiente a la primera etapa del año 2009 (enero a mayo) por un monto
estimado de $ 2.082.840,94.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cárceles como hacinamiento y depósito son una
incómoda constatación, a lo largo y ancho de nuestro
país, del fracaso de una auténtica cultura política basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Así lo describe el último informe de la organización
humanitaria Amnistía Internacional y así lo revela la
“emergencia carcelaria” que declararon las provincias
de Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero, donde se
reproducen los altísimos índices de sobrepoblación.
En el caso particular de Córdoba, el 9 de abril del
corriente año el gobernador, Juan Schiaretti, decretó
la emergencia carcelaria por treinta y seis meses y
anunció un plan de construcción y remodelación de
establecimientos penitenciarios con el objeto de dar
respuesta al alarmante problema que tiene nuestra provincia de sobrepoblación carcelaria, malas condiciones
edilicias e inseguridad.
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El sistema penitenciario federal, no ajeno a esta
situación, ya en 2003 “registraba una superpoblación
del orden del 12 - 15 %, con particular incidencia en
los establecimientos destinados a procesados jóvenes
adultos y mujeres y, además, un conflictivo cuadro en
algunas zonas del interior del país donde los detenidos
por la Justicia Federal no cuentan con institutos para
su guarda”.1
Por decreto 1.183/2003 se creó el “Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria 2004” (complementado por decreto del Poder Ejecutivo nacional
910/2006 y resolución 1.125/2006 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos). Los considerandos
de dicho programa, expresados en la resolución que
le dio origen, diagnosticaban la situación carcelaria
en los siguientes términos: “Que el actual estado de
crisis torna obligatorio y urgente instrumentar los
procedimientos necesarios y adecuados para enfrentar la emergencia pública en materia penitenciaria.
[…] Que esta insuficiencia de plazas fue convirtiendo a las comisarías de la Policía y a dependencias
de las fuerzas de seguridad en virtuales alcaidías o
cárceles, sin un mínimo de comodidades para ello,
en dependencias inseguras y obligando al personal
a cumplir tareas que no sólo no son específicas sino
que los alejan de la propia: la prevención y represión
del delito. […] Que estas anomalías señaladas en
detalle, además, son violatorias de expresas normas
constitucionales y legales”.
Esta situación crítica impactó negativamente en la
forma de la ejecución penal de la justicia federal cordobesa, pues en Córdoba no existen establecimientos
penitenciarios federales. Por tal motivo, la Nación y
la provincia de Córdoba suscribieron un acuerdo por
el cual, frente a las dificultades presupuestarias para
construir un establecimiento federal, los detenidos
–tanto procesados como condenados– de la justicia
federal se alojarían en los establecimientos provinciales, lo que contribuyó a incrementar el nivel de
sobrepoblación de los mismos.
Los términos del acuerdo contemplan que estará
a cargo del sistema penitenciario de la provincia de
Córdoba tanto el alojamiento de internos sujetos
a jurisdicción federal como su manutención y tratamiento penitenciario. Por su parte, el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación se compromete a transferir los recursos
destinados a cancelar las erogaciones que efectúa el
sistema penitenciario, originadas en los conceptos
enumerados. Los mismos deben ser reintegrados
por el Estado nacional en su carácter de responsable
último del alojamiento de los mencionados internos.
El costo a transferir por cada interno se fijó en la
suma de $ 37,05 por día.

Sin embargo, los términos del acuerdo no se cumplieron: según las últimas estadísticas de la Secretaría
de Organización y Gestión Penitenciaria del Ministerio
de Justicia de la Provincia de Córdoba el total de internos federales era de 435 al 10 de agosto de 2009 y la
deuda de la Nación ya ascendía a diecisiete millones y
medio de pesos aproximadamente.
Por motivos que se desconocen no se han hecho
efectivas las transferencias autorizadas por resolución del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos a través de los expedientes 61.140/2008
por $ 1.213.969,68 (período 2006); 65.786/2008
por $ 605.845,00 (período 2007); 85.909/2008 por
$ 2.793.246,64 (enero/08 a junio/08); y los trámites
que se encuentran en Auditoría Contable del Servicio Penitenciario Federal para su validación por
$ 1.813.080,16 (julio/08 a diciembre/08) y el correspondiente a la primera etapa del año 2009 (enero a
mayo) por un monto estimado de $ 2.082.840,94.
En relación al estado de los establecimientos carcelarios, si bien el decreto 979/2008 delegó al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos “la
contratación y ejecución de obras inherentes al normal
mantenimiento y readecuación de instalaciones de los
establecimientos carcelarios y unidades dependientes
del Servicio Penitenciario Federal”, a la fecha ninguna
de esas obras ha sido realizada. El “Centro Federal de
Córdoba” ni siquiera fue incluido entre los anuncios
que el ministro Julio Alak realizó en marzo de este año
en el marco del Programa Nacional de Infraestructura
Penitenciaria, en el que sólo mencionó la construcción
de cuatro nuevas cárceles ubicadas en Santa Fe, Mendoza Buenos Aires y Salta.
Es imprescindible una política educativa para
que los derechos humanos connoten con la vida y
no tan sólo con su violación en el pasado y el sistema penitenciario, en cualquiera de sus niveles de
responsabilidad, sepa que tortura y democracia son
incompatibles. Para ello, es necesario que el Estado
garantice un marco mínimo de estándares legales
y asigne los recursos económicos necesarios para
revertir esta situación de crisis carcelaria. De lo
contrario, estaría incumpliendo con el mandato constitucional que se expresa en el artículo 18 de nuestra
Carta Magna: “[…] Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de
los detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de
lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la
autorice”.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

1 Decreto nacional 1.183/2003. Programa Nacional de
Infraestructura Penitenciaria.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Norma E. Morandini.
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se realizará los días 10 y 11 de junio del corriente año
en la provincia de Mendoza.
José M. Cano.

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Adherir al Día Mundial sin Tabaco, tema: “Género
y tabaco: la promoción del tabaco dirigida a las mujeres”, a celebrarse en todo el mundo el 31 de mayo
de cada año, organizado por la Organización Mundial
de la Salud.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial sin Tabaco 2010 se consagrará a poner
de relieve los efectos nocivos de la promoción del tabaco
dirigida a las mujeres y las niñas. También subrayará la
necesidad de que las casi 170 partes del convenio marco
de la OMS para el Control del Tabaco, prohíban toda
publicidad, promoción y patrocinio con arreglo a su
constitución o sus principios constitucionales.
De los más de mil millones de fumadores que hay en
el mundo, el 20 % son mujeres; sin embargo, esta cifra
va en camino de aumentar. Las tasas de tabaquismo de
los hombres han alcanzado su punto más alto, mientras
que las de las mujeres siguen aumentando.
El Día Mundial sin Tabaco 2010 dará por fin la
importancia que merece al control de la epidemia de
tabaquismo en las mujeres. En el informe recién mencionado, la directora general de la OMS, doctora Margaret Chan, afirma que proteger y promover la salud
de las mujeres es decisivo para la salud y el desarrollo,
no sólo de las generaciones presentes sino también de
las generaciones futuras.
A lo largo del siglo XXI, el consumo de tabaco
podría matar a más de 1.000 millones de personas. En
consecuencia, reconocer la importancia de reducir el
consumo de tabaco de las mujeres y actuar en consecuencia salvaría muchas vidas.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.554/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
el Primer Encuentro Regional por los Derechos del
Recién Nacido de Alto Riesgo y su Familia “Redes de
asistencia preventivas y anticipatorias”, organizado
por el Comité de Lactancia, Centro de Seguimiento,
Servicio de Farmacia, del Hospital Lagomaggiore, que

Señor presidente:
Objetivo general
Capacitar al equipo de salud, para la organización
de la asistencia neonatal y las redes de seguimiento del
recién nacido de alto riesgo, centradas en los derechos
del recién nacido y su familia, desde una bioética superadora, construyendo puentes de compromiso, saberes
y mejores condiciones de vida.
Objetivos específicos
– Capacitar al equipo de salud en estrategias de
comunicación, para sostén de las familias en crisis,
ante un nacimiento prematuro y su seguimiento a largo
plazo, incorporando el diálogo bioético al interior de
la asistencia.
– Promover el vínculo temprano madre-bebé pretérmino, sosteniendo la lactancia materna como un
derecho del recién nacido, por la mejor nutrición y
humanización de sus cuidados.
– Capacitar al equipo de salud para identificar signos
de alarma anticipatorios de patologías prevenibles, en
el seguimiento del recién nacido de alto riesgo y su
familia.
– Promover la articulación de la referencia-contrareferencia, para el cuidado y seguimiento preventivo y
anticipatorio del recién nacido de alto riesgo.
– Implementación de estrategias para la prosecución de programas de seguimiento, con inserción en
las redes comunitarias, en la medida más cercana a
sus necesidades y con políticas de gestión orientadas
a ese fin.
Disertantes
Doctora Isabel Kurlat: pediatra neonatóloga infectóloga, ex jefa del Servicio de Neonatología del
Hospital Clínicas (Buenos Aires), actual coordinadora
del Programa Nacional de Prevención de las IRAS, de
la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia de la
Nación. Autora y coautora de textos de neonatología y
publicaciones de su especialidad.
Doctora Iris Schapira: neonatóloga, especialista
en neurodesarrollo de la Maternidad Sardá (Buenos
Aires), coautora de textos de neonatología y publicaciones de su especialidad. De reciente publicación la
Guía de seguimiento para padres de bebés prematuros y los videos educativos sobre la promoción del
desarrollo infantil saludable, de alcance nacional e
internacional.
Licenciada Patricia Buffoni: licenciada en enfermería y coordinadora de los Talleres de Prevención de
IRAS del programa nacional.
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Doctora Ana Lía Ruiz: psicóloga con doctorado en
vínculo temprano, autora del libro El bebé prematuro
y sus padres, con extensa trayectoria en el seguimiento

–A la Comisión de Salud y Deporte.

del bebé prematuro y su familia, avaladas por bibliografía de su autoría, nacional e internacional.
José M. Cano.

(S.-1.176/08)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.555/10)

Buenos Aires, 1º de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.176/08, proyecto de ley
de autoría del suscrito, estableciendo presupuestos
mínimos de la reforma política y electoral de alcance
nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Luis P. Naidenoff.

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE LA REFORMA
POLÍTICA Y ELECTORAL DE ALCANCE
NACIONAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de la reforma política y electoral de
alcance nacional para el fortalecimiento del sistema
representativo republicano federal consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Hacer prevalecer los principios del sistema
representativo republicano federal plasmado
en los artículos 1º y 5º de la Constitución Na-
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cional sobre los sistemas electorales y formas
de gobierno que los atemperan o deforman;
Promover la armonización de los institutos
electorales y políticos de las jurisdicciones
locales;
Adecuar las Constituciones y legislaciones
provinciales a los parámetros institucionales
plasmados en la presente ley;
Asegurar la igualdad real de oportunidades
de ejercer el derecho a ser elegido conforme
lo establecen los pactos internacionales con
jerarquía constitucional (cf. artículo 21, inciso
2, Declaración Universal de Derechos Humanos; en sentido análogo se expresa el artículo
23, inciso 1, apartado c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos);
Promover el fortalecimiento del sistema representativo, republicano y federal por medio de
la concertación federal;
Invitar a las provincias a adherir a la presente
ley con el fin de garantizar el avance hacia una
mejora institucional.
TÍTULO II

De la reelección
Art. 3º – Las provincias en que no se encuentre
vigente la reelección de los Poderes Ejecutivos, y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán
implementarse sistemas que establezcan la reelección
de los cargos ejecutivos bajo los siguientes parámetros:
a) Que permitan la reelección del gobernador,
jefe de gobierno e intendente por un período;
b) Que permitan que el gobernador y el vicegobernador puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que establece el artículo 90 de la Constitución
Nacional;
c) Que permitan que el jefe de Gobierno y el
vicejefe de gobierno puedan ser reelegidos o
sucederse recíprocamente por un solo período
consecutivo. Que se asegure que la reelección
o la sucesión recíproca entre éstos sea conforme las pautas que estable el artículo 90 de la
Constitución Nacional;
d) Que permitan que el intendente y el viceintendente puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.
Que se asegure que la reelección o la sucesión
recíproca entre éstos sea conforme las pautas
que establece el artículo 90 de la Constitución
Nacional.
El presente artículo se aplicará a los cargos del
Poder Ejecutivo de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo las deno-

minaciones de gobernador, vicegobernador, jefe
de Gobierno, vicejefe de Gobierno, intendente y
viceintendente y/o a cualquier otro cargo ejecutivo
que lo reemplace en el futuro.
TÍTULO III

Del carácter del sufragio y la Ley de Lemas
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 9º del Código Electoral Nacional (ley 19.945, t. o. en 1983 y sus modificaciones) por el siguiente:
Artículo 9º: Carácter del sufragio. El sufragio
es individual e intransferible y ninguna autoridad
ni persona, corporación, partido o agrupación
política puede obligar al elector a votar en grupos
de cualquier naturaleza o denominación que sea,
como tampoco computar el sufragio del elector a
favor de otro u otros candidatos que no sean los
de la lista por la cual hubiera votado.
Art. 5º – Deróguense en las jurisdicciones electorales
provinciales en que se encuentren vigentes el sistema
de la Ley de Lemas.
Art. 6º – En las provincias que no se encuentre
vigente el sistema electoral de la Ley de Lemas, y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán implementarse sistemas que respeten la soberanía popular.
Art. 7º – Se prohíbe a las provincias, y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que implementen en adelante el sistema de Ley de Lemas.
TÍTULO IV

Adhesión de las provincias
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 9º – La adhesión de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se efectuara por una ley
que disponga:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas;
b) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a fin de derogar la reelección indefinida y la Ley de Lemas.
c) Que se obliga a reformar la Constitución y
otras normas internas a fin de adecuar las
instituciones provinciales a las previstas por
la presente ley convenio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad social y política de la República Argentina exige una reforma federal del sistema electoral y
político. Específicamente centraré mi proyecto de ley
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en la limitación a la reelección de los Poderes Ejecutivos y en la eliminación de la Ley de Lemas, que
deben redefinirse dentro del contexto político actual,
que exige un sano y equilibrado sistema.
El presente proyecto tiene como fin la efectiva aplicación de los principios plasmados en la Carta Magna,
que exigen que los gobiernos nacional y provinciales,
adopten la forma representativa, republicana y federal
(artículo 1º de la Constitución Nacional).
Este proyecto de ley siendo de alcance nacional
tiende a desterrar de nuestro vasto territorio prácticas
que afectan la periodicidad en los cargos públicos y la
soberanía popular.
El artículo 5º de la Constitución Nacional establece:
“Cada provincia dictará 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, garante a cada provincia el goce y ejercicio de
sus instituciones”.
En tal sentido, nuestra Corte Suprema entendió: “…
Que las competencias reservadas por cada una de las
provincias para el ejercicio de su poder constituyente
bajo el condicionamiento de resguardar el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional
(artículo 5º), exigen una adecuación de las instituciones
locales a los mencionados requerimientos que “debe
conducir a que las Constituciones de provincia sean, en
lo esencial de gobierno, semejantes a la nacional, que
confirmen y sancionen sus ‘principios, declaraciones y
garantías’, y que lo modelen según el tipo genérico que
ella crea. Pero no exige, ni puede exigir que sean idénticas, una copia literal o mecánica, ni una reproducción
más o menos exacta e igual de aquélla. Porque la Constitución de una provincia es el código que condensa,
ordena y da fuerza imperativa a todo el derecho natural
que la comunidad social posee para gobernarse, a toda
la suma originaria de soberanía inherente, no cedida
para los propósitos más amplios y extensos de fundar
la Nación. Luego, dentro del molde jurídico del código de derechos y poderes de ésta, cabe la más grande
variedad, toda la que pueda nacer de la diversidad de
caracteres físicos sociales e históricos de cada región
o provincia, o de sus particulares anhelos o aptitudes
colectivas” (González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, págs. 648/49; Fallos: 311:465)…”
(CSJN, “Partido Justicialista de la provincia de Santa
Fe c/provincia de Santa Fe”, sentencia del 6/10/94).
Es por ello, que es necesario adecuar la legislación
de las provincias a las previsiones establecidas en la
Constitución Nacional, por lo que entiendo que se debe
plasmar un acuerdo de carácter político-jurídico a nivel
federal a fin de eliminar instrumentos, como son la Ley
de Lemas y la reelección indefinida, que afectan la soberanía popular, la periodicidad en la función pública
y la división de poderes, alterando consiguientemente,
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los valores republicanos y democráticos que preserva
nuestro texto constitucional.
La sociedad argentina exige a gritos a la dirigencia
política argentina que cambiemos nuestras prácticas
políticas.
El presente proyecto de ley no tiene como finalidad
agotar todos los puntos de la reforma política y electoral de la Nación, sino que apunta a desterrar prácticas que deforman la voluntad general y fomentan el
clientelismo político afectando el sistema republicano.
I. Reelección
Como expresáramos, nuestra Constitución Nacional
consagra la forma de gobierno republicana (cfr. Bidart
Campos, Germán, Lecciones elementales de política,
Ediar, 5ª edición, 1995, pág. 239 y ss.) que se caracteriza por los siguientes elementos:
1. División de poderes.
2. Elección popular de los gobernantes.
3. Periodicidad en el ejercicio del gobierno.
4. Publicidad de los actos de gobierno.
5. Responsabilidad de los actos de gobierno.
6. Igualdad de los individuos. Dentro de nuestra
perspectiva, nos interesa la periodicidad en el ejercicio
del gobierno, más específicamente, la periodicidad del
Poder Ejecutivo, que es un elemento esencial a fin de
evitar la concentración de poder.
Así el máximo tribunal en el fallo comentado reafirma el carácter federal de la Nación Argentina, respetando las particularidades de las provincias para elegir
la forma republicana de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
Es así, que en relación a la periodicidad del Poder
Ejecutivo en el cargo, se plasma en las siguientes
variantes:
1. Negativa a la posibilidad de reelección (corriente
negativa absoluta).
2. Negativa a la posibilidad de la reelección inmediata (corriente negativa relativa).
3. Posibilidad de la reelección inmediata por un
período (corriente afirmativa).
4. Posibilidad de reelección indefinida (corriente
afirmativa absoluta).
En función de lo dicho, por el máximo tribunal, debo
interpretar cuáles son las variantes de reelección que
pueden ser consideradas como republicanas y cuáles
no se ajustan a los principios, declaraciones y garantías
que establece la Constitución Nacional.
Considero, dentro de una interpretación armónica de
los textos constitucionales provinciales y el nacional,
que la reelección es posible.
Ahora, cae de maduro, que nos preguntemos si las
Constituciones provinciales que plasman en sus textos
la “reelección indefinida” encuentran asidero dentro de
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los principios, declaraciones y garantías que establece
la Constitución Nacional.
La respuesta, indudablemente, es no, y lo demostraré
a continuación.
Pensemos por un momento lo siguiente: si queremos
una República, debemos preservarla del apetito de conseguir poder ilimitado. Esto es, por que sólo con poder
limitado, se puede transformar la realidad cotidiana en
miras al bien común, el cual concilia lo mejor posible
los intereses de toda la sociedad.
En definitiva, de esta lucha por el poder de algunos
que quieren “llegar” para plasmar sus proyectos, y de
otros, que quieren “quedarse” para mantener su acción
de gobierno, surge la necesidad de límites que hagan
efectivas las garantías constitucionales. Aquí se realza
el valor de la República como forma de gobierno.
Es así que un buen legislador y político deberá ser
prudente al diseñar la fisonomía de la estructura de
poder –que forma parte del estilo de un sistema democrático–. En consecuencia, debemos preguntarnos
ahora, si el que tiene todo el poder se pondrá límites.
La respuesta es clara. Sólo se autolimitará, aquel
que abrace fuertemente los ideales de la República, en
el fondo estamos diciendo que el hombre republicano
verá al prójimo, lo respetará, respetará su opinión, y
aún más, la considerará a la hora de tomar la decisión.
Situación que no se plasma en las jurisdicciones donde
existe la Ley de Lemas y reelección indefinida.
Estamos en contra de la reelección indefinida o sea,
de la perpetuidad en el poder, bajo el disfraz de que la
“soberanía popular” lo legitima. Descubriremos que
la voluntad general que indudablemente es soberana,
puede verse afectada con prácticas que son desleales
(clientelismo, dádivas políticas, compra de votos, retención de documentos, etcétera), y que se vienen reiterando con lamentable frecuencia en nuestra historia.
Habiendo aclarado que es necesario límites para
nuestros gobernantes, destacaré las razones de la eliminación de la reelección indefinida como instrumento
político:
a) La organización estatal y provincial bajo el sistema representativo y republicano (artículos 1º y 5º de
la Constitución Nacional).
Es relevante la opinión del constitucionalista Midón
ante el fallido intento reelecionista de la provincia de
Misiones ocurrido en el año 2006 al expresar: “En el
Estado federal (artículo 1º, CN) del que forma parte
Misiones, los miembros de la federación no pueden
–apelando a la ley del número– escaparles a los contenidos que el pacto fundacional insertó en el artículo
5º de la ley mayor” (Midón, Mario A., Monocromía
institucional del reeleccionismo,La Ley, 19/10/2006,
pág. 1; en similar sentido: Medrano, Rodolfo G., Los
vicios de la reelección, La Ley, 2003-E, 1336; Risso,
Guido I., A propósito de la posibilidad de reelección
y el artículo 123 de la Constitución bonaerense, La
Ley, 2006-D, 1432; Hergott, Oscar A., La reelección
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constitucional en la provincia de Buenos Aires, Sup.
Act. 2006 - 08-24, 2).
Además, recalca: “El universo reeleccionista hasta
hoy vigente en otras provincias exhibe el estandarte de
esta suerte de monarquía electiva, como la consagran
Salta, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y San Luis” (Midón, Mario A., Monocromía institucional del reeleccionismo, pág. 1). Basta recordar que tal situación
irregular se mantiene en las mencionadas provincias,
salvo Salta y Santa Cruz.
Recordemos a Alberdi que entendía que la reelección desnaturaliza el sistema republicano, porque “…
introduce de un modo tácito y tal vez algo del gobierno
monárquico, es decir, la perpetuidad del poder del
mismo gobernante. Admitir la reelección indefinida es
cambiar la forma de gobierno, es una revolución sin
ruido, hecha por la misma Ley Fundamental” (véase
Sagüés, Néstor P., en La reelección del presidente:
fuentes y razones de su actual regulación constitucional, E.D., 148-815-1992).
En definitiva, se tergiversa el sistema republicano,
por que si se acepta la reelección indefinida se esta
cambiando el “órgano institución” por el “órgano persona” (cf. Risso, Guido I., ob. cit.).
b) Fomenta el caudillismo (personalismo).
La afirmación de que la reelección indefinida “fomenta el caudillismo” (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob.
cit.) encuentra asidero, en que detrás del caudillo,
existe la tradición fuertemente arraigada en nuestra
sociedad de la idea del mesías que vino a salvarnos, a
sacar al pueblo de la miseria en que venía viviendo. Y
esta realidad se entremezcla, con el miedo al cambio,
al fin y al cabo, surge la idea de que “los políticos son
todos iguales”; por ende, se desgrana la conclusión,
para qué vamos a cambiar, si “más vale malo conocido
que bueno por conocer”.
Aquí se fusiona el factor sociológico que mencionamos con el factor jurídico que plasma la alteración –ya
mencionada– del órgano institución por el de órgano
persona.
c) Fomenta la demagogia.
Si se eliminara la reelección indefinida, se podrá ir
reemplazando la demagogia por un honesto y auténtico accionar en la función pública del gobernante, en
miras al bienestar general, aun cuando esas medidas
puedan ser en algunos casos impopulares o desagradar
a sectores de poder considerados como apoyo para una
reelección (cfr. Medrano, Rodolfo G., ob. cit.).
d) Igualdad formal vs. igualdad real de oportunidades de los candidatos.
Este tema es de vital importancia, atento a que afecta
el juego mismo de la democracia, pues es indudable
que existe desigualdad entre quienes participan como
candidatos en una contienda electoral desde el gobierno
y aquellos que se encuentran fuera de la maquinaria
estatal.
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Basta recordar que quien tiene la maquinaria estatal
cuenta con recursos que los pone a disposición de su
campaña política. La gestión del gobernante no funciona como garante de una elección entre dos personas
distintas como acontecería de existir la limitación que
representa la reelección indefinida, sino que éste es un
actor directo y sus intereses claramente se entremezclan
generando consecuencias de clientelismo político.
Entonces restringir la posibilidad de la reelección
supondrá un avance que conducirá desde la igualdad
netamente formal hacia la igualdad real de posibilidades de ejercer el derecho a ser elegido. No olvidemos
que: “toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de
su país” artículo 21, inciso 2, Declaración Universal
de Derechos Humanos; en sentido análogo se expresa
el artículo 23, inciso 1, apartado c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
II. Ley de Lemas
La Ley de Lemas, cuyo funcionamiento muy pocos
conocen, genera al ser aplicada una confusión en los
votantes, y sus fines no parecen coincidir con los horizontes de transparencia y de interés ciudadano que
busca la gente.
El funcionamiento de la Ley de Lemas se estructura
en base a la constitución de un “lema” en cabeza de
cada uno de los partidos políticos; asimismo, las fracciones internas de cada partido pueden presentarse a
elecciones con candidatos propios, los cuales vienen
a constituir los denominados “sublemas”. El total de
votos que se adjudica cada partido político (lema),
corresponde a la suma de los votos que hayan recibido
todos los sublemas de ese partido o lema. Esto determina el número de cargos que obtiene ese lema.
La asignación de cargos (salvo que se dispute uno
solo, v. g., titular del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal) se distribuye en forma proporcional
a los votos obtenidos por los sublemas. La asignación
de bancas se realiza a través del sistema D’Hondt de
representación proporcional.
Originariamente este sistema fue pensado para poner
fin a las metodologías propias de las internas partidarias
y no elegir candidatos a espaldas de la ciudadanía, de
esta forma la Ley de Lemas buscaba evitar divisiones
dentro del partido reemplazando las internas por la participación de los sublemas en las elecciones generales.
Pero en lugar de integrar las opiniones y los intereses
políticos en torno a los grandes partidos, promueve un
fraccionalismo que atenta luego contra la gobernabilidad, ya que los conflictos partidarios no se resuelven
dentro del partido sino que son trasladados al gobierno;
reflejándose en decisiones y actitudes que afectan a
toda la sociedad. La fragmentación y debilitamiento de
los partidos son también consecuencia de la aplicación
de la Ley de Lemas.
El mayor déficit de este sistema es que altera o tergiversa la voluntad popular teniendo en cuenta que el
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elector no sabe a quién beneficiará en última instancia
su voto.
Puede ocurrir que el candidato (sublema) que más
votos obtuvo individualmente no pertenezca al partido que mayor cantidad de votos obtuvo y que, por lo
tanto, no gane la elección, deformando así la voluntad
general.
Con un ejemplo podremos entender más claramente
el engaño: el partido o lema “A” tiene como sublemas
a 1, 2 y 3. El candidato del sublema 1, Juan Pérez,
obtiene el 20 % de los votos, que no le alcanzarían
para ganarle al candidato del partido o lema “B”, Jorge
Rodríguez con el 40 % de los votos.
Pero el engaño hace que sumando los votos de los
sublemas 2 (10 %) y 3 (15 %) al sublema 1 el partido
o lema “A” sume un 45 % de los votos. Obviamente la
gente no eligió a Juan Pérez, por algo sacó sólo el 20 %
de los votos, el preferido de la mayoría era el del partido B (40 %), pero el método de los lemas hace que sea
elegido quien no obtuvo la mayoría del apoyo popular.
Este método antidemocrático (ya que no sale elegido quien obtuvo el apoyo de la mayoría) fue el que
posibilitó, entre otros casos, que en las elecciones a
gobernador en la provincia de Santa Fe del año 2003,
el Partido Justicialista gane la elección aunque el candidato más votado fue el socialista Hermes Binner, con
600.249 votos, contra 345.744 del justicialista Jorge
Obeid. Como dato significativo de esa misma elección,
el tercer lugar fue ocupado por el voto en blanco, que
sumaban 254.696 votos (datos de la página: www.
santa-fe.gov.ar/elecciones/anteriores…). Estos datos
reflejan la iniquidad del sistema y el desinterés que
genera en el electorado como surge del tercer puesto
de los votos en blanco.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
eliminar la aplicación de la Ley de Lemas en las jurisdicciones electorales donde actualmente se aplica
y evitar la implementación de este sistema electoral a
nivel nacional, como también generar un compromiso
político nacional en el marco de una concertación federal que se instrumenta por medio del presente proyecto
de ley que contiene una ley convenio que establece
presupuestos mínimos.
Señor presidente, recuperar a la política como herramienta de transformación es el principal desafío
que enfrenta hoy la Argentina, lo cual solamente será
posible si dejamos de lado mecanismos que continúen
siendo objeto de fuertes cuestionamientos por parte
de la sociedad.
La presente es una ley convenio que invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dentro de un marco de concertación federal, a establecer
presupuestos mínimos para la reforma política y electoral
de alcance nacional. Es necesario recordar que la concertación federal es un remedio aceptado por nuestra Corte
Suprema en estos términos: “…Que el pacto comporta por
sus alcances y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación tendiente a –según se
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expresa– establecer mediante la participación concurrente
del Estado nacional y las provincias un programa, destinado como en el caso, a adoptar una política uniforme que
armonice y posibilite “la finalidad común de crecimiento
de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales”. Tal aspiración recogería la vocación de
la Constitución Nacional creadora –según lo expresó esta
Corte en Fallos: 178:9 de “una unidad no por supresión
de las provincias… sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino de
los catorce estados y la creación de un órgano para esa
conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación
misma”. Se trataba, recordaba la sentencia, de consagrar
el principio de “hacer un solo país para un solo pueblo”.
Ese pacto, como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal
(Fallos: 314:862) y se incorpora una vez ratificado por
la legislatura al derecho público interno de cada estado
provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga
su condición de ser expresión de la voluntad común de los
órganos superiores de nuestra organización constitucional:
nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los
tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias
y el gobierno nacional con un rango normativo específico
dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular
es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Zorraquín Becú, Horacio, El federalismo
argentino, Ed. Perrot, 1958, p. 194) (CSJN, “Asociación
de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República
Argentina (Agueera) c/provincia de Buenos Aires y otro”,
sentencia 19/8/1999, considerando 4º).
Refuerza esta política de concertación federal la
calidad del gobierno federal que por imperio del
constituyente debe garantizar a cada provincia el goce
y ejercicio de sus instituciones (artículo 5º de la Constitución Nacional).
Dentro de este marco de concertación federal se
instrumenta esta reforma política y electoral de alcance
nacional, con miras a responder a la exigencia de la
sociedad de contar con una sana democracia, que se
asiente en los valores republicanos expresados por
nuestra Carta Magna (artículos 1º y 5º).
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.556/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
y Nacional contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el
próximo 12 de junio.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebrará el día 12 de junio de 2010, justo un mes después
de la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil. La
conferencia que se celebrará en los países bajos será
uno de los principales acontecimientos de los últimos
diez años. El día mundial ofrecerá a las autoridades
nacionales y locales la oportunidad de organizar actividades dentro de la dinámica creada por la conferencia
mundial y aumentar así el movimiento mundial contra
el trabajo infantil.
Hace ya 10 años, el 12 de junio de 2002 se instituyó
el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, patrocinado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
con el objeto de hacer público y formal el problema
que representa a nivel mundial el trabajo infantil en sus
peores formas. El convenio 182 sobre Peores Formas
de Trabajo Infantil tuvo una masiva ratificación. Nuestro país lo adoptó por unanimidad el día 17 de junio de
1999. Este instrumento fue incorporado por la mayoría
de los países de América del Sur.
Es necesario comprender que ratificar un convenio
no implica sólo la mera acción de hacerlo, sino es un
compromiso para avanzar sobre mecanismos que nos
permitan ir erradicando este tipo de prácticas, es un
compromiso que nos obliga a exponer los resultados
ante los Estados ratificantes y ante la comunidad internacional, es una muestra de cuanto nos preocupa el problema y de cuanto nos empeñamos para solucionarlo.
El día 16 de noviembre de 2005 la Argentina sancionó la ley 26.064 que establece el día 12 de junio
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil. Esta ley
es una muestra de que el compromiso existe, pero la
realidad diaria nos demuestra que el problema continúa
y está ahí afuera, frente a todos nosotros, esperando
por su solución.
Durante el siglo XX se fue tomando mayor conciencia del corte abrupto que representa el trabajo prematuro en la infancia de un niño. El trabajo infantil es un
problema global. Hoy existen 246 millones de niños,
niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan
en todo el mundo, de los cuales 179 millones están empleados en las peores condiciones laborales, atentando
ostensiblemente contra su desarrollo humano.
Relacionado íntimamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social, el trabajo infantil muchas
veces constituye una necesidad de supervivencia
familiar frente a las contingencias, conocidas por todos, que el mercado laboral actual nos presenta, pero
subsiste todavía como forma de explotación humana
y maltrato infantil.
Prácticas análogas de esclavitud siguen vigentes en
el siglo XXI. Tráfico de niños, servidumbre, trabajo
forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en
conflictos armados, oferta de niños para prostitución,
para realización de trabajos ilícitos y tráfico de estu-
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pefacientes, son formas aberrantes de sometimiento
infantil que se practican a diario en todo el mundo y
que afectan de manera irreparable la moral, la salud y
la humanidad de los menores manipulados.
Comprometernos ante la comunidad internacional
y acentuar nuestra legislación interna en lo referente
a temas tan elementales como éste, son formas de desarrollo. Para ser una Nación grande el desarrollo no
sólo debe ser económico, sino que también debe estar
acompañado de un respaldo de avanzada en cuanto a
la protección de los derechos del individuo.
Educar eficientemente, alimentar adecuadamente y
proteger a nuestros niños coherentemente son premisas
indispensables para poder proyectar un país más equitativo hacia el futuro.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.557/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2010.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue declarado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas en el año 1972 en Suecia, para
marcar la apertura de la Conferencia de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente Humano. Otra resolución
adoptada en el mismo día por la Asamblea General,
fue la creación del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (United Nations Environment
Programme, UNEP).
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora
cada año el día 5 de junio en una ciudad diferente. Es
uno de los vehículos principales a través del cual Naciones Unidas estimula el conocimiento mundial del
medio ambiente y aumenta la atención política para
su preservación.
La agenda que se lleva adelante en las reuniones
que se realizan anualmente sobre el medio ambiente es
para que, tanto los gobernantes como los ciudadanos
comunes, se comprometan a convertirse en agentes
activos del desarrollo sostenible y equitativo; para
promover un entendimiento conexo entre las comunidades que son cruciales para el cambio de actitud

hacia los temas medioambientales; impulsando a las
sociedades acciones de toma de conciencia para que
las próximas generaciones disfruten de un futuro más
seguro y próspero.
Naciones Unidas ha declarado el 2010 como el Año
Internacional de la Diversidad Biológica. Esta es una
oportunidad para hacer énfasis de la importancia de la
biodiversidad para el bienestar humano, reflexionar
sobre nuestros logros para salvaguardarla y fomentar
el redoblo de nuestros esfuerzos para reducir la tasa de
desaparición de la diversidad biológica.
El tema para el año 2010 es “Muchas especies. Un
planeta. Un futuro”, el cual es un resonar del urgente
llamado a conservar la diversidad de vida de nuestro
planeta. Un mundo sin biodiversidad es un prospecto
sombrío. Millones de personas y millones de especies
comparten el mismo planeta, y sólo juntos pueden
disfrutar un futuro más seguro y más próspero.
El Día Mundial del Medio Ambiente puede celebrarse de muchas formas, incluyendo movilizaciones
en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos en pro del
medio ambiente, competiciones de ensayos y carteles
en escuelas, plantaciones de árboles, promociones
de reciclaje, campañas de limpieza, entre otros. En
muchos países, este evento anual es utilizado para
incrementar la atención y acción política.
Los jefes de Estado, primeros ministros y ministros
de Medio Ambiente hacen declaraciones y se comprometen a cuidar la Tierra. Se establecen compromisos
más serios que llevan a la creación de estructuras gubernamentales permanentes, las cuales se dedican a la
gestión medioambiental y la planificación económica.
Esto también ofrece una oportunidad para firmar o
ratificar convenciones ambientales internacionales.
En esta fecha pongámonos la meta de hacer mucho
más y más rápido para ganar la carrera en contra de
la extinción. Podemos emplear nuestras capacidades
individuales y colectivas para detener el avance de la
extinción.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.558/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 75º aniversario de la creación
de la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas
“Ing. Agr. Emilio Druzianich”, dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y
congratula a sus directivos actuales y pasados por tan
loable labor.
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De interés nacional las actividades a realizarse
durante el año 2010 en la Estación Experimental Las
Breñas, en conmemoración de su 75º aniversario.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agropecuaria INTA Las
Breñas celebra el 7 de julio de 2010, su 75º aniversario
de creación. Esta estación nació como “chacra algodonera” de la Junta Nacional Algodonera en 1935, y
si bien ha funcionado como subestación algodonera
los primeros años, rápidamente se convirtió en una
estación experimental de “Diversificación productiva
y sostenibilidad”. Cabe destacar que fue una de las
primeras estaciones que planteó la importancia de la
rotación de cultivos como método para preservar la
riqueza del suelo y el ecosistema, con la particularidad
de ser la única estación de semiáridos con clima subtropical en nuestro país.
La estación experimental Las Breñas nace de la
demanda de los productores algodoneros de la zona del
sudoeste chaqueño. A comienzos de siglo, gracias a los
altos precios internacionales del algodón, la gran afluencia inmigratoria y la política agraria de la provincia,
las superficies de cultivo del algodón se incrementaron
exponencialmente en la provincia del Chaco. La primera
gran zona algodonera fue la del centro de la provincia,
en los alrededores de la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña. La gran corriente inmigratoria que desembarcaba en Puerto Tirol, al este de la provincia, muy cerca de Resistencia, se trasladaba en ferrocarril hasta esta
zona central de la provincia. Familias montenegrinas,
yugoslavas e italianas comenzaban su vida en la Argentina, y el Estado los proveía con una yunta de bueyes,
un arado, semillas de trigo y de algodón, y una parcela
de tierra. Esta realidad económica, forzó a los productores de la zona a impulsar una estación experimental
que pudiera ayudarlos a incorporar nuevas especies,
seleccionar semillas, incorporar tecnología, para mejorar
sus rindes. Es por eso que en 1923 se crea la Estación
Experimental Presidencia Roque Sáenz Peña. Más tarde, otra corriente de inmigrantes ingresó a la provincia
por el sur, con el ferrocarril que atravesaba la provincia
de Santa Fe, a la zona sudoeste del Chaco, formando
las localidades de Villa Ángela, Pinedo, Gancedo, Las
Breñas y Charata. Estos inmigrantes de origen alemán y
ucraniano principalmente, recibieron la misma asistencia
que los anteriores, y comenzaron su vida en el sudoeste
chaqueño. Para el año 1935, el boom algodonero era
un hecho en la provincia del Chaco. Miles de hectáreas
habían sido sembradas, pero los rindes habían decrecido
un 27 %. Por esta baja, y por la diferencia climatológica
y de suelo en la zona del sudoeste chaqueño, es que la
Junta Nacional Algodonera decide crear la Estación
Experimental Las Breñas. El predio contaba con 300
hectáreas y fue adquirido en un remate el 7 de julio
de 1935, por la Junta Nacional Algodonera. Su primer

director fue el ingeniero agrónomo Haroldo Luque y su
ayudante técnico el ingeniero agrónomo Víctor Antocnoli, quienes asumieron el 20 de julio del mismo año, y
de inmediato adoptaron las providencias necesarias para
la preparación del suelo, de acuerdo a los siete trabajos
experimentales previstos por el jefe del servicio técnico
de la Junta Nacional Algodonera entonces, ingeniero
agrónomo A. Pidal. Al ingeniero Luque lo sucedieron
por varios directores siendo el ingeniero agrónomo
Emilio Druzianich, el director que más duró en el cargo
y el más recordado por la localidad. El ingeniero Druzianich ejerció el cargo de director por un período de 33
años, desde el año 1955 hasta 1988. Es por impecable
trayectoria, que la estación lleva su nombre.
Por ello, por todo lo que significó, significa y significará las estaciones experimentales en el desarrollo
de nuestra agricultura, nuestras sociedades y nuestra
gente, solicito me apoyen en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.559/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su adhesión al Seminario Internacional del
Bicentenario, Agua, Cultura, Ambiente y Desarrollo,
que invita el gobierno de la provincia de Formosa, y
se realizará los días 3, 4 y 5 de junio del corriente año
en la ciudad de Formosa.
Destacados especialistas abordarán temas de desarrollo hidráulico, gestión de cuencas, manejo de
recursos hídricos y conciencia sobre el uso del agua y
su relación con la sociedad.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Formosa será sede de un encuentro internacional
sobre agua, cultura, ambiente y desarrollo.
Es organizado en forma conjunta entre el gobierno
provincial y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. Su nombre es ACUA e incluye seminarios y exposiciones.
Además se replicará el stand que Formosa tuvo durante la celebración del Bicentenario en Buenos Aires y
el desfile federal. La provincia de Formosa continuará
con las celebraciones del Bicentenario, y en el marco
del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5
de junio, realizará este evento internacional de gran
importancia para el futuro de la humanidad.
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Tendrá como objetivo despertar conciencia sobre la
importancia del agua en el mundo y el rol que juega la
provincia de Formosa en esta temática.
La provincia de Formosa se caracteriza por estar
rodeada de importantes cursos de agua superficiales,
los cuales conforman sus límites norte, este y sur,
correspondientes a los ríos Pilcomayo, Paraguay, y
Bermejo. Por la densidad de los ríos y la baja pendiente del territorio en su conjunto, nuestra provincia
estuvo constantemente expuesta a inundaciones por
desborde de los mismos, afectando grandes superficies
del territorio. Para prevenir este tipo de fenómenos
se construyeron un conjunto de obras de defensa y
control, enmarcadas en el plan de inversiones que proyecta la provincia desde el 2005 hasta el 2015, donde
se propone como misión: “Mejorar la calidad de vida
de la población promoviendo la actividad productiva,
agregando valor en los lugares donde se obtienen o
elaboran las materias primas, consolidando sistemas
socialmente justos, ambientalmente sostenibles y
económicamente rentables”.
El programa de oferta de agua para riego comprende
la realización de canales que comuniquen las fuentes
de agua con las zonas de producción, así como la
realización de obras de readecuación de cauces y
márgenes, excavaciones para ampliación de la sección
de escurrimiento, remoción de altos fondos, ensanchamiento de construcciones y restauración de obras de
arte existentes.
Es por ello que Formosa se prepara para ofrecer a todo
el país un interesante y completo evento sobre este tema.
Por lo expuesto, espero que mis pares me acompañen
en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.561/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y definiciones
Artículo 1° – Los objetivos de la presente ley son:
a) Concientizar a las generaciones presentes y
futuras de las consecuencias producidas por
el consumo del tabaco y por la exposición al
humo del tabaco.
b) Establecer medidas multisectoriales integrales
tomando en consideración la necesidad de:
i. Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
ii. Reducir al mínimo la exposición de las
personas a los efectos nocivos del humo
del tabaco;
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iii. Reducir o evitar las consecuencias que,
en la salud humana, origina el consumo
de los productos elaborados con tabaco.
Art. 2° – Quedan comprendidos en los alcances de
la presente ley los productos elaborados con tabaco,
fabricados o a fabricar en el país, importados o a importar, destinados a ser fumados, chupados, mascados,
inhalados o utilizados como rapé.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
– Consumo de productos elaborados con tabaco:
al acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar
o sostener encendidos productos elaborados
con tabaco.
– Productos elaborados con tabaco: a los preparados que utilizan total o parcialmente como
materia prima tabaco y son destinados a ser a
ser fumados, chupados, mascados, inhalados o
utilizados como rapé.
– 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 de marcas de productos elaborados con tabaco: a toda forma
de comunicación, recomendación o acción
comercial que tenga el fin, efecto o el posible
efecto de promover el consumo de productos
elaborados con tabaco.
– Patrocinio de productos elaborados con tabaco: a toda forma de contribución a cualquier
acto, actividad, persona física o jurídica, pública o privada, que tenga el efecto o el posible
efecto de promover el consumo de productos
elaborados con tabaco.
– Empaquetado: a todo envase, paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo
individual que envuelva o contenga productos
elaborados con tabaco.
– Lugar de trabajo: a toda área o sector cerrado
dentro de un edificio o establecimiento donde se desempeñan o desarrollan actividades
laborales.
– Lugar de acceso 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. 4° – Se prohíbe la publicidad y promoción a
través de cualquier medio de difusión de productos
elaborados con tabaco. La publicidad y promoción sólo
podrá realizarse:
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a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos elaborados con tabaco,
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 del
cultivo, fabricación, importación, exportación,
distribución, depósito y venta de productos
elaborados con tabaco;
c) En publicaciones originadas en el exterior no
destinadas a personas dentro del país;
d) A través de comunicaciones directas a mayores
de 18 años, siempre que se haya obtenido el
consentimiento previo y se haya verificado
su edad;
e) En lugares donde el acceso libre o restringido,
pago o gratuito, de menores de 18 años, esté
prohibido.

Art. 9° – Los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco deberán incluir además, en uno (1) de
sus laterales, información sobre el servicio gratuito para
dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud.
Art. 10. – En los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones
tales como “light”, “suave”, “milds”, “bajo en contenido de nicotina y alquitrán”, o términos similares, así
como elementos descriptivos, marcas de fábrica o de
comercio, signos figurativos o frases, 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. 5° – La publicidad o promoción a que se refiere
el artículo 4° deberá incluir al menos, uno (1) de los
mensajes sanitarios que establezca la autoridad de aplicación, el que deberá ocupar el 20 % de la superficie
de la misma.
Art. 6° – Se prohíbe a los fabricantes y comerciantes
de productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio
y patrocinio de marcas de productos elaborados con tabaco en todo tipo de actividad y evento cultural, social,
deportivo o político por cualquier medio de difusión.

Art. 11. – La composición de los productos elaborados con tabaco que sean cigarrillos o cigarritos 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:

CAPÍTULO III
Empaquetado de los productos elaborados con
tabaco
Art. 7° – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán inserto un (1) mensaje
sanitario que describa los efectos nocivos del consumo
de productos elaborados con tabaco.
Art. 8° – Los mensajes sanitarios suministrados por
la autoridad de aplicación serán consignados en cada
paquete y envase individual de venta al público de los
productos elaborados con tabaco.
Las distintas imágenes y mensajes sanitarios seleccionados por la autoridad de aplicación deberán aparecer simultáneamente de manera tal que se garanticen
la presencia de cada uno de ellos en cada paquete o
envase y estar impresos, en forma legible y destacada.
El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras, y
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de una
(1) de las superficies principales expuestas. La imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de la
otra superficie principal.
Los distintos mensajes sanitarios y las imágenes
correspondientes deberán aparecer en forma simultánea
de manera tal que se garantice la presencia de cada uno
ellos en cada paquete o envoltorio.

CAPÍTULO IV
Composición de los productos elaborados con
tabaco

a) Once miligramos (11 mg) de alquitrán por
cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de
vigencia de la presente ley, y 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, 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.
Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido
de carbono de los cigarrillos y cigarritos se medirán
según las normas ISO 4387; ISO 10315 e ISO 8454,
respectivamente o las que en el futuro se dicten. La
medición de agua se hará de acuerdo a la norma ISO
10362-1, o la que en el futuro se dicte.
La exactitud de las mediciones relativas al alquitrán,
la nicotina y el monóxido de carbono se comprobarán
según la norma ISO 8243 o las que en el futuro se
dicten.
Los laboratorios que realicen las mediciones deberán
poseer acreditación bajo la norma ISO 17025, o las que
en el futuro se dicten, para cada uno de los análisis contemplados en las normas anteriormente mencionadas.
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Art. 12. – El Ministerio de Salud, basándose en
estándares, que estén aceptados internacionalmente,
establecerá:
a) Los métodos de verificación de los estándares
establecidos, según lo establecido en el artículo
anterior;
b) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público acerca de los ingredientes utilizados en los
productos elaborados con tabaco, de modo tal
que queden protegidos los secretos industriales
y de fórmulas de los fabricantes;
c) La prohibición del uso de determinados ingredientes siempre que se demuestre de acuerdo
a criterios científicos objetivos y estándares
internacionales, que los mismos incrementan
la toxicidad total inherente de los productos
bajo análisis.
CAPÍTULO V
Venta y distribución
Art. 13. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución y promoción por cualquier título, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de los niveles
inicial, primario y secundario, de gestión pública y privada;
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 y estadios.
Art. 14. – Se prohíbe la venta, distribución, promoción, y entrega por cualquier título, 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, debiendo exigir la exhibición del
documento que la acredite.
Art. 15. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y entrega por cualquier título, de productos
elaborados con tabaco, tendrá la obligación de hacer
cumplir las disposiciones establecidas en los artículos
13 y 14 según corresponda a su actividad.
Art. 16. – En el interior de los lugares de expendio
de productos elaborados con tabaco, así como en los
puntos de venta, distribución y entrega por cualquier
título, deberá exhibirse en lugar visible un (1) cartel con
la siguiente leyenda “Prohibida la venta, distribución,
promoción o entrega, bajo cualquier concepto de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años”,
y el número de la presente ley.
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Art. 17. – Se prohíbe la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega, por cualquier título de
productos elaborados con tabaco, por cualquier medio
que impida verificar la edad del receptor, en paquetes
abiertos, en paquetes cerrados con menos de 10 (diez)
unidades, o a través de máquinas expendedoras, a menos que las mismas se encuentren ubicadas en lugares
donde sólo se permita el acceso a personas mayores de
18 (dieciocho) años.
Art. 18. – Se prohíbe la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega por cualquier título, de
artículos y productos, de uso y consumo corriente que
aun no siendo productos elaborados con tabaco, puedan
identificarse o asociarse con ellos a través de la utilización de logotipos, emblemas o nombres de marcas de
productos elaborados con tabaco. Quedan exceptuados
aquellos productos directamente relacionados con el
acto de fumar, como encendedores, ceniceros, fósforos,
entre otros.
CAPÍTULO VI
Protección ambiental contra el humo de tabaco
Art. 19. – Se prohíbe fumar en:
a) Lugares de trabajo cerrados, públicos o privados con o sin atención al público;
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;
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;
h) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles de gestión pública y privada;
i) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados.
Art. 20. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo 19:
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.
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En los casos establecidos en los incisos b) y c), deberá contarse con un sistema de ventilación independiente
u otros dispositivos que permitan garantizar la purificación de aire, la eliminación de humos y minimizar su
impacto sobre las personas, cuya verificación estará a
cargo de la autoridad de aplicación.
Art. 21. – 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. Dichas áreas deberán contar con
un sistema de ventilación independiente u otros dispositivos que permitan garantizar la purificación de
aire, la eliminación de humos y minimizar su impacto
sobre las personas, cuya verificación estará a cargo de
la autoridad de aplicación.
Art. 22. – 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 letreros de
un tamaño no inferior a treinta (30) centímetros de
lado colocados en un lugar visible, en letras negras
sobre fondo blanco, con las demás características que
establezca la reglamentación.
Art. 23. – En los lugares, áreas y medios de transporte donde esté prohibido fumar, sus titulares o representantes serán responsables de hacer cumplir las
disposiciones establecidas en este capítulo y de generar
acciones tendientes al cumplimiento de la presente ley.
Art. 24. – La autoridad de aplicación, con la finalidad
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como mínimo
un (1) número telefónico gratuito y una (1) dirección de
correo electrónico, que deberán ser difundidos a través
de los medios masivos de comunicación y expuestos en
forma visible en los lugares de venta de los productos
elaborados con tabaco y en aquellos donde se prohíba
su consumo.
CAPÍTULO VII
Sanciones
Art. 25. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa en moneda de curso legal, equivalente al
valor al consumidor final de entre doscientos
cincuenta (250) y un mil (1.000) paquetes de
veinte (20) cigarrillos de los de mayor precio
comercializados en el país en caso de incumplimiento cuando se incumpliere lo normado en
los capítulos V y VI. En caso de reincidencia
dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta
dos mil quinientos (2.500) paquetes con las
mismas características;
c) Multa en moneda de curso legal equivalente
al valor al consumidor final de entre dos mil
quinientos (2.500) y cien mil (100.000) paque-
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tes de veinte (20) cigarrillos de los de mayor
precio comercializados en el país, cuando se
incumpliere lo normado en los capítulos II,
III y IV. 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
encuentren en violación de las disposiciones
establecidas por esta ley;
e) Clausura del local, institución o cualquier otro
establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.
Se consideran reincidentes a las personas físicas o
jurídicas que habiendo sido sancionadas cometan una
nueva infracción a las previstas en esta ley.
Art. 26. – 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. 27. – 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.
CAPÍTULO VIII
Autoridad de aplicación
Art. 28. – Las disposiciones de la presente ley se
cumplirán y harán cumplir en el orden nacional por el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud. En
las respectivas jurisdicciones y en los temas que sean
de jurisdicción provincial, 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, de Economía y Finanzas
Públicas, de Producción, de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de
Medios de Comunicación. La autoridad de aplicación,
cuando fuere necesario, desarrollará su accionar con
los distintos organismos que, por otras disposiciones,
tengan competencia en la materia.
Art. 29. – Para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, el Ministerio de Salud desarrollará
programas, proyectos y acciones de educación, prevención y lucha contra el tabaquismo, e instrumentará
juntamente con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las actividades que fueren menester
para su realización.
CAPÍTULO IX
Disposiciones complementarias
Art. 30. – Se deroga la ley 23.344 y su modificatoria
24.044.
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Art. 31. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir al régimen instituido por la presente ley en sus partes pertinentes,
con excepción de lo establecido en los capítulos II, III
y IV, que son normas de aplicación en todo el país por
ser de alcance federal.
Art. 32. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de lo dispuesto por los artículos 6°,
9° y 10, que lo harán un (1) año después.
Art. 33. – El plazo de instrumentación del artículo
4° empezará a regir a partir de los ciento ochenta (180)
días de la promulgación de la presente ley.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada.
Art. 35. – El listado de mensajes sanitarios e imágenes que hace mención el artículo 7° deberán ser provistos por la autoridad de aplicación dentro del plazo
de reglamentación de la presente ley y proveerlos a
los responsables quienes contarán con un plazo de un
(1) año de publicados los mismos, para adecuarse al
cumplimiento de dicho artículo. En caso de que la autoridad de aplicación modifique el listado de mensajes
sanitarios e imágenes deberá publicarlos y proveerlos
a los obligados con una antelación de un (1) año.
En caso de que no se reglamente la presente ley en el
plazo previsto, a efectos de dar cumplimiento a la presente ley, los responsables colocarán provisoriamente
uno de los siguientes mensajes sanitarios, en el 50 %
inferior de una de las caras principales:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del tabaquismo incluye aspectos
económicos, sociales, culturales y de “salud pública”
en términos de enfermedad y muerte.
La prevención primaria es responsabilidad del Estado, que debe aprovechar la experiencia y recomendaciones de los organismos internacionales de salud
(OMS y OPS) sumándose a la lucha contra la epidemia
de mayor gravedad en la historia de la humanidad.
La responsabilidad de los gobiernos en la prevención
del tabaquismo incluye la necesidad de cuidar a los
niños y jóvenes, para que crezcan en un ambiente sin
incitaciones a fumar, informar a la población sobre los
efectos del tabaquismo, difundiendo la información
científica y proteger a los no fumadores de la exposición involuntaria al humo del tabaco.
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El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible y representa un grave problema mundial de
salud pública. En la actualidad ocasiona 4 millones de
muertes anuales a nivel mundial y está previsto que
para el año 2020 esta cifra se eleve a 10 millones, a
expensas, fundamentalmente, del aumento del consumo
en los sectores más pobres del planeta.
Además, de observarse un desplazamiento de la
epidemia desde los países desarrollados a los países en
vías de desarrollo, se está produciendo un aumento del
consumo en ciertos grupos vulnerables como son los
niños y adolescentes, las mujeres jóvenes y los niveles
socioeconómicos más bajos. Esta situación coloca a
América Latina como uno de los principales focos de
crecimiento de consumo de tabaco a nivel mundial.
En Argentina las enfermedades asociadas con el
tabaco representan la mayor carga de enfermedad, ya
que el 50 % de las muertes son producidas por causas
cardiovasculares o tumorales.
Por otro lado, se estima que, en la Argentina, hay
40.000 muertes anuales por enfermedades directamente relacionadas con el tabaco y 6.000 de ellos nunca
fumaron.
Nuestro país tiene una de las mayores tasas de consumo de tabaco del continente. Sin embargo, en los
últimos 5 años se ha logrado disminuir la prevalencia.1
En 1999, 39,8 % de los adultos eran fumadores. A
fines del 2004 se realizó una encuesta de hogares en 5
grandes centros urbanos de nuestro país con el objetivo
de conocer el perfil de tabaquismo de la población. Se
encuestaron 1.200 personas de ambos sexos entre 13 y
64 años en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba,
Rosario y Mendoza.2
El 32,7 % de todos los encuestados era fumador. Si
consideramos sólo el grupo de los mayores de 18 años
el 33,7 % era fumador. La prevalencia fue mayor en
hombres que en mujeres (38 % vs. 26,8 %). El grupo
que concentra más fumadores es el de varones de 19
a 24 años donde el 45,7 % fuma. Se observó mayor
prevalencia en niveles socioeconómicos bajo (32,80 %)
y medio (36,90 %) comparado con el nivel alto (24 %).
Mendoza presentó la mayor prevalencia (42,60 %)
seguida por Rosario (37,40 %). Esto implica una disminución del 15 % en la prevalencia y se traduciría
en 1.4 millones menos de fumadores. Esto se refleja
también en el consumo de paquetes de cigarrillos per
cápita que en 1999 era de 54,8 paquetes y en el 2004
de 48,8 (caída del 11 %).3
Durante el año 2005 el Ministerio de Salud de la
Nación realizó una encuesta domiciliaria con representatividad provincial. Incluyo aproximadamente 50.000
personas de 18 años y más seleccionadas por muestreo
probabilístico de viviendas. La encuesta se realizó en
1 Datos obtenidos del Programa Nacional del Control del
Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación.
2 Ídem.
3 Ídem.
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todas las provincias, seleccionando ciudades de más de
5.000 habitantes, lo que representa aproximadamente
al 96 % de la población urbana de nuestro país. Las
viviendas seleccionadas fueron visitadas por encuestadores especialmente capacitados en relevamientos de
salud y factores de riesgo por el Ministerio de Salud
y el INDEC. Los datos de esta encuesta muestran
que la prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional fue de 33,4 % en la población de 18 a 64 años
(habitualmente incluida en encuestas anteriores). Las
prevalencias fueron más elevadas en las provincias de
Santa Cruz (43,7 %), La Pampa (40,3 %), Tierra del
Fuego (38,7 %) y Chubut (38,4 %), y más bajas en
Formosa (24,5 %), Misiones (28,9 %), Jujuy (29,4 %).
Se observó mayor prevalencia en hombres (38,4 % vs.
28,6 %), aunque en algunas provincias la prevalencia
fue similar entre sexos, como Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Si se incluye a la población
de más de 65 años, la prevalencia a nivel nacional fue
de 29,7 %.1
Estos valores muestran una caída importante con
respecto a la prevalencia de 39.8 % obtenida en 1999
en un estudio similar. Esto implica una disminución del
15 % en la prevalencia y se traduciría en 1,4 millones
menos de fumadores.2
Debemos tener en cuenta también a los individuos
que fuman sin querer, llamados “fumadores pasivos”,
es decir, aquellos no fumadores expuestos al humo del
tabaco. El 15 % del humo del cigarrillo es inhalado
por el fumador y el 85 % restante se distribuye en el
aire ambiental.
El humo que inhala el fumador pasivo se compone
por el exhalado por el fumador activo y por el de la
corriente lateral o secundaria, que contiene hasta tres
veces más nicotina y alquitrán que el de la corriente
principal (que aspira el fumador) y unas cinco veces
más de monóxido de carbono.
Un fumador pasivo expuesto a altas concentraciones de humo ambiental durante una hora inhala una
cantidad equivalente a dos y tres cigarrillos, lo que
puede evidenciarse por concentraciones de nicotina
en orina. Resulta por lo tanto impostergable proteger
los derechos de los no fumadores. El conocimiento
generalizado del daño que causa a la salud el humo
ambiental del tabaco también ayuda a convencer a
la comunidad de la necesidad de contar con políticas
eficaces de control del consumo de tabaco.
Señor presidente, siguiendo las estrategias aconsejadas por OMS a través del convenio marco para el control del tabaco, y por todos los fundamentos expuestos,
solicitamos a los señores/as senadores acompañen al
presente proyecto de ley con su voto favorable.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
1 Ídem.
2 Ídem.
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Industria y Comercio, de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.562/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y recuerdo permanentes a La Gazeta de
Buenos Ayres, periódico inaugural de la prensa nacional, fundado por la Primera Junta de Gobierno Patrio,
al cumplirse el 7 de junio de 2010 doscientos años de
su primera edición.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810 aparecía la primera edición de
La Gazeta de Buenos Ayres, el periódico inaugural de
la patria libre, cuya fundación dispuso la Primera Junta
el 2 de junio bajo la inspiración de su nervio motor,
Mariano Moreno.
Podemos imaginar ese tiempo de fervor revolucionario en que la Patria era todavía un sueño, una sospecha
o una idea apenas entrevista por quienes constituían la
vanguardia del movimiento de Mayo, sus líderes más
avanzados, herederos de los ideales libertarios y antropocéntricos de la Revolución Francesa. Ahí están en
medio del fragor de una actividad inédita, dispuestos a
enfrentar los embates de la contrarrevolución, Moreno,
Manuel Belgrano, Juan José Castelli, convencidos de la
necesidad de ilustrar al pueblo, promover la libertad de
pensamiento y publicitar los actos de gobierno.
El lema de La Gazeta de Buenos Ayres, una reflexión
del historiador romano Cornelio Tácito, refleja la
euforia y el vértigo de un tiempo glorioso, capaz de
exhumar todas las energías de la pasión revolucionaria:
“Tiempos de rara felicidad son aquellos en los cuales
se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo”; y
sostenía en su primera edición que “El pueblo tiene
derecho a saber la conducta de sus representantes, y
el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la
execración con que miran aquellas reservas y misterios
inventados por el poder para cubrir sus delitos”.
En las páginas de La Gazeta, Moreno publicó por
entregas la traducción de El contrato social de Rousseau, con el prólogo de su autoría, uno de los textos
más luminosos de la historia nacional; y su lectura
era obligatoria para los sacerdotes ante la feligresía
después de misa.
Hasta su desaparición, el 12 de septiembre de 1821
por disposición de Bernardino Rivadavia, fueron sus
redactores oficiales, Mariano Moreno, Gregorio Funes,
Pedro José Agrelo, Vicente Pazos Silva, Bernardo de
Monteagudo, Manuel José García, Emiliano Medrano,
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Camilo Henríquez, Julián Álvarez, Bernardo Vélez y
Manuel Antonio Castro.
En 1938, en ocasión de celebrarse en Córdoba el
Primer Congreso Nacional de Periodistas, se eligió, en
honor al nacimiento de La Gazeta de Buenos Ayres, al
7 de junio como Día del Periodista.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.563/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento, admiración y gratitud
a Manuel Belgrano, uno de los próceres mayores de la
Patria, héroe civil y militar de la emancipación nacional, y portador de ideas políticas, económicas y sociales
revolucionarias, al cumplirse el 3 de junio doscientos
cuarenta años de su natalicio, y el 20 de junio ciento
noventa años de su muerte.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Manuel Belgrano ha bautizado calles,
avenidas, paseos, plazas, escuelas; su retrato tapiza
aulas, oficinas, centros culturales; su estatua ecuestre
cabalga sin pausa, para la mirada de los argentinos,
recortada sobre el cielo de la Patria: el país honra al
más indiscutido de sus próceres con una generosa
iconografía y, saludablemente, honra así la nobleza de
espíritu, el desinterés personal, el coraje, la abnegación
y la lucidez del más puro de los patriotismos.
La vida de Belgrano, nacido como Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, constituye una de
esas raras parábolas que cada tanto muestra la historia:
llegó al mundo en un hogar acomodado y murió en la
más absoluta pobreza; se formó en el derecho y, “avergonzado de ignorar hasta los rudimentos más triviales de
la milicia”, según sus propias palabras, se convirtió en un
general victorioso; fue un correcto y aplicado funcionario real hasta que se dejó iluminar y encender por el fuego revolucionario; era un hombre tranquilo y apacible, y
terminó integrando, junto a Juan José Castelli y Mariano
Moreno, el ala más radical, jacobina de la revolución,
capaz de proferir la célebre amenaza “Juro a la patria y
a mis compañeros, que si a las tres de la tarde del día
inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas”. Lo lineal en él fue
su vocación de servicio, el compromiso con su tiempo
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y el desarrollo de ideas políticas, económicas y sociales
de avanzada. Esas características son el hilo conductor
que juntan en una sola persona al primer economista de
la Patria, seducido por la fisiocracia, con el creador de la
Bandera; al promotor del periódico Telégrafo Mercantil,
rural, político, económico e historiográfico del Río de
la Plata y, posteriormente, del Correo de Comercio, con
el combatiente en la defensa de Buenos Aires, durante
las invasiones inglesas; al apasionado impulsor de la
educación (“¿Cómo se quiere que los hombres tengan
amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que
haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes
ahuyentes los vicios y que el gobierno reciba el fruto
de sus cuidados, si no hay enseñanza, y si la ignorancia
va pasando de generación en generación con mayores y
más grandes aumentos?”), artífice, durante su paso por
el Real Consulado de Comercio, de la creación de la
Escuela de Comercio, la Escuela de Náutica y la Escuela
de Geometría y Dibujo, con el drástico colaborador en
la redacción del terrible y genial plan revolucionario de
operaciones; al traductor con el estratega extraordinario
del Éxodo Jujeño.
El general José de San Martín decía que “[Belgrano]
es el más metódico de los que conozco en América,
lleno de integridad y talento natural, de lo mejor que
tenemos en la América del Sur”.
Ahí está entonces el entrañable Manuel Belgrano,
cabalgando por siempre, recortada su figura contra el
cielo de la Patria; ahí está, en el recuerdo de los 40.000
pesos fuertes (equivalentes a 80 kilos de oro) con que
la asamblea decidió premiar sus victorias como general del Ejército del Norte, en Tucumán y Salta, y que
decidió inmediatamente donar para la construcción de
escuelas: “Nada hay más despreciable para el hombre
de bien, para el verdadero patriota que merece la
confianza de sus conciudadanos en el manejo de los
negocios públicos, que el dinero o la riqueza…”.
Ese hombre excepcional, dueño de amores turbulentos y de rebeldías indómitas, había nacido en Buenos
Aires el 3 de junio de 1770. Murió, también en Buenos
Aires, el 20 de junio de 1820; en medio de la anarquía
que reinaba por esos días en la ciudad, sólo El Despertador Teofilantrópico publicó la noticia: “Triste funeral,
pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río,
en esta capital, al ciudadano, brigadier general Manuel
Belgrano”.
El tiempo, como casi siempre sucede, puso las cosas
en su lugar e instaló de manera imperecedera a Manuel
Belgrano en el corazón del pueblo; sus restos descansan
en el panteón erigido en la iglesia de Santo Domingo, a
metros de su casa, sobre la avenida que lleva su nombre, en el casco histórico de Buenos Aires.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.564/10)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Como resulta de su conocimiento, la AFIP, por
medio de la RG 2.774/2010, sustituyó el régimen de
facilidades de pago permanente previsto en la RG
1.966/2005 (y sus modificatorias y complementarias)
para regularizar obligaciones impositivas, obligaciones
de los recursos de la seguridad social o aduaneras así
como sus intereses y multas.
En tal sentido el organismo estimó –según se
desprende de la lectura de los considerandos de la
mencionada RG 2.774/2010– que la modificación allí
decidida se efectuaba con la finalidad de adecuar el
referido régimen al marco económico actual, razón
por la cual se sustituyó el régimen contemplado en
la RG 1.966/2005 disponiéndose nuevos plazos y

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Administración Federal de Ingresos Públicos restableciera para las micro,
pequeñas y medianas empresas el régimen de 12 y 6
cuotas previsto en la RG 1.966, anexo II (texto según
RG 2.085) para el pago de obligaciones impositivas y
de los recursos de la seguridad social y de aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia,
respectivamente.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
Sector tamaño
Microempresa

Agropecuario

Industria
y minería

Comercio

Servicios

Construcción

456.000

1.250.000

1.850.000

467.500

480.000

Pequeña empresa

3.040.000

7.500.000

11.100.000

3.366.000

3.000.000

Mediana empresa

18.240.000

60.000.000

88.800.000

22.440.000

24.000.000

condiciones que deberán observar los contribuyentes
y responsables.
Las nuevas condiciones previstas en el anexo II, de la
RG 2.774/2010 contemplan el pago en 6 cuotas de las
obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social (excepto aportes personales) y en 3 cuotas
los aportes personales de los trabajadores en relación de
dependencia. De esta forma se redujo significativamente
la cantidad de cuotas previstas en el régimen anterior,
que contemplaba 12 y 6 cuotas, respectivamente.
Al respecto, destacamos que la norma dictada por
la AFIP no distingue entre aquellas micro, pequeñas
y medianas empresas y otros empresarios de mayor
envergadura.
Va de suyo que los mencionados en último término
se encontrarán en distinta situación que las micro, pequeñas y medianas empresas a las cuales les resultará
más difícil adecuarse.
Cabe poner de relieve que los conceptos de micro,
pequeñas y medianas empresas están reglamentados
por la resolución 24/2001 y sus modificatorias de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa en función
del nivel máximo de las ventas totales anuales por sector
(excluido el impuesto al valor agregado y el impuesto
interno que pudiera corresponder), conforme al:
Esta distinción se motiva en la distinta envergadura
del giro comercial.
En tal virtud entendemos conveniente que la AFIP
restablezca para las micro, pequeñas y medianas empresas la cantidad de 12 y 6 cuotas previstas en la RG
1.966/2005.

María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.565/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Museo Florentino Ameghino,
de la localidad de San Bernardo, provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Florentino Ameghino se crea en el año
1978 por iniciativa de la docente Petra Nestoroff de la
localidad de San Bernardo, situada en el centro de la
provincia del Chaco. La profesora Nestoroff comenzó
recolectando objetos para que los niños de la localidad
pudieran conocer las maravillas del mundo tan lejanas
y ajenas a ellos en ese entonces. Tal fue su compromiso
con esta tarea, que el 25 de mayo de 1981, la colección
de la profesora Nestoroff se convierte oficialmente en el
Museo Florentino Ameghino y pasa a funcionar en dos
aulas de la Escuela Primaria N° 237 de la localidad. En
el año 1985, el museo cobra relevancia provincial debido a la sanción de la ley provincial 3.085/85, la cual
declara al museo patrimonio cultural y centro científico
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de la provincia del Chaco. Fue tanta la notoriedad que
adquiere el museo, y tantas las piezas que se incorporan a la colección, que en 1991, el museo dejar de ser
escolar para convertirse en museo municipal.
En el año 1998, por iniciativa del gobierno provincial, se decide edificar un edificio propio para resguardar la inigualable variedad de especies y objetos que
ya para ese entonces eran parte del museo; edificio
que abre sus puertas en el año 2002. Desde entonces,
el Museo Florentino Ameghino ha recibido a miles y
miles de visitantes locales y extranjeros de distintas
partes del mundo. En 2009 específicamente, más de
4.000 personas lo visitaron. Entre ellas, el embajador
de Eslovaquia, personas de Chile, México, Estados
Unidos, Colombia y el Mercosur. Actualmente, el
museo cuenta con 35.000 piezas en exhibición de entomología, taxidermia, especies conservadas en formol,
objetos de bellas artes, antigüedades, objetos religiosos,
artesanías aborígenes, colección de caracoles, un rincón
dedicado a la Oma, un sector de bebidas antiguas y de
personalidades locales. Pero la atracción mayor, es sin
dudas un gliptodonte, animal que vivió en la zona entre
10.000 y un millón de años atrás, exhibido en el museo
y en etapa de restauración gracias a los esfuerzos de
una docente local, la profesora Tourn.
Gracias a programas televisivos de difusión de la
cultura nacional, como Estudio país de Canal 7, y de
Caminos y pueblos del Canal Argentinísima Satelital,
el Museo Florentino Ameghino ha llegado a millones
de hogares argentinos. Sin embargo, considero que es
nuestro deber como funcionarios públicos bregar por
la custodia de nuestro patrimonio cultural y científico,
y promover todas las acciones tendientes a promover
dichos emprendimientos, y por ello solicito que me
acompañen en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.566/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación por el fallecimiento del gran compositor e interprete de la música
ciudadana Rubén Juárez, acaecido en la ciudad de
Buenos Aires, el día 31 de mayo de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llora el bandoneón. Llora el tango. Se ha ido uno
de los grandes cultores de ese maravilloso instrumento
y uno de los grandes compositores e intérpretes de la
música ciudadana.
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El músico falleció en la ciudad de Buenos Aires,
donde estaba internado en terapia intensiva y hacia
donde había sido trasladado en los últimos días tras
sufrir una descompensación que lo obligó a abandonar
la internación domiciliaria en su casa de Villa Carlos
Paz, Córdoba.
Había nacido el 5 de noviembre de 1947 en Ballesteros (Córdoba). Siendo niño, apenas tenía dos años,
su familia se traslada a Avellaneda, instalándose en el
barrio de Sarandí.
Ya en Buenos Aires, a los seis años comienza a
estudiar el bandoneón con el maestro Domingo Fava.
También aparece su vocación por el canto, pero por
consejo de su maestro de bandoneón, en su casa le
prohíben cantar, para no distraer los estudios del instrumento, en los que revelaba importantes avances.
Luego de participar por numerosos proyectos artísticos
vinculados con el rock determina que su verdadera
vocación estaba en el bandoneón y en el tango.
Por el año 1969 Horacio Quintana le abrió las puertas del local de Caño 14 y del sello grabador Odeón,
donde registró su primera versión grabada: “Para vos,
canilla”. Esta placa se convierte en su primer éxito. Por
otra parte su actuación en Caño 14 constituye otro empujón por cuanto conmueve al ambiente tanguero. Dieciocho meses de actuación consecutiva lo corroboran.
En la biografía de Rubén Juárez, publicada en su
página web, se expresa lo siguiente: “Cuando lo escuchó Aníbal Troilo, “Pichuco”, le pidió ser su padrino
y Rubén lo recibió y aceptó como el maestro e ídolo
que era. En la intimidad “Pichuco” llegó a decirle que
lo sentía como al hijo que no tenía”.
Actúa en la televisión en el programa de Pipo Mancera por Canal 13 y comienzan los viajes por el país y
el exterior. Así, visita Venezuela, Colombia, Uruguay.
Aparece su primer long play con acompañamiento
orquestal de Carlos García.
Además, en el sitio web se mencionan las siguientes
actividades: “En 1977 es premiado por la Universidad
de Buenos Aires y recibe otro premio en Rosario, y
en 1978, además de ganar el primer Disco de Oro, es
presentado en la Televisión Española, en el Programa
300 Millones que le posibilita ser conocido en muchos
países de Europa. Es así como en 1981 llega a París y
actúa en Trottoirs de Buenos Aires, volviendo a Estados Unidos y a Chile. Siempre, las recaladas en Caño
14, “y otros locales, lo mantienen en contacto con el
público argentino. Para ello también realizó diferentes
espectáculos que protagoniza en café concerts y salas
teatrales: “Mi bandoneón y yo”, teatro con Eduardo
Rudy; “Cosas de negros” y “Cantame la justa”, con
Raúl Lavié; en el teatro Bambalinas: “Cantata en negro y plata” y “Zorzales de exportación”, con Chico
Novarro; carteleras compartidas con el “polaco” Goyeneche; “Más tango que nunca” en el Presidente Alvear;
“Canto compartido”, con Cesar Isella y Cantoral en la
provincia de Córdoba; los teatros Cervantes, Astral,
Margarita Xirgu, Estrellas; los locales de la noche
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porteña… Por allí, entreverados, el Premio Prensario y
el de la Fundación Konex y el 2° premio en el Festival
de la OTI, con un tango: Soy un circo. Y la incursión
en el cine con la coproducción latinoamericana Tango
Bar en uno de los papeles protagónicos, junto a Valeria
Lynch y Raúl Julia. De la televisión local, un exiguo
saldo que no ha contemplado su repercusión popular
ni su importancia como exponente del canto nacional.
En Grandes valores del tango se presentó tan sólo
cinco veces en su carrera y del resto sólo hay que
lamentarse por lo poco que han sabido aprovechar a
un artista de sus condiciones (es necesario aclarar que
en este aspecto Rubén Juárez no es la excepción). En
1991 realizó giras por España, donde ya había actuado
anteriormente en Granada, Madrid y Galicia. También
se ha presentado durante esta época en Café Homero,
ese baluarte tanguero de Palermo Viejo, que hoy le
pertenece. Desde la década del 90 hasta la actualidad,
ha realizado numerosas giras por Europa y América
con giras programadas hasta el 2006. En Europa ha
heredado el circuito musical de Astor Piazzolla en Suecia, Finlandia, Alemania, Inglaterra y Suiza, etcétera.
Ha sido artista invitado de Charly García en un
festival de música en Nantes (Francia). Participó en
la Cumbre del Tango en Granada (España) reiteradas
veces. Compartió escenario con Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Raúl Lavié, Chico Novarro, José Ángel
Trelles, María Graña, Mercedes Sosa, Dyango, Joan
Manuel Serrat, el “Polaco” Goyeneche, Luis Salinas,
Maximiliano Guerra, Julio Boca y Eleonora Cassano,
Charly García, Valeria Lynch, entre miles de artistas reconocidos a nivel internacional. Participó como artista
invitado en la grabación del último trabajo de su amigo
Joan Manuel Serrat (el “Nano”) Sombras de la China
y cantó junto a Serrat en su gira “El gusto es nuestro”
junto a Ana Belén, etcétera, en el Teatro Luna Park de
Buenos Aires, y en el Chateau Carreras de Córdoba.
En el año 2005 fue nominado como Mejor Artista
de Tango en los premios Gardel por su último CD
El álbum blanco de Rubén Juárez. También recibió
el premio Konex al mejor cantante de tango de los
últimos 10 años.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.567/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la exhortación al nuevo gobierno
británico para que acceda a las negociaciones sobre
la soberanía de las islas Malvinas, que realizara la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado

18 de mayo en ocasión de celebrarse la VI Cumbre
Eurolatinoamericana de jefes de Estado y Gobierno
realizada en Madrid, España.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de celebrarse la VI Cumbre del ALC-UE,
cumbre de la Unión Europea (UE) -América Latina y
Caribe, la presidenta Kirchner exhortó al nuevo gobierno británico a que abriera negociaciones sobre la
soberanía de las islas Malvinas, fundamentando dicha
petición sobre la base de “la resolución que se dictó en
1965 en Naciones Unidas y que aún sigue incumplida”.
No podemos menos que expresar nuestro más profundo beneplácito y adhesión, y nuestro enfervorizado
apoyo a la actitud de nuestro gobierno de exigir al
Reino Unido que cumpla con la disposición de la ONU
sobre la necesidad de tratar en la mesa de negociaciones
la soberanía de las islas Malvinas, usurpadas a través de
un acto de piratería, único calificativo que se adecua a
la conducta inglesa de invadir un territorio extranjero,
con el cual no estaba en guerra, y expulsar a sus legítimos ocupantes.
No es el momento de discutir ahora sobre la conveniencia o no de que los ocupantes actuales sean los
que puedan optar por la nacionalidad, o el carácter de
ocupantes ilegales que se les puede atribuir, sino –simplemente– exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la
organización de países, de la que las dos naciones son
partícipes, por lo que ambas se encuentran obligadas a
acatar sus decisiones.
La firmeza del reclamo de nuestro país debe contar
con la adhesión mancomunada de todas las instituciones públicas y privadas de la Argentina, a efectos de
mostrar a los ocupantes ilegítimos y al mundo entero,
que es la voluntad más absoluta y unánime la que nos
mueve en la justa pretensión de recuperar el territorio
que por historia, ubicación geográfica y el más simple
sentido común, es parte integrante de nuestra soberanía.
Sólo esa voluntad mancomunada será capaz de torcer el brazo a la inexplicable y anacrónica mentalidad
colonialista que –por lo visto– sigue siendo el motor
movilizador que ha guiado el accionar del Reino Unido
a través de toda su historia.
Por las razones expuestas y toda vez que, tal como lo
manifestó la presidenta, el negarse a discutir de soberanía “es una equivocación porque si hay algo a lo que
estamos apelando en todos los foros es precisamente
al multilateralismo” y al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.568/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque llevado a cabo, en
aguas internacionales, por fuerzas militares del Estado
de Israel, contra un convoy de seis barcos denominados
“Flota de la Libertad”, que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en la madrugada del día 31
de mayo de 2010.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acto perpetrado por grupos comandos del ejército israelí a más de sesenta kilómetros de la costa,
en perjuicio de más de 750 civiles que se disponían a
llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, merece
el más enérgico repudio de este cuerpo. Al asesinato
de al menos diez civiles, se suma la retención ilegal de
todos los tripulantes, y el intento de acusarlos de haber
agredido a los comandos especiales del Estado de Israel
con barras de hielo y elementos punzantes.
Este grupo de activistas por otra parte no hacía otra
cosa más que, en consonancia con las decisiones de las
Naciones Unidas, instar de hecho al Estado de Israel a
flexibilizar el bloqueo que mantiene desde el año 2006
sobre la Franja de Gaza. Por citar sólo algunos de los
artículos considerados peligrosos, y que Israel prohíbe
introducir a ese territorio, podemos mencionar al papel
y materiales de construcción.
La consecuencia de lo ocurrido no puede tener otro
resultado distinto al congelamiento de cualquier proceso de negociación en el conflicto árabe-israelí, cuestión
que no podía ser desconocida por quienes planearon y
ejecutaron esta acción militar.
En un solo acto se abortó el intento del presidente
Obama por alcanzar un acuerdo duradero y equilibrado,
que contemple la creación del un Estado palestino; se
perjudicó la causa de Israel en el mundo y el apoyo
que sus aliados; y por último, se deterioró el derecho
internacional, a causa de una acción desproporcionada,
unilateral y bajo una doctrina preventiva que el propio
Estados Unidos abandonó.
Al contrario de lo que parecen creer los líderes que
deciden ataques como el perpetrado, la paz en Oriente
Medio no va a ser permanente si es el resultado de una
superioridad militar circunstancial, en un mundo cada
vez más multipolar. Lamentablemente, agresiones de
este tipo sólo van a traer nuevos enfrentamientos y
alimentar los odios. La crisis humanitaria en Gaza de
por sí constituye un escándalo que no puede prolongarse. Es por eso que la comunidad internacional tiene
que trabajar para evitar que estos hechos se repitan y
castigar a los culpables, como única vía para restablecer

la confianza suficiente para conformar una mesa de
negociaciones.
Frente al escenario planteado, no es válida la alternativa del silencio. Numerosos Estados europeos han
reaccionado convocando a los embajadores israelíes
acreditados en sus países para pedirles explicaciones.
Grecia y Turquía, por ejemplo, han suspendido ejercicios militares conjuntos con Israel. El Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas lamentó las muertes,
pidió la flexibilización del bloqueo, la liberación de los
retenidos y una investigación imparcial.
Hoy más que nunca se impone la necesidad de alcanzar
el establecimiento de un Estado palestino independiente,
en el menor plazo posible, y en paz con sus vecinos.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.569/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso de Geología y Geofísica del Hemisferio
Sur (Geosur 2010), que tendrá lugar en la ciudad de
Mar del Plata los días 22 y 23 de noviembre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Geofísica “Daniel A. Valencio” de la
Universidad de Buenos Aires, el Istituto Nazionale di
Oceanografía e di Geofisica Sperimentale (OGS) de
Trieste y el Istituto di Scienze della Terra, Università
di Urbino II, ambos de Italia, serán los organizadores
del II Congreso de Geología y Geofísica del hemisferio
Sur (Geosur 2010).
El Geosur 2010 proporcionará un foro de ciencias de
la Tierra de todos los países, para presentar y discutir
los últimos avances en el amplio campo de la geología
y de la geofísica del hemisferio Sur. Este simposio es
organizado por instituciones de ciencias de la Tierra
argentinas e italianas, que participan en investigaciones
conjuntas para el estudio en áreas antárticas, subantárticas y regiones del Caribe.
Está confirmada la presencia de destacados investigadores de la gran mayoría de los países sudamericanos, así como también de los representantes de las
instituciones encargadas del estudio de la geología
regional, la evolución geodinámica y estructural, los
procesos magmáticos, la geomorfología, la geología y
la geofísica marinas, los ambientes sedimentarios y sus
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procesos, la geomorfología y la dinámica de la capa de
hielo, la sismología, la geofísica pura y la aplicada, las
reconstrucciones paleoclimáticas y los sensores remotos.
Geosur 2010 es la continuación de Geosur 2004,
celebrada en forma conjunta en las ciudades de Buenos
Aires y de Ushuaia, en la Argentina, y de Geosur 2007,
celebrada en las ciudades de Santiago de Chile y de
Puerto Natales, en nuestro país vecino.
Este nuevo encuentro proporcionará un foro para
la ciencia de la Tierra donde presentar y discutir los
últimos avances en el amplio campo de la geología y
de la geofísica del hemisferio Sur.
Geosur 2010 cuenta con el apoyo de las siguientes
instituciones:
– Universidad de Buenos Aires, Argentina.
– Istituto di Nazionale di Geofisica e Oceanografía
Sperimentale –OGS de Trieste, Italia.
– Dipartimento di Scienze e Geologiche TECA de
la Universidad de Urbino, Italia.
– Embajada de Italia en Buenos Aires, Argentina.
– Cuia (Consorzio Interuniversitario Italiano per
l’Argentina), Italia.
El programa Geosur desarrolla la Red de Información
Geoespacial para la Integración Sudamericana. Su objetivo principal es facilitar la planificación y el desarrollo
de infraestructura nacional y regional en Sudamérica.
Se establece un mecanismo interinstitucional efectivo de diseminación y aplicación de datos geoespaciales, útiles para el desarrollo y la toma de decisiones
relacionados con el desarrollo de infraestructura nacional y regional en América del Sur.
Con la participación de los institutos geográficos y
los ministerios de ambiente de la región, del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y bajo
la coordinación de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) se implementará una red descentralizada de
servidores nacionales de mapas, un mecanismo (geointegrador) que permitirá la visualización regional de
los datos nacionales dispuestos en esos servidores, un
mapa regional integrado de vialidad, mapas regionales
de hidrografía y cuencas (resolución: 30 metros), así
como la creación de capacidades para la implementación y manejo de los productos de la red.
Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.570/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIII Reunión Argentina y VI Latinoamericana de
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Agrometeorología (RALDA-2010), que tendrá lugar en
la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
del 20 al 22 de octubre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 20 al 22 de octubre de 2010, se realizará en la
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
la XIII Reunión Argentina y VI Latinoamericana de
Agrometeorología (RALDA-2010), organizada por
la Asociación Argentina de Agrometeorología, la
Universidad Nacional del Sur y la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca.
Este evento científico, que reúne a investigadores,
docentes, profesionales y empresarios, tiene como
objetivo promover la investigación científica, la enseñanza y la extensión de la especialidad, incluyendo el
entorno del cambio climático y su influencia sobre el
sector agropecuario.
Es de suma importancia en nuestro país la ciencia
de la agrometeorología, ya que estudia las condiciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas y su interrelación en los procesos de la producción agrícola.
En esta reunión se tratarán los siguientes temas:
– Recursos hídricos. Evaluación, planificación y
gestión.
– Productividad y cambio climático. Producción
vegetal, animal, y forestal.
– Teledetección, GPS y GIS.
– Estadísticas y modelos agroclimáticos.
– La agricultura ecológica y las fuentes de energía
alternativa.
– Estaciones y redes de estaciones meteorológicas.
– Instrumental y servicio agrometeorológico.
– La agrometeorología, el agronegocio, seguros
agrícolas.
– Predicción de riesgos agroclimáticos.
– La didáctica en agrometeorología.
RALDA 2010 contará con la participación de destacados panelistas, miembros ellos del grupo II del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC);
del Comité de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático; de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM); de la Universidad de San Pablo, Brasil; de
la Universidad de Lleida, España; de la Universidad
de Valencia, España; de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina y de la Universidad Nacional de
La Plata, Argentina, entre otras instituciones.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.571/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena al ataque contra una flotilla humanitaria,
en aguas internacionales, que transportaba ayuda para
la Franja de Gaza; su pesar por la pérdida de vidas
humanas producida en este episodio y la necesidad de
realizar una completa y exhaustiva investigación de los
hechos ocurridos.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached. –
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Condenamos enérgicamente el ataque contra una
flotilla humanitaria en la madrugada del 31 de mayo,
en aguas internacionales, que transportaba ayuda para
la Franja de Gaza, que causó la muerte de pacifistas
civiles.
Al menos 10 muertos y muchos heridos, varios en
estado grave, cerca de 38 activistas internacionales,
fue el saldo que dejó el asalto de la marina israelí a la
llamada “Flota de la libertad”, una caravana solidaria
de seis barcos de ONG internacionales con 10 mil
toneladas de ayuda humanitaria para la población de
Gaza. Las embarcaciones llevaban a bordo unos 750
activistas de más de 40 países.
Lamentamos profundamente la pérdida de vidas
humanas producida en este episodio y subrayamos la
necesidad de realizar una investigación inmediata e
independiente de lo ocurrido.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached. –
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.572/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda condena y pesar por las muertes acaecidas el pasado 31 de mayo a bordo de la nave turca
“Mavi Marmara” perpetrada por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales del mar Mediterráneo.
Asimismo, manifiesta su hondo repudio al bloqueo
que el Estado de Israel mantiene sobre la Franja de
Gaza. En este sentido, y como argentinos fervientemente defensores de los principios del derecho
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internacional humanitario, destacamos que todo tipo
de ayuda humanitaria debe poder llegar a la población
civil palestina en forma irrestricta.
De la misma manera, hace votos para que el hecho
sea investigado y brega porque episodios de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de mayo de 2010, en aguas internacionales del mar Mediterráneo, a unos 112 kilómetros de la
costa israelí, un convoy de ayuda humanitaria integrado
por seis embarcaciones de distintas nacionalidades fue
interceptado por fuerzas militares de Israel.
Producto de dicha intervención y abordaje al crucero
principal de la flota, resultaron muertos al menos 14
ciudadanos de distintos países y se estima que una
docena de los activistas fueron heridos.
Los informes preliminares indican que las víctimas
habrían sido atacadas por fuerzas especiales israelíes
que intentaban detener el avance de las embarcaciones
en virtud del bloqueo, tanto marítimo como terrestre,
que mantienen sobre la porción palestina conocida
como Franja de Gaza.
Este embargo ha impedido el acceso irrestricto de
ayuda de carácter humanitario a la población civil de
Palestina. Por lo mismo, es repudiable en los términos más enérgicos este deliberado impedimento de
asistencia destinado a satisfacer las necesidades más
básicas, del que depende el 80 % de los 1,5 millones
de habitantes que viven en la Franja.
Por esto creo que se revela como vitalmente necesaria la investigación del hecho, de modo tal que actos de
similar naturaleza no vuelvan a reiterarse en el futuro.
Asimismo, creo que la salida al diferendo palestinoisraelí no se vislumbrará sino a partir del cese total
de hostilidades, tanto de un bando como de otro, y
de la reanudación de un diálogo concienzudo entre
ambas partes que permita sentar una confianza mutua
y posibilite finalmente la convivencia de dos Estados
viviendo en armonía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, tener a
bien acompañar el presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.573/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a través del organismo correspondiente sobre las siguientes cuestiones:
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1. ¿Qué información solicitó al INDEC el consejo
académico integrado por las universidades nacionales
para realizar la evaluación y el seguimiento de las
metodologías aplicadas por el mencionado organismo?
2. ¿Qué información suministró el INDEC al consejo
académico?
3. ¿Qué información todavía no fue remitida al
consejo académico por el INDEC?
4. ¿Por qué motivo no fue enviada desde el INDEC
toda la información solicitada por el consejo académico?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información estadística es un bien público fundamental para poder tomar decisiones –tanto en el ámbito
público como privado– así como también para evaluar
los resultados de éstas.
Es por ello que resulta fundamental contar con indicadores fidedignos como referencia, y, sobre la base de
ellos, poder diseñar e implementar políticas y evaluar
el impacto de las mismas.
En ese sentido desde la intervención del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año
2007 las estadísticas públicas confeccionadas por este
organismo han quedado en tela de juicio y dejado de
ser una referencia confiable para las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, así como
también para inversores particulares y la ciudadanía
en general.
En ese mismo contexto de desconfianza sobre las
estadísticas públicas en el mes de julio de 2009 se
impulsó desde el Poder Ejecutivo nacional la creación
de un consejo académico integrado por representantes
de cinco universidades nacionales para realizar la evaluación y el seguimiento de las metodologías aplicadas
por el mencionado organismo.
Sobre la base de las declaraciones que han realizado
algunos de los representantes de las universidades
nacionales que integran este consejo académico a
distintos medios de comunicación hemos tomado
conocimiento que desde el INDEC no se ha enviado
la información completa, tal cual fue solicitada por
los especialistas que integran este consejo, lo que
consideramos que no ayuda a trabajar en pos del fortalecimiento, y en la confiabilidad de las estadísticas del
mencionado organismo sino, por el contrario, deteriora
aún más su credibilidad.
Por tanto consideramos que necesario solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que explicite claramente qué
información le fue solicitada al INDEC por parte del
consejo académico, qué información fue remitida y
cuál no, así como también las causas de la no remisión
de la misma.

Por estas razones solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.574/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los ataques de fuerzas de
elite de Israel a una flotilla de barcos con voluntarios,
que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza,
dejando el triste saldo de –al menos– nueve muertos y
cincuenta heridos.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La masiva indignación popular que, sin precedentes,
se manifestó en todo el mundo refleja la irracionalidad
y la insensatez de los ataques de comandos especiales
israelíes a pacifistas de diferentes países, que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza. El salvaje
abordaje a las embarcaciones de los voluntarios internacionales provocó, al menos, nueve víctimas fatales,
cincuenta heridos y conmoción en la sensible región
de Oriente Medio.
Con estas brutales agresiones, Israel violó los
tratados del derecho internacional que prohíben los
ataques en aguas internaciones, por lo que queda fuera
toda discusión sobre qué personas iban a bordo y qué
propósito perseguían. No obstante este punto, que
acentúa aún más la aberración cometida, lejos de poner
en riesgo la seguridad nacional israelí, la “Flotilla de
la paz” (así la llamaban) transportaba 10 mil toneladas
de ayuda humanitaria, que contenía alimentos, sillas
de ruedas, cemento, entre otros elementos de auxilio,
que intentaba ser paliativos de la dura situación que
atraviesa Palestina por el bloqueo impuesto por Israel.
Y no sólo eso, en los barcos no había militares, sino
que muchos de sus tripulantes eran militantes de la no
violencia, como el premio Nobel de la Paz Mairead
Corrigan Maguire, y la sobreviviente del Holocausto
judío, Hedy Epstein.
Como senadoras/es de la Nación, legítimos representantes de la voluntad de los argentinos, es preciso hacer
oír nuestra más sentida condena a estas muestras de
barbarie, pero sobre todo a la política del escarmiento
y el abuso del poder bélico, que no hace más que provocar segregación y odio entre dos pueblos que, por
múltiples lazos, deberían ser hermanos, más allá de las
diferencias étnicas o religiosas.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.576/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su repudio al ataque perpetrado en aguas internacionales por fuerzas israelíes contra el barco de
bandera turca “Fleet of Freedom”, que transportaba
ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, instando
a las partes al inmediato y pleno respeto del derecho
internacional y el derecho internacional humanitario,
en especial, los convenios de Ginebra.
2. Su pesar por la pérdida de vidas humanas y sus
condolencias a las familias de las víctimas de este
lamentable episodio, adhiriendo al llamado de la comunidad internacional para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lleve a cabo una completa
y exhaustiva investigación de los hechos ocurridos.
3. Su exhorto al cese inmediato de toda manifestación de violencia y al levantamiento del bloqueo a la
población de la Franja de Gaza, garantizando la libre
circulación de personas y el ingreso de ayuda humanitaria a la región.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En poco más de 24 horas la comunidad internacional ha condenado enérgicamente el ataque perpetrado
por soldados israelíes a la Flota de la libertad, grupo
de barcos de bandera turca que transportaba en aguas
internacionales ayuda humanitaria a la población de la
Franja de Gaza.
En un comunicado, el propio coordinador de Naciones Unidas para Oriente Medio, Robert Serry, y el
director de la agencia para los refugiados palestinos,
Filipo Grandi, afirmaron que “estamos conmocionados
por la información de la muerte y heridas de personas
a bordo de los botes que llevaban suministros a Gaza,
aparentemente en aguas internacionales. Condenamos
la violencia y hacemos un llamamiento para que cese.”
La Unión Europea y los gobiernos de la República
Argentina, la Federación Rusa, Estados Unidos de
América, Reino Unido, Italia, España, Irlanda, Egipto
y Jordania, entre otros, manifestaron inmediatamente
su rechazo a esta nueva manifestación de violencia en
la región.

El origen del ataque aún no pudo ser aclarado. Redundan en su lugar explicaciones encontradas de las
partes. Por ello, una declaración presidencial aprobada
en el marco del Consejo de Naciones Unidas luego
de una ardua sesión de emergencia ha solicitado una
investigación detallada de los sucesos, decisión a la
cual este proyecto propone apoyar.
El saldo del violento incidente fue una decena de
muertos, más de una treintena de heridos y una nueva
escalada de violencia en la región del Oriente Medio.
Ello, sin referir a la violación de los principales convenios de derecho internacional y derecho internacional
humanitario, estos últimos de esencial importancia en
regiones en conflicto.
Asimismo, la nacionalidad turca de algunas de las
víctimas ha despertado ya resquemor entre los gobiernos de Turquía y de Israel.
Como es de público conocimiento, la propia subsistencia de los palestinos que viven en Gaza depende de
la ayuda internacional humanitaria. En varias oportunidades, y en consideración de esta realidad y del derecho
internacional, este honorable cuerpo ha demandado a
Israel que permita el libre tránsito de ayuda humanitaria
(en especial, agua, alimentos y medicación) incluso
demandando la apertura de un corredor humanitario.
Frente a estos actos, es imprescindible que la comunidad internacional se comprometa en la construcción
de un diálogo que fomente los consensos necesarios
para una solución definitiva a la crisis de Oriente
Medio, solución que privilegie la protección de los
derechos humanos y el cumplimiento de los principios
del derecho internacional y el derecho internacional
humanitario, en especial, las resoluciones emanadas
de la Organización de las Naciones Unidas.
Es por las razones expuestas, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.578/10)
Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C.C. Cobos.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.945/07, proyecto de ley modificando
la ley 25.746 –Registro Nacional de Información de Menores Extraviados–, respecto de la difusión de mensajes
para su búsqueda. (DAE Nº 129/07).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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(S.-2.945/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º, de la ley
25.746, por el siguiente:
Artículo 7º: La autoridad competente, a los
efectos del cumplimiento de los objetivos previstos, requerirá, en caso de considerarlo necesario,
la difusión de mensajes en los términos previstos
en el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285. Dicho
requerimiento tendrá carácter de urgente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.746 crea en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas.
La sustracción de menores no sólo es un delito en
sí mismo, sino que es un factor multiplicador de otras
conductas delictivas, en tanto que frecuentemente
resulta ser el medio para la comisión de otros delitos,
como la venta y el tráfico de niños, la prostitución
y la pornografía infantil, la explotación laboral, la
irregularidad en los procesos de adopción y la venta
de órganos; todo lo cual ha sido objeto de especial
atención de las Naciones Unidas.
Todo ello ha contribuido a instalar el tema en la
opinión pública, resultando evidente la precariedad
de los mecanismos para luchar contra la comisión de
estos delitos frente a la rapidez con que se reiteran,
al aumento del número de personas que afectan y a
la creciente profesionalidad delictiva que conllevan.
El Estado nacional no puede, ni debe permanecer
ajeno a esta problemática. Fue por ello que en el año
2003, el Congreso de la Nación sancionó el mencionado plexo legal, entendiendo que el mejor medio para
lograr un conocimiento cabal de la realidad de los
niños extraviados, sustraídos o abandonados era contar
con un registro único que centralizara y organizara la
información.
Sin embargo, con el convencimiento de dotar a la
autoridad competente con herramientas útiles que
contribuyan a cumplir cabalmente con los objetivos
previstos, entendemos que es necesario revisar algunos
de los mecanismos previstos, como lo es el artículo 7º
de la norma reguladora.
A nadie escapa la gran penetración e incidencia en la
comunicación que poseen los medios de radiodifusión,
siendo éstos conductos naturales para lograr un efectivo
vínculo entre las autoridades y la población en general
y así lograr que los mensajes de interés sean difundidos
y lleguen a la mayor cantidad de personas posibles.

Es por ello que proponemos la redacción ut supra
descrita, con el objetivo de que aquellos mensajes
necesarios de ser difundidos por los medios de comunicación comprendidos en la ley 22.285, colaboren con
la ardua tarea a desarrollar.
La norma establece diversos supuestos en los que los
titulares de los servicios de radiodifusión deben realizar
transmisiones sin cargo. Se trata de casos de seguridad
nacional, cadenas nacionales, regionales o locales, por
requerimiento de las autoridades de Defensa Civil, o
para difundir mensajes de interés nacional, regional,
o local, entre otros. Es necesario destacar que éstos
quedan comprendidos en lo normado por el inciso f) del
artículo 72 de la ley 22.285. Siendo la labor por desarrollar de interés tanto nacional como local, la difusión
de los requerimientos de la autoridad competente del
Registro creado por ley 25.746 debe encuadrar dentro
de los supuestos enunciados.
La nueva redacción propuesta no sólo viene a corregir ciertos defectos formales del anterior artículo 7º,
de la ley 25.746, sino a ratificar la necesidad de contar
con total celeridad con el auxilio de las estaciones de
radiodifusión para la búsqueda de niños cuando la
autoridad de aplicación así lo determine.
Por las razones expuestas, y siendo el Programa
Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de
Niños y de los Delitos Contra su Identidad, que tiene
bajo su órbita el Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas constituye el medio más
competente, para lograr un conocimiento cabal de la
realidad actual en dicha temática.
Así, se ha concentrado toda la información en una
base de datos nacional que centraliza los informes
suministrados por los sujetos intervinientes, a fin de
agilizar la labor en juzgados y organismos asistenciales de minoridad. Asimismo, la aplicación de este
mecanismo contribuye, entre otras cosas, a instalar el
tema en la opinión pública, a la vez que es necesario
reforzar los mecanismos institucionales para continuar
con esta ardua tarea.
Por ello, es que solicitamos el voto afirmativo de
nuestros pares.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.579/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena al ataque perpetrado en aguas
internacionales por fuerzas israelíes contra el barco
de bandera turca “Mavi Marmara”, que transportaba
ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, lamentando
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profundamente la pérdida de vidas humanas producida
en este episodio y efectuando un llamado a que se lleve
a cabo una investigación rápida, imparcial, exhaustiva,
creíble y transparente de los hechos ocurridos.
Asimismo, se hace una enérgica apelación a la
inmediata liberación de las embarcaciones y de las
personas detenidas por Israel, al cese inmediato de
actos de violencia que agravan la situación en el
Oriente Medio, y al levantamiento del bloqueo a la
población de Gaza, permitiendo la libre circulación
de las personas y el ingreso de ayuda humanitaria a
la región.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Laura G. Montero. –
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. –
Ramón J. Mestre. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al menos 10 muertos y más de 30 personas heridas
fue el saldo que dejó el asalto de la marina israelí a la
llamada “Flota de la libertad”, una caravana de seis
barcos de ONG internacionales con 10 mil toneladas
de ayuda humanitaria para la población de Gaza. Las
embarcaciones llevaban a bordo unos 750 activistas
propalestinos de más de 60 nacionalidades (entre ellos
varios diputados europeos, el escritor sueco Henning
Mankell y la norirlandesa Mairead Corrigan Maguire,
premio Nobel de la Paz), en un intento de sortear el
bloqueo que Israel y Egipto mantienen sobre la Franja
de Gaza desde el año 2007.
El ataque se produjo en la madrugada del día 31
de enero, cuando unidades de elite del ejército israelí
descendieron desde dos helicópteros sobre la cubierta superior del “Mavi Marmara”, la mayor nave de
la flota, a unas veinte millas de la ciudad de Gaza,
cuando el barco se encontraba todavía navegando en
aguas internacionales. El ejército israelí reconoció la
muerte de 10 activistas, aunque otras fuentes elevaron
la cifra de víctimas entre 14 y 20, mientras los heridos se sitúan entre 30 y 60. El resto de los pasajeros
(alrededor de 600 personas) se encuentra detenido
en una prisión al sur de Israel, adonde fueron trasladados desde el puerto de Ashdod, lugar en el que se
mantienen cautivos los barcos de la flota humanitaria.
Las trágicas consecuencias del ataque desencadenaron una ola de condenas de la comunidad internacional.
La Unión Europea, las Naciones Unidas, el mundo
islámico y los países latinoamericanos expresaron con
firmeza su indignación y pidieron explicaciones a Israel
por el sangriento final que tuvo el intento de activistas
internacionales de romper el bloqueo israelí.
“Estados Unidos lamenta profundamente la pérdida
de vidas y las heridas sostenidas, y está actualmente trabajando para entender las circunstancias que rodearon
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a esta tragedia”, señaló el portavoz de la Casa Blanca,
William Burton. “Es importante conocer lo antes posible todos los hechos y circunstancias en torno a los
trágicos eventos” ocurridos en el abordaje militar de
la flota de ayuda humanitaria, señaló la Casa Blanca.
En esa línea, el secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, reclamó una investigación
profunda y expresó su conmoción por el ataque. “Es
vital que haya una investigación completa para determinar exactamente cómo ocurrió este derramamiento
de sangre. Creo que Israel debe proveer urgentemente
una explicación”, declaró en una conferencia de prensa
desde la capital de Uganda.
Por su parte, el Vaticano expresó “gran preocupación y dolor” por el ataque. “Se trata de un hecho muy
doloroso, en particular por la inútil pérdida de vidas
humanas. La situación es seguida en el Vaticano con
gran atención y preocupación”, afirmó el portavoz de
la Santa Sede, Federico Lombardi.
Turquía, en tanto, llamó a consultas a su embajador en Israel, al mismo tiempo que exigió la
convocatoria de una reunión de emergencia del
Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el viceprimerministro turco, Bülent Aring, informó que su
país suspendía las maniobras militares conjuntas con
el Estado hebreo.
En tanto, los representantes permanentes en Bruselas
de los 27 socios de la Unión Europea (UE) se reunieron
hoy en sesión extraordinaria para analizar la situación.
“La UE condena todo uso de violencia y lamenta el
uso desproporcionado de la fuerza” por parte de Israel,
aseguró un portavoz de la Comisión Europea.
Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, decretó tres días de luto en los territorios palestinos
por la “masacre”, pero no anunció su intención de interrumpir las negociaciones indirectas que mantiene con
Israel. En tanto, el jefe de gobierno en Gaza del movimiento islamista Hamas, Ismail Haniye, convocó de
urgencia a sus ministros y calificó el ataque de “brutal”.
Entre las condenas, no faltó la del gobierno
argentino. “La República Argentina lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas producida
en este episodio y efectúa un llamado a que se lleve
a cabo una completa y exhaustiva investigación de
los hechos ocurridos”, sostuvo la Cancillería en un
comunicado.
Además, el gobierno expresó su “enérgico llamado
al cese inmediato de actos de violencia que agravan
la situación en Medio Oriente, y al levantamiento del
bloqueo a la población de Gaza, permitiendo la libre
circulación de las personas y el ingreso de ayuda humanitaria a la región”.
En tanto, tras una maratónica sesión de emergencia
que se extendió durante más de medio día, el Consejo
de Seguridad de la ONU reclamó una profunda investigación pero evitó condenar a Israel.
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Como consecuencia de arduas negociaciones, el
aparato de las Naciones Unidas condenó los “actos”
y “lamentó” las víctimas, así como también abogó
por “una investigación rápida, imparcial, creíble y
transparente según estándares internacionales”.
La declaración, adoptada por los 15 países miembros
del Consejo en la reunión de emergencia, resultó más
suave que la exigida inicialmente por palestinos, árabes
y Turquía, a raíz de las objeciones de Estados Unidos,
el principal aliado de Israel. Estos habían pedido una
condena del ataque de las fuerzas israelíes “en los términos más fuertes” y “una investigación internacional
independiente”.
Las largas y difíciles negociaciones fueron dirigidas
principalmente por Estados Unidos, junto con Turquía
y el Líbano, los cuales son miembros no permanentes
del Consejo. Después de que la declaración fuera leída,
ambos bandos expresaron sus diferencias respecto a
la interpretación de cómo se había descrito la investigación.
En ese sentido, Claude Heller, el embajador mexicano de la ONU, quien asumió la presidencia del
Consejo de Seguridad, dijo que “imparcial” significaba
“independiente”, y advirtió que el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, en conjunto con el sistema
del organismo serán los encargados de organizar la
investigación.
La declaración también “lamenta profundamente
la pérdida de vidas y los heridos” y pide la liberación
inmediata de los buques y de los civiles detenidos por
Israel. La ONU también urgió a Israel a permitir acceso
consular y que varios países recuperen a sus víctimas
mortales y heridos de forma inmediata.
Pese a la condena y el repudio internacional por el
violento ataque, el gobierno israelí volvió a defender
su actuación y aseguró hoy que “no tiene que pedir
perdón por defenderse”.
El encargado de volver a justificar el accionar israelí
fue el vicecanciller, Danny Ayalon, quien explicó que
la agresión al barco turco fue la respuesta a los ataques
recibidos al abordar el barco, responsabilizando del
resultado del asalto a los miembros de la expedición:
“Por supuesto lamentamos las víctimas, pero la responsabilidad es de aquellos que atacaron a los soldados
israelíes”, señaló.
Con esa afirmación, el vicecanciller no hizo más
que reafirmar las explicaciones brindadas ayer por
su gobierno cuando difundió imágenes filmadas en
el lugar en las que se veía a los soldados bajando con
sogas desde el helicóptero directamente a las manos
de decenas de pasajeros que los golpearon con hierros,
sillas, destornilladores y cuchillos, e incluso arrojaron a
un soldado al puente inferior. En esa situación –según
testimonios de los comandos marítimos al canal 10
de la TV israelí– los soldados percibieron peligro de
muerte y dispararon sus pistolas, hiriendo y matando
a varios de los pasajeros.
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Por su parte, Mark Regev, un portavoz del primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que Israel
no quiso una confrontación violenta. “Hicimos ofertas
repetidas de que deberían llevar las naves al puerto de
Ashdod y que desde allí les garantizábamos que toda la
carga humanitaria sería transferida a la gente de Gaza”,
declaró el funcionario.
En tanto, el jefe del Ejército de Israel, Gabi Ashkenazi, visitó hoy a los soldados israelíes hospitalizados
en la ciudad de Haifa, al norte del país, y dijo que fue
“espléndida” su actuación. “Los enviamos a una misión
y ustedes operaron espléndidamente”, dijo Ashkenazi
a los soldados.
Pese a los graves incidentes, Israel expresó su determinación a mantener el bloqueo a la Franja de Gaza, un
territorio en el que conviven 1,5 millones de habitantes
y que está controlado por Hamas. En ese sentido, los
aliados occidentales de Israel se mostraron críticos del
embargo al empobrecido enclave, que según ha dicho
el Estado hebreo busca evitar que el grupo extremista
reciba armas por vía marítima.
En medio de la creciente tensión, las ONG internacionales prometieron enviar dos barcos más para
desafiar el bloqueo israelí a la Franja de Gaza. Greta
Berlin, del Movimiento Gaza Libre, que organizó la
flota humanitaria que resultó atacada, dijo que otro
barco había zarpado de la costa de Italia con destino
a Gaza. Mientras tanto, se espera que una segunda
embarcación transportando a más de 30 personas se
una al primero, agregó.
“Esta iniciativa no va a parar –dijo la activista
desde Chipre, donde se encuentra la sede del grupo–.
Creemos que en algún momento Israel tendrá un poco
de sentido común. Van a tener que parar el bloqueo
de Gaza, y una de las formas para lograr eso es que
continuemos enviando barcos.”
En resumen, consideramos que estos hechos, y
sus consecuencias para la dinámica de la comunidad
internacional, no deben pasar desapercibidos por
este Senado de la Nación. La decisión de evitar el
paso de las embarcaciones humanitarias, la técnica
de abordaje en aguas internacionales adoptada para
realizarlo y los resultados en víctimas humanas del
ataque merecen nuestra enérgica condena, en nuestro firme compromiso de sostener el respeto a los
principios rectores del derecho internacional y de los
derechos humanos.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Laura G. Montero. –
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. –
Ramón J. Mestre. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.580/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la consagración de Luis Alberto Lazarte como campeón mundial de la categoría
minimosca.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Alberto Lazarte, el pequeño peleador marplatense, a los 39 años y luego de cinco desafíos frustrados, algunos de mala manera, llegó a la meta. Se
consagró campeón mundial de los minimoscas en la
versión de la Federación Internacional.
Con tal de llegar a ser campeón, Lazarte (48,500 kg)
hizo de todo, lo bueno y lo malo. Su estrategia fue clara
desde el arranque: no dejarlo pensar y friccionarle las
acciones en la corta distancia. Lazarte cumplió con la dedicación absoluta y más allá de los dictados de la técnica
pugilística, convencido de que ésa y no otra era la vía que
debía recorrer para alcanzar el triunfo. El marplatense le
puso todo a la pelea: cuerpo, corazón y alma.
Después de su noche más gloriosa, a sus 39 años y
con un récord de 47 triunfos (sólo 18 antes del límite), 9 derrotas y un empate, Lazarte sabe que deberá
multiplicar su esfuerzo para seguir siendo campeón
del mundo. Su vida no es fácil y ha llegado hasta aquí
sumándole sacrificio al sacrificio.
Lazarte no vive del boxeo, es barrendero de las
plazas céntricas de Mar del Plata, luego de haber sido
durante 11 años recolector de residuos, y sin haber
tenido el apoyo económico y logístico del gremio de
los camioneros, habría dejado la actividad hace rato.
No tiene mucho sentido, entonces, proyectar a futuro
una carrera que es puro presente. Lo único cierto es
que, a la edad en la que tantos viven del recuerdo,
Luis Alberto Lazarte abrazó su sueño de toda la vida:
figurar en la historia del boxeo argentino como el 35°
campeón mundial. Eso era lo que quería. Y eso es lo
que consiguió. Después… ¿Qué importa el después?
Es por todo eso que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.581/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 30 de la ley
24.449, el inciso p), que quedará recadado de la siguiente forma:

Todos los vehículos nuevos que se fabriquen, importen, ensamblen o en general se
comercialicen en el ámbito del territorio
nacional deberán tener incorporados un
sistema antibloqueo de frenos (ABS), permanente, seguro y eficaz.
Art. 2º – Agréguese al artículo 30 de la ley 24.449, el
inciso q), que quedará redactado de la siguiente forma:
q) Todos los vehículos nuevos que se fabriquen, importen, ensamblen o en general se
comercialicen en el ámbito del territorio
nacional deberán tener incorporados un sistema de retención suplementaria (airbag)
frontal para el conductor y su acompañante.
Art. 3º – Agréguese al artículo 30 de la ley 4.449, el
inciso r), que quedará redactado de la siguiente forma:
r) Todos los vehículos nuevos que se fabriquen, importen, ensamblen o en general se
comercialicen en el ámbito del territorio
nacional deberán tener incorporados apoyacabezas en todos sus asientos.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
90 días de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
p)

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud ha declarado a
la muerte por accidentes automovilísticos como pandemia. Las cifras mundiales dan cuenta de ello. Según un
informe de la OMS, los accidentes de tránsito matan en
el mundo a 1,2 millón de personas cada año, mientras
que la cifra diaria es de 1.000.
En nuestro país, los accidentes de tránsito son la
primera causa de mortalidad en los menores de 35
años y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Según estudios de la Asociación Luchemos por la
Vida, aproximadamente 19 personas mueren por día,
mientras que la cifras de víctimas fatales por año asciende a 6.672.
En estas estadísticas se encuentran contempladas las
muertes o los heridos por año pero se excluyen aquellas
que se producen a 2 o 3 días posteriores al accidente.
Lamentablemente, en la Argentina, los siniestros
viales están socialmente aceptados y la gente naturaliza
estas cifras y sus consecuentes noticias, negando, a su
vez, la posibilidad de ser víctimas directas de aquéllos.
Para la OMS, la violencia automovilística constituye un grave problema sanitario y una enfermedad
social que se podrían evitar con tareas de prevención
efectivas, mayores controles y elementos de seguridad
vial, entre otros.
Las principales causas de accidentes de tránsito se
deben a: las altas velocidades en que se maneja, sin
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tener en cuenta la distancia necesaria para detener el
vehículo; al alcohol, debido a que produce una alteración de los reflejos para conducir y embota los sentidos
disminuyendo la capacidad de atención normal; al
sueño inevitable que disminuye marcadamente los
reflejos y la capacidad de reacción; el no usar cinturón
de seguridad; al hecho de no llevar a los niños en los
asientos traseros; al no uso de luces, elementos refractantes y casco protector en las bicicletas; al exceso
de velocidad, falta de casco y las proezas al conducir
de los motociclistas; al no otorgarles la prioridad a
los peatones, y por último a la falta de control de los
organismo encargados.
Para los especialistas en seguridad vial, el problema
no sólo son las muertes sino también las discapacidades
producto de las colisiones. El mensaje es claro: hay que
desterrar la palabra accidente para tomar conciencia de
que en el 95 % de los casos la responsabilidad la tiene
quien maneja. Desde esta perspectiva se intenta hacer
hincapié de que es un suceso que se puede prevenir y
no un accidente aleatorio.
Si bien para bajar las estadísticas de muerte al volante es fundamental el trabajo de educación vial para la
prevención y erradicación de muertes y lesiones, generar medidas de seguridad desde los ámbitos institucionales del Estado se vuelve una cuestión indispensable.
Es por ello que la ley 26.363 de Seguridad Vial
establece en su artículo 29 que “la Agencia Nacional
de Seguridad Vial dispondrá la instalación de bolsa
de aire para amortiguación de impactos, del sistema
antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica
de cinturón de seguridad, el encendido automático
de luces, un sistema de desgravación de registro de
operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación”.
Para comenzar a dar cumplimiento al artículo 29, el
Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de
la Industria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la
Asociación de Fabricantes de Automotores y la Cámara
de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores han firmado un convenio en noviembre de 2009
para garantizar las medidas de seguridad en vehículos
tales como el uso obligatorio de doble airbag, frenos
ABS y apoyacabeceras en todos sus asientos.
El convenio contempla la implementación progresiva de estos tres elementos en los autos cero kilómetro
vendidos en el país. El cronograma de cumplimiento de
la presente normativa prevé que para el 1º de enero de
2010, el 10 % de los autos que se vendan en la Argentina contará con ABS, doble airbag y apoyacabeceras.
En el 2011, lo tendrá el 15 %, en 2012 el 30 %, en 2013
el 60 % y en 2014 el 100 por ciento.
Las mismas medidas de seguridad son implementadas en la Comunidad Europea desde el año 2003.
En ese continente, el Parlamento tuvo que sancionar
medidas conducentes a la seguridad por considerar insuficiente el compromiso asumido por las automotrices.

Mientras tanto, en el país vecino de Brasil, se implementará un plan similar al de la Argentina para el uso
de sistemas de seguridad. Esta medida afectará directamente al mercado argentino ya que más del 50 % de
los autos que se venden aquí son fabricados en Brasil.
Las medidas implementadas en el presente proyecto
abarcará a los autos más populares, que son los que
tienen versiones “base”. Los mismos, para economizar,
sus unidades, traen sólo algunos detalles de seguridad,
poniendo el énfasis en el equipamiento de confort.
Actualmente, la demanda de los consumidores está
puesta en elementos como el estéreo MP3, las llantas
de aluminio, cierres centralizados o aire acondicionado,
mientras que los sistemas de seguridad como airbag y
ABS son considerados de lujo. Pero, por suerte, poco
a poco se va tomando conciencia de la seguridad en
los automóviles tanto por parte del usuario como de
los gobiernos.
Bajo este concepto no hay que ver al airbag o al
ABS como un costo adicional sino como una inversión
de seguridad. Por otro lado, mientras mayor sea la
cantidad de vehículos en circulación, más económico
será su costo y más seguro será el tránsito para todos.
Hace 10 años el uso de cinturón de seguridad era
visto como un confort o accesorio; al día de hoy, y
más allá de las leyes vigentes, a nadie se le ocurriría
comprar un automóvil sin este elemento indispensable.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
legalizar un acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo
nacional con vistas a garantizar medidas de seguridad
en vehículos que circulen en la Argentina, con el solo
objeto de prevenir los siniestros viales y las muertes
que los mismos producen.
Sin más, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.582/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción por el elevado y altruista sentimiento patriótico con que la ciudadanía
argentina conmemoró el Bicentenario de la Revolución
de Mayo.
Los festejos constituyeron una clara muestra de
fervor construido por el pueblo, que reasignó a la historia argentina una mirada nacional y popular, junto a
miles de familias y niños cantando el Himno Nacional
Argentino, en el marco de un festejo desprovisto de
banderías políticas, inseguridad y violencia.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina conmemoró, el pasado 25
de mayo, el Bicentenario de la Revolución de Mayo,
que puso en marcha su nacimiento como Estado. Este
histórico acontecimiento sentó las bases para la posterior independencia de los dominios hispánicos, ocurrida
en el año 1816.
La ciudadanía se volcó masivamente a las calles,
coronando un festejo histórico. Como poca veces en
la historia, más de dos millones de personas se congregaron en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para participar de la celebración central del Bicentenario de la Revolución de Mayo, que culminó con
un impresionante desfile artístico que partió de Plaza
de Mayo y recorrió quince cuadras, entre acrobacias,
fuegos artificiales y un fastuoso despliegue escénico.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, dirigió un mensaje al país,
rodeada de siete jefes de Estado latinoamericanos que
acompañaron a la primera mandataria en este histórico
evento. Allí convocó “a todos los argentinos a construir
un país en el cual todos puedan sentirse parte del mismo, un proyecto estratégico que los guíe como fue el
que transitaron los patriotas de 1810”.
La jefa de Estado sostuvo “construyamos un país
para todos” al inaugurar en la Casa de Gobierno la
Galería de Patriotas Latinoamericanos, un recorrido
pictórico con figuras políticas y sociales relevantes
de los últimos dos siglos, con obras donadas por los
gobiernos de varios países.
Posteriormente, frente al Cabildo, recorrió, acompañada por los jefes de Estado presentes, el trayecto hasta
la Casa Rosada, afirmando “queríamos un Bicentenario
popular con el pueblo en la calle”.
El fervor popular se extendió a lo largo y ancho de
todo el territorio argentino.
El Bicentenario se festejó en todo el país, donde
hubo multitudinarias reuniones en las plazas principales de cada provincia, con desfiles de las fuerzas vivas,
ante las autoridades de cada localidad.
Uno de los aspectos a destacar en la conmemoración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo fue la
recuperación de lo festivo. En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el pueblo colmó las calles y disfrutó de
los variados espectáculos ofrecidos. Lo más conmovedor, sin dudas, fue el fervor patriótico, la seguridad y la
falta de violencia, marco en el que se desarrollaron los
festejos que se extendieron por cuatro días.
Por otro lado, se destacó la recuperación del patriotismo y nacionalismo de los argentinos que, a través
de este acontecimiento festivo del Bicentenario, ha
recuperado el reconocimiento a una parte de la historia
argentina casi olvidada.
Todo ello nos merece una profunda reflexión acerca
de la importancia que para nuestro país representa la

conmemoración colectiva de un hecho histórico como
es el Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
El pueblo argentino, unido como hace décadas no se
recuerda, participó de las distintas actividades artísticas, con fervor patriótico, sentido de unión nacional,
sin banderías políticas, sólo unido por un sentido de
profundo amor a la Patria. Familias enteras, abuelos,
padres, nietos, hijos, deseaban compartir juntos este
histórico acontecimiento nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.583/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 29 de julio de cada
año, como Día Nacional del Cardiocirujano, en homenaje a la fecha del fallecimiento del destacado médico
y científico argentino doctor René Favaloro, con el
objetivo de reconocer la incansable labor de los cardiocirujanos argentinos, que hacen de la medicina un
apostolado al servicio de la vida.
Art. 2° – El Honorable Senado de la Nación dispondrá la colocación de una placa recordatoria en
dependencias de la sede de la Fundación Favaloro para
la Docencia y la Investigación Médica, sita en avenida
Belgrano 1746 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, institución pionera en cardiología fundada por
el doctor René Favaloro.
Art. 3° – La placa conmemorativa llevará la
inscripción de la siguiente leyenda: “El Honorable
Senado de la Nación al destacado médico y científico
doctor René Favaloro, en el 10º aniversario de su
fallecimiento”.
Art. 4° – Los gastos que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente
ley serán imputados a la partida presupuestaria del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del Día Nacional
del Cardiocirujano, a través de los organismos y medios de comunicación audiovisuales con competencia
en la materia.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destacado médico argentino, el doctor René Gerónimo Favaloro revolucionó el campo de la cirugía
cardiovascular con sus descubrimientos que alcanzaron
prestigio y reconocimiento internacional. En el país,
pudo concretar el inicio de la fundación que lleva su
nombre para fomentar la investigación y la docencia.
Nacido en La Plata, el 12 de julio de 1923, hijo de un
carpintero y de una modista, René Favaloro vivió una
infancia humilde en el barrio El Mondongo, un barrio
de inmigrantes. De su padre heredó una sorprendente
habilidad manual, que posteriormente contribuiría en
su labor como cardiocirujano.
Estudioso, fue un alumno aplicado, que hizo de la
autodisciplina una filosofía de vida. Finalmente decidió
inclinarse por la medicina.
En el año 1949, se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
Fue en 1950 cuando decidió radicarse en Jacinto
Aráuz, un pueblo rural en la provincia de La Pampa.
Se integró con los lugareños, lo que le permitió ir
descubriendo las profundas necesidades sanitarias de
su pueblo. Casado con María Antonia, su novia de la
escuela secundaria, Favaloro pasó a ser en ese rincón
pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Dos años después de instalarse en La Pampa, llegó
su hermano, también médico y, con grandes sacrificios,
armaron una sala de cirugía. Empecinados, trabajando
más de 12 horas por día, los dos hermanos pudieron
por fin comprar un equipo de rayos X. “Todo lo que
ganábamos lo invertíamos para agrandar y mejorar la
clínica. Jamás compramos una sola hectárea de campo
en Jacinto Aráuz”, escribía.
Pero su destino no era el de ser un buen médico
rural, y decidió buscar otros horizontes y profundizar
su especialización en la medicina.
Así, viajó a los Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, para acrecentar sus conocimientos en cardiología.
Allí permaneció durante diez años, dedicándose a la
investigación y a la práctica de modernas técnicas
quirúrgicas.
Llegaría así su gran y trascendental aporte a la cirugía cardiovascular: la técnica del bypass, es decir, la
cirugía directa de revascularización miocárdica, una
técnica que desarrolló él personalmente y que consistía
en salvar las obstrucciones en los vasos sanguíneos al
construir un puente entre dos venas o arterias.
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La primera operación la hizo con una técnica personal y distinta a las que se utilizaban en ese momento:
reemplazó el trozo de arteria coronaria dañado por una
porción de vena safena.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”. El diario estadounidense no exageraba: Favaloro realizó 13.000 bypass
hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza.
Fue miembro activo de 26 sociedades, correspondiente de 4, y honorario de 43.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic y sus hallazgos científicos le dieron un prestigio internacional que
su modestia trataba de atenuar.
Recibió innumerables distinciones internacionales entre las que se destacan: el Premio John Scott
1979, otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.;
la distinción de la Fundación Rábago de Giménez
Díaz (Madrid, España, 1982); el premio Maestro de la
Medicina Argentina (1986); el premio Distinguished
Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International Award,
otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá,
1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado por la
Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher
Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate Award de la American
Academy of Achievement (1993); el Premio Príncipe
Mahidol, otorgado por Su Majestad el rey de Tailandia
(Bangkok, Tailandia, 1999), entre otros.
Pero, sin dudas, el reconocimiento que más lo emocionó fue cuando en 1980, la Universidad de Tel Aviv
(Israel), lo designó doctor honoris causa, con motivo
de la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular
“Dr. René G. Favaloro”.
En oportunidad de recibir esa distinción, el destacado médico argentino sostuvo que “la ciencia es una de
las formas más elevadas del quehacer espiritual pues
está ligada a la actividad creadora del intelecto, forma
suprema de nuestra condición humana”.
“La ciencia es la expresión de una necesidad inherente al hombre y se vincula con la función superior
de su naturaleza inteligente: la capacidad de crear”,
añadió.
Las ofertas de clínicas de prestigio internacional
que el doctor Favaloro recibía en forma permanente,
no pudieron disuadirlo de su regreso a su país natal.
En julio de 1971, regresó a la Argentina con la determinación de poner a nuestro servicio su prestigio y
méritos en aras de lograr que la medicina estuviera al
servicio de la gente. Una vez en el país, su centro de
operaciones fue el Sanatorio Güemes, donde se hizo
cargo del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento
de Enfermedades Toráxicas y Cardiovasculares.
El doctor René Favaloro tenía por objetivo, además,
fundar una escuela en esa especialidad, convocando a
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una pléyade de médicos que estuvieran en la cima de
la técnica profesional en su tiempo.
Favaloro fue y sigue siendo una figura querida y
respetada por toda la sociedad, que lo veía en televisión
difundiendo conocimientos básicos para la prevención
y el tratamiento de enfermedades y demostrando una
preocupación sincera y profunda por los problemas
sanitarios.
Asimismo, su nombre aparecía ligado a gestos
caritativos en favor de sectores muy humildes de la
población, actos que ocultaba con un pudor que no
podía disfrazar su esencial nobleza.
Desde entonces su prestigio fue en aumento. Organizó la Fundación Favaloro para la Docencia y la
Investigación Médica, que ha realizado decenas de
trasplantes de corazón en el país.
Fundada en el año 1975, la Fundación le permitió
al doctor Favaloro formar a más de 400 médicos residentes bajo su supervisión, atender más de 347.725
consultas, 273.276 estudios no invasivos, 19.262
cateterismos, 5.894 cateterismos terapéuticos, 470
trasplantes y 20.174 cirugías.
Siguiendo los principios de su creador, la Fundación Favaloro es una entidad sin fines de lucro,
sustentada por un grupo de profesionales altamente
calificados cuyos objetivos fundamentales son la
docencia, la investigación y la asistencia, orientadas
a brindar prestaciones médicas de excelencia, con el
objetivo de brindar a los pacientes la mejor atención
posible, tanto desde el punto de vista científico como
humano.
Su hospital universitario es líder en la atención de
alta complejidad en múltiples especialidades, con una
reconocida trayectoria en cardiología, cirugía cardiovascular y trasplantología. Desde su apertura en 1992,
el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
(ICYCC) demostró la calidad de su labor con resultados comparables a los centros de salud más reconocidos del mundo.
Bajo el lema “tecnología de avanzada al servicio
del humanismo médico”, se brinda diagnóstico y tratamiento para afecciones en numerosas especialidades
médicas.
También, se organizan cursos, seminarios y congresos médicos, entre los que se destaca “Cardiología
para el consultante”, que tiene lugar cada dos años, y
programas de prevención de la salud para el público
en general.
Destacado científico y luchador incansable por
la igualdad en el derecho a la salud, el doctor René
Favaloro nunca tuvo pelos en la lengua. Denunció la
corrupción de la dirigencia política y propugnó una
medicina social al servicio del hombre. Le gustaba
hablar sobre casi todos los temas, con palabras sencillas
pero cargadas de crudeza lógica.
La recurrente crisis económica argentina, las fatigosas y al parecer imbatibles trabas de la burocracia y

la desidia estatal, angustiaron a Favaloro y le hicieron
temer por el futuro de su fundación. Ante tanto abatimiento, decidió quitarse la vida el 29 de julio de 2000.
El hecho trágico e inesperado produjo una gran
consternación popular. Al doctor René Favaloro se lo
admiraba y respetaba por su pericia como uno de los
mejores cardiocirujanos del mundo, pero más aún, por
su inmensa humanidad, que desbordaba más allá de su
compleja y sofisticada profesión.
Al cumplirse diez años de su desaparición física, su
legado permanece más vigente que nunca.
En oportunidad de presentarse en la Conferencia
sobre Ciencia, Educación y Desarrollo, realizada en
la Universidad de Tel Aviv (Israel) en el año 1995, el
doctor René G. Favaloro sostuvo: “A los jóvenes les
pido que entiendan que lo material es temporario, lo
que perdurará para siempre serán los ideales y entre
ellos la gran convocatoria debería ser: educación y
desarrollo científico en busca de una sociedad en la
que la equidad social sea lo prioritario”.
Hoy, en los albores del Bicentenario de la Patria,
resulta fundamental recordar a personalidades destacadas de nuestra historia, como lo es el doctor René
Favaloro.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi autoría, es establecer en nuestro país la celebración del Día
Nacional del Cardiocirujano, en coincidencia con la fecha del fallecimiento del destacado médico y científico
argentino, doctor René G. Favaloro, como una manera
de reconocer la labor incansable de miles de héroes
anónimos, cardiocirujanos argentinos diseminados a
lo largo y ancho de nuestro territorio, que dedican su
tiempo al servicio de los demás, salvando vidas y haciendo de la medicina un verdadero apostolado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.584/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAMPAÑA NACIONAL DE DIFUSIÓN
DE LOS DERECHOS DE USUARIOS
DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1° – Impleméntase, a partir de la sanción de
la presente ley, la Campaña Nacional de Difusión de
los Derechos de Usuarios de Servicios de Navegación
Aérea.
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CAPÍTULO II
De los objetivos
Art. 2° – La campaña nacional establecida en el
artículo 1° tendrá como objetivo la difusión gratuita,
a través de folletos y videos, de los derechos que les
asisten a los pasajeros de transporte aéreo, a los efectos
de lograr una efectiva concientización sobre la temática
relacionada.
CAPÍTULO III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – La Administración Nacional de Aviación
Civil –ANAC –coordinará la citada campaña, a través
de la difusión de folletos y videos informativos, que
serán proyectados en las salas de preembarque de todos
los aeropuertos nacionales.
Art. 4° – En la primera etapa de la implementación
de la campaña nacional establecida en el artículo 1°, la
aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas difundirá en sus
vuelos de cabotaje e internacionales, los derechos que
les asisten a los usuarios de navegación aérea.
Art. 5° – El transportista aéreo encargado de efectuar
el vuelo tiene la obligación de exponer en el mostrador
de venta y check-in de forma suficientemente visible,
la información al usuario afectado que está a su disposición el texto donde figuran sus derechos.
CAPÍTULO IV
Del presupuesto
Art. 6° – El Estado nacional, a través del ministerio
con competencia en la materia, procederá a la asignación de una partida presupuestaria, a los efectos de
solventar los gastos que demande el cumplimiento de
lo estipulado en la presente ley.
CAPÍTULO V
De la adhesión
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El extraordinario desarrollo que ha alcanzado el
turismo constituye uno de los principales motores de
la actividad económica mundial, ha evidenciado la
necesidad de dotar al turista de eficaces instrumentos
normativos de protección de sus derechos e intereses
económicos. Siendo consustancial al disfrute del turismo la utilización de algún medio de transporte, es
sin duda el transporte aéreo uno de los recursos más
utilizados por los viajeros.
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Siendo consustancial al disfrute del turismo la
utilización de algún medio de transporte, es sin duda
el transporte aéreo uno de los recursos más utilizados
por los viajeros. Millones de turistas de todo el planeta
embarcan en vuelos que los llevarán a los destinos escogidos, tratándose en ocasiones de vuelos contratados
como parte de un viaje combinado.
Con independencia de si el vuelo ha sido contratado en el marco de un viaje combinado o de forma
independiente, el turista presto a embarcar en dicho
vuelo puede verse expuesto a las consecuencias desagradables de fenómenos tales como la denegación de
embarque en el vuelo a consecuencia de overbooking
(sobreventa) o a la cancelación o el retraso del vuelo.
A lo largo de los años varias iniciativas legislativas,
de carácter nacional, internacional y comunitario, han
ofrecido distintas soluciones a los problemas planteados por este tipo de fenómenos.
En el ámbito del transporte aéreo internacional, ya
en 1929, el Convenio de Varsovia para la Unificación
de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, establecía la responsabilidad del transportista aéreo por el daño ocasionado por retrasos en el
transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipajes,
no conteniendo el cambio precepto alguno destinado a
regular expresamente las consecuencias del overbooking o de la cancelación del vuelo.
En el mismo sentido, el Convenio de Montreal,
suscrito el 28 de mayo de 1999, constituye otro claro
ejemplo de la responsabilidad del transportista y de las
obligaciones que le competen en relación a la reparación del daño causado a los usuarios de servicios de
navegación aérea.
Cabe señalar que las normas internacionales que
regulan a las compañías aéreas son universales y se
aplican a todas las líneas áreas del mundo. Todas ellas
son establecidas y reguladas por la International Air
Traffic Administration (Administración Internacional
de Tráfico Aéreo-IATA).
En caso de cancelación o retraso imputable a actos
u omisiones de la aerolínea, ésta deberá compensar
los inconvenientes que el pasajero pudiera tener,
proporcionándole alojamiento y comida en caso de
producirse una estancia prolongada. Sin embargo, si
el incumplimiento de horario es debido a causas de
fuerza mayor, la aerolínea quedará exenta de cualquier
tipo de indemnización.
Por su parte, el pasajero está obligado a llegar al
aeropuerto a la hora fijada por las compañías aéreas
o, si no hubiera sido establecida, con la anticipación
suficiente como para realizar con tiempo todos los
trámites previos al vuelo.
Para el supuesto de efectuarse conexiones, el viajero
debe saber que existen una serie de tiempos mínimos de
conexión que se deben respetar. Si lo cumple y a pesar
de ello pierde su vuelo de conexión, la compañía aérea
se hará responsable de embarcarle en el primer vuelo
disponible, a no ser que el pasajero posea algún tipo de
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billete con restricciones. Cuando lo que se efectúa son
conexiones con aviones de una misma aerolínea y se
pierden por culpa de la compañía, la empresa se hará
responsable en el 100 % de los casos.
La validez de los billetes aéreos por los que se han
pagado tarifas estándares o completas, asciende a un
año. Todos los billetes incluyen un seguro mínimo que
muchas veces el usuario adquiere sin saber. Este seguro
es obligatorio, pero de responsabilidad civil, por lo
que si se desea una póliza complementaria se deberá
solicitar y abonar aparte.
Otra situación común que se plantea para los usuarios de servicios de navegación aérea, es el overbooking
o sobreventa de billetes aéreos. Este supuesto constituye una posibilidad legal que todas las aerolíneas
emplean. Sin embargo, el problema sobreviene durante
las épocas de mayor afluencia turística cuando, al haber
vendido más billetes que plazas disponibles, algunos
pasajeros se ven obligados a permanecer en tierra.
Exceder el límite es legal y puede llegar a ser uno de
los inconvenientes más serios para el turista a la hora
de volar. En estos casos, la aerolínea está obligada
a encontrar una ruta alternativa para que la persona
llegue a su destino, así como correr con los gastos
de alimentación y alojamiento, en caso de que fuera
imprescindible la estancia. Incluso, aquellas aerolíneas
que lo crean conveniente, pueden compensar al viajero
proporcionándole un billete más caro que el suyo, con
tal de ayudarle a llegar a su destino.
En cuanto a las compensaciones económicas, en la
Unión Europea existe una normativa específica que
regula esta cuestión: el reglamento 295/91 del Consejo Europeo, de aplicación directa en todos los países
miembros de la unión. Las compensaciones de índole
monetario varían en función de la distancia a la que se
encuentre el país al que se vuela (cuanto más lejano sea
el destino, mayor será la indemnización) y del tiempo
que tardará en estar disponible el siguiente vuelo, es
decir, cuanto mayor sea la espera, mayor será la compensación económica. También se puede optar por el
reembolso del importe del billete. Cabe mencionar que
nuestro ordenamiento jurídico presente un claro vacío
legal en este aspecto.
Respecto del robo o pérdida de equipajes, resulta
importante destacar que si, al recoger el equipaje, el
propietario observa que está abierto o roto, lo primero
que debe hacer es comprobar que no le falta nada y
hacer la pertinente denuncia a la compañía aérea en
cuestión. El transportista está obligado a pagarle al pasajero el valor estipulado de su maleta o, en su defecto,
sustituirla por una nueva.
En caso de que se tuvieran gastos extras por culpa del
extravío (deban comprarse prendas de vestir o productos
de aseo), le devolverán lo desembolsado, aunque muchas
aerolíneas tienen una cantidad diaria estipulada. No
obstante, la posibilidad del usuario de reclamar por vía
judicial, si considerase que, por la particularidad de su
caso, merece una indemnización mayor.

Si a la hora de recoger el equipaje, el viajero comprueba que la falta de algún objeto de su propiedad,
la aerolínea le pedirá que efectúe primeramente la
denuncia en una comisaría, a los efectos de obtener
una compensación económica. Si el pasajero traslada
en su equipaje objetos de valor, las aerolíneas recomiendan contratar una póliza que cubra este tipo de
eventualidades y que obligue a la compañía de seguros
a indemnizar al agraviado en caso de robo o extravío.
Por último, cabe mencionar los visados. Para estos
casos, la única persona responsable de su visado es el
propio pasajero, y el encargado de cumplir todos los
requisitos de migración que exija el país al que se dirija.
Las compañías aéreas comprueban que los visados de
sus pasajeros se encuentren al día, pero siempre son
los viajeros los únicos responsables de velar por sus
documentos y los únicos que rendirán cuentas en caso
de surgir algún problema.
Sin dudas, las consideraciones expuestas en párrafos
precedentes develan la imperiosa necesidad de una
efectiva protección a los derechos e intereses económicos de los usuarios de servicios de navegación aérea.
Ante supuestos de vulneración de estos derechos,
tales como la denegación de embarque, cancelación,
retraso o cambio de clase de sus vuelos, resulta fundamental la unificación de la legislación vigente al
respecto y la implementación de nuevas normas tendientes a suplir los vacíos legales actuales en materia
de transporte aéreo.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi autoría
es implementar en nuestro país la Campaña Nacional
de Difusión de los Derechos de Usuarios de Servicios
de Navegación Aérea, a los efectos de concientizar a
los pasajeros de transporte aéreo de los derechos que
les asisten, mediante la difusión gratuita en folletos y
videos, que serán proyectados en las salas de preembarque de todos los aeropuertos nacionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.585/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de junio de 2010
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los distintos congresos nacionales de profesionales
de ciencias económicas que vienen desarrollándose
hace más de tres décadas constituyen los eventos más
importantes de la profesión. En ellos se exponen con el
más alto nivel académico y rigor técnico las distintas
disciplinas que abarca al ejercicio y que hacen a la incumbencia de los profesionales de ciencias económicas.
Organizado por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), el
Congreso a realizarse en el año en que conmemoramos el Bicentenario de la Revolución de Mayo, con
el lema: compromiso permanente con la sociedad, se
ha planteado una serie de objetivos que se identifican
con la finalidad del Congreso que es la capacitación y
actualización de los profesionales de ciencias económicas para el mejor ejercicio de la profesión. Ellos son:
– Abordar problemas prioritarios de interés nacional/
regional, promoviendo así la contribución que comprometa a los profesionales respecto de sus soluciones.
– Analizar y proponer las políticas profesionales,
educacionales y definición de perfiles de incumbencias,
destinadas a preservar y acrecentar la jerarquía del
graduado y su participación en el medio social.
– Promover el análisis y discusión de temas técnicocientíficos, recabando opiniones y elaborando conclusiones, con el propósito de lograr el mejoramiento
continuo y la excelencia del ejercicio profesional en el
ámbito público y privado.
– Favorecer la difusión de los conocimientos que
permitan lograr una adecuada actualización y desarrollo de los profesionales en ciencias económicas.
– Prestigiar la función del profesional en ciencias
económicas.
– Contribuir al acercamiento e integración de los
profesionales en ciencias económicas de todo el país.
– Mantener el compromiso de los profesionales en
ciencias económicas de aportar al interés de nuestro
país y de fomentar el espíritu de integración tanto
regional como nacional.
– Preparar al profesional en ciencias económicas
para afrontar los cambios.
Para el logro de tales fines, profesionales altamente
capacitados, abordarán temas propios de las distintas
áreas que hacen a esta ciencia o bien que se vinculan
a ella. Permitiendo de este modo brindar distintas
concepciones y soluciones a problemas actuales y
complejos.
La economía tiene gran importancia e incidencia
en el país, ya sea ejercida en el ámbito privado o en
el público. Toda actividad que genere debate y tratamiento de los temas que a ella compete y que permita
su mejor aplicación debe ser promovida y reconocida.
El Congreso a realizarse cumple con esta finalidad, de
ahí su importancia.

En virtud de estos argumentos, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.587/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación frente a los hechos acaecidos el pasado 28 de mayo en varias ciudades de nuestro
país, y en especial en la ciudad de La Plata, a raíz de
la ausencia masiva a clase de alumnos de nivel secundario concertada a través de redes sociales de Internet
sin la anuencia de sus padres, tutores o representantes,
implicando esto un riesgo para la integridad de los
propios estudiantes.
Asimismo, solicita a las autoridades competentes que
se extremen las medidas tendientes a evitar que conductas
como las descritas se repitan y generalicen y que se instrumenten acciones tendientes a concientizar a los padres,
madres o tutores de los peligros de este tipo de prácticas a
fin de asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los establecimientos escolares para el cumplimiento
de la escolaridad obligatoria, tal como lo que establece
el artículo 129 de la ley 26.206, de educación nacional.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de junio hemos asistido a una práctica
peligrosamente novedosa por parte de alumnos de nivel
secundario, no sólo por el hecho en sí de no asistir a clases sin el consentimiento de los padres o tutores, sino por
el carácter masivo de la convocatoria viabilizada por la
innovación tecnológica de las redes sociales de Internet.
Esta situación, sin lugar a dudas, ha alertado a vastos
sectores de nuestra sociedad de manera inesperada a tal
punto que el ministro de Educación de la Nación, Alberto
Sileoni, tuvo que convocar con urgencia al Consejo
Federal de Educación a fin de abordar esta problemática.
Este Senado no puede quedar ajeno de cara a esta
circunstancia y debe instar a la generación de espacios
de debate a fin de alcanzar las respuestas que la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto requieren
a fin de reafirmar la importancia de la educación para el
desarrollo humano y social, la obligatoriedad de la escolaridad y de la concurrencia a clases y de resguardar
la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes
del nivel secundario de enseñanza.
En principio, tenemos la obligación de encender las
alarmas acerca de lo que está ocurriendo y luego, como
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caja de resonancia de los fenómenos sociales, debemos
instar rápidamente a generar las herramientas que permitan encauzar rápidamente estas conductas que afectan no
sólo a la comunidad educativa sino a lo sociedad toda y
pone en riesgo personal a los propios alumnos.
Convocatorias generadas por niños y jóvenes sin la
mirada de los responsables o tutores es por lo menos
riesgoso para ellos. Los mayores debemos alertar sobre los peligros que ello representa, porque las redes
sociales son una herramienta nueva y sumamente útil
para la circulación y generación de información y la
comunicación, pero encierran preocupantes riesgos
cuando se desnaturalizan o desvían sus fines.
Considero necesaria, en especial, la generación de
espacios de concientización y de información para
los padres, para que puedan advertir los peligros de la
mala utilización de este medio y tengan la posibilidad
de proteger correctamente a sus hijos.
En particular en este caso, es importante tener
en cuenta también que la ley de educación nacional
–26.206– en el capítulo VII, artículo 129, que se refiere a los derechos y deberes de los padres, madres o
tutores, dice que:
“Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen los siguientes deberes:
a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la
educación obligatoria;
b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los establecimientos escolares para
el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo
excepciones de salud o de orden legal que impidan a
los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela.
Teniendo en cuenta los hechos que se sucedieron
en varias ciudades de nuestro país, pero en especial en
la ciudad de La Plata, donde miles de chicos se autoconvocaron en una plaza y terminaron enfrentándose
violentamente entre ellos y luego con la policía, es que
creo que debemos expresar nuestra preocupación y
procurar que se extremen las medidas tendientes a evitar que episodios como estos se repitan y generalicen.
Por ello, pido a mis pares que acompañen con su
voto esta iniciativa.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.588/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este cuerpo:
1. ¿A cargo de qué funcionario se encuentra el Registro Nacional de Información de Personas Menores
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Extraviadas? Indicar nombre y apellido completo,
nivel del nombramiento y remuneración expresada en
unidades retributivas.
2. ¿Cómo accedió al cargo dicho funcionario? En
caso de que haya sido por concurso, indicar el correspondiente número de expediente por el cual tramitó.
3. ¿Cuáles antecedentes académicos y de formación
específica en la temática de la incumbencia del cargo
que ocupa se tuvieron en cuenta para seleccionarla?
4. ¿Con qué estructura cuenta el registro? Indicar
número de cargos y nivel; personal contratado por el
régimen del artículo 9º de la ley 24.154, por el decreto
2.345/08, por programas con financiamiento internacional; personal con unidades retributivas; y/o personal
contratado por el sistema de cooperación. En cada caso
especificar nivel, rango y remuneración expresada en
unidades retributivas.
5. ¿Con qué infraestructura cuenta el registro?
6. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2° de la ley 25.746,
que establece la centralización, organización y entrecruzamiento de la información en todo el país en una
base de datos sobre personas menores de quienes se
desconozca el paradero, así como de aquellos que se
encuentren en establecimiento de atención, resguardo,
detención o internación en todos los casos en que se
desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios y
de aquellos menores que fueran localizados? Detallar
logros y dificultades en la tarea.
7. ¿Cuáles han sido desde su creación las acciones
de organización y de coordinación que ha realizado
el registro con los distintos organismos provinciales
competentes a fin de centralizar y entrecruzar la información a nivel nacional? En este sentido, detallar los
avances alcanzados.
8. ¿Cuántos registros provinciales existen en la
actualidad y en qué jurisdicciones?
9. ¿Cuál fue la asignación presupuestaria desde el
año 2003 a la fecha, y su efectiva ejecución en términos
absolutos y porcentuales? Identificar la partida presupuestaria dentro de la jurisdicción.
10. ¿Cuándo y con qué representación se creó el
Consejo Asesor Honorario? ¿Qué actividades ha
realizado en relación al registro consignando dichas
acciones por año?
11. Respecto de los informes anuales que determina
el artículo 8º de la ley 25.746: ¿dónde y cuándo se
han publicitado desde el 2003 a la fecha? ¿Cuál es el
contenido de estos informes?
12. ¿Cuáles son las estadísticas recabadas, consignadas por año e identificando los casos denunciados
y los casos localizados totales y por jurisdicción?
Detallar la información por sexo, edad y condición
socioeconómica.
13. ¿Cuáles han sido las acciones de coordinación
efectivamente realizadas entre el registro y los distintos
organismos provinciales competentes desde su creación?
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14. Con relación a la gestión del registro, identificar
a partir de indicadores propios, cuál fue la eficacia y
eficiencia en la evolución de sus objetivos.
15. ¿Cuáles y cuántas acciones –discriminadas por
año y con indicación del porcentaje de éxito obtenido–
se han desarrollado tanto en la dimensión operativa
como preventiva?
Hilda B. González de Duhalde.

registro, la dotación de recursos humanos, técnicos,
organizacionales y presupuestarios a fin de evaluar la
viabilidad de sus objetivos.
Por estos motivos, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proporcionar protección jurídica a los derechos de
la infancia es una de las misiones más importantes e
indelegables del Estado, y sin duda de toda la sociedad civil.
En esta visión, la creación y existencia de un Registro de Información Nacional de Personas Menores
Extraviadas que incorpore a todos los menores en
esa condición, permite reconocer la dimensión del
problema, indagar sobre sus causas y diseñar políticas preventivas y efectivas tanto para minimizar los
riesgos a miles de menores como para garantizar la
protección integral de los derechos a niños, niñas
y adolescentes así como asistir a sus familias y
entornos.
La ley 25.746 da origen a esta iniciativa en el año
2003 y en la definición de sus objetivos establece,
en su artículo 2º, “la centralización, organización
y entrecruzamiento de la información en todo el
país en una base de datos sobre personas menores
de quienes se desconozca el paradero, así como de
aquellos que se encuentren en establecimiento de
atención, resguardo, detención o internación en
todos los casos en que se desconociesen sus datos
filiatorios o identificatorios y de aquellos menores
que fueran localizados”.
Habiendo transcurrido 7 años, cabe evaluar la performance de la gestión del registro, sus fortalezas, debilidades y logros alcanzados para ajustar y retroalimentar
las políticas adoptadas. En este sentido, cabe observar
que los datos oficiales informados sobre los casos pertinentes difieren de las estadísticas de organizaciones
sociales abocadas a esta problemática, y esta disparidad
no es conducente con garantizar información confiable
para elaborar acciones gubernamentales.
Asimismo, frente a la necesidad de actuar con inmediatez frente al extravío de menores, nos preocupa
conocer los avances en la coordinación interinstitucional e interjurisdiccional lograda desde la creación
del registro y también las causas o motivos de las
eventuales demoras.
La existencia de una red institucional efectiva que
permita que los niños, niñas y adolescentes dejen de
ser invisibles en el país es el fundamento de la ley
25.746 y este proyecto de comunicación tiene como
propósito conocer la situación real de la gestión del

(S.-1.589/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional, literario, cultural y educativo
el V Encuentro de Escritores Esquel Literario 2010
realizado el 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2010, en la ciudad
de Esquel, provincia de Chubut, por la importancia
literaria del evento en el ámbito provincial, nacional e
internacional, promoviendo y estimulando la literatura
en todos los sectores y a los escritores patagónicos
incluyendo los de la hermana República de Chile.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Encuentro de Escritores Esquel Literario 2010
congrega a escritores patagónicos con el objetivo de
realizar exposiciones, debates y reflexiones sobre la
producción literaria de la región, y este año es un homenaje justo y merecido a Donald Borsella, nacido en
Esquel, docente, escritor, narrador, periodista, político,
que dejó una estela imborrable en su paso por la vida,
en su provincia, país y en el exterior, donde también
fue distinguido.
Su obra literaria es extensa: Las torres altas, El zorro
Cifuentes, El viaje, Alberdi y una novela patagónica,
La avutarda, Los viajes, Los trece votos, Consideraciones sobre un folclore nacional, El certificado, La
medalla (presentada en el Eisteddfod) y otras.
A través de ella, su pensamiento permanecerá siempre vivo en el recuerdo, para que no se borre nunca de
la cultura y la historia patagónica.
Las jornadas literarias de este encuentro son libres y
gratuitas y participa la comunidad. Se integra el sector
privado y particular de toda la región. Se realizan actividades artísticas, de lectura, presentación de libros,
talleres, visitas a escuelas e instituciones educativas,
mesas de ponencias y debates, enriqueciendo y prestigiando la literatura patagónica. Se instrumenta y
convoca a un certamen literario para jóvenes y niños,
logrando a través de ellos, el interés y amor por la
lectura y certámenes literarios.
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Docentes y directores de todos los niveles participan
para desarrollar y proyectar este encuentro anualmente
en la provincia y nación, por lo que se gestiona ante el
Ministerio de Educación la asignación de puntaje para
los docentes que participen, propiciando así el análisis,
divulgación e inserción de la literatura en la Patagonia.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.591/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Escuela
Superior de Comercio N° 1 “Manuel Belgrano” al cumplirse el 100° aniversario de su creación, el 4 de julio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS

(S.-1.590/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la violación de los derechos humanos
realizada contra los ciudadanos Marcela y Felipe Noble
Herrera.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los artículos de procedimiento invocados por la
magistrada para lograr la requisa de los ciudadanos
Marcela y Felipe Noble Herrera se aplican a los sospechados o procesados de haber cometido un delito. Si
no fuera así, dichas normas serían inconstitucionales.
Si se pudiera concretar hipotéticamente la violación
de los derechos humanos de todos los ricos y poderosos
que hubiesen podido ser cómplices o simpatizantes de
los genocidas, no se avanzaría por eso ni el espesor
de un cabello en la vigencia plena de los derechos
humanos. Por el contrario, se aumentaría la injusticia,
la inseguridad y el desamparo.
Actos de este tipo son de venganza, no de justicia,
son acciones crueles que no resarcen los martirios ni las
vejaciones sufridas en esa época pasada, y tan utilizada
sectorialmente en nuestros días.
Fundamento el presente en los artículos 18, 19
y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional que
eleva a la categoría supranacional los tratados internacionales, como la Declaración de los Derechos
Humanos (artículo 12), Pacto de las Naciones Unidas
sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la
Convención Americana de los Derechos Humanos
también conocida como Pacto de San José de Costa
Rica (artículo 13).
Los derechos humanos que se han violado en la
patria no se remedian con más hechos aberrantes.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Señor presidente:
Manuel Belgrano, en 1796, sostuvo la imperiosa
necesidad de fomentar los estudios comerciales. Fue
un auténtico precursor y un visionario. En una de las
Memorias del Consulado de Buenos Aires, donde se
desempeñaba como secretario, escribió: “La ciencia
del comercio no se reduce a comprar por diez y vender
por veinte; sus principios son más dignos y la extensión
que comprenden es mucho más de lo que puede suceder
a aquellos que sin conocimientos han emprendido sus
negociaciones, cuyos productos, habiéndoles deslumbrado, los han persuadido de que están inteligenciados
en ellos. Pero no es esto lo que debo tratar y así pasaré
a proponer los medios de protegerlo. Sea el primero
una escuela titulada de comercio…”.
Juan B. Alberdi sostenía, en 1852, la necesidad de la
existencia de carreras comerciales y administrativas, razón
por la cual el plan de educación nacional debía multiplicar
las escuelas de comercio. Pero a pesar de esta prédica,
hasta 1890 existían escasos establecimientos oficiales que
contemplaran esta carrera. Frente a estas necesidades y
para ofrecer a la juventud la posibilidad de desempeñar
un papel importante en las carreras comerciales, industriales o administrativas y a la vez ensanchar el círculo de
la enseñanza general se creó, en el año 1890, la Escuela
Nacional de Comercio, aunque hay que aclarar que la enseñanza comercial se inicia en 1865 como sección anexa
a la enseñanza secundaria en el Colegio de Concepción
del Uruguay y, en 1876, durante la presidencia de Nicolás
Avellaneda, se había creado una escuela de comercio
anexa al Colegio Nacional de Rosario.
Las escuelas nacionales de comercio, en sus inicios,
debieron afrontar, para prosperar, grandes inconvenientes. Unos de orden social (estudios según las creencias
de la época de escaso valor social) y otros de orden
oficial, por no reconocerse los certificados que acreditaban esos estudios. Pero a partir de 1905 se graduó esa
carrera y se establecieron los correspondientes niveles:
escuelas elementales con tres años de duración que
otorgaban el título de dependiente idóneo de comercio;
medias, con el título de perito mercantil, y superiores
que otorgaban el diploma de contador público.
Creada la conciencia de la gran necesidad de afianzar
la enseñanza comercial en todo el territorio del país,
como consecuencia, el 4 de julio de 1910 abrió sus
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puertas en Tucumán, la Escuela Superior de Comercio
N° 1 “General Manuel Belgrano”, siendo la primera
en el Noroeste Argentino. Su creación surgió de la ley
6.705 del año 1909 por la cual el Congreso de la Nación
sancionó la creación de esta escuela.
Fue gracias a la gestión del doctor Alberto León de
Soldatti, médico, escritor, diputado nacional, perteneciente a una generación de intelectuales ilustres de
Tucumán, que se impulsó la creación de la escuela.
Formó parte de la generación del centenario de la patria
que era una corriente positivista que vivía el auge de
la edad de oro provincial y que gracias a la creciente
agroindustria azucarera convirtió a Tucumán en un
centro de considerable poder económico y cultural.
Como antecedente a la fundación de la prestigiosa
Universidad Nacional de Tucumán, Soldatti propuso
en el Congreso de la Nación la creación de la escuela
de comercio, similar a las de Rosario y La Plata.
El día de su inauguración la escuela no tenía ni edificio propio, ni cuerpo docente constituido, ni horarios
de clase, sólo tenía un nombre, el del general Manuel
Belgrano. Durante más de treinta años cambió de
edificio en varias oportunidades y la matrícula nunca
dejó de crecer. El actual emplazamiento, el definitivo,
data de los años 40, un imponente edificio art déco en
mármol travertino y ladrillo a la vista.
Sin duda, la Escuela de Comercio N° 1 resulta emblemática para numerosas generaciones de tucumanos que
pasaron por sus aulas, y no sólo proporcionó formación
técnica y cultural sino también fue al antecedente directo
para la creación a finales de 1940 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán.
(Base de esta fundamentación: Crónica histórica de
una escuela, S. M. Tucumán, 1985, Imprenta de la Universidad Nacional de Tucumán, Orlando Lázaro y otros.)
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.592/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración, en
el presente año, del XXXV aniversario de la fundación
del Hogar San Roque con sede en Capitán Bermúdez,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hogar San Roque atiende a personas con discapacidad, que son abandonadas por sus familiares y
carecen de recursos, de manera totalmente gratuita.
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El 30 de abril de 1975, se inauguró en Capitán
Bermúdez, provincia de Santa Fe, el hogarcito San
Roque –en una casa de fin de semana donada– que
apenas tenía cinco camas, algunas sillas, una cocina,
una heladera, pocas comodidades.
Fue suficiente mucho amor para iniciar esta gran
obra. Sus fundadoras son dos laicas consagradas quienes, desde hace treinta años, dedican sus vidas –en
forma ininterrumpida– al servicio de quienes más
necesiten ayuda.
Su objetivo principal es brindar atención integral,
gratuita y permanente a niños y jóvenes con capacidades diferentes, sin familiares responsables. En un
ambiente familiar, este fin se lleva a cabo a través de
su rehabilitación e inserción en la sociedad de acuerdo
con la capacidad y al potencial de cada uno.
Han transcurrido ya treinta y cinco años. En este
tiempo han crecido y desarrollado muchas actividades.
Actualmente, residen en el hogar cincuenta personas de
diferentes edades y discapacidades físicas y/o mentales,
que reciben atención integral y permanente, vivienda,
alimentación, vestimenta, escolaridad, sociabilización
y recreación de manera totalmente gratuita.
Otro componente fundamental es la rehabilitación,
recibida a través de un equipo interdisciplinario de profesionales, que está compuesto por médico, neuróloga,
kinesióloga, musicoterapeuta, fonoaudióloga, terapeutas ocupacionales, psicóloga, profesor de educación
física, maestro especial –acompañante terapéutico–,
del centro de día y del taller terapéutico.
A través del tiempo, sus responsables han progresado
gracias a la constante ayuda de la comunidad en general
y de personas en particular, quienes con total desinterés aportaron su colaboración para hacer realidad los
objetivos propuestos por la institución.
Por su parte, en el taller que llevan adelante brindan
a los asistentes la posibilidad de rehabilitación por
medio de un trabajo, no sólo a jóvenes residentes del
hogar, sino también a jóvenes carenciados de la zona.
El hogar fue la institución que diseñó y llevó adelante la ordenanza 487 que contempla los derechos de la
persona con discapacidad. Esta ordenanza, después de
seis años de presentaciones y trámite, fue aprobada en
el mes de diciembre de 1993. Hoy trabajan para ponerla
en práctica en su totalidad.
En el centro de día se trabaja a partir de talleres terapéuticos brindando, de esta manera, una importante
contención a las personas con necesidades especiales.
Una de sus metas es darles inclusión dentro de la comunidad, haciéndolos participar en diversas actividades a
nivel social. Algunas de ellas son la colonia de vacaciones, la realización semanal de actividades deportivas
y recreativas, salidas, participación en eventos, viajes.
Como institución ha sido reconocida como ONG e
institución de bien público y está adherida a FENDIM
(Federación Argentina de Entidades Pro Atención al
Deficiente Mental) y a la Liga Internacional a favor de
Personas Deficientes Mentales.
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También son reconocidos internacionalmente por la
CBM (Misión Cristofell Blinden), institución alemana
que brinda ayuda económica para solventar los gastos
incurridos en profesionales y que colabora con el desarrollo edilicio del hogar y por la Argentine Society
of Saint Luis de Estados Unidos de Norteamérica que
brinda su colaboración. Por la grandeza de la tarea
llevada a cabo por el Hogar San Roque este honorable
cuerpo celebra sus primeros treinta y cinco años de vida.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.593/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación la Escuela Nº 124
“Isidro Aliau” de Villa Gobernador Gálvez, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Isidro Aliau nació en España, el 15 de mayo de
1829. Diplomado en Barcelona de maestro de educación superior, en el año 1855, se trasladó a la Argentina
radicándose en Rosario, provincia de Santa Fe, donde
fundó una escuela particular y –poco tiempo después,
en el año 1863– otra de artes y oficios, única en su
género en esta provincia.
Durante muchos años ejerció el profesorado en esa
ciudad hasta que, bajo la gobernación Servando Bayo,
fue designado inspector general de escuelas provinciales, trasladándose a la ciudad de Santa Fe. Al hacerse
cargo de la inspección escribió el Reglamento de Escuelas para su fundación y funcionamiento. Desempeñó
este cargo con el sacrificio que importaba, entonces, la
instalación e inspección de escuelas de la zona norte
y oeste de la provincia, con dificultades de medios
de comunicación entre los pueblos y en condiciones
precarias y llenas de inconvenientes.
En 1882, fue comisionado por el gobierno de la
provincia para asistir al Congreso Pedagógico que
en ese año se celebró en Buenos Aires, donde disertó
sobre el tema: “La cultura social de las escuela primaria”, cuyas conclusiones fueron aprobadas por el
congreso. En el año 1883, se presentó al Concurso de
Juegos Florales que se celebró en Rosario el día 6 de
noviembre bajo los auspicios del Centro Español. Allí
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obtuvo el primer premio, destinado por las sociedades
confederadas, a la mejor composición sobre el tema:
“El gobierno comunal es una consecuencia forzosa del
principio federativo”.
En atención a los servicios prestados a la provincia,
y después de una sesión en que se reconoció elogiosamente su actuación en pro de la educación del pueblo,
la Legislatura dictó una ley especial, en el año 1887,
acordándosele la jubilación.
En 1889, representó a la provincia de Santa Fe ante
la Sociedad Amigos de la Instrucción de Barcelona
dando conferencias que merecieron la atención y el
reconocimiento de nuestro estado educacional. Desempeñó durante varios años una cátedra de idioma
castellano en la Escuela Normal de Santa Fe y, trasladado nuevamente a Rosario, dirigió un instituto de
enseñanza particular, que dejó para dictar una cátedra
de idioma nacional en el colegio nacional de la ciudad,
a la que renunció en el año 1905 porque la asiduidad
y el entusiasmo con que dictaba constituían ya un esfuerzo superior a sus energías físicas.
Escribió diversos textos de gramática y lectura y
diversos folletos: Método razonado para enseñar a leer
y escribir simultáneamente; Ejercicios del lenguaje;
¿Qué es la escuela? ¿Qué debe ser? Y otro: La reforma
de la ortografía actual para escribir el idioma tal cual
se habla, además de diversas publicaciones sobre temas
educacionales y sociales.
Dedicó su vida a la enseñanza y la ejerció en la
provincia de Santa Fe durante casi cincuenta años.
Se naturalizó argentino porque consideraba que era el
mejor reconocimiento que podía hacerle a la Nación
donde formó su hogar y una legión de hombres que han
contribuido a su progreso.
Colaboró en asociaciones e institutos de educación
desinteresadamente prestando su contribución como
maestro, entre otras, a la primera escuela que fundó
la Sociedad Protectora de la Infancia Desvalida y, aun
en los últimos años de su vida, ofreció gratuitamente
sus servicios a la Municipalidad de Rosario en ocasión
de tratarse de crear establecimientos de enseñanza a
su cargo.
Fue maestro de muchas generaciones y falleció en
1º de diciembre de 1906.
Luego de cuatro años de la desaparición física de
Isidro Aliau surgió, en la localidad de Villa Gobernador
Gálvez, la necesidad de crear una nueva escuela debido
a que la población crecía a pasos agigantados.
El 16 de marzo de 1910, durante la presidencia de
Roque Sáenz Peña, se abrieron las puertas de una casa
de familia ubicada en la calle Guido Spano, entre Av.
San Martín y la calle Rivadavia, reconociéndose como
Escuela Pública N° 13, cuya directora era la señora
Mercedes Napp.
Luego de unos años, en función de que el espacio
era pequeño para la comunidad educativa, se trasladó
a la esquina de Av. San Martín y Juan Domingo Perón,
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asumiendo como director Basiliano Troncoso. Durante
su gestión, el gobierno realizó una reestructuración de
las escuelas y la Escuela N° 13 pasó a llevar el número 124 que tiene hoy y al que se le dio el nombre de
Isidro Aliau.
Al jubilarse Basiliano Troncoso, fue reemplazado
por la señora Doraliza Cabrera.
Durante esta gestión se produjo el traslado de la
escuela al edificio que tienen actualmente.
Hasta este momento, la escuela contaba con 1°, 2°
y 3º grado, y progresivamente, en 1935, alcanzó el 6°.
En 1939, se creó la primera biblioteca pública de la
ciudad, llamada “Faustino Sarmiento” que funcionaba
en una de las aulas de la escuela, fundada por la primera
subcomisión de ex alumnos. También, durante la dirección de la señora Cabrera, se completó la fachada del
edificio con un mástil que se levanta altivo e imponente
en el jardín de la escuela y en el cual flamea majestuosa
nuestra enseña patria.
La escuela fue creciendo, se agregaron aulas, se
amplió la escuela taller, que hoy lleva el número 92,
y tomó como nombre Doraliza Cabrera que, en sus
comienzos y durante muchos años, estuvo a cargo del
maestro Emiliano Cáceres. También se construyeron el
salón de actos y se agregaron aulas. Muchos excelentes
docentes pisaron sus aulas dejando su huella y lo mejor
de cada uno, y muchos directivos tomaron el timón de
este crucero del saber.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela
Aliau y por la contribución educativa que realiza a la
localidad de Villa Gobernador Gálvez, este honorable
cuerpo brinda su homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.594/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INCORPORACIÓN DEL RECURSO
POR SALTO DE LA INSTANCIA
PARA MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 195 bis del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el
siguiente:
Artículo 195 bis: Cuando se dicten medidas
cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el
desenvolvimiento de actividades esenciales del
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, de

sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad
de interés estatal, podrá interponerse recurso de
apelación directamente ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Se considera afectado el desenvolvimiento de
las actividades esenciales mencionadas, cuando
la medida cautelar suspenda, en todo o en parte,
una ley dictada por el Congreso y en cualquier
otro caso de gravedad institucional.
La presentación del recurso, debidamente fundado, tendrá por sí sola efecto suspensivo de la
resolución dictada. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación requerirá la remisión del expediente.
Recibido éste, conferirá traslado con calidad de
autos a la parte que peticionó la medida por el
plazo de cinco (5) días. Contestado el traslado
o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al
procurador general de la Nación dictará sentencia
confirmando o revocando la medida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 31 de la Constitución Nacional establece
el principio de supremacía de la Constitución Nacional. Así dispone que: “Esta Constitución, las leyes
de la Nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras
son la ley suprema de la nación; y las autoridades de
cada provincia están obligadas a conformarse a ella,
no obstante cualquiera disposición en contrario que
contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo
para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859”.
De este modo consagra la supremacía de las normas
nacionales sobre las provinciales, así como de las autoridades nacionales respecto de las provinciales, siempre
que se trate de las competencias delegadas a la Nación
por parte de las provincias.
Esta supremacía requiere un correlativo y eficiente
sistema de control de la constitucionalidad de las normas y de los actos de las autoridades públicas, a pesar
de que ninguna norma expresa y clara de la Constitución Nacional le atribuye a poder alguno el referido
control de constitucionalidad.
Cabe mencionar que la Constitución Nacional dispone en su artículo 116 que corresponden a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el
conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución, y por las
leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso
12 del artículo 75, y por los tratados con las naciones
extranjeras.
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La Corte y los tribunales inferiores, para juzgar los
casos que se someten a su conocimiento, deben aplicar
la ley. Y si existe una contradicción entre la ley invocada por una de las partes y una norma constitucional invocada por la otra, el juez debe privilegiar la aplicación
de la norma constitucional por sobre la ley ordinaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho,
aun a falta de disposición expresa, que: “Es elemental
en nuestra organización constitucional, la atribución
que tienen y el deber en que se hallan los tribunales
de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el
texto de la Constitución para averiguar si guardan o
no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas,
si las encuentran en oposición con ella…” (Fallos,
133:162). También ha dicho que: “…Todos los jueces
de cualquier jerarquía y fuero pueden interpretar y
aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las
causas cuyo conocimiento les corresponde (Fallos,
149:122). Lo mismo se aplica a las demás normas y
actos de las autoridades.
Por su parte, la ley 27 dispone que la Justicia nacional proceda siempre aplicando la Constitución y
las leyes nacionales, a la decisión de las causas en que
se versen intereses, actos o derechos de ministros o
agentes públicos, de simples individuos, de provincia
o de la Nación. Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es
requerida a instancia de parte. Uno de sus objetos es
sostener la observancia de la Constitución Nacional,
prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición
de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté
en oposición con ella (artículos 1º, 2º y 3º).
En consecuencia, el control de constitucionalidad
por parte del Poder Judicial, establecido en nuestro sistema jurídico, es difuso, lo que significa que cualquier
juez nacional o provincial puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, con alcance particular para
el caso sometido a la jurisdicción.
Este sistema, iniciado con el precedente norteamericano “Marbury vs. Madison”, y con el precedente
“Sojo” en nuestro país, mantiene su coherencia si la
sentencia tiene efectos sólo para el caso concreto y
no se extiende más allá que para la protección de los
derechos particulares vulnerados.
Este sistema ha regido con algunas excepcionales
variaciones hasta la reforma constitucional de 1994.
En la mencionada reforma se incorpora en el artículo
43, de las garantías del amparo, hábeas corpus y hábeas
data, y el amparo colectivo. En el amparo colectivo se
amplía la legitimación para accionar al Defensor del
Pueblo y a las asociaciones así como se amplían los
efectos de la sentencia.
Esta situación, prevista por la reforma constitucional
para algunos casos, se ha ido ampliando en los hechos
a otros supuestos no contemplados por la Constitución.
Ello no acarrea ningún perjuicio ni agravio alguno al
sistema jurídico.

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha verificado
un activismo judicial a través de medidas cautelares,
que si bien se denominan autosatisfactivas, en los
hechos producen el mismo efecto, ya que son medidas
que, a pesar de su apelación, se mantienen vigentes.
Estas medidas cautelares resuelven con alcance
general situaciones que provocan inseguridad jurídica
a toda la población, así como a las autoridades de
aplicación de las normas afectadas.
A modo de ejemplo, la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a solicitud de un
diputado de la Nación ha producido o un vacío legal o
la aplicación de las normas de la época de la dictadura
que este Congreso derogó.
Por ello, el proyecto que propicio, que incorpora el
recurso por salto de la instancia, tiene como finalidad
que el tribunal cimero, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, pueda entender de modo inmediato en las
causas en que exista gravedad institucional. Y así disipar
la inseguridad jurídica que esos pronunciamientos judiciales producen. Se incluye en el concepto de gravedad
institucional, de modo ejemplificativo, la suspensión,
en todo o en parte, de una ley dictada por el Congreso.
El recurso por salto de la instancia o per saltum,
que se propicia, ha sido utilizado por primera vez por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Dromi” (Fallos, 313:630) vinculado con la privatización de Aerolíneas Argentinas.
También utilizó la Corte el per saltum en el caso
“Alonso” (317:1690) al disponerse la libertad de personas relacionadas con el contrabando de estupefacientes.
En ambos casos, no existía ley que lo admitiera, por
lo que se trató de una cuestión pretoriana de la Corte.
El fundamento del fallo “Dromi” mencionado en
primer término residió en la gravedad institucional
y el interés general de que la cuestión se resolviera
rápidamente.
La ley 25.561 dispuso la incorporación del artículo
195 bis del Código Procesal Civil y Comercial, que
regulaba el per saltum. Esta modificación fue dejada
sin efecto por la ley 25.587.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.595/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 842 bis del
Código Civil, el siguiente:
Artículo 842 bis: Toda renuncia o transacción
sobre los derechos originados en lesiones o muerte
requieren homologación del juez competente.
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Las partes deben presentar el instrumento de
la renuncia o transacción acompañada de un
informe médico que dé cuenta del porcentaje de
incapacidad de acuerdo a la Tabla de Evaluación
de Incapacidades Laborales, aprobada por decreto
659/96 o la norma que en el futuro lo reemplace.
El juez debe requerir la ratificación personal
de la transacción por parte de la víctima, sus derechohabientes o su representante legal si fuera
incapaz, oportunidad en la que le explicará los
alcances de la renuncia o transacción alcanzada y,
en su caso, el monto que les corresponde percibir,
en qué plazo y de qué forma.
El juez homologa el acuerdo si la indemnización acordada no fuera inferior al mínimo previsto
en los artículos 3° y 4° del decreto 1.694/09 o la
norma que en el futuro lo reemplace y el acuerdo sea una justa composición de los derechos e
intereses de las partes. En el mismo acto el juez
debe verificar que los honorarios pactados entre
el cliente y su abogado no excedan los máximos
fijados por la legislación aplicable.
El pago de una liquidación de sentencia o una
transacción se efectiviza mediante giro judicial
personal a favor de la víctima, sus derechohabientes o a su representante legal si fuera incapaz, aun
en el supuesto de haber otorgado poder.
Toda renuncia, transacción o pago realizados
sin observar las condiciones precedentes son nulos
de nulidad absoluta y de pleno derecho.
El giro a favor de la víctima o sus derechohabientes debe ser librado y puesto a su disposición,
dentro de las 48 horas de efectuado el depósito.
Las indemnizaciones previstas por las disposiciones del derecho del trabajo y de la seguridad
social se rigen por sus respectivas normas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película Carancho, de Pablo Trapero, nos muestra una sórdida realidad: la estafa a las víctimas de los
accidentes de tránsito y sus deudos.
Así vemos cómo inescrupulosos abogados captan la
confianza de las víctimas de accidentes de tránsito o de
sus deudos, obtienen de ellos un poder para gestionar la
indemnización y, luego de realizar una transacción con
la aseguradora del que provocó el accidente, la cobran
y se la apropian total o parcialmente en forma ilegal.
Éstas y otras acciones similares se repiten a diario
dejando en un estado de total desamparo a muchas
familias que sufren la pérdida de su sostén económico
o graves lesiones invalidantes en alguno de sus integrantes.
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Ante estas circunstancias, las familias que padecen
estos infortunios, agravados por la pérdida de las indemnizaciones tendientes a repararlos, ven seriamente
comprometidos sus proyectos de vida y deben asistir,
en muchos casos, a su derrumbe y dispersión. Para
evitar estas situaciones socialmente regresivas propongo emplear medios legales que ya han demostrado
su eficacia en la protección de los derechos de los
trabajadores, pues no basta con requerirle a los jueces
que adopten las medidas para evitar estas injusticias,
sino que debemos dotarlos de la herramienta esencial
para hacerlo, que es la ley.
En este sentido propugno establecer la obligación
de que toda renuncia o transacción sobre los derechos
originados en lesiones o muerte requiera la homologación del juez competente.
Para tal fin la renuncia o transacción debe presentarse al juez con un certificado médico que indique el
porcentaje de invalidez de la víctima de acuerdo con
la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales,
aprobada por decreto 659/96 reglamentario de la Ley
de Riesgos del Trabajo, 24.557, o la norma que en el
futuro lo reemplace.
También el juez debe citar a la víctima para que ratifique el acuerdo transaccional, oportunidad en la que se
le explicarán los alcances de la renuncia o transacción
alcanzada y, en su caso, el monto que le corresponde
percibir, en qué plazo y de qué forma.
Con todos estos recaudos cumplidos, el juez homologará la transacción solamente si la indemnización
acordada llega al mínimo de $ 180.000 en caso de
muerte o de $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad, en caso de lesiones permanentes. Este monto
mantendrá su valor porque siendo el fijado por los
artículos 3° y 4° del decreto 1.694/09, reglamentario
de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, se actualizará periódicamente.
Esta norma también prevé el control de legalidad
de los honorarios convenidos entre la víctima o sus
derechohabientes y su abogado.
Finalmente, este sistema protectorio se completa
con la obligación de que el pago de una liquidación de
sentencia o una transacción se efectivice mediante giro
judicial personal a favor de la víctima, sus derechohabientes o a su representante legal si fuera incapaz, aun
en el supuesto de haber otorgado poder.
Dentro de nuestro sistema jurídico consideramos
adecuado introducir la norma proyectada dentro del
título XIX (“De la transacción”) del libro II de la
sección I del Código Civil, como artículo 842 bis, es
decir, a continuación del artículo 842 referido a que las
indemnizaciones provenientes de delitos civiles pueden
ser objeto de transacción.
Finalmente, podemos apuntar que la norma proyectada, modificatoria del Código Civil, bien podría
formar parte de una reforma integral de dicho Código,
o formar parte del sistema integral de protección a las
víctimas de accidentes de tránsito, como el que propuse
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en el año 2008 (S.-4.234/08), pero ante la urgencia de
remediar la situación de las víctimas –mayormente
de accidentes de tránsito– y sus familias, no podemos
esperar para su dictado acordar modificaciones de grandes cuerpos legislativos, sino brindarles a los jueces
las herramientas de control necesarias para evitar el
desamparo de quienes han padecido estas desgraciadas
contingencias.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.596/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural en el año del Bicentenario de la
Patria, la reparación histórica de los pueblos originarios, a los cuales pertenecen las comunidades mapuches
de la provincia de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Neuquén existen treinta y ocho
agrupaciones mapuches, las cuales conservan características de la cultura que les fue propia. Entre otras,
podemos citar rituales religiosos, creencias, comidas,
yuyos medicinales, la lengua, conservada por vía oral,
dado que son pueblos ágrafos, y la adhesión a la tierra
no solamente como territorio geográfico sino como
lugar simbólico.
La reparación histórica del pueblo mapuche, compartida por todos los pueblos originarios de nuestro
país, consiste esencialmente en la devolución de tierras
que pertenecían a sus ancestros, pero no se limita a este
aspecto sino que incluye la demanda de respeto a su
identidad individual y colectiva.
La pérdida del territorio por el pueblo mapuche no
fue consecuencia de la colonización española, como sí
ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos.
No sufrieron una invasión española cruenta. En la segunda mitad de siglo XVIII el río Biobío fue la frontera
entre pueblos originarios –hoy la Argentina y Chile– y
los españoles. El territorio al sur del Biobío continuó
siendo propiedad de su antiguos dueños que resistieron la penetración territorial; sin embargo, hubo otra
penetración que significó modificaciones esenciales en
lo cultural, como fue la introducción del caballo y el
alcohol entre otros, y como consecuencia cambios en la
forma de vida, aparición de enfermedades desconocidas
hasta entonces. Ésta fue la colonización española, sin

combates armados pero dejando una marca imborrable
en la existencia mapuche.
Paradójicamente, el exterminio de este pueblo originario, el intento de destruir el orgullo de pertenecer
a una etnia, el despojo de las tierras fueron llevados a
cabo por el Ejército Argentino durante la así llamada
Campaña al Desierto bajo la responsabilidad del general Julio Argentino Roca, quien poco después sería
presidente de la República Argentina.
Los historiadores afirman que el objetivo fue impedir
el intento de Chile de anexar la Patagonia a su territorio, pero no justifica cometer actos aberrantes desde el
Estado nacional en un desierto en el cual vivían seres
humanos.
Actualmente existen leyes nacionales y provinciales
que avalan reclamos de los pueblos originarios, pero
no han sido llevadas a cabo acciones significativas en
tal sentido.
Por todo lo antes mencionado se pone en evidencia
la importancia de incluir en la agenda pública las acciones tendientes a la reparación histórica de los pueblos
originarios, así como también la aspiración de lograr la
inclusión definitiva de estas comunidades a la Nación,
en el marco del Bicentenario de la Patria.
Transcribo un párrafo de la declaración de la Confederación Mapuche de Neuquén: “Para la reparación
y restitución histórica es un buen augurio que sea una
mujer presidente, quien debe responder a este desafío
con el coraje histórico que requiere. Fueron y son mujeres quienes sostienen la lucha inclaudicable por nuestras cosmovisiones, arte, idiomas, saberes, y que son
ejemplo de nuestras luchas territoriales: Juana Azurduy,
Bartolomea Sisa, Micaela Bastida, entre ellas”.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.598/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito
a celebrarse el próximo 10 de junio, y abroga por una
concretización de la población sobre la responsabilidad
de conducir responsablemente y en forma segura.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1945 se decidió cambiar el sentido
de circulación de nuestro país respecto a la conducción
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inglesa. A partir de allí, se declaró esa fecha como el
Día de la Seguridad en el Tránsito para conmemorar
de alguna manera la problemática de la seguridad vial
de nuestro país.
Se pretendía con aquella medida reducir el elevado
número de accidentes que se producían en todo el país
en relación con el parque automotor de entonces. Se
procuró fijar la fecha en la que, en lo sucesivo, todos los
años en igual ocasión, se llevarían a cabo importantes
y profundas campañas de publicidad a fin de prevenir
todo tipo de accidentes automovilísticos.
En este sentido se recordó que, cuando se produjo
el cambio de mano de circulación, aquellos estudiosos
del tránsito coincidieron en atribuir la causa de los
accidentes a una circunstancia especialísima: la disímil dirección que tenía el tránsito entre nosotros con
relación a la de otros países, ya que en la Argentina se
circulaba conservando la izquierda mientras que en la
mayoría se hacía por la derecha.
Desafortunadamente, la República Argentina ostenta
uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Según estadísticas de las Asociación
Civil Luchemos por la Vida, en el año 2009, en nuestro
país, murieron 7.885 personas. A esta cifra alarmante
se deben agregar aquellos cientos de miles de heridos
de distinto grado y miles de personas que quedan con
algún tipo de discapacidad.
No son simples números, son vidas humanas. Hombres, mujeres, niños y niñas, que vieron cercenadas sus
vidas a causa de un accidente de tránsito.
Las cifras de muertos son elevadísimas. En el momento de los hechos, se dan muchas explicaciones pero
se responsabiliza al otro. Rara vez se analiza la conducta en el tránsito en primera persona. Así fue como se
arribó a la conclusión realizada en un estudio, de que
la mayoría de las personas encuestadas, 67,5 %, de los
conductores se consideran mejores o mucho mejores
conductores que los demás. La sobreestimación de la
propia capacidad constituye un factor de importancia
en la producción de accidentes, ya que influye en el
momento de la toma de decisiones al conducir, en
especial al decidir cuestiones que se relacionan con
asumir riesgos, tales como la velocidad de conducción,
maniobras de sobrepaso, entre otras justificaciones.
Es por ello que es necesario que en el Día de la
Seguridad de Tránsito sea un disparador de toma de
conciencia, y así se aúnen esfuerzos para combatir este
flagelo, y a la vez se difundan conceptos seguros de
manejo y se capacite a toda la comunidad.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.599/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena al ataque perpetrado en aguas internacionales por fuerzas israelíes contra el barco de bandera
turca “Fleet of Freedom”, que transportaba ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Asimismo, lamenta
profundamente la pérdida de vidas humanas producida
en este episodio.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asalto a la flota, formada por seis embarcaciones
que transportaban a más de 750 activistas de 60 nacionalidades y un cargamento de 10.000 toneladas de
ayuda humanitaria, se produjo poco antes del amanecer
del 31 de mayo, cuando dos helicópteros con comandos
de elite de la armada israelí aterrizaron uno detrás de
otro sobre la cubierta superior del “Mavi Marmara”,
el mayor barco de la flota, cuyos pasajeros eran en su
mayoría turcos.
Como respuesta a ello, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el mundo islámico y los países latinoamericanos expresaron con firmeza su indignación y pidieron
explicaciones a Israel por el sangriento final en el que
murieron al menos nueve personas.
Particularmente, el gobierno argentino expresó su
condena al ataque perpetrado en aguas internacionales
contra el barco de bandera turca “Fleet of Freedom”.
En este sentido, la República Argentina lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas producida
en este episodio y efectúa un llamado a que se lleve a
cabo una completa y exhaustiva investigación de los
hechos ocurridos. Asimismo, hace un enérgico llamado
al cese inmediato de actos de violencia que agravan
la situación en el Oriente Medio, y al levantamiento
del bloqueo a la población de Gaza, que permitan la
libre circulación de las personas y el ingreso de ayuda
humanitaria a la región.
Cabe destacar que el Consejo de Seguridad de la
ONU, reunido en sesión de emergencia, reclamó una
profunda investigación y, en una declaración formal,
adoptada luego de más de 10 horas de negociaciones
a puertas cerradas, solicitó la liberación inmediata de
naves y civiles retenidos por Israel, pero no condenó
a la nación hebrea por el ataque. La declaración también “lamenta profundamente la pérdida de vidas y
los heridos”.
Asimismo, la ONU también urgió a Israel a permitir
acceso consular y que varios países recuperen a sus
víctimas mortales y heridos de forma inmediata.
Señor presidente, convencido de la importancia de
repudiar estos lamentables hechos a fin de que no se re-
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pitan en el futuro y apelando a la vía diplomática para la
resolución de los conflictos entre naciones, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.600/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley
20.630 –gravamen de emergencia a los premios ganados en los premios de sorteo–, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 5°: Están exentos del impuesto los
premios cuyo monto neto, determinado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4°, no exceda el
monto que en concepto de salario mínimo, vital
y móvil fija periódicamente el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil.

actualización de este monto fue fijado por resolución
general 1.588 de AFIP en año 2003, en cuyo artículo
5.1 del anexo lo dispone en $ 1.200.
Por ello, y dada la falta de actualización del referido
monto, el objetivo del presente proyecto es disponer de
un criterio objetivo con el fin de que el monto exento
de los premios mantenga una coherencia con algún
indicador representativo de la realidad.
En este sentido, el salario mínimo, vital y móvil
determinado periódicamente por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil constituye un parámetro que expresa
razonabilidad, temporalidad y una herramienta cierta de
actualización del monto exento previsto en el artículo
5° de la ley 20.630.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de contar con una actualización automática en el
monto exento del tributo establecido en la ley 20.630,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.630 y sus modificatorias establecieron un
impuesto “de emergencia” sobre los premios que se
distribuyen mediante determinados juegos de sorteos
y concursos deportivos. No obstante la calificación “de
emergencia”, el impuesto continúa vigente a la fecha (la
ley 26.072 lo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015).
La ley del impuesto establece como objeto del
mismo a los premios ganados en juegos de sorteos
(loterías, rifas y similares), así como en concursos de
apuestas de pronósticos deportivos, organizados en el
país por entidades oficiales o por entidades privadas
con la autorización pertinente.
Las mencionadas entidades –oficiales o privadas, según el caso– son las obligadas a ingresar el impuesto en
el carácter de “responsables sustitutos” de la obligación
tributaria de los ganadores y dicho ingreso se realiza
mediante la “retención” de una suma, que se detrae del
importe total del premio –en caso de que éste sea en
efectivo– o mediante el pago del impuesto, que debe
exigírsele al ganador en el momento de la entrega del
premio –en el caso de que éste sea en especie–.
El gravamen considera como monto neto de cada
premio al 90 % del mismo, sobre el que debe aplicarse
una alícuota del 31 %.
El artículo 5° de la ley en cuestión establece que un
determinado monto está exento del tributo. La última

(S.-1.601/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
a su alcance a fin de coadyuvar a detener la acelerada
expansión de la sífilis congénita.
Asimismo solicita que se instrumenten las siguientes
medidas:
a) Campaña publicitaria masiva de prevención de
las enfermedades de transmisión sexual, con especial
énfasis en la difusión de identificación de síntomas de
la sífilis;
b) Campaña publicitaria destinada a las mujeres
que forman parte de los grupos de mayor riesgo, con
especial énfasis en la imperiosa necesidad de que las
embarazadas se realicen controles médicos que posibiliten detectar la enfermedad.
c) Distribución de elementos para realización de
pruebas serológicas de búsqueda de la espiroqueta
Treponema pallidum, agente etiológico de la sífilis, en
los principales centros de salud pública.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa con
afectación sistémica, de evolución crónica, con pe-
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ríodos de exacerbación e intervalos de latencia, cuyo
agente causal es el Treponema pallidum. Se trata de una
enfermedad que ocurre en todo el mundo, variando la
incidencia con la distribución geográfica y el entorno
socioeconómico. La infección se transmite por contacto
sexual, por vía transplacentaria, por transfusiones o por
contacto con lesiones húmedas habitadas
El pasaje por vía transplacentaria puede producirse
en cualquier momento de la gesta o durante el parto.
La tasa de transmisión es de un 80-90 % durante los
estadios tempranos de la infección con un 40 % de
abortos o mortinatos y disminuye lentamente en etapas
más avanzadas de la infección materna.
La sífilis adquirida se contagia principalmente por
contacto sexual con una pareja infectada.
La vía transfusional es poco frecuente dado el control de la sangre y hemoderivados por los servicios de
hemoterapia.
Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el
diagnóstico de certeza de la enfermedad se alcanza con
la visualización del agente, que puede ser detectado en
lesiones habitadas en la fase primaria y secundaria de
la infección mediante el microscopio de campo oscuro
o mediante pruebas de inmunofluorescencia directa del
material de la lesión. Estas técnicas presentan poca
sensibilidad, por lo que el diagnóstico suele basarse
en los estudios serológicos.
Un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento
serológico de la embarazada evitarán la aparición de casos de sífilis congénita. Las consecuencias para el bebé
infectado pueden ser la muerte en el útero, hepatitis
neonatal, síndrome nefrítico o nefrótico, neumonitis,
anemia, meningoencefalitis, lesiones óseas y otras
serias afecciones que comprometerán severamente
su futuro.
Esta enfermedad es llamada por los infectólogos
como “la gran simuladora” ya que, pasado mucho
tiempo de contraída, los síntomas suelen confundirse
con los de otras afecciones mucho más simples como
faringitis, gripe o enfermedades eruptivas.
Señor presidente, es alarmante el aumento de casos
de esta enfermedad que, una vez detectada, es totalmente curable mediante un tratamiento que no lleva
más de 10 días, a base de penicilina.
Por ello, el objetivo del presente proyecto es la detección de los grupos de mayor riesgo y la realización de
campañas publicitarias de esclarecimiento. Asimismo,
se sugiere la distribución de elementos indispensables
para la realización de análisis que detecten la presencia
de la espiroqueta causante de la infección.
Por los motivos expuestos se solicita la aprobación
de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.603/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al ataque perpetrado en aguas
internacionales por fuerzas israelíes contra el barco de
bandera turca “Mavi Marmara”, que transportaba ayuda
humanitaria para la Franja de Gaza y que tuvo lugar el
día 31 de mayo de 2010.
Expresa, asimismo, su interés en que la comunidad
internacional actúe de manera mancomunada para
esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día 31 de mayo de 2010, al menos nueve
activistas propalestinos que viajaban en una flota
transportando ayuda humanitaria para la Franja de
Gaza murieron a causa de los ataques perpetrados por
el Ejército Israelí. A esto se suman decenas de heridos.
La embarcación formaba parte de una flota que había
partido el domingo 30 de mayo de la costa de Chipre,
llevando cerca de 700 activistas y 10 mil toneladas de
provisiones para Gaza. Dicha misión tenía por objeto
romper el bloque que Israel ha impuesto desde el
año 2007 al territorio controlado por la organización
Hamas.
Frente a estos hechos, funcionarios israelíes afirmaron que los comandos abrieron fuego en defensa
propia. Sin embargo, los organizadores de la flota
negaron esta versión de los sucesos aun cuando todavía
es difícil acceder a declaraciones de los activistas, ya
que fueron llevados directamente hasta hospitales o
a ser interrogados por funcionarios israelíes para ser
deportados o enjuiciados. Según denunció Greta Berlin, cofundadora del movimiento Free Gaza (Liberen
Gaza), los activistas detenidos no han tenido derecho
al acceso a abogados y las comunicaciones con ellos
están interrumpidas.
El asalto a la flota que transportaba ayuda humanitaria, cuya principal responsable es la ONG turca IHH,
ha causado una oleada de ira en Turquía, donde unas
10.000 personas protestaron en el centro de Estambul,
al tiempo que ha suscitado una condena por parte de
toda la comunidad internacional.
Al mismo tiempo, son numerosas las voces que se
han unido para reclamar que se produzca el desbloqueo
inmediato de los accesos a Gaza, permitiendo así la
libre circulación de las personas y el ingreso de ayuda
humanitaria a la región.
Frente a esta situación en la que asistimos a la pérdida de vidas humanas es fundamental repudiar los
hechos acontecidos y reclamar al mismo tiempo que se
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lleve adelante una completa y exhaustiva investigación
de los mismos.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.605/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de los hechos ocurridos. La Argentina hace un enérgico
llamado al cese inmediato de actos de violencia que
agravan la situación en el Oriente Medio, y al levantamiento del bloqueo a la población de Gaza, permitiendo
la libre circulación de las personas y el ingreso de
ayuda humanitaria a la región.
Por tales motivos, y toda vez que es necesario repudiar cualquier acto de violencia, sea del signo que sea,
por parte de este honorable cuerpo, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

DECLARA:

Su condena al ataque llevado a cabo por parte de la
marina israelí en la zona de la Franja de Gaza y que provocara la muerte de al menos 10 personas y cerca de 30
heridos el pasado 31 de mayo del corriente, cuando interceptara una flota de seis barcos de ONG internacionales
que transportaban 10 mil toneladas de ayuda humanitaria.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al menos 10 muertos y cerca de 30 personas heridas
fue el saldo que dejó el ataque de la marina israelí a
la llamada “Flota de la libertad”, una caravana de seis
barcos de ONG internacionales con 10 mil toneladas
de ayuda humanitaria para la población de la Franja
de Gaza, y que llevaban a bordo a unos 750 activistas
propalestinos de más de 40 países.
Es imposible determinar, aun para los participantes
de los sucesos, cuál fue el origen de la violencia que
arrojó un altísimo número de víctimas, porque aunque
haya controversia en la determinación del número
exacto de ellas, una sola muerte sería suficiente para
provocar nuestro más profundo rechazo a este modo
de manifestarse entre naciones.
Por supuesto, como sucede habitualmente, habrá
acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad de
las partes, pero es inexcusable la responsabilidad del
proceder israelí ante blancos no bélicos y en aguas
internacionales.
El repudio del mundo entero acompaña este nuevo
acto de grosera e inhumana piratería llevado a cabo
por la nación israelí.
En este mismo sentido se ha expresado nuestro gobierno nacional a través de un comunicado oficial que
“condena el ataque perpetrado en aguas internacionales
por fuerzas israelíes contra el barco de bandera turca
‘Fleet of Freedom’, que transportaba ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. La República Argentina
lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas
producida en este episodio y efectúa un llamado a que
se lleve a cabo una completa y exhaustiva investigación

(S.-1.606/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Todas las dependencias del gobierno
nacional que tengan atención al público y sean organismos centralizados o descentralizados; empresas estatales, privadas o mixtas prestatarias de servicios públicos;
y los hipermercados o supermercados que expendan
artículos de primera necesidad, tendrán la obligación
de crear en sus páginas web el libro de quejas online.
Art. 2º – Todas las páginas web de los organismos y
empresas mencionadas en el artículo anterior deberán
incorporar un enlace que se denomine “libro de quejas
online”, para que los usuarios y consumidores mayores
de 18 años puedan completar un formulario electrónico
con sus reclamos.
Art. 3º – Agréguese el inciso g) al artículo 43 de la
ley 24.240, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
g) Verificar y controlar el libro de quejas
online.
Art. 4º – Modifícase el artículo 27 de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Registro de reclamos. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de
reclamos, y el libro de quejas online, en donde
quedarán asentadas las presentaciones de los
usuarios y consumidores. Dichos reclamos deben
ser satisfechos en plazos perentorios conforme la
reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación en su conjunto, y con los mecanismos
previstos en el ordenamiento legal, debe garantizar

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

169

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a los consumidores y usuarios la defensa de bienes
y servicios de las distorsiones de los mercados y del
control de los monopolios que los afecten.
En este sentido, la utilización de herramientas
modernas como es el acceso a la web, amplía la
posibilidad de que la verdadera opinión pública; la
de los ciudadanos comunes, pueda manifestarse para
tratar de corregir las cuestiones que hacen a su vida
cotidiana.
En defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios, el artículo 42 de la Constitución Nacional
estipula que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de
los confl ictos que puedan presentarse entre esos
consumidores y usuarios y los organismos públicos
o empresas de distinta naturaleza prestatarias de
servicios públicos.
En el momento de la sanción de la ley 24.240, Ley
de Defensa del Consumidor, se facultó a la Secretaría
de Industria y Comercio a solicitar cuantos informes
y opiniones sean necesarios a las entidades públicas y
privadas a efectos del cumplimiento de esa ley; por ello
agregamos como inciso g) del artículo 43 otra facultad
a dicha autoridad de aplicación como es la de verificar
y controlar el libro de quejas online.
Con esta ley, además de incorporar a los organismos
centralizados y descentralizados del Estado nacional,
se agregan las empresas privadas que venden artículos
de primera necesidad, representadas por los hipermercados y supermercados, a fin de que los consumidores
puedan, con esta nueva modalidad, hacer las denuncias
y manifestar las inquietudes que tengan en su relación
de consumo. La mayoría de los organismos y empresas
que hemos descrito como sujetos de esta ley tienen una
página web en la cual publican las informaciones más
diversas; por ello considero oportuno incorporar la
modalidad del libro de quejas online como una herramienta más para proteger los derechos de consumidores
y usuarios.
Señor presidente, tengo la convicción de que la aprobación de esta ley pondrá al alcance de los ciudadanos
una forma fácil y directa de hacer llegar una queja o
reclamo y al mismo tiempo servirá para que todas las
dependencias encargadas de la defensa de los derechos ciudadanos en las relaciones de consumidores y
usuarios ejerzan en forma indirecta un control sobre la
falta de eficiencia en la prestación de servicios o en las
distorsiones que se producen en las relaciones comerciales entre los consumidores y las grandes cadenas de
supermercados, a fin de establecer los mecanismos que
ayuden a subsanar dichas ineficiencias o inequidades.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.607/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Museo Nacional de Arte
Folklórico Argentino.
Art. 2º – La mencionada institución funcionara
orgánicamente bajo la dependencia de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Art. 3º – La mencionada secretaría destinará para
su funcionamiento un edificio apropiado. Con la contribución de fondos públicos o entidades publicas o
privadas y particulares realizará obras y lo dotará de la
infraestructura necesaria para su habilitación.
Art. 4º – El museo que se crea por la presente
ley se compondrá de las cinco regiones argentinas:
Norte, Nuevo Cuyo, Litoral, Centro o Pampeana y la
Patagonia. De esta manera su conformación será eminentemente federal e igualitaria en cuanto a espacios
físicos a ocupar.
Art. 5º – La institución será dirigida por un director
y además contará con los agentes o cargos necesarios.
En su organización administrativa y temática tendrá
dos departamentos: uno de investigación y otro de
musicología.
Art. 6º – Los elementos y objetos materiales e inmateriales folklóricos que lo integrarán serán coordinados,
clasificados y receptados por la mencionada secretaría,
ya sea que provengan de donación y/o préstamo de
organismos oficiales de representación de las provincias o bien de particulares, sean éstos personas físicas
o jurídicas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo podrá afectar o adscribir el personal que considere necesario a los fines de
asegurar el funcionamiento de la institución y todas
aquellas medidas que posibiliten el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 8º – Inclúyase en el presupuesto anual ejercicio
2011/2012 el gasto que demande la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa días a partir de su aprobación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los países del mundo rescatan sus tradiciones,
valores y costumbres de sus pueblos como una manera
de que todas esas reliquias, sean ellas materiales o inmateriales, sean puestas en valor y conocidas no sólo
por su gente sino también por el extranjero.
Como legisladora siempre he tratado de apoyar y
difundir nuestro folklore, son testigos de ello los distintos proyectos que he presentado, entre los cuales se
cuenta “Introducir dentro de la currícula educativa la

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

enseñanza obligatoria de nuestro folklore”, que nuestra
“chaya sea considerada patrimonio cultural y musical
de la Nación” o un proyecto de resolución en donde
solicité que la “música en espera de nuestro sistema
telefónico del Senado contenga música folklórica argentina”, entre otros. De manera que, como verá, soy
una comprometida con la temática, porque soy una
convencida de que sólo teniendo conciencia de nuestras
raíces podremos caminar seguros hacia una identidad
nacional sólida.
Creo que la presente iniciativa servirá no sólo como
agente de formación para las noveles generaciones sino
también como atracción para el turista nacional e internacional, ya que el museo a crearse contendrá una visión completa de todo nuestro folklore en sus distintas
manifestaciones; tengo la convicción de que un museo
folklórico nacional debe ser una síntesis que permita
conocer el “alma de una nación”. En este momento no
tenemos algo así, que permita al visitante tener una idea
completa e integral de lo que son nuestras tradiciones y
costumbres a lo largo y a lo ancho del país.
En años anteriores –y esto lo menciono como antecedente– se creó el Ballet Folklórico de la Nación,
con mucho acierto tratando de que nuestras danzas
pudieran tener dentro de los escenarios nacionales e
internacionales la difusión y respeto que se merecen;
ahora esta iniciativa se enmarca en la misma dirección.
Hemos previsto que el costo de esta iniciativa sea
ínfimo, los artículos 6° y 7° son reflejo de ello; las obras
que tienen en cuenta el espíritu de las personas, aunque
no se crea, resultan siempre a largo tiempo positivas.
Quisiera finalizar las justificaciones al presente
proyecto citando palabras de Sarmiento, quien dijo:
“Los pueblos que olvidan sus tradiciones no tienen
conciencia de su destino”.
Es por eso que tenemos la firme convicción de que
esta propuesta, sea en forma directa o indirecta, consolidará el respeto merecido a nuestras cosas, y porque
hacia el futuro cimentará en bases firmes nuestra tan
ansiada unidad nacional.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.609/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el video con música, letra
e imágenes del Himno Nacional Argentino realizado
por la Fundación Marambio, para su distribución en
los establecimientos escolares de todo el país.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Marambio, entidad sin fines de lucro y
con personería jurídica aprobada, que toma su nombre
en homenaje al vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, por aquella recordada gesta del 1° de diciembre
de 1951, cuando el avión Avro Lincoln 694 –denominado “Cruz del Sud”– sobrevoló la Bahía Margarita,
con el soporte de una tremenda tormenta que impedía
la transmisión radial, y efectuó el objetivo asignado: el
lanzamiento de carga y logística en la Base “General
San Martín”.
También, en esta Fundación Marambio, presidida
por el suboficial mayor (R) doctor Juan Carlos Luján,
se encuentran nuestros compatriotas integrantes de la
patrulla “Soberanía”, quienes, viviendo en pequeñas
carpas, en una zona extremadamente inhóspita, con
escasos elementos de trabajo, abrieron un surco en el
desierto blanco, permitiendo operar aviones con tren
de aterrizaje convencional.
Hoy, en el Bicentenario, la Fundación Marambio
ha editado un video con la música y letra del Himno
Nacional Argentino, en el que mientras se escuchan sus
bronces marciales se proyectan imágenes de los integrantes de la banda Tambor de Tacuarí, del Regimiento
1 de Infantería Patricios, de nuestras islas Malvinas y
de la Antártida Argentina.
Y teniendo en cuenta que últimamente, cuando se
interpreta el himno, es numerosa la gente que no lo
canta, y menos aún los niños y jóvenes, que miran para
otro lado, como esperando que finalice, resulta necesario que su letra y sus imágenes despierten el deseo y el
sentimiento que se ha ido perdiendo, siendo imperiosa
su distribución en los establecimientos escolares de
todo el país, organizaciones, dependencias oficiales,
canales de TV, etcétera.
Tan nobles como destacadas finalidades merecen el
apoyo y respaldo de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Atenta su importancia, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.610/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La publicidad y promoción sobre
juegos de azar a través de los medios masivos de
comunicación sólo podrá efectuarse en el horario de
protección al menor de 22 a 9 horas.
Art. 2º – Dicha limitación tendrá ámbito en todo el
territorio nacional.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

171

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – Se entiende por juegos de azar todo tipo de
juego por el cual se utilicen métodos manuales, informáticos, electrónicos, mecánicos o de cualquier otro
tipo, con la finalidad de obtener un premio de cualquier
especie, con un resultado incierto, dependiente de la
suerte o destreza, se efectúen apuestas en dinero u otros
bienes o en valores susceptibles de ser transferidos
entre los participantes.
Art. 4º – El incumplimiento a lo determinado en el
artículo 1° será pasible de una sanción a consideración
de la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la razón de la
excesiva publicidad y promoción de los juegos de azar
existente en nuestro país.
Cabe hacer mención a los “Principios básicos para
la regulación de la publicidad oficial”, lo cuales expresan: “La publicidad oficial debe ser entendida como
un canal de comunicación entre el Estado nacional
y la población, su propósito es difundir las políticas,
programas, servicios e iniciativas gubernamentales […]
La producción y asignación de publicidad oficial debe
regirse por los principios de transparencia, eficiencia
y buen uso de los fondos públicos. Por este motivo,
la publicidad oficial debe ser clara, objetiva, fácil de
entender, necesaria, útil y relevante para el público”.
Así como deben serlo la publicidad y la promoción a
nivel privado
En el presente caso, si bien se encuentra aprobada
tal actividad para mayores de edad, considero que la
promoción y la publicidad de los juegos de azar debe
ser limitada en el horario de protección al menor, de
22 a 9 horas, dado que con una publicidad medida, en
un horario determinado, se podría evitar que el mero
jugador se transforme en un jugador compulsivo, por
la motivación de la publicidad, así como la curiosidad
que despierta en los chicos menores de edad.
El juego, en un jugador compulsivo, se describe
como un juego patológico, como una “enfermedad
mental de naturaleza crónica, progresiva, adictiva y
recurrente” que nunca puede curarse, pero sí se puede
detener.
Esta enfermedad se caracteriza como un impulso
incontrolable a jugar, que trae como consecuencia
problemas emocionales, familiares, legales, financieros, etcétera.
Por ello, entiendo que el Estado nacional debe
preocuparse por el mensaje de incentivo que se emite
hacia el juego que reciben jóvenes y adultos, como

medio para alcanzar una mejoría en las condiciones de
vida o de ayuda a que otros estén mejor.
La realidad nos muestra que afecta a las clases más
bajas y vulnerables, y cuanto más pobreza existe más
se juega, como una posible solución para mejorar su
situación económica.
Es decir, el ciudadano tiene derecho a jugar si lo desea, pero el Estado tiene la obligación de protegerlo de
cualquier fraude, así como de garantizar al que no juega
que no sea tentado como producto de una publicidad
excesiva ante una oferta en realidad ficticia.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.611/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Océanos, a celebrarse el día 8 de junio del
corriente, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial
de los Océanos, por una iniciativa canadiense. Se trata
de una celebración relativamente reciente, ya que fue
en 1997 cuando la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el año 1998 como el Año Internacional
de los Océanos.
Los océanos cubren las dos terceras partes de la
superficie de la Tierra, y a través de sus interacciones
con la atmósfera, litosfera y la biosfera, juegan un rol
importantísimo en la conformación de las condiciones que hacen posible las distintas formas de vida de
nuestro planeta.
Los océanos no sólo sirven como medio ambiente
de una extensísima colección de flora y fauna, sino que
los océanos suministran alimento, energía y múltiples
recursos a los seres humanos.
En 1994, entró en vigor la convención de las Naciones Unidas sobre la ley para los océanos, lo cual
implicó un paso muy importante para la protección
de esas aguas.
Es de los océanos de donde se obtienen toneladas
de pescado cada año, sal y agua dulce. Además, el
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desarrollo de reservas petroleras y de gas natural en
ellos abastece gran parte de la demanda mundial de
hidrocarburos combustibles.
Es por todas estas razones expuestas que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

Atendiendo esta situación, es que solicitamos al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios
para aumentar la partida presupuestaria 2010 asignada
a este Programa de Empleo Comunitario (PEC) para
aumentar la remuneración que perciben y así lograr un
ingreso más equitativo en la población.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.612/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe a este honorable cuerpo acerca
del Programa de Empleo Comunitario (PEC), cuál es
el número de beneficiarios a mayo de 2010. Asimismo
solicitamos se aumente la partida presupuestaria 2010
destinada a este programa a los efectos de actualizar,
a valores actuales de salario, la cifra de $ 150 que perciben los beneficiarios, por las prestaciones realizadas
en los distintos proyectos que participan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Empleo Comunitario (PEC) está
dirigido a hombres y mujeres desocupados, mayores
de 16 años, que no perciban prestaciones previsionales o seguro de desempleo, ni participen de otros
programas de empleo o capacitación nacionales, provinciales o municipales, ni se encuentren incluidos en
el Programa Jefes y Jefas de Hogar. No pueden recibir
otros beneficios de la seguridad social, o pensiones no
contributivas, excepto la pensión por madre prolífera,
o ser ex combatientes o bien por razón de invalidez.
Tampoco pueden percibirlo aquellas personas cuyo
cónyuge esté empleado o sea beneficiario de otros programas de empleo, capacitación o formación profesional.
El beneficiario titular percibe una módica suma mensual de ciento cincuenta pesos ($ 150) en forma directa
e individual, por la realización de contraprestaciones en
un proyecto presentado por un organismo responsable.
Debe tener una dedicación horaria diaria no menor a
cuatro horas o superior a seis horas diarias.
Ahora bien, considerando que quienes acceden a
este beneficio son personas desocupadas, la mayoría
de las veces padres de familias numerosas, y que su
cónyuge tampoco está empleado ni percibe beneficio
alguno, creemos que la suma de pesos ciento cincuenta
($ 150) es excesivamente baja en el contexto de crisis
económica como la que nos aqueja y que con esa cifra
nada pueden hacer para subsistir.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.613/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo a través
del órgano competente informe a este Honorable Senado acerca de las denuncias hechas por la República
Federativa del Brasil a la República Argentina sobre las
restricciones aéreas, los siguientes puntos:
1. Cuál es el grado de apertura del mercado aéreo
argentino.
2. A qué se debe la dificultad que presenta la Argentina con respecto a la expansión de mercado a aerolíneas
brasileñas.
3. Cuáles son los motivos por los que la Argentina
se muestra evasiva a la hora de dar una respuesta a las
demandas de Brasil.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios,
del inconveniente acerca de las denuncias efectuadas
por la República Federativa del Brasil a la República
Argentina con respecto a las restricciones aéreas en
dicho país.
Cabe señalar lo expresado en el diario Uno del día
27/5/10 donde la Agencia de Aviación Civil de Brasil
(ANAC) denunció que la República Argentina está
obstaculizando la expansión del mercado a aerolíneas
brasileñas.
Solange Vieira, presidenta de Agencia de Aviación
Civil de Brasil (ANAC) declaró: “Estamos en el límite
máximo de vuelos con la Argentina y precisamos aumentarlos. Nuestras compañías ya están usando todos
los vuelos disponibles y precisamos que el gobierno
argentino autorice el aumento”.
La autorización de vuelos permitiría a otras aerolíneas entrar en ese mercado cuando actualmente las
únicas autorizadas de Brasil son Gol y Tam.
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Cabe resaltar lo dicho por el responsable de relaciones internacionales de la aviación civil brasileña, Bruno
Silva Dalcolmo: “Un tercio de los vuelos internacionales en Brasil cubren el mercado latinoamericano, lo
que significa cuatro millones de pasajeros por año; el
mercado más dinámico sería el argentino, si no existieran esas restricciones”.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.614/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo a través
de las direcciones de fronteras y límites, informe a este
Honorable Senado acerca de los trabajos realizados en
los Campos de Hielo Sur entre Chile y la Argentina,
los siguientes puntos:
1. Qué acciones contempla adoptar nuestro país a
fin de culminar el acuerdo de límites en los Campos
de Hielo Sur.
2. Cuál sería la estrategia de nuestro país en caso
de que la propuesta anunciada no sea aceptada por el
país vecino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado de Límites de 1881 fue firmado por la
República Argentina y la República de Chile, el mismo
año, para fijar los límites precisos entre ambas naciones
a lo largo de la frontera común.
En 1998 se subscribió un tratado de acuerdo entre
ambos países que dejó un punto sin tocar con respecto
a la frontera de una parte de Campos de Hielo Sur.
En los siguientes años la solución ha sido dilatada
y aún queda pendiente la delimitación de un territorio
de 2.200 kilómetros cuadrados entre los montes Fitz
Roy en la región de Aysén y el Cerro Murallón en
Magallanes.
La región cuenta con una de las reservas naturales
de agua dulce más grandes del planeta.
Esta delimitación entre Chile y la Argentina es un
trabajo que ambos países vienen desarrollando. Es por
medio de las direcciones de Fronteras y Límites de
ambas cancillerías que se han realizado investigaciones
científicas para poder llegar a un acuerdo y concretar
el mapa cartográfico oficial.

Los objetivos del presente proyecto son conocer las
causas mismas de la dilatación de dicho acuerdo y la
propuesta de fronteras que hará la República Argentina.
Asimismo, cuáles serán las acciones que la República Argentina implementará en el caso de que el país
trasandino no comparta la propuesta presentada por
nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.615/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 132° aniversario del fallecimiento
del insigne compositor Juan Pedro Esnaola, ocurrido
el 8 de julio de 1878.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Juan Pedro Esnaola, implica mirar hacia
la historia de nuestro arte musical, cuando inicia desde
muy pequeño el estudio de la composición, guiado por
el presbítero José Antonio Picasarri, en su calidad de
director musical de la Catedral de Buenos Aires.
Entre los años 1818 y 1822 asiste al Conservatorio
de París, tomando contacto con similares instituciones
en Viena, Madrid y Nápoles, adquiriendo reconocimiento de “niño prodigio” como solista de piano.
De regreso a Buenos Aires y pese a su amistad
personal con el brigadier Juan Manuel de Rosas, los
avatares políticos acaecidos con posterioridad a la batalla de Caseros no alteraron sus estudios ni el merecido
renombre que había ya adquirido.
Es que en 1848 realiza una primera versión del
himno nacional argentino y luego, en 1860, una nueva
revisión, que termina constituyendo la versión oficial
que hoy todos entonamos y escuchamos, con la música
original de Blas Parera.
Contemporáneo con tales afanes allega a los cargos
de jefe del Departamento de Escuelas, director del
Batallón de Serenos de Buenos Aires y presidente
del Club del Progreso y del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.
En la dirección de su extraordinaria labor musical
impuso en sus obras un sello nacional propio, pese a
la influencia que proyectaba en todos los creadores el
talentoso Giacomo Rossini, lo que permitía escuchar
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valses, polcas y mazurcas, nacidas bajo el amparo de
su talento, alcanzando su producción decenas de piezas
para canto y guitarra, canto y piano y canto, guitarra
y piano.
Tan destacado intérprete falleció meses antes de
alcanzar los setenta años de edad.
Solicito a mis pares me acompañen en el homenaje
que merece don Juan Pedro Esnaola.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.616/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
facilitar el acceso al asesoramiento o patrocinio jurídico
gratuito a aquellas personas que lo necesiten.
Art. 2º – Los juzgados, cualquiera fuera la instancia o el fuero, deberán exhibir en la entrada de sus
dependencias, en forma clara y visible, la dirección,
teléfono y horarios de atención de los organismos de
asesoramiento o patrocinio jurídico gratuito para la
realización de las consultas pertinentes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la asistencia y patrocinio jurídico gratuito
son derechos que el Estado nacional debe garantizar a
todos los ciudadanos de nuestro país.
Tanto la Constitución Nacional como los tratados
internacionales explícitamente garantizan este derecho
invulnerable.
Es un deber del Estado procurar asistencia y patrocinio jurídico gratuito a quienes no pueden procurársela
por carecer de los recursos económicos suficientes.
A los fines de cumplir con esta obligación, el Estado
debe adoptar diferentes medidas, tales como crear suficientes juzgados, simplificar procesos, establecer mecanismos ágiles de resolución de conflictos y organizar
servicios de asesoría y patrocinio jurídico gratuito para
todos aquellos individuos que no tienen acceso al mismo por carecer de los recursos económicos suficientes.
No obstante esto, y como elemento complementario
de esta obligación de garantizar el acceso a este tipo
de asesoramiento y patrocinio, creemos que es de gran
importancia, facilitar a los ciudadanos información de
los entes encargados de llevarlo a cabo, a través de la

exhibición de carteles, que en forma clara y visible
informen acerca de la dirección, teléfonos y horarios
de atención de los organismos correspondientes para
la realización de las consultas pertinentes.
La exhibición de los carteles deberá realizarse en la
entrada a las distintas dependencias de los juzgados,
cualquiera fuese su instancia o fuero, de manera de
posibilitar el acceso visual de los mismos a cualquier
ciudadano que precise este servicio.
Desde que la asistencia de un abogado es necesaria
para acceder a la justicia, el Estado tiene la obligación
de asegurar el acceso a un abogado a quienes carecen
de recursos económicos para costear honorarios profesionales de quienes trabajan en forma privada.
El Estado debe garantizar la igualdad material y promover políticas tendientes a superar las condiciones de
pobreza y exclusión social, por lo cual consideramos de
gran importancia la aprobación del presente proyecto
de ley, a los efectos de facilitar aún más el acceso a la
información respecto de cómo localizar a los distintos
organismos creados al efecto.
Es por todas las razones anteriormente expuestas,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.617/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar de interés público, la necesidad de implementar campañas destinadas a la concientización de la disminución de los niveles de ruido
en nuestro país.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley serán previstos anualmente en la ley de
presupuesto dentro de las partidas correspondientes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ruido es una de las principales causas que provocan gran preocupación entre la población de las ciudades grandes o de una importante densidad demográfica,
ya que incide en el nivel de calidad de vida y además
puede provocar efectos nocivos sobre la salud.
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Ha habido un fuerte incremento en los niveles de ruido, los cuales han crecido de forma desproporcionada
en los últimos años.
Según la OCDE –Organización para la Economía,
Cooperación y Desarrollo– 130 millones de personas se
encuentran con nivel sonoro superior a 65 db, el límite
aceptado por la OMS y otros 300 millones residen en
zonas de incomodidad acústica, es decir entre 55 y 65
db. Por debajo de 45 db no se perciben molestias. Con
sonidos de 55 db, un 10 % de la población se ve afectada
y con 85 db todos los seres humanos se sienten alterados.
Podemos enumerar como principales fuentes de
contaminación acústica en la sociedad actual los producidos por:
1. Los vehículos de motor (se calculan en casi un
80 %).
2. Las industrias (se calculan en casi un 10 %).
3. Los ferrocarriles (se calculan en casi un 6 %).
4. Los bares, locales públicos, pubs, talleres industriales (se calculan en casi un 4 %).
Los efectos sobre la salud son similares a los
asociados al miedo y la tensión, con un aumento de
pulsaciones, modificación del ritmo respiratorio, tensión muscular, presión arterial, resistencia de la piel,
agudeza de visión y vasoconstricción periférica. Estos
efectos no son permanentes, desaparecen al cesar el
ruido, aunque pueden presentar estados de nerviosismo
asociados. La pérdida de audición inducida por el ruido
es irreversible por la incapacidad de regeneración de
las células ciliares de la audición.
Es por todo lo expuesto que creemos de fundamental
importancia declarar de interés público la necesidad
de implementar campañas destinadas a la educación
medioambiental, de manera tal de contribuir a la
concientización de la necesidad de disminución de los
niveles de ruido en nuestro país.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.618/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase dama del Bicentenario a la
señora Mariquita Sánchez de Thompson.
Art. 2º – Su trayectoria será permanentemente
recordada en el calendario escolar, con motivo de las
fiestas patrias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sostener que el proceso histórico argentino, desde la
emancipación y hasta la organización nacional, puede
ser recordado a través de su biografía no es pecar de
parcialidad alguna. Sí de alistarse en las filas de todos
aquellos que sinceramente la respetaron y fueron
sus admiradores, iniciándose con Domingo Faustino
Sarmiento.
Llegó a la vida un 1° de noviembre de 1786, hija
de español y porteña y a la joven edad de 19 años
contrajo matrimonio con su primo Martín Thompson.
Participando éste de las jornadas revolucionarias de
1810, integró la sociedad patriótica y de numerosas
conjuras que le valieron el cargo de embajador ante los
Estados Unidos. Allí sufrió severa enfermedad y en el
viaje de retorno falleció, siendo sus restos arrojados
al mar. Mariquita supo de su calidad de viuda varios
meses después.
Luego de unos años contraía nuevo matrimonio con
el cónsul francés Washington de Mendeville, cuya
conducta le deparó sinsabores que terminaron en una
penosa separación.
Sin perjuicio de las alternativas matrimoniales
podemos afirmar, sin hesitación alguna, que fue una
prestigiosa cronista de todos los sucesos y acontecimientos que conformaron la historia fundacional de
la Argentina.
Fue compañera inseparable de las principales figuras
de la generación del 37: Gutiérrez y Echeverría la amaban secretamente y Alberdi la requería con frecuencia;
tomaba el té todas las tardes con la madre de Juan Manuel de Rosas y dedicaba horas de sus fines de semana
en recibir a Bartolomé Mitre y sus jefes militares.
Su casa de la calle Umquera (hoy Florida) era el
solar obligado de la cultura y el patriotismo y tanto
los temas literarios como los asuntos más delicados se
debatían en sus conocidos salones.
Una de las escenas más conocidas es el recordado
óleo de Pedro Subercasseaux y la famosa tertulia
cuando se entona el himno nacional por primera vez
y aunque a posteridad hayan surgido evidencia negativas sobre la existencia real de todo ello, no cabe
duda de que Mariquita fue la mujer más importante
de Buenos Aires y su casa, el lugar obligado de temas
trascendentes.
El excelente escritor Manuel Mujica Lainez la
recordaba así en los cien años de su fallecimiento:
“Cerráronse sus ojos en Buenos Aires hace hoy exactamente un siglo. Ninguna mujer argentina se le equiparó
en todo el andar de la pasada centuria. La evoco y al
conjuro de su personalidad su tiempo revive, porque
Mariquita Sánchez de Thompson y Mendeville estuvo
en el centro mismo de la época”.
Podemos afirmar que Mariquita fue verdaderamente
una patricia, en el lato sentido que identifica a las forjadoras de la patria.
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Solicito de mis pares la aprobación del proyecto
de ley que presento, como homenaje a una mujer
excepcional que constituyó la esencia misma de la
nacionalidad.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.619/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, a celebrarse el día 10 de junio del
corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja Argentina se creó con la finalidad de
prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Día a día
el trabajo es realizado por cientos de voluntarios que
donan su tiempo incondicionalmente y adhieren a los
valores de esta loable institución: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario,
unidad y universalidad.
El 10 de junio de 1880 se fundó la Cruz Roja Argentina por iniciativa de dos médicos: el doctor Guillermo
Rawson y el doctor Toribio Ayerza. Previo a esto, el
gobierno argentino había ratificado el Convenio de
Ginebra realizado en Suiza en el año 1864. No obstante,
con anterioridad a esa fecha ya existía prácticamente la
Cruz Roja en nuestro país, ya que quienes la fundaron
habían colaborado en la Guerra del Paraguay, en la
epidemia de fiebre amarilla y en la de cólera.
El 6 de diciembre de 1890 el presidente Carlos Pellegrini le reconoce la personería jurídica.
La Cruz Roja Argentina es una institución que estuvo
presente en todos los momentos en que se necesitó
ayudar y curar: la revolución de 1890, las inundaciones
del comienzo del siglo XX en Córdoba, en Buenos
Aires, en Río Negro, Formosa, el sismo de La Rioja en
1894, las epidemias de gripe de 1918, los terremotos de
Mendoza, de Salta y de San Juan en 1944.
En el orden internacional también presta auxilio
totalmente desinteresado a todos los países del planeta.
Es por las razones anteriormente expuestas, y ante
la noble actividad que esta institución realiza día a día
y de manera desinteresada, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.620/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los peajes que se extienden a
lo largo de nuestro territorio nacional deberán exhibir
un cartel con la siguiente leyenda: “No beba alcohol
si va a conducir”.
Art. 2º – El cartel mencionado en el artículo 1º
deberá ubicarse en todos los peajes del territorio nacional en las dos manos de circulación de los vehículos
automotores.
Art. 3º – Dicho cartel deberá estar escrito en forma
clara, con letras de tamaño fácilmente visible y en color
que llame la atención de los conductores.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación quien designe
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de un plazo de 60 días de su
publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para estar en perfectas condiciones para conducir no
se debe beber alcohol. El alcohol es determinante de
numerosos accidentes en todo el mundo y no es necesario estar en estado de ebriedad; una pequeña ingesta
puede ocasionar perturbación.
Varios factores influyen en la rápida absorción de
alcohol en sangre:
– La tolerancia individual al alcohol.
– La concentración alcohólica de la bebida consumida.
– El período de tiempo durante el cual el alcohol ha
sido consumido.
– La cantidad y tipo de comida ingerida.
En la mayoría de los países la tasa máxima de
alcoholemia aceptada es de 0,80 grados de alcohol
por litro de sangre. A partir de allí comienza una zona
francamente peligrosa. Se calcula que se necesita una
hora para eliminar 7 grados.
Se estima que no se pueden beber más gramos de
alcohol que el equivalente a la mitad del peso corporal
en kilos. Así por ejemplo una persona cuyo peso es de
80 kg. no podrá beber más de 40 grados de alcohol para
no sobrepasar la tasa de 0,80 grados de alcohol por litro
de sangre. Si la concentración alcohólica en sangre es
mayor, tardará más tiempo en eliminarlo.
La ingesta de alcohol prolonga el tiempo de reacción
del conductor frente al peligro, es decir, hace que tarde
en reaccionar, lo cual se transforma en un serio peligro.
Deprime el sistema nervioso central deteriorando la
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función psicomotora, la percepción sensorial (vista y
oído), modificando el comportamiento del individuo;
éste siente una falsa sensación de seguridad que se
traduce en un potencial peligro.
Entre otras de las consecuencias, el alcohol puede
provocar nistagmo, oscilación rápida e incontrolada
de los globos oculares, produciendo visión doble.
Esto hace que se reduzca la capacidad para calcular
distancias.
El problema es de todos y a pesar de los controles
de alcoholemia y de las campañas en los medios de comunicación, la gente no ha tomado real conciencia del
peligro latente que encierra la ingesta de una pequeña
medida de alcohol antes de conducir. La tasa de accidentes diarios provocados por el alcohol va en franco
aumento y el número de muertes también.
En tal sentido el espíritu del presente proyecto es
contribuir a la toma de conciencia exhibiendo en los
peajes de todo el territorio nacional, carteles con la
leyenda “No beba alcohol si va a conducir”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.621/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos y homenajes al Bicentenario de la Revolución de Mayo, que se llevaron
a cabo a lo largo y ancho de todo el país, en un marco
federal y con la participación de todos los habitantes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 25 de mayo celebramos los doscientos años de
la Revolución de Mayo de 1810. En aquel entonces
éramos un rincón del mundo que formaba parte del
imperio español que estaba en crisis desde 1808, crisis
que provocó la caída de la monarquía reinante y la
invasión del francés Napoleón Bonaparte a España.
En mayo de 1810 ocurrieron una serie de acontecimientos revolucionarios en la ciudad de Buenos Aires,
capital del Virreinato del Río de la Plata, que dependía
de la corona española.
La Revolución depuso al virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros quien fue reemplazado por la Primera
Junta de Gobierno (Junta Provisional Gubernativa de
las provincias del Río de la Plata a nombre del señor
don Fernando VII), que existió hasta diciembre de ese
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mismo año ya que con la incorporación de diputados
del interior, se transformó en la Junta Grande.
Con la Revolución de Mayo de 1810 se abrió un
cambio político radical que comenzó en Buenos Aires
y se extendió al resto de las provincias y capitanías del
ex Virreinato del Río de la Plata.
Frente a la caída de la monarquía española, el pueblo
recuperó el poder, recuperó su soberanía y se planteó
una ruptura total con el pasado colonial. De esta manera se llegó a la idea de República en la que el poder
legítimo no descansa sobre un monarca sino sobre el
pueblo y sobre la igualdad y libertad de sus integrantes.
No existía todavía un Estado consolidado. Recién
con la Constitución de 1853 (que aún hoy nos rige), los
estados provinciales de nuestro actual territorio sellaron
una unidad federal y así nace la Nación Argentina.
Hoy nos toca protagonizar los doscientos años de
aquella revolución y hemos sido deslumbrados con
todos los homenajes y actividades desplegadas en
todo el país.
Creo que nunca ninguno de nosotros imaginó este
clima popular cargado de federalismo y con la participación de todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y no argentinos que habitan esta tierra.
En cada provincia, en cada región, se celebró con
una serie de homenajes y actividades que dejaron entrever el espíritu de unión que a pesar de las rencillas
políticas aún hoy nos abraza.
Las celebraciones centrales tuvieron lugar en el
denominado Paseo del Bicentenario que se levantó
en la avenida 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, porque a lo largo de esta avenida se
encuentran todas las plazas que llevan los nombres de
las provincias.
Allí pudimos asistir al encuentro de la cultura popular, a las costumbres de cada provincia, a su cocina
típica y artesanías, en medio de un clima de música
por donde desfilaron los más destacados músicos
argentinos.
En todas las provincias de nuestro país sus casas y
comercios estuvieron embanderados con la bandera
nacional y cada ciudadano se siente orgulloso de formar
parte de nuestra historia.
Una historia que tiene sus huellas más poderosas
en nuestra identidad allá por 1853 cuando se sancionó
la Constitución cuyo artículo 25 decía: “El gobierno
federal fomentará la inmigración europea; y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la
entrada en el territorio argentino de los extranjeros que
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias
e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
Durante los gobiernos de los presidentes Mitre
(1862-1868), Sarmiento (1868-1874) y Avellaneda
(1874-1880) fue cuando más se fomentó la inmigración
y lograron el afianzamiento del orden institucional de
la república unificada y el cambio total de la estructura
social y económica de la Nación.
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Entre 1866 y 1870 el país recibió a 160.000 inmigrantes. Entre 1881 y 1890 llegaron 841.000 inmigrantes.
Esta inmigración fue predominantemente de origen
latino: italianos y españoles. Posteriormente llegaron
turcos, árabes, sirios y griegos.
El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en
la década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del 70
al 80. La distribución tuvo una tendencia definida y
la corriente inmigratoria se fijó preferentemente en la
zona del litoral y en las grandes ciudades. Pequeños
grupos se trasladaron al centro y oeste del país.
Así comenzó a acentuarse la diferencia entre el
interior del país y el litoral, antes contrapuestas por
sus recursos económicos y ahora por diferencias demográficas y sociales.
La Argentina fue uno de los principales países receptores de la gran corriente inmigratoria europea que
tuvo lugar entre 1800 y 1950.
Hoy somos un crisol de razas donde cada región
tiene su acento particular teñido de la influencia de los
inmigrantes.
Y en estos festejos del Bicentenario, pudimos
aprender de las diferentes culturas que habitan nuestro
extenso suelo en medio de un clima de federalismo y
participación de todos los habitantes de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.622/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Teatro Colon
en ocasión de la conmemoración de los festejos del
Bicentenario de la patria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de mayo próximo pasado tuvimos el honor
todos los argentinos de asistir a la reapertura de nuestro
querido y emblemático Teatro Colón.
Todos quienes tuvieron el honor de poder presenciar
el acto puertas adentro, como quienes estuvieron puertas afuera ya sea en la calle, en la fachada del teatro
donde se pudo presenciar el espectáculo en 3D, o desde
sus casas mirándolo por televisión, fue un espectáculo
maravilloso, un regalo a nuestros ojos, la noche se llenó
de magia ante tanto esplendor y glamour.

Reunión 12ª

Miles y miles de personas, ubicadas a lo ancho
de la Avenida 9 de Julio, desde la Avenida Córdoba
hasta el Obelisco, disfrutaron de un video documental
histórico-musical de alta tecnología en donde los más
prestigiosos artistas a nivel mundial desde José Careras
hasta Luciano Pavarotti plasmaron sus recuerdos de
actuación en el teatro.
También se proyectaron imágenes de los trabajos
de restauración que se realizaron y también diferentes
cuerpos de baile se lucieron con hermosas coreografías.
Posteriormente llegó la reapertura artística con 2.700
invitados que no dejaban de asombrarse de tanto glamour y fastuosidad.
La función de gala comenzó con la entonación
de nuestro himno nacional, que fue sucedido por el
Huemac, de Pascual Rogatis y fragmentos de El lago
de los cisnes, de Tchaikovsky, a cargo de la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires y del Ballet Estable del
Teatro Colón.
Por último se interpretaron extractos de la ópera
La Bohème, de Giacomo Puccini, interpretada por la
orquesta y el coro estable del Teatro.
Recordando la historia de nuestro teatro, el primer
teatro, el antiguo Teatro Colón se erigió en la manzana
que hoy ocupa el Banco Nación frente a Plaza de Mayo
el cual funcionó entre 1857 y 1888.
Varios años más tarde, el 25 de mayo de 1908 aquel
antiguo edificio fue reemplazado por el actual que está
emplazado entre las calles Cerrito, Viamonte, Tucumán
y Libertad, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El mismo fue inaugurado con la ópera
Aida, de Giuseppe Verdi.
Su piedra fundamental se colocó el 25 de mayo de
1890, con la intención de inaugurarlo el 12 de octubre
de 1892 en coincidencia con el cuarto centenario del
descubrimiento de América.
El proyecto inicial fue del arquitecto Francesco Tamburini, quien a su fallecimiento fue reemplazado por
su socio el arquitecto Víctor Meano, autor del Palacio
de nuestro Congreso Argentino.
Luego de una serie de problemas financieros que demoraron las obras y el asesinato del arquitecto Meano,
el gobierno encargó al belga Jules Dormal que termine
la obra y fue quien dejó definitivamente su sello en el
estilo francés de la decoración. Y así fue que el 25 de
Mayo de 1908 fue inaugurado el emblemático teatro
aunque todavía con algunas salas inconclusas.
El edificio guarda un estilo ecléctico característico de
principios del siglo XX, tiene una superficie de 8.202
metros cuadrados de los cuales 5.006 corresponden al
edificio central y 3.196, a dependencias bajo nivel del
pasaje Arturo Toscanini (aledaño al edificio del teatro).
La superficie total cubierta primeramente fue de
37.884 metros cuadrados, pero posteriormente en 1960
se amplió llevándola a 58.000 metros cuadrados bajo la
dirección del arquitecto Mario Roberto Alvarez.
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La sala principal en forma de herradura tiene una
capacidad para 2.478 localidades y 500 personas de pie.
La cúpula de 318 metros cuadrados con los años se deterioró y fue restaurada por el pintor argentino Raúl Soldi.
El foso de la orquesta posee una capacidad para
120 músicos.
La acústica del teatro está mundialmente reconocida
como una de las más perfectas.
El gran hall de entrada con su magnífico mármol
Rosso Verona, sus estucos, los vitrales de la cúpula y
la escalinata de mármol blanco de Carrara y barandas
de mármol de Portugal conducen al foyer de plateas, al
salón de los bustos, al salón dorado y al salón blanco,
en el primer piso.
En los subsuelos se ubican los talleres propios del
teatro donde se realizan todas las producciones de sus
espectáculos.
Por la importancia y la alegría de recuperar este
nuestro querido teatro, el de todos los argentinos, en
una fecha histórica de la patria, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.623/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera expedición conformada enteramente por argentinos que llegó al cerro
Aconcagua en la conmemoración de los festejos del
Bicentenario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto es expresar beneplácito y orgullo por la hazaña de estos compatriotas
que conquistaron la cima del Aconcagua en vísperas
de una fecha patria como es la del 25 de Mayo en la
conmemoración del Bicentenario.
La expedición estuvo conformada puramente por
argentinos: Luciano Badino, Néstor Kaluza, Agustín
Barraza, Herman Kneeterman, Horacio Cunietti y Leo
Miranda, todos integrantes del Club Andinista de la
provincia de Mendoza.
La idea era llegar a la cima el 25 de mayo pero debido a las contingencias del tiempo tuvieron que adelantar un día y así lo hizo el 24 el mendocino Luciano
Badino mientras que el resto del grupo tuvo que esperar
en un refugio debido a las condiciones climáticas.

Desde la cima del Aconcagua, a 6.962 metros de
altura a nivel del mar, el mendocino envió en nombre
de su expedición un mensaje de fortaleza y trabajo de
equipo en las vísperas de cumplirse los doscientos años
de nuestra patria.
Los expedicionarios tuvieron que soportar temperaturas de 20° bajo cero, fuertes vientos de frío polar y
tormentas de nieve para lograr el objetivo más ambicioso de cualquier andinista argentino.
Un dato histórico para recordar es que la verdadera
historia alpinística de la montaña, data del siglo XIX,
más precisamente del año 1817 en donde el general don
José de San Martín (el primer montañés de América),
atravesó los altos pasos fronterizos entre la Argentina y
Chile por la región de los gigantes andinos: Aconcagua,
Mercedario y Tupungato.
Don José de San Martín atravesó el norte y sur del
Aconcagua al mando de un ejército de más de 5.300
hombres, con 9.280 mulas y 1.600 caballos, a más de
4.000 metros de altura e inesperadamente cayó en Chile, liberando a nuestro país de la liberación española.
Uno de los primeros hombres de ciencia en aportar
datos sobre el Aconcagua, fue Darwin cuando su barco
recaló en Valparaíso en 1835. Con Darwin, el francés
Pierre-Joseph Pissis y el general don José de San Martín, se obtuvieron los primeros estudios y datos científicos sobre el Aconcagua y su entorno en la primera
mitad del siglo pasado.
El Parque Provincial Aconcagua cuenta con 71.000
hectáreas entre las que se emplazan altas cumbres que
superan los 5.000 metros de altura que se elevan de manera imponente a cielo abierto hasta alcanzar su máxima expresión en la cumbre norte del cerro Aconcagua
que se levanta con 6.962 metros. Es la montaña más
alta del hemisferio occidental lo que la constituye en
un atractivo natural para montañistas de todo el mundo.
El cerro Aconcagua es el que da nombre a la reserva
que posee uno de los recursos naturales más valiosos
del planeta, el agua dulce, la cual se encuentra contenida en los glaciares y cabeceras de cuencas.
Este monumental cerro forma parte de la cadena de
los Andes, toda su superficie se posa sobre territorio
argentino, al noroeste de la provincia de Mendoza,
y 185 kilómetros de su ciudad, a 15 kilómetros de la
frontera con Chile, en el departamento de Las Heras. Es
el pico más alto de América y el más alto fuera de Asia.
El origen de su nombre no está claro, se discute si
viene del araucano o mapudungun Aconcauhe o del
quechua Ackon Cahuak. Este último nombre significa
“centinela de piedra”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.624/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en los
países de Guatemala, Honduras y El Salvador, como
consecuencia de la tormenta tropical denominada
Agatha que azotó a Centroamérica el día lunes 31 de
mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración lo publicado en Infobae.com del día 1º de junio de 2010 en
el que se expresa:
Centroamérica busca sobrevivientes tras la tormenta
tropical que dejó 132 muertos.
Cita el mencionado medio que damnificados de la
tormenta Agatha lamentaban el día lunes la pérdida de
sus hogares, mientras socorristas intentaban rescatar
cuerpos entre el barro tras las lluvias torrenciales.
Se agrega asimismo: “…la citada tormenta tropical
tocó tierra el día sábado, como la primera tormenta de la
temporada de huracanes 2010 del Pacífico en la frontera
entre Guatemala y México, pero por la noche fue degradada a depresión tropical dejando a su paso cortes de energía, inundaciones y numerosos daños de infraestructura.
”Dejó ríos desbordados lo que produjo que los habitantes de pueblos de la región fueran arrasados, además
de deslaves, carreteras y puentes dañados.
”El país más afectado fue Guatemala con no menos
de 109 muertos, 62 desaparecidos y más de 80.000
personas evacuadas.
”En Honduras murieron 14 personas, la mayoría
arrastradas por la corriente de los ríos, los que se salieron de su cauce.
”En El Salvador se registraron hasta ahora 9 fallecidos y más de 10.000 damnificados. Uno de los cruces
fronterizos entre Guatemala y El Salvador fue cerrado
debido a que un río rompió un puente que une ambos
países, informaron las autoridades del lugar.
”Es de destacar la labor efectuada por los helicopteristas que llevaron provisiones y medicinas a remotos
pueblos de la costa Pacífico de Guatemala y el gobierno
planeaba habilitar la ayuda internacional este día lunes
por la tarde”.
Se agrega en el mencionado medio que hoy por hoy:
“la tormenta prácticamente se ha disipado y el clima
tendía a mejorar en la región”.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.625/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, informe a esta Honorable Cámara respecto a
los siguientes aspectos referentes al Programa Nacional
de Capacitación (PNC):
1. Cuál fue el presupuesto asignado en el año 2009
y qué porcentaje fue efectivamente ejecutado.
2. Qué cantidad de proyectos se han presentado.
3. Qué cantidad de proyectos se han aprobado.
4. Cuál es el presupuesto contemplado para el año
2010.
5. Indique la distribución por provincias de los proyectos aprobados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, a través de la Dirección Nacional de Crédito fiscal y Capacitación Federal, inició
en el año 2009 una convocatoria para la presentación
de proyectos de capacitación dirigidos a los sectores
empresariales y gerenciales de pequeñas y medianas
empresas, con el fin de fomentar el desarrollo de la
gestión y competitividad de dichas empresas.
A través de la implementación de estos programas,
que son organizados y ejecutados por una institución
sin fines de lucro, los sectores gerenciales y empresariales de las pequeñas y medianas empresas pueden
obtener de forma gratuita la capacitación necesaria para
fomentar nuevas estrategias y promover el desarrollo
productivo.
Las unidades de capacitación, una vez ejecutado
el proyecto, reciben, en concepto de reconocimiento,
un pago por los gastos erogados en honorarios de
docentes, que no puede exceder los ocho mil pesos
por proyecto, y, a su vez, dichas unidades no pueden
presentar más de diez proyectos por año calendario.
Hacemos hincapié en los beneficios que el mencionado programa brinda a las pequeñas y medianas
empresas, acompañamos en su totalidad el mismo y
otros similares que mejoren la competitividad de las
micro, pequeñas y medianas empresas las cuales dan
empleo a más del 80 % de la masa asalariada. Que son,
a su vez, las que exportan con mayor valor agregado.
Y las que se adaptan con mayor rapidez y flexibilidad
a las crisis económicas y financieras que tenga que
atravesar el país.
Por tal motivo y en virtud de la importancia del
programa, haciendo uso de las facultades de autoridad
y control que posee este cuerpo es que se solicita se
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informe sobre los recursos afectados durante el año
2009 y los efectivamente ejecutados.
También solicitamos se informen las partidas presupuestadas previstas para el año 2010 y el incremento
que significa respecto de la partida del 2009.
Entendemos que es esencial que las pequeñas y
medianas empresas del interior del país tengan acceso
a estos planes con un criterio justo y equitativo, por lo
que solicitamos se nos informe cuál ha sido el criterio
de distribución geográfica que se ha utilizado para
otorgar y aprobar los mencionados programas.
Por último, se solicita que se envíe, si existiere,
una evaluación de los resultados de los mencionados
proyectos y si la misma se ajusta al cumplimiento de
los objetivos que se tenían previstos al momento de
impulsar el programa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.626/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad a
celebrarse el próximo 31 de agosto del corriente, para
así promover y fortalecer los ideales de solidaridad
como valores fundamentales para las relaciones en y
entre las naciones, los pueblos y las personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, la ONU recuerda que la
solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos. Es una de las
garantías de la paz mundial.
Vivimos un período de grandes diferencias entre
ricos y pobres. El verdadero progreso no se logrará
sin la cooperación y la solidaridad con los desposeídos
entre todas las naciones y los pueblos para acabar
con la pobreza. Debemos asumir la responsabilidad
ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos
y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra
preocupación común.
La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, para coincidir con el
aniversario del inicio del movimiento Solidaridad,

fundado hace más de 20 años, cuya importancia mundial fue reconocida, en particular con la concesión del
Premio Nobel de la Paz a su legendario dirigente Lech
Walesa, y que contribuyó a atraer la atención de los
pueblos de todos los continentes hacia la importancia
creciente de la solidaridad como valor fundamental
de las relaciones entre los individuos, los pueblos y
las naciones.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.627/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Seguridad Interior, informe a
esta Honorable Cámara acerca de los niveles de delincuencia e inseguridad en que se encuentra nuestro país
con respecto al resto de los países de América Latina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informes de consultoras privadas, Chile,
Costa Rica y Uruguay son los países más seguros en
América Latina, mientras que nuestro país posee un
alto nivel de delincuencia sobre todo juvenil.
A pesar de que la Argentina registra un aumento considerable del crimen urbano y una creciente actividad
de hechos ilícitos ligados al tráfico de drogas, Haití y
Venezuela se mantienen como los países más inseguros.
Por otro lado, los países con mayor inseguridad no
han demostrado tendencias ni cambios significativos
de mejoras, por lo que Haití, Venezuela, Honduras,
México y Guatemala se mantienen con los mayores
índices de peligrosidad.
Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Bolivia siguen siendo países
de riesgo similar al de nuestro país, sin mejoras en su
situación.
La estabilidad política y macroeconómica guarda
relación con ciertas mejoras sociales y de los niveles
de seguridad pública, algo que nuestro país debe encontrar. Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.628/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informare a
este Honorable Cámara acerca de las causas del desabastecimiento de azúcar en los supermercados y cuáles
son las medidas a tomar para regularizar esta situación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector azucarero aporta cerca de un 5 % de la producción total de los ingenios argentinos justamente para
generar un colchón de stock del producto con vistas a
que no se perciban faltantes en las góndolas, a precios
inferiores a los costos.
En la últimas semanas se ha advertido la falta de
azúcar en góndolas de supermercados en distintos
puntos del país, y que el precio que se está cobrando en
los comercios por el kilo de azúcar está inflado. Parece
ser que uno de los motivos que llevaron a generar esta
situación es el contrabando de azúcar al Paraguay.
No sólo que las exportaciones de este producto básico en la canasta familiar han concretado en el último
período un récord de cerca de 700.000 toneladas, se entiende que hubo contrabando al Paraguay, no por parte
de miembros de la cadena productiva y comercial, sino
de cualquier persona que estuviese dispuesta a comprar
el producto a $ 140 la bolsa de 50 kilos en nuestro país
para venderla a $ 200 en el país vecino.
Fueron las denuncias de los consumidores sobre la
falta de azúcar en los supermercados, las que alertaron
a los industriales azucareros nacionales. En las últimas
semanas, asociaciones de defensa del consumidor
denunciaron faltantes de los productos que llegó a
comercializarse hasta 7 pesos el kilo.
Con motivo de lograr la regularización de esta situación solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.629/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

a) Manifestar de su interés el asegurar la soberanía
de la Nación Argentina sobre sus recursos naturales
silvestres comprendiendo sus especies y subespecies,

razas, genes, variabilidades y otros dentro del marco
del Convenio sobre Diversidad Biológica (ley 24.375).
b) Acompañar al resto de los países andinos y de los
componentes del Mercosur, en las reclamaciones que
realizaron, realizan y realizarán en defensa de los recursos ancestrales de los mismos, tanto en los ámbitos
internacionales y ante los organismos de patentamiento
de otros países.
c) Encomendar a los señores senadores pertenecientes a la Comisión Bicameral del Mercosur, llevar
esta inquietud en todas las reuniones y eventos a los
cuales concurran, para incluirlo dentro de las respectivas agendas de trabajo, de modo tal de poder emitir
dictámenes y declaraciones al respecto, estableciendo
un frente operativo común al respecto.
d) Apoyar las acciones legales que han llevado a
cabo, entre otros: a) la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COICA) y el Centro
Internacional de Legislación Ambiental (CIEL) para
que se revierta el patentamiento (5.571/1986 de la
Oficina de Patentes y Registros de Marcas de Estados
Unidos) de la variedad de la ayahuasta planta utilizada
ancestralmente por los pueblos indígenas ritualmente y
con fines curativos, y b) el gobierno del Perú sobre la
maca (viagra natural) y la quinua de la región puneña.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ratificó por ley 24.375 el Convenio
sobre Diversidad Biológica; la convención en su introducción aclara textualmente que “…la expresión
‘diversidad biológica’ se emplea normalmente para
describir la cantidad y la variedad de los organismos
vivos que hay en el planeta. Se define en términos de
genes, especies y ecosistemas que son el resultado de
más de 3.000 millones de años de evolución…”.
En su preámbulo, determinante del espíritu que rige
la norma, expresa: “…reafirmando asimismo que los
Estados son responsables de la conservación de su
diversidad biológica y de la utilización sostenible de
sus recursos biológicos; […] observando asimismo
que la exigencia fundamental para la conservación de
la diversidad biológica es la conservación in situ de los
ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y
la recuperación de poblaciones viables de especies en
sus entornos naturales; […] reconociendo la estrecha
y tradicional dependencia de muchas comunidades
locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de
vida tradicionales basados en los recursos biológicos y
la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización y conocimientos
tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes…”.
El texto de la convención es claro en su desarrollo,
que si bien establece las pautas básicas para la acce-
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sibilidad a los recursos genéticos, también reafirma
categóricamente los derechos originales y prioritarios
de las poblaciones indígenas, ancestrales y autóctonas
sobre esos mismos recursos y sus usos.
Esta ley tiene categoría constitucional y por ende es
de competencia dentro de todo nuestro país, pero, reconociendo que algunos de los recursos biológicos son
recursos compartidos con otros países limítrofes, y la utilización ancestral ha sido y es por parte de pobladores que
no están delimitados por límites geográficos y fronterizos,
es que en este cuerpo colegiado, el Honorable Senado de
la Nación, debemos asumir una actitud firme y proactiva
con la finalidad de evitar la biopiratería internacional.
Lamentablemente se ha creado en el idioma español
una nueva palabra “biopiratería” que define claramente
lo que nos está aconteciendo a nosotros, los países multidiversos, con respecto a nuestros recursos genéticos:
las grandes empresas supranacionales, tanto farmacéuticas, como alimentarias, y otras están usurpando
mediante patentamientos que utilizan subterfugios e
intersticios legales, valores y propiedades derivados
de nuestras especies nativas, llegando a casos de clara
usurpación de los mismos, ayudados a veces por personeros de esas empresas radicadas en los países que
son los originarios de las especies.
Nuestra país ya esta pasando por una situación crítica
cual es el del algarrobo (Prosopis sp) una de sus variedades ha sido patentada en Estados Unidos, y en esta
misma Cámara, este año se ha tratado la cuestión; otro
tanto acontece con la ayahuasta (Banisteriopsis caapi)
utilizada por los indígenas amazónicos con fines rituales y curativos, es una de las plantas más arraigadas en
la cosmovisión indígena, fuente de alucinaciones que
muestran el pasado y el futuro, y que usada en muy
bajas dosis por los médicos aborígenes sirven para
paliar enfermedades propias de su hábitat. Para revertir
su patentamiento (la legislación norteamericana establece que una invención o descubrimiento no podría
ser patentado si éste ya está descrito en una publicación
impresa en ese país o en un país extranjero más de un
año previo a la fecha de la aplicación de la patente) el
CIEL apoyó a la COICA y logró revertir inicialmente
esta patente ya que la planta estaba almacenada, clasificada y registrada en el herbario de Michigan, pero de
nada valieron los registros preexistentes de los viajeros
(exploradores y religiosos) de la zona amazónica, que
ya desde hace dos siglos documentaron la existencia,
usos y propiedades de esta familia de plantas. Ahora
utilizando otros subterfugios “como el de nuevas propiedades que sólo ellos han descubierto” se devolvió
la patente al usurpador.
Otros dos casos nos tocan muy de cerca, ambos referidos a plantas andinas de las zonas puneñas: una es el
maca (conocido como viagra natural) y otra es la quinua,
el cereal básico de la Puna que posee mayor valor proteico
que el maíz el sorgo o el arroz, y que es muy utilizada
por nuestros conciudadanos jujeños y salteños. En el patentamiento de la especie apelawa (quinua boliviana) ha

llegado a tal grado de caradurez que los investigadores de
la Universidad de Chicago que recibieron la U.S. Patent
5.304.71 tienen el control exclusivo para la producción
de híbridos, no abarcando una sola de ellas sino todas
aquellas que se deriven del citoplasma masculino estéril de apelawa incluyendo las 36 (reitero treinta y seis)
variedades citadas en la solicitud de patentes: este caso
fue planteado ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Hay patentes para éstos y otros productos de la
región, en curso y pendientes, en la Oficina Europea de
Patentes, Japón, Australia, Suiza, etcétera.
Señor presidente: podría seguir detallando y describiendo muchos más casos como los arriba señalados,
todos ellos referidos a nuestra región (somos parte
de la región andina y del Mercosur) y tenemos que
estructurar una política conjunta más estricta y firme
a este respecto. Una parte le compete a la Cancillería argentina, otra al Poder Ejecutivo a través de
la autoridad administrativa nacional del convenio,
pero también a nosotros, senadores de la Nación,
en representación de nuestras provincias, debemos
tomar iniciativas y ejercer una gestión más activa que
declamativa, por ello es que propongo a mis pares que
pertenecen a la Comisión Bicameral Permanente del
Mercosur, que logren consensos con sus pares de los
otros países para establecer un frente común sobre
está temática, montando un sistema de apoyo mutuo
e instantáneo cuando continúen sucediendo casos
como los mencionados: apliquemos el “…nosotros le
ayudamos a defender sus derechos y el de sus pueblos,
que en un futuro ustedes nos ayudarán…”, ya que no
queda ninguna duda de que entre nosotros y en nuestro país, ya están aquellos que quieren apropiarse de
nuestros conocimientos y recursos y también están
aquellos que a cambio de dinero y beneficios económicos entregarán, sin ningún remordimiento y sin
conciencia de futuro, nuestro patrimonio.
Por lo señalado, y considerando las próximas reuniones internacionales a realizarse este año (Reuniones de los Países Parte COP-MOP 5 of de Cartagena
Protocol on Biosafety, y COP 10 of the Convention on
Biological Biodiversity a realizarse en octubre 2010 en
Nagoya, Japón) es que solicito el urgente tratamiento
de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Bicameral del Mercosur.
(S.-1.630/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente inicio, en el mes de
abril pasado, del proyecto Conservación de los Hu-
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medales y los Modos de Vida Asociados en el Delta
del Paraná, que tiene como meta contribuir a evitar
la degradación actual de este ecosistema único en el
país, apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, y promover el manejo integrado de
los recursos como base para un desarrollo económico
sustentable con equidad y con participación activa de
la comunidad local de las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de abril se inició –en la Argentina– la implementación del proyecto Conservación de
los Humedales y los Modos de Vida Asociados en el
Delta del Paraná, que llevarán adelante las asociaciones
y cooperativas productivas locales, con el apoyo del
Laboratorio de Ecología Regional de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), el Laboratorio de Teledetección
y Ecoinformática de la Universidad de San Martín
(UNSAM), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), el Taller Ecologista de
Rosario, la Fundación MBiguá –Paraná–, la Estación
del INTA “Delta del Paraná” y la Fundación Proteger,
entre otros, y dirigido conjuntamente por Wetlands
International Argentina y la Fundación Humedales.
Esta iniciativa tiene entre sus metas evitar la degradación actual del delta del río Paraná; apoyar e
incrementar los alcances de los actuales procesos de
planificación y ordenamiento territorial de la zona;
promover el enfoque de manejo integrado de los recursos como base para un desarrollo económico sustentable con equidad; y promover un debate integral y
amplio con actores clave –en las áreas prioritarias del
Delta– sobre la importancia de avanzar en propuestas
productivas sustentables, conservando los servicios de
los humedales y en base a un mayor compromiso de
todos los involucrados. También se propone apoyar al
Plan Integral Estratégico para la Conservación y Uso
Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS), creado en
2008 por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para llevar adelante el
proceso que permita contar con una herramienta de
ordenamiento territorial.
La importancia de este ecosistema (ver http://www.
proteger.org.ar/doc902.htm, http://www.ambiente.gov.
ar) radica en que el delta del Paraná se encuentra localizado en la parte final de la cuenca del Plata y puede ser
considerado como un macrosistema de humedales con
características únicas en el país. Es un ecosistema que
ocupa cerca de 1.700.000 hectáreas, distribuido entre
las provincias de Buenos Aires (15 % del área), Entre
Ríos (80 %) y Santa Fe (5 %). Su complejo régimen
hidrológico está ligado a las crecidas periódicas tanto de
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los ríos Paraná y Uruguay, como del río Paraguay y a las
mareas lunares y eólicas del río de la Plata, a veces muy
intensas y duraderas. Se considera que los humedales del
delta del Paraná pertenecen al corredor más importante
del mundo, que se extiende desde el Gran Pantanal hasta
el río de la Plata. En cuanto a la diversidad biológica el
Delta alberga unas 700 especies vegetales y la fauna
registra 543 especies de vertebrados: 47 mamíferos,
260 aves, 37 reptiles, 27 anfibios y 172 peces. Su gran
riqueza en aves, con 260 especies estimadas, representa
el 31 % de la avifauna de la Argentina.
El Delta es una región heterogénea ecosistémicante,
de radicación poblacional y de grupos de aprovechamiento de los recursos naturales, con una gran
diversidad de recursos humanos, sociales y culturales,
generando, en consecuencia, una gran variedad de
actividades productivas. Este humedal proporciona medios de vida muy diferentes a sus pobladores, los que
dependen principalmente de los recursos y servicios
ambientales del mismo. Entre las actividades productivas tradicionales que actualmente subsisten en el Delta
encontramos la caza, la recolecta y la pesca comercial
y de subsistencia, la apicultura, la ganadería de islas,
la forestación con salicáceas y el turismo, –sobre todo
en la provincia de Buenos Aires–.
No obstante, grandes endicamientos –para ganadería
a gran escala sobre todo en el norte del Delta, e incluso
para monocultivos–, y algunas nuevas urbanizaciones,
están dañando los modelos tradicionales de producción
del Delta, disminuyendo los bienes y servicios que
ofrecen los humedales, aumentando la vulnerabilidad
al impacto de las inundaciones y reduciendo la capacidad de adaptación al cambio climático. Cabe recordar
que en el año 2008, en el delta del río Paraná –durante
meses– se produjo la quema de alrededor de 207.000
hectáreas de sus pastizales y bosques nativos y en los
últimos años ha sufrido grandes impactos a causa de
una excesiva extracción de los recursos naturales,
la sustitución de la vegetación nativa, y las intensas
sequías y fuegos, además de la modificación de los
patrones de drenaje debido a la ganadería a gran escala,
que resulta en la degradación de los ambientes que lo
componen.
La desaparición de las pequeñas unidades productivas a expensas de grandes emprendimientos crearon las
condiciones para la emigración a las grandes ciudades
y aumentaron el desempleo y la pobreza. La ganadería
a gran escala y los cambios en el uso de la tierra en
el delta del Paraná constituyeron una consecuencia
directa de la expansión masiva del cultivo de soja –que
en la Argentina ronda actualmente las 18 millones de
hectáreas, más de la mitad del área sembrada en el
país–. La expansión de la soja es la principal causa que
obliga al movimiento del ganado desde la pampa hasta
el borde del delta del Paraná y sus islas. Este nuevo escenario productivo implicó la construcción de grandes
endicamientos, fumigaciones y –reitero– la práctica
sistemática de quemas de pastizales que han causado
importantes incendios en el Delta, lo que sumado a
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las sequías más frecuentes y prolongadas debido a la
corriente de la Niña y a la influencia del cambio climático, amenazan gravemente a los humedales y al suelo
orgánico de las islas.
Vistos los problemas señalados, y con la intención de
revertir y minimizar los impactos negativos, es que en
septiembre de 2008 se firmó la carta de intención para
poner en marcha el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del
Paraná, PIECAS-DP, y se espera concretar rápidamente
la creación del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel
para el Desarrollo Sostenible de la Región, que será la
instancia formal de coordinación para la elaboración
del plan como marco estratégico en la planificación del
territorio de las tres provincias involucradas.
Por último esta iniciativa contribuirá al desarrollo de
la Iniciativa Regional Humedales de la Cuenca del Plata
de la Convención de Ramsar (convención ratificada por
ley 23.919 y concordantes), consensuada por los cinco
países integrantes de la cuenca en la IV Reunión Regional Panamericana de la Convención sobre los Humedales, llevada a cabo en Mérida, Venezuela, en el 2007.
Considerando la importancia que tienen iniciativas
como la presente, solicito a mis pares que apoyen este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.631/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe sobre las
siguientes cuestiones referidas al Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas al Desarrollo (MANUD),
acordado por la República Argentina con las agencias,
programas y fondos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cumplimentar en el quinquenio
2010/2014:
1. Cantidad de proyectos que se cumplimentan en el
país distribuido por las siguientes áreas de acción: (1a)
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, (1b)
promoción de los derechos humanos, (1c) reducción
de la pobreza, (1d) desarrollo productivo y social, (1e)
protección del ambiente, (1f) igualdad de género, y (1g)
empoderamiento de la mujer.
2. Detalle de cada proyecto: (2a) nombre y código, (2b)
objeto del proyecto, (2c) fondos asignados por el gobierno nacional y por las agencias de las Naciones Unidas,
(2d) municipio, provincia, región o repartición donde se
implementa, (2d) organismos encargados de la ejecución
y (2e) funcionario nacional responsable y su contraparte.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PNUD es la red mundial de desarrollo de la ONU
que actualmente promueve el cambio de paradigmas
conectando a los países con la transferencia de los
conocimientos adquiridos, las experiencias exitosas, la
detección de los fracasos y facilitando la obtención de
los recursos humanos y financieros para poder ayudar
a la mayor cantidad de personas en 166 países.
El PNUD concibe actualmente al desarrollo humano
como un proceso que va más allá de los niveles de
ingresos nacionales; trata de crear un entorno donde
las personas puedan desarrollarse en todo su potencial,
llevando vidas productivas y creativas conforme a sus
intereses, necesidades e idiosincrasia. Esto es: desarrollo humano implica ampliar la elección y libertad de las
personas, proceso que requiere construir capacidades
humanas incluyendo las tres básicas: tener una vida
larga y saludable, conocimiento para poder desarrollar
sus potencialidades y una calidad de vida digna.
En nuestro país estarían impulsando a más de 70
proyectos ejecutados por organismos gubernamentales
y la sociedad civil; las iniciativas se centrarían el desarrollo de capacidades locales, trabajando en las áreas
de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática,
promoción de los derechos humanos, reducción de la
pobreza, desarrollo productivo y social, protección del
ambiente, igualdad de género y empoderamiento de la
mujer, todos ellos dentro del Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas al Desarrollo - MANUD para el
ciclo 2010-2014.
Entre los proyectos que el PNUD Argentina ha desarrollado, encontramos:
– Dentro del área igualdad de género, se encuentra
la iniciativa para sensibilizar y erradicar la violencia de
género, para ello –juntamente con el UNICEF y UNIFEM– se creó la Oficina de Violencia Doméstica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la primera que atiende las
24 horas en el país.
– Dentro del área de gobernabilidad democrática
la “Auditoría ciudadana, calidad de prácticas democráticas en municipio” (código: ARG/04/07) con la
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, el cual –según informes
periodísticos oficiales– se estaría desarrollando exitosamente en más de 70 municipios, alcanzando a casi
ocho millones de personas.
– Dentro del área de desarrollo social, se publicó el
año pasado la guía La gestión de compras públicas en
salud. El comprador responsable, donde se recogió la
experiencia del PNUD en gestión de insumos médicos
desde 2001 (incluye el Programa Remediar y las distintas iniciativas provinciales y municipales), presentando
recomendaciones para identificar necesidades, desarrollar redes de proveedores, planificar y realizar procesos
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adquisitivos competitivos, ágiles y transparentes, así
como disponer de sistemas de almacenamiento y de
distribución adecuados y sencillos para un control
eficiente del inventario.
– Dentro del área de ambiente y desarrollo sostenible
el proyecto Conservación de los Cultivos Andinos y de
las Especies Silvestres Relacionadas en la Quebrada de
Humahuaca (código ARG/05/G42), financiado por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial especialmente
para este sitio declarado patrimonio universal de la
humanidad por la UNESCO;
– Dentro del área de desarrollo productivo las
Iniciativas de Microcréditos para la Reducción de la
Pobreza en Argentina (código ARG/04/021), destinado
a reforzar las estrategias gubernamentales de promover
el desarrollo social productivo de los sectores más
vulnerables del NOA y NEA, en cooperación con el
gobierno de Italia, habiendo otorgado alrededor de
9.000 microcréditos que tuvieron un 100 % de recuperabilidad y que alcanzó a unas 3.200 microempresas,
principalmente familiares.
Como hemos leído, es de interés de este honorable
cuerpo el coadyuvar durante este quinquenio en la
correcta implementación de los programas, pero para
ello debemos primero conocerlos: ése es el objeto del
presente proyecto de comunicación, ya que siendo los
senadores los representantes legislativos provinciales
y teniendo la capacidad de evaluar in-situ en nuestras
propias provincias el desarrollo de los programas que
las benefician, es nuestro deber evitar que fracasen.
Además creemos en la justicia y equidad para que todas
nuestras provincias sean beneficiarias –en el presente
y futuro– de proyectos similares sin favoritismos ni
desplazamientos, por lo cual requerimos se nos informe
dónde y quiénes son los beneficiarios, como asimismo
los responsables institucionales.
Por lo anterior solicito a mis pares apoyen este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.632/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las reparticiones competentes, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con la arteritis
viral equina (AVE), su introducción en el país y su
actual control:
1. Si es verdad que hasta 1994 nuestro país estaba
libre de la AVE, porque existía una prohibición expresa
de ingreso de equinos que padecieran o hubieran padecido dicha enfermedad.
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2. (a) Si debido a la habilitación de la entrada para
animales regulados por el Stud Book Argentino es
que se detectó la zoonosis; (b) ¿qué funcionarios
responsables, de qué organismo nacional, a través
de cuáles normativas y cuándo se produjeron dichas
habilitaciones?; (c) ¿cuáles fueron los controles que
el organismo de sanidad nacional realizó en esas
fechas a los ejemplares importados o en tránsito?, y
(d) ¿cuál fue el destino de los ejemplares que fueron
ingresando y qué controles sanitarios brindó el Stud
Book Argentino para evitar la propagación de la arteritis viral equina?
3. ¿Qué medidas de control sanitario obligatorio se
implementaron, por parte del SENASA en la Argentina,
desde 1990 al presente, para controlar sanitariamente
el ingreso y propagación dentro de nuestro país, no
sólo los equinos con AVE sino también el esperma y
los óvulos?
4. Si es verdad que en el 2001 el SENASA realizó un
estudio sobre 1.774 padrillos importados y se detectó que
14 de ellos estaban infectados, de los cuales 11 provenían
de Estados Unidos de América, y diez de ellos eran de
sangre pura de carrera. ¿Cuál fue dicho estudio, quiénes
lo elaboraron y cómo se dio a difusión el mismo entre
los importadores? ¿Qué medidas de control realizaron
en ese momento las autoridades nacionales para evitar
la importación –permanente o transitoria– de posibles
padrillos portadores de la enfermedad?
5. Si es verdad que en un club hípico de la provincia
de Buenos Aires se detectó en los análisis sanitarios
que sobre un plantel de 120 caballos, 98 dieron positivo para el AVE. ¿Cuál fue dicho club, qué medidas
se tomaron para evitar el traslado de los ejemplares
enfermos y erradicar la enfermedad y su propagación?
6. Cuál es la causa por la cual la resolución 265/2010
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se estableció la alerta sanitaria nacional pero
sólo prohibió el movimiento de animales, por el plazo
de quince días, entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la provincia Buenos Aires, si la AVE
tiene un período de incubación entre 3 y 14 días, pero
su período de infección se extiende hasta 28 días con
respecto a yeguas y caballos castrados, según informes
científicos de otros países.
7. Si es verdad que debido a los controles para
traslado de animales vivos, en el pasado mes de mayo
de 2010, en la fiscalía del doctor Vivanco en la localidad de Mercedes –provincia de Buenos Aires– se
decomisaron 510 caballos destinados a ser exportados
a Italia y que los mismos tenían documentos falsos.
¿Cuántos de estos ejemplares están afectados por el
AVE, qué profesionales o repartición sanitaria oficial
habilitó esa exportación sin controlar los documentos
de origen? ¿Por qué causa no se dio difusión pública
masiva de este decomiso para encontrar a los verdaderos dueños damnificados y establecer así las zonas
epidémicas?
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arteritis viral equina (AVE) es una enfermedad de
muy rápida transmisión, presenta una sintomatología
no específica, tal cual es conjuntivitis, problemas respiratorios, edemas localizados y periféricos en manos
y patas, decaimiento general del animal, inapetencia,
fiebre, edemas de párpados y extremidades, entre otras.
Pero lo más grave es el porcentaje de abortos que se
detectan en las yeguas afectadas (el semen y los óvulos
trasplantados, son los principales propagadores de la
enfermedad) pudiendo alcanzar al 80 % de las hembras
preñadas.
Si bien el SENASA indica que la arteritis viral equina presenta una mortalidad baja (inferior al 5 % de los
animales afectados), el índice de abortos de las yeguas
es un factor de alta importancia para nuestro país, que
es uno de los principales en cuanto a la reproducción y
exportación de animales de alta gama, con gran valor
en el mercado internacional (animales de pura raza de
carrera, de polo, y árabes, entre otros).
Perder el prestigio de la altísima calidad física y
sanitaria de nuestros ejemplares en el mercado internacional es un grave perjuicio a la imagen hípica
argentina, por ello debemos conocer exactamente cómo
fue posible que en menos de dos décadas este flagelo
no sólo se instaló en nuestro país, sino que constituye
un problema de alerta nacional.
No es necesario explayarnos más sobre este flagelo
que afecta a nuestro ganado equino. Lo que debemos
hacer es revertir la situación actual. Conocer es prevenir. Por ello solicito a mis pares apoyen esta solicitud
para coadyuvar a establecer normativas más estrictas
en la prevención del ingreso, distribución e incremento
de zoonosis como la AVE.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

confeccionando bolsas ecosolidarias de alta calidad y
atractivo diseño.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Mundial otorga anualmente premios a los
mejores proyectos de responsabilidad social empresarial a través del Programa “Puentes a la Inclusión”
(financiado por el Fondo para la Sociedad Civil del
Banco Mundial) que tiene por objeto identificar y
apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil
que fomenten el compromiso cívico como forma de reducir la pobreza y promover la inclusión social, dentro
del marco de la sustentabilidad y solidaridad social, el
enfoque debe ser no asistencialista e interdisciplinario.
Se premian anualmente 10 proyectos de todo el mundo
con un aporte de u$s 3.500 a cada uno).
Este año se premió, entre otros, al proyecto argentino
Bolso Eco-Solidario (BESO), impulsado por la Asociación Civil Solidagro juntamente con la cooperativa La
Juanita. BESO se generó como una necesidad urgente
de integrar socialmente a desocupados y grupos sociales marginados de la localidad de La Matanza, generando fuentes de trabajo dignas y sustentables, cumpliendo
además con un fin ambiental tal cual es eliminar el uso
de las bolsas plásticas descartables confeccionando
para ello las denominadas bolsas ecosolidarias de alta
calidad y atractivo diseño.
Gracias a este premio se sentaron las bases para comenzar a replicar este proyecto en otros sitios a través
de los centros Solidagro regionales en el interior de
nuestro país.
Vista la importancia que iniciativas como la presente
significan para nuestro país solicito a mis pares apoyen
este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.633/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Programa “Puentes a
la Inclusión 2010”, que otorgó el Banco Mundial al
proyecto Bolso Eco-Solidario (BESO), impulsado por
la Asociación Civil Solidagro (Plan Solidario Agropecuario) en forma conjunta con la cooperativa La Juanita
(de la Matanza, provincia de Buenos Aires) que es una
campaña que tiene que ver con la integración social generando fuentes de trabajo dignas y sustentables, ya que
es realizada totalmente por trabajadores con el objeto
de eliminar el uso de las bolsas plásticas descartables

(S.-1.634/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para la difusión cultural étnica la Colección Chubut, presentada por la Cooperativa de Trabajo
“Colección Chubut”, integrada por artesanas chubutenses que trabajan en las siguientes líneas de diseño
en textiles y joyería: mar, montaña, estepa, mapuche,
pétreo y cosmopolita. Las prendas y objetos de las cuatro primeras líneas ya se han presentado, como parte de
la Colección Argentina del Bicentenario, en el desfile
del Bicentenario realizado en el Palais de Glace y en
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la feria Puro Diseño realizada en La Rural, ambas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé realizar
muestras por todo nuestro país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en el año 2007 la Secretaría de Cultura de
la Nación lanzó el Programa de Identidades Productivas, el área de Producción de la provincia en Chubut
se adhirió al programa que proponía una alternativa
productiva para artesanos, visto el interés que el mundo
tiene por los productos étnicos de los pueblos originarios de nuestra región.
En el Chubut se convocó a todos los artesanos y
personas que quisieran perfeccionar sus habilidades
o iniciarse en oficios relacionados con los diseños,
textiles, artesanías en madera y piedra, cerámicas,
talabartería y otros. Inicialmente se presentaron unas
1.500 personas, que dieron origen a la cooperativa
de trabajo Colección Chubut; se trabajó en comarcas, construyéndose tres sedes: Rivadavia, Trelew
y Esquel.
Desde el inicio se contó para la orientación y capacitación con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y
expertos en artesanías, antropología y diseños étnicos
de la provincia, quienes apoyan hasta el presente la
realización de foros, cada cuarenta días, en las distintas
provincias donde se está implementando el programa
nacional (Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Santa
Cruz y Santiago del Estero). La red cuenta con más de
6.200 personas al día de la fecha.
En el Chubut, el objetivo de la iniciativa fue reconstruir el tejido socioproductivo, de allí el concepto de
“identidades productivas” que abarcan a los distintos
emprendedores, que busca optimizar los procesos,
sistemas de definición, calidad, difusión y publicidad,
presentación, certificación de origen y venta de sus
productos, de modo tal de lograr un posicionamiento
en el mercado.
Es así que en la confección, por ejemplo de textiles
y joyería, se utilizan productos regionales, tales como
alpaca; lana cruda de caprinos y camélidos; piedras
semipreciosas; pedregullos de diversos orígenes;
restos paleontológicos costeros; plata; flores, frutos,
semillas y maderas silvestres, y tinturas vegetales
naturales. Se realizaron más de 2.500 prototipos de
los cuales se seleccionaron en esta primera etapa
unos 150 para producir en pequeña escala e integrar
la muestra itinerante que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para cada línea de trabajo (mar, montaña, meseta,
mapuche, pétreo y cosmopolita), se usan materiales,
colores y texturas que reflejan e identifican a las mismas. En la línea Mar se usan variedades de azules,
celestes y turquesas, verdes, grises y blancos, con

algunos tostados, rodos y violáceos que recuerdan
los amaneceres y atardeceres. En la línea montaña
los marrones son profundos sugiriendo a las rocas,
los verdes intensos de los bosques andino-patagónicos
y los colores vivos de las flores de la vegetación.
En cambio para la meseta se usan los colores tierra,
pardos, ocres verdosos, marrones, verdes grisáceos,
naranjas opacos. En la línea pétrea las texturas y colores expresan el paso del tiempo, con decoloración
y oxidación de los colores. Para la línea mapuche se
usan los colores naturales de las esquilas de camélidos, ovinos y caprinos, usando los azules, amarillos,
verdes y rojos típicos de los usados en sus rituales
por la comunidad mapuche, además de las guardas y
diseños tradicionales.
Por todo lo mencionado, por el esfuerzo y tenacidad
para recuperar la identidad de mi provincia, considero
que la labor y los productos que realizan la Cooperativa
de Trabajo “Colección Chubut”, merece el reconocimiento de todos nosotros.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.635/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor y preocupación por el ataque
producido, en un confuso episodio sucedido en aguas
internacionales, frente a la Franja de Gaza, contra la
flotilla llamada “Flota Libertad” y que dejó como saldo
la irreparable pérdida de vidas humanas y numerosos
heridos.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda la comunidad internacional está conmovida por
la muerte de varios tripulantes de una flota humanitaria,
llamada “Flota Libertad” y que se dijo transportaba
víveres y ayuda a la conflictiva zona de Medio Oriente
denominada Franja de Gaza.
La República Argentina ha enviado también un comunicado a los organismos internacionales a través de
su Cancillería en el cual insta a los mismos a intervenir
en la región en conflicto a los fines de que se respete
la legislación internacional, tratando de que se eviten
las pérdidas inútiles de vidas, dice en el mismo: “La
Argentina urge a la estricta observancia del derecho
internacional humanitario y de las resoluciones de las
Naciones Unidas conducentes a lograr una paz justa y
duradera en la región”.
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Y concluye: “La República Argentina lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas producida
en este episodio y efectúa un llamado a que se lleve a
cabo una completa y exhaustiva investigación de los
hechos ocurridos”, hizo además “un enérgico llamado
al cese inmediato de actos de violencia que agravan la
situación en el Medio Oriente”.
Las autoridades israelíes dicen que, a pesar de que
los medios de comunicación la presentaron como
una misión humanitaria para entregar ayuda a Gaza,
“esta flotilla no tenía nada de humanitario”, dijo el
representante israelí ante la ONU, Daniel Carmon.
Agregando que “No eran activistas pacíficos ni mensajeros de buena voluntad sino que por el contrario
utilizaron cínicamente una plataforma humanitaria
para enviar un mensaje de odio e implementar la
violencia”, dijo.
La flotilla a la que hacemos referencia ha sido la
más grande de las ocho enviadas desde puertos internacionales a la Franja de Gaza, y que tuvo además del
aprovisionamiento de víveres, la intención de solicitar
el levantamiento del bloqueo que Israel impone desde
2007. Desde la toma de poder por parte del grupo radical islámico Hamas, Israel tiene en pie restricciones
a la entrada y salida de bienes y personas.
Israel justifica el veto a la entrada de materiales diversos afirmando que pueden ser utilizados por Hamas
para la fabricación de cohetes.
Lo cierto es que más allá de las acusaciones cruzadas, y de quien tenga la razón, lo que es absolutamente
irracional y merece toda nuestra condena es lo irreparable de la muerte.
La permanente utilización de la violencia en esta
región no soluciona ni mejora nada en este largo y cruel
conflicto y que por otra parte, dada la trascendencia que
tiene, pone en vilo a toda la comunidad internacional.
Es por lo antes expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.636/10)
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. ¿Cuántas toneladas se exportaron hasta la fecha en
2010 en cumplimiento de la Cuota Hilton?
2. ¿Qué porcentaje representan esas toneladas en términos de variación interanual contra el mismo período
del año anterior?

3. ¿Cuáles son los nombres de todas las firmas a las
que se le ha entregado la posibilidad de participar en
las exportaciones correspondientes a la Cuota Hilton?
4. ¿Cuál fue el criterio exacto de distribución de la
participación de cada una de estas firmas en el monto
total exportable?
5. ¿A qué se debió la demora en la asignación de
los órdenes de mérito para cada una de las empresas?
¿Cuál es el calendario en lo referente a este tema para
el año 2011?
6. ¿Cuáles han sido los cortes que permitieron exportar en lo que va del año 2010 y bajo qué criterios? ¿Cuál
ha sido la participación proporcional de cada corte
sobre el monto total de las exportaciones a la fecha?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según ha tomado estado público, a través del diario
La Nación, en su sección de economía, del día 19 de
abril de 2010, se prevén fuertes pérdidas para este año
en lo referente a los ingresos derivados del cupo de
exportación de cortes de carne vacuna sin hueso de alta
calidad y valor que la Unión Europea otorga a nuestro
país (Cuota Hilton).
Uno de los motivos por los que esto sucedería radica
en el incumplimiento de los plazos de la resolución
7.530, vigente desde el 18 de septiembre de 2009, la
cual reglamenta el sistema de distribución de la cuota
a los distintos frigoríficos.
Entonces, el Tribunal de Evaluación y Seguimiento
Hilton, resolución 379/2009, compuesto por cinco
miembros: uno de la ONCCA, uno del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, uno de la Secretaría de
Comercio Interior y dos de la AFIP, debería atenerse a
la reglamentación y otorgar los órdenes de mérito a las
empresas en los plazos fijados.
De este modo, las medidas que son creadas supuestamente para permitir que los diferentes actores del
sector cárnico tengan la posibilidad de participar de
este mercado de exportación garantizándoles condiciones de igualdad y previsibilidad a mediano plazo
para el desarrollo de inversiones y planificación de la
producción, terminan generando exactamente el efecto
contrario.
En este sentido, según el informe citado en el
artículo: “[…] un importante porcentaje de la cuota
está en manos de firmas extranjeras, brasileñas y norteamericanas”. De más está decir que esto representa
una desviación de los intereses primarios del gobierno
nacional de defender el capital nacional e impulsar la
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industria local, favoreciendo fundamentalmente a los
actores económicos de nuestro territorio.
La Cuota Hilton para los productores y asociados
de criadores para el ejercicio 2007/2008, con un cupo
de 2.800 toneladas entre 40 proyectos asociados en la
provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Mendoza y San Luis.
Referente a la cuota 2009/2010, aún faltaría embarcar 18 mil toneladas.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre los distintos criterios de asignación de beneficios
de exportación a los productores que representamos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.637/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Industrias Patagónicas
(INDUPA) SAIC, que prestaran servicios en la unidad
productiva de la localidad de Cinco Saltos, provincia de
Río Negro, cuya desvinculación definitiva, cualquiera
fuera la forma del distracto, se hubiera producido en
el período comprendido entre febrero de 1992 y junio
de 1996, y sus derechohabientes, se regirán por la ley
previsional vigente, en todo lo que no sea modificado
por la presente.
Art. 2° – A efectos de acceder a los beneficios previsionales, los trabajadores enumerados en el artículo
1° de la presente ley deberán acreditar los siguientes
requisitos:
a) Veinte (20) años de aportes, de los cuales
quince (15), como mínimo, deben haberse
efectuado en la ex empresa INDUPA SAIC;
b) Cincuenta (50) años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos
kilómetros (200 km) con centro en la ciudad de
Cinco Saltos, provincia de Río Negro.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2°, los años trabajados en la ex empresa INDUPA SAIC serán considerados a razón de un año igual
a uno punto tres años de aportes (1 año = 1,3 años).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo

1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo
1° y los derechohabientes que hubieren obtenido resolución judicial o administrativa firmes y denegatorias en
todo o en parte del derecho reclamado, podrán solicitar
la reapertura del procedimiento en los términos de la
presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Industrias Patagónicas (INDUPA) SAIC
nació luego del dictado del decreto de promoción
industrial dictado durante la segunda presidencia de
Juan Domingo Perón, y se instaló en la ciudad de
Cinco Saltos, durante la década de 1940, a orillas del
canal principal del riego del Alto Valle y al pie de la
zona de bardas, con la finalidad de proveer a la región
y al resto del país de productos químicos destinados al
control de plagas.
Con el transcurso de los años INDUPA fue creciendo y ampliando su producción y se transformó en un
verdadero orgullo industrial y en la principal fuente de
empleo de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río
Negro. En su época de mayor esplendor llegó a tener
alrededor de 500 empleados.
Las materias primas e insumos que INDUPA utilizaba en los diferentes procesos industriales fueron:
cloruro de sodio, energía eléctrica, carbonato de calcio,
ácido sulfúrico, mercurio, carburo de calcio, reactivos
de polimerización, agua, entre otros.
Los productos más importantes que producía esta
empresa eran: cloro, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, hexaclorociclohexano,
hipoclorito de sodio, cloruro de hidrógeno, acetileno,
tricloroetileno, cloruro de vinilo monómero, policloruro de vinilo (PVC), entre otros.
Para realizar su labor, los operarios de INDUPA debían manipular los productos antes mencionados, que
son de alta toxicidad, y estaban en contacto permanente
con los gases que emanaban de los mismos, lo que
constituía un grave riesgo para la salud.
Como consecuencia de ello, muchos “indupianos”
(tal como se denomina en la región a los ex trabajadores de INDUPA) conviven desde aquellos tiempos
con diversas enfermedades y afecciones, tales como
problemas respiratorios reiterados, alergias, gastritis,
patologías óseas, atrofias, entre otras. En los últimos
años se vienen realizando distintos estudios para
determinar el daño en la salud que sufrieron estos
trabajadores, y el consiguiente deterioro de su calidad
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de vida. Aunque todavía no está cuantificado ni sistematizado epidemiológicamente, diversos especialistas
coinciden en afirmar que hay evidencias de que muchos
trabajadores sufrieron graves daños en su salud como
consecuencia de la exposición a los materiales tóxicos
con los que realizaban sus tareas.
Cabe destacar que, más allá del plazo transcurrido desde que INDUPA cesó sus actividades (en
el año 1996), el daño potencial que pudieron haber
sufrido los operarios por la exposición a los tóxicos
durante su trabajo, puede manifestarse hasta 30 años
después, según opinan diversos especialistas en la
materia.
Es importante recordar que en el año 1996, INDUPA
cesó sus actividades, y el 51 % de su paquete accionario
fue adquirido por el Grupo Solvay, y a partir del mes de
junio de ese año Imextrade S.A. asumió el control de
la ex planta de INDUPA SAIC ubicada en la localidad
de Cinco Saltos.
A lo largo de la década del 90, INDUPA fue discontinuando y/o paralizando, total o parcialmente, la
operación de algunos sectores como la planta de fabricación de tricloroetileno y la de soda cáustica y cloro
por electrólisis de cloruro de sodio por tecnología de
cátodo de mercurio.
En virtud de ello, se comenzó a reducir el personal
de la empresa. En el mes de marzo de 1992 aproximadamente la mitad de los trabajadores fue despedida,
en tanto que el personal que permaneció en la empresa
continuó disminuyendo y, ante el cese definitivo de
actividades, en los primeros meses de 1996, todos los
trabajadores que aún trabajaban en la empresa fueron
cesanteados.
Esta situación generó un grave problema social en
la región ya que una parte importante de la población
económicamente activa quedó desempleada, sin posibilidades reales de reinsertarse en el mercado laboral
(vale recordar que INDUPA constituía la principal
fuente de empleo de la ciudad de Cinco Saltos). Como
consecuencia de ello, los ex trabajadores vieron frustrados sus derechos laborales y previsionales.
En definitiva, el cierre de esta empresa, generó una
situación de caos y desolación en toda la región, muy
difícil de afrontar para los ex trabajadores de la misma
y sus familias (con el agravante de que muchos de ellos
sufrieron graves problemas de salud), que justifican la
aprobación de la presente ley que tiene carácter especial
y excepcional.
Por todo lo hasta aquí expuesto, y con la convicción
de que la presente iniciativa constituye un acto de
estricta justicia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.638/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida, en todo el territorio
nacional, la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios
usados de automotores, así como también el desarmado
de un automotor para la posterior comercialización de
sus autopartes, repuestos y/o accesorios.
Art. 2º – La autoridad de aplicación procederá a
la clausura definitiva de todos los locales, depósitos,
galpones y cualesquiera otros lugares que funcionen
como desarmaderos de automotores, a excepción de
aquellas plantas de desguace, debidamente habilitadas
al efecto, cuya actividad principal se encuentre dirigida
al reciclado de los mismos como materia prima para el
abastecimiento de la industria metalúrgica.
Art. 3º – La autoridad de aplicación procederá a la
inmediata clausura de todos los comercios minoristas
que, no guardando relación con su rubro principal,
ofrezcan o publiciten la venta de equipos de audio u
otra clase de accesorios usados, destinados al equipamiento de automotores.
Art. 4º – Será reprimido con prisión de cuatro (4) a
doce (12) años quien, en violación de la presente ley,
comercialice, transporte o almacene autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores. Idéntica pena
le corresponderá a quien desarme un automotor para la
posterior comercialización de sus autopartes, repuestos
y/o accesorios.
Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4)
años todo aquel que compre autopartes, repuestos y/o
accesorios usados de automotores.
Art. 5º – La Secretaría de Seguridad Interior,
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional procederá,
dentro del plazo de noventa (90) días a partir de la
promulgación de la presente, a reglamentar la presente
ley, estableciendo el procedimiento a seguir en aquellos
supuestos de automotores destinados a desguace por los
particulares, o provenientes de remates o compañías de
seguros a esos mismos fines, así como también al dictado de aquellas normas que aseguren el destino de las
existencias lícitas de los comercios, depósitos u otros
establecimientos cuyo cierre se dispone por esta ley.
Art. 7º – Los delitos previstos y penados por esta ley
serán de competencia de la justicia federal.
Art. 8º – Deróguese la ley 25.761.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Daniel F. Filmus. – José
M. A. Mayans. – José J. B. Pampuro. –
Nicolás A. Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto el gobierno nacional como este Congreso se
encuentran abocados a la tarea de disminuir los altos
índices de comisión de delitos, avanzando sobre todas
sus causas.
Dentro de ese panorama, la problemática de los
desarmaderos de automóviles y su vinculación con el
creciente robo de automotores y el homicidio derivado
de ese delito, viene ocupando la agenda pública desde
hace tiempo.
Este Congreso ha sancionado en el año 2003 la ley
25.761, por la que se regula la actividad de los desarmaderos de automotores y venta de sus partes, en un claro
intento de ponerle fin a una actividad que, desarrollada
ilegalmente, ya ha costado muchas vidas.
La legislación provincial, más específicamente la de
la provincia de Buenos Aires, también ha captado la
preocupación de sus autoridades, que han visto cómo
su territorio se fue convirtiendo, paulatinamente, en
emplazamiento de gran cantidad de desarmaderos,
galpones, talleres y cualesquiera otros lugares donde
proceder, en contados minutos, a la reducción de los
automotores producto de ilícitos.
No obstante las medidas adoptadas, se advierte que
el lucro resultante de esta actividad ilícita es de tal
magnitud y de tan inmediata concreción, que requiere
de medidas aún más contundentes, para ponerle fin en
el corto plazo y terminar, en forma definitiva, con el
alto grado de significación que la delincuencia atribuye
a este delito.
En ese sentido, la realidad indica que deben extremarse las medidas para desalentar la actividad ilícita de
venta de autopartes y de repuestos usados, en la medida
que dicha actividad constituye la principal causa del
alto índice de robos de automotores y de homicidios en
ocasión de robo, y el porqué de la existencia de muchos
de los desarmaderos u otros lugares donde proceder
al desguace de los autos robados y canalizar, para su
venta, el producto ilegal resultante.
Las vidas humanas en juego y a merced de esta actividad tan peligrosa ameritan estrechar el cerco a una
delincuencia que, en forma organizada y muchas veces
amparada en la complicidad policial, ve en el robo de
autos una solución más que lucrativa a sus necesidades.
La Constitución Nacional no garantiza el ejercicio
de industria ilícita alguna. No existe un derecho a comerciar a expensas de la propiedad, de la seguridad y
de la vida ajenas.
Sobre esa base, esta iniciativa propone poner fin a la
actividad ilícita de los desarmaderos en cuestión, con el
propósito de desalentar el robo de automotores a gran
escala y con destino a un aprovechamiento ilícito de
sus partes, y evitar los homicidios que se producen en
su consecuencia.
Con ese mismo fundamento se propone también la
prohibición de venta de repuestos usados, en la inteli-

Reunión 12ª

gencia de que, junto a las autopartes, su compraventa
constituye el objetivo más preciado de la actividad en
cuestión, actividad que no distingue entre quien roba e
introduce los bienes robados en el circuito comercial y
quien adquiere los mismos, muchas veces sospechando
o a sabiendas de que ellos son el producto de un hecho
delictivo consistente en un desapoderamiento o un
homicidio.
Por último, cabe resaltar que el presente proyecto
encuentra su antecedente en el proyecto de ley S.2.525/03.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
la urgente sanción del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Daniel F. Filmus. – José
M. A. Mayans. – José J. B. Pampuro. –
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.639/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas
Innovadoras con Células Madres Autólogas, que se
realizará el día 8 de julio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto. – Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Encuentro Internacional de Latinoamérica sobre
Terapéuticas Innovadoras con Células Madre Autólogas se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 8 de julio de 2010.
Dicho evento está destinado a médicos clínicos e
investigadores clínicos, cardiólogos intervencionistas,
cardiólogos clínicos, cirujanos cardíacos, endocrinólogos, neurólogos, inmunólogos, hematólogos, investigadores asociados, investigadores básicos (células madre,
biología molecular), directores de programas de investigación, bioquímicos, biotecnólogos y legisladores.
El objetivo de los organizadores de esta conferencia
es llevar el conocimiento de los mayores avances en
innovaciones terapéuticas en estos últimos años con la
aplicación de células madres autólogas.
En este encuentro disertarán expertos, de nuestro
país y también del extranjero, que cuentan con la mayor
experiencia en el ámbito internacional sobre este tipo
de nuevas terapéuticas.
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1. Venta por subasta de objetos que pertenecerían
al general Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte
de Perón.
2. Procurar, en caso de que dichos objetos sean auténticos, corroborar la autenticidad de los objetos que
figuran en la incorporación de los mismos al dominio
del Estado como bienes integrantes del patrimonio
cultural de la Nación.

otras subespecies tales como áreas urbanas de interés
nacional o itinerario cultural nacional.
La categoría “bien de interés histórico” está integrada en general, por bienes muebles que han pertenecido
a personajes ilustres y destacados en la vida política,
social, artística, etcétera de nuestro país. Ante la
importancia que el patrimonio cultural tiene para los
Estados, la Argentina ha sancionado un plexo normativo tendiente a proteger los bienes culturales que lo
componen. Entre estas normas, resulta oportuno señalar
la ley 25.197 de creación del Régimen del Registro del
Patrimonio Cultural y la Convención de Unidroit sobre
objetos culturales robados o exportados ilegalmente,
ratificada por ley 25.568.
Desde hace un tiempo se publicita en un sitio de
Internet una subasta pública de diversos objetos que,
conforme se anuncia en la propia página, habrían pertenecido al general Juan Domingo Perón y a su esposa
María Eva Duarte de Perón (Evita).
En este contexto se hace imprescindible la implementación de acciones concretas por parte del Estado,
en su rol de responsable de la protección y el acrecentamiento del patrimonio cultural, tendientes a corroborar
la autenticidad de los objetos que se rematan, y en
caso de dictaminarse la pertenencia de los mismos al
general Perón y a su esposa Eva Duarte de Perón, se
los expropie como bienes integrantes del patrimonio
histórico-cultural de la Nación.
Si por el contrario, de los estudios por parte de los
expertos se corrobora que los mismos no pertenecieron
al general Perón y su esposa Eva Duarte de Perón, el
Poder Ejecutivo nacional deberá denunciar tal situación a fin de que se investigue dicha irregularidad y se
castigue a los responsables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Liliana B. Fellner. – Eric Calcagno y
Maillmann.

Liliana B. Fellner. – Eric Calcagno y
Maillmann.

Entre los auspiciantes de este evento podemos
mencionar a la Universidad Maimónides de Buenos
Aires, la Sociedad Latinoamericana de Terapia Celular
(SLATCE), el Instituto de Post Graduación Médica
de Río de Janeiro (Brasil), Fundación Benetti de Rosario (Argentina), La Maison de Santé de la Alianza
Francesa (Perú), Hospital Santa Fe (Panamá), Centro
Scan y Hospital de Emergencias (El Salvador), Stem
Cells Ecuador, Hospital San Francisco de Guayaquil
(Ecuador), Hospital Universitario Juárez (México D.F.,
México), Hospital San Javier (Guadalajara, México),
X-Cell Colonia (Alemania), Fundación Don Roberto
Fernández Viña (Argentina).
Por todo lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta
la importancia que reviste este evento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.640/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del área que corresponda intervenga con respecto a la
subasta publicada en el sitio web peronyevasolidarios.
org.ar a fin de:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta evidente la importancia que el patrimonio
cultural tiene para un país. Los bienes que lo integran
tienen un valor excepcional desde el punto de vista de
la historia y del arte, y son portadores de un mensaje
del pasado. En realidad, una comunidad se define
como tal sobre la base de la memoria que tiene de sí,
y esta memoria se identifica sustancialmente con el
patrimonio cultural.
El patrimonio cultural puede estar integrado por
bienes tanto materiales como inmateriales. Dentro de
la primera categoría encontramos elementos de la más
variada índole, desde monumentos históricos nacionales hasta bienes de interés histórico, pasando por

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.641/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 26.485 de protección
integral de las mujeres, para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, sancionada el 11 de
marzo de 2009.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.642/10)

Señor presidente:
La nueva norma, sancionada por amplia mayoría,
reemplaza una ley nacional sobre violencia familiar,
limitada al entorno doméstico, que no reconocía que
la gran mayoría de las destinatarias de las agresiones
son mujeres y que no sólo las padecen en el hogar,
según datos oficiales y de organismos no gubernamentales.
Varios informes calculan que 4,5 millones de mujeres por año soportan en nuestro país alguna forma de
violencia de género.
Esta nueva ley tiene un noble propósito que es preventivo, operativo y reparador, de importante relación
con la búsqueda de igualdades y cuidados de la mujer.
Los objetivos son promover y garantizar una vida
pacífica, generando las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y
la violencia. Esta ley también busca desarrollar políticas públicas, a través del Consejo Nacional de la Mujer,
que promuevan la remoción de patrones socioculturales
que sostienen desigualdad de género, asegurar el acceso
a la justicia y la asistencia integral.
Garantiza todos los derechos reconocidos por la
Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los
Derechos de los Niños y la ley 26.061 de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, en especial, los referidos a salud, educación,
seguridad, integridad física, psicológica, sexual y
económica. También procura cuidar el derecho sobre
la decisión de la vida reproductiva según la ley 25.673
que creó el Programa Nacional de la Salud Sexual y
Procreación Responsable, el derecho a la intimidad,
libertad de creencias y pensamiento y derechos de
asistencia.
Es importante también, promovida por esta nueva
legislación, la puesta en marcha de un Observatorio
de la Violencia contra las Mujeres, a fin de llevar
registro de los casos en todo el país, con los mismos
parámetros, y controlar la efectividad de las políticas
que se apliquen.
En nuestro país la violencia contra las mujeres es
una práctica frecuente en los hogares y en la comunidad; reglamentar y poner en marcha esta ley es
de vital importancia para el crecimiento de nuestra
sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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 Revolución de Mayo, que se
desarrollará a lo largo de todo el año y en diferentes
lugares del país, para culminar el 22, 23, 24 y 25 de
agosto en el Hotel Potrero de Funes, provincia de San
Luis.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia del Folklore de la República Argentina
organiza este evento de carácter nacional. Esta academia fue fundada el 19 de septiembre de 2007 cuando
un grupo de investigadores, artesanos, músicos, autores, poetas, compositores, cantantes, artistas plásticos,
periodistas especializados, bailarines, humoristas, coleccionistas e intérpretes firmaron el acta constitutiva,
teniendo sede provisional en la Casa de la Provincia de
Buenos Aires. El objetivo de esta 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 la difusión de sus artes y
ciencias. El proyecto tenía por objeto crear una entidad
que con total generosidad y desinterés, respetando
nuestras expresiones folklóricas vincule aquellas actividades dispersas que se realizan con mucho esfuerzo
en diferentes regiones de nuestro país.
El Congreso Nacional del Folklore es un buen ejemplo de los objetivos de esta academia.
El evento estará organizado por diferentes actividades a lo largo del año y serán las siguientes:
– Jornadas regionales que tratan temas de las artes
y disciplinas de interés folklórico en sus áreas geográficas, como las que ya se realizaron en la provincia de
Mendoza durante octubre de 2009, en Salta durante
noviembre de 2009, en Cañuelas, provincia de Buenos
Aires, en abril de este año y habrá otras en las provincias de Corrientes, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja,
Catamarca, Santa Fe y Neuquén.
– Conferencias que se realizan dos veces por mes
y desde abril en el Salón “Manuel Belgrano” del
Honorable Senado de la Nación con ilustraciones,
videos y distribución de folletos en las que participan
conferencistas de nuestro país y del exterior como Perú,
Paraguay, México, Uruguay, Ecuador, Brasil, Cuba y
Colombia.
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– Los diálogos de folklore, que serán conversaciones
con personalidades de nuestro folklore que se realizarán
dos veces por mes en el Centro Cultural Recoleta de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también se
realizará un Certamen Nacional de Intérpretes de Canciones de Raíz Folklórica, organizado por la Academia
de Folklore y con el auspicio de la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores de Música (SADAIC), y la
Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).
– Edición de libros a lo largo de todo el año, se
publicarán seis libros: se comenzará con la reedición
del Cancionero popular cuyano de Juan Draghi Lucero y el Atlas argentino de folklore de la doctora Olga
Fernández Latour.
– Jornadas finales, que se desarrollarán en Potrero
de Funes, provincia de San Luis, a finales de agosto.
Todas las actividades realizadas a lo largo de 2010 se
grabarán en audio y video para la edición de un libro y
un CD ROM que se distribuirán en centros culturales
argentinos y del exterior.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.643/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes que se celebra el 14 de noviembre de
cada año; declarado por la Federación Internacional
de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en
1991 como medio para aumentar la conciencia global
sobre esta enfermedad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó con el objeto
de concientizar de manera global sobre la diabetes y
ante el preocupante aumento en la incidencia de esta
enfermedad alrededor del mundo. Desde entonces,
el evento ha aumentado en popularidad cada año. Es
una oportunidad perfecta para dirigir la atención del
público hacia las causas, síntomas, complicaciones y
tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en
constante aumento en todo el mundo.
Este día enmarca la campaña integral de información sobre la diabetes más importante del mundo. Su
propósito es dar a conocer las causas, los síntomas,
el tratamiento y las complicaciones asociadas a la
enfermedad. Este día alerta en relación a la necesidad
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de emprender acciones, desde ahora, para prevenir el
enorme crecimiento de esta afección a nivel mundial.
Se celebra cada año el 14 de noviembre, en razón
del aniversario de Frederick Banting quien, junto con
Charles Best, concibió la idea que conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921. Aunque
muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese
día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año.
En resumen, la diabetes configura un desorden del
metabolismo, el proceso que convierte el alimento
que ingerimos en energía. La insulina es el factor más
importante en este proceso. Durante la digestión se
descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo; esta glucosa
pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar
en las células. (La insulina es una hormona segregada
por el páncreas, una glándula grande que se encuentra
detrás del estómago.)
En personas con diabetes, uno de dos componentes
de este sistema falla: el páncreas no produce, o produce
poca insulina (tipo I) o las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce (tipo II).
El tipo I, dependiente de la insulina, a veces se le
llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza
durante la infancia (aunque también puede ocurrir en
adultos). Como el cuerpo no produce insulina, personas
con diabetes del tipo I deben inyectarse insulina para
poder vivir. Menos del 10 % de los afectados por la
diabetes padecen el tipo I.
En el tipo II, que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero no produce suficiente o no puede
aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células. El tipo II
suele ocurrir principalmente en personas a partir de los
cuarenta años de edad.
Este defecto de la insulina provoca que la glucosa se
concentre en la sangre, de forma que el cuerpo se vea
privado de su principal fuente de energía. Además los
altos niveles de glucosa en la sangre pueden dañar los
vasos sanguíneos, los riñones y los nervios.
No existe una cura para la diabetes. Por lo tanto, el
método de cuidar la salud de las personas afectadas
por este desorden, es controlarlo: mantener los niveles
de glucosa en la sangre lo más cercanos posibles a los
normales. Un buen control puede ayudar enormemente
a la prevención de complicaciones de la diabetes relacionadas al corazón y el sistema circulatorio, los ojos,
riñones y nervios.
Un buen control de los niveles de azúcar es posible
mediante las siguientes medidas básicas: una dieta
planificada, actividad física, toma correcta de medicamentos y chequeos frecuentes del nivel de azúcar
en la sangre.
A pesar de todos los avances en el tratamiento de la
diabetes, la educación del paciente sobre su propia enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental para
el control de la misma. La gente que sufre de diabetes,
a diferencia de aquellos con muchos otros problemas
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médicos, no puede simplemente tomarse unas pastillas o
insulina por la mañana y olvidarse de su condición el resto del día. Cualquier diferencia de la dieta, el ejercicio, el
nivel de estrés u otros factores puede afectar el nivel de
azúcar en la sangre. Por lo tanto, cuanto mejor conozcan
los pacientes los efectos de estos factores, mejor será el
control que puedan efectuar sobre su condición.
El Día Mundial de la Diabetes reúne a millones de
personas en más de 160 países para aumentar la concientización sobre la enfermedad, incluyendo niños y
adultos afectados por la diabetes, profesionales sanitarios,
individuos con poder de decisión en materia sanitaria y
medios de comunicación. Numerosos eventos locales y
nacionales son organizados por las asociaciones miembros
de la Federación Internacional de Diabetes y otras organizaciones vinculadas, profesionales sanitarios, autoridades
sanitarias e individuos comprometidos con la diabetes.
Las asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes y sus colaboradores desarrollan una
extensa serie de actividades, adaptadas a una variedad
de grupos. Las actividades que se organizan cada año
incluyen caminatas y paseos en bicicleta, programas
de televisión y radio, eventos deportivos, rastreos de
diabetes y sus complicaciones en forma gratuita, reuniones públicas informativas, carteles y folletos sobre
la campaña, talleres de trabajo y exposiciones sobre
diabetes, ruedas de prensa, artículos en periódicos y
revistas, eventos para niños y adolescentes.
Cada año el Día Mundial de la Diabetes gira en torno
a una idea central, un lema que sea centro de especial
atención. En 2007 se tomó la decisión de extender por
más tiempo los temas de la campaña.
Este día une a la comunidad mundial de la diabetes
produciendo una voz potente de concientización sobre
esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.644/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Fiesta Provincial de la Producción Minera, efectuada el 7 y 8 de mayo de 2010 en
la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la jornada del viernes 7 y el sábado 8 de
mayo se llevó a cabo, en Zapala, la I Fiesta Provincial
de la Producción Minera. El programa de actividades
tuvo por objetivo acercar a la agente a esta actividad.
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Entre las actividades previstas, el primer día se abrió
una muestra techada de la producción minera, con distintos stands de empresas, artesanos y de los pirquineros
(como se conoce a quienes hacen paredes de piedra o
pircas para contener la arena que remueven en busca de
oro). También se desarrolló la conferencia denominada
“Minería: mitos y realidades”, en el Salón Auditorio
del Museo “Profesor Olsacher”, de Zapala. Las charlas estuvieron a cargo de especialistas en el área. El
día anterior y en el marco de estos festejos la misma
conferencia se desarrolló en la ciudad de Neuquén.
Los recursos relativos a la minería son de gran
calidad en la provincia del Neuquén y están poco
explorados. Impulsar la minería con todas las buenas
prácticas que existen en el mundo, con los controles
correspondientes es positivo, y determina una minería
sin contaminación generadora de puestos de trabajo.
Durante el segundo día de esta celebración se hizo
al aire libre una competencia de perforación de roca.
Los adultos y más pequeños pudieron visitar una símil
galería minera en Zapala, que se hizo para acercar a la
sociedad esta actividad.
La minería es una noble actividad lícita y de utilidad pública, dos conceptos muy fuertes que le dan un
contenido muy especial, nos provee de los recursos
primarios para mucho de lo que nos rodea.
Estas actividades se realizaron en el ámbito del Día
Nacional de la Minería (7 de mayo) y los festejos del
Bicentenario de la Patria. Por ello la Municipalidad de
Zapala organizó también eventos deportivos, como la
caminata y maratón del sábado 1º de mayo, y el primer
torneo de básquet zapalino denominado “Día de la Minería”, que finalizó el jueves 6 de mayo. La finalidad de
esta celebración es hacer llegar a la gente, a los más chicos y a los más grandes lo que la actividad en sí misma es
y valorizarla. Participaron el municipio de esta ciudad, la
Dirección de Minería, la Unión de Productores Mineros
del Neuquén, la Cooperativa de Energía Eléctrica, el
Ejército Argentino y demás organizaciones y vecinos.
La minería de la provincia del Neuquén está tradicionalmente vinculada a dos tipos de minerales, el oro
y la plata, que se explota en Andacollo desde 1890. Por
su grado de producción e industrialización es propio
de un proyecto mediano a pequeño, pero mantiene su
vigencia y tiene unas inmejorables perspectivas de
continuidad y de maximización del trabajo.
La minería industrial es importante en Neuquén, está
relacionada con los materiales que se utilizan directamente para la construcción y afines, para farmacia y
alimentación; tiene una prolongada vida en la provincia
que se está acentuando y modificando de acuerdo a la
tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.645/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Enfermería, que se celebra el 21 de noviembre de cada año,
fecha instituida por el Ministerio de Salud de la Nación
en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora
de los Remedios, considerada patrona de la actividad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace años, el Ministerio de Salud de la Nación
instituyó el 21 de noviembre como el Día de la Enfermería. Como quienes realizaban esta práctica eran en
su mayoría mujeres, nació como Día de la Enfermera.
Una enfermera o enfermero es un profesional de la
salud al servicio de la comunidad. Está capacitado para
prestar servicios en la prevención de las enfermedades,
promoción, protección, y recuperación de la salud, así
como en la rehabilitación ya sea individual, familiar y
comunitaria. Su capacitación está orientada a lo asistencial, la docencia y la investigación.
Si hacemos historia y nos remontamos a los orígenes de la enseñanza cuando era de carácter benéfico
y empírico, satisfaciendo las necesidades propias que
requerían de su presencia, guerras, plagas y catástrofes,
el devenir del tiempo hizo que esta disciplina profesional fuera impartida en universidades para cumplir
sus funciones en los diferentes centros y hospitales,
sean nacionales, provinciales, de las fuerzas armadas,
clínicas y servicios públicos o privados.
Un buen ejemplo de este oficio lo brindó Florence
Nightingale, quien ha sido una mujer pionera en lo que
a la enfermería se refiere. Es necesaria la medicina, por
supuesto y son necesarios los médicos, pero un grupo
de médicos sin enfermeros es incapaz de realizar una
labor semejante a la que puede hacer un solo médico
con un grupo de enfermeros. Y esto es lo que puso de
manifiesto Florence Nightingale con su labor. Hay que
reconocerle un enorme mérito en no dejarse vencer
por los prejuicios de su época y saber mantener sus
convicciones contra todas las dificultades.
Florence, británica como sus padres, vino al mundo
el 12 de mayo de 1820 y está considerada, con toda
razón, la madre de la enfermería moderna. Nació en
Italia, concretamente en Florencia, pues sus padres
William Edward Nightingale y Frances Smith estuvieron viajando por Europa durante los primeros dos
años de su matrimonio y luego se establecieron cerca
de Romsey en Hampshire.
La vida de Florence Nightingale es un ejemplo
clarísimo de lo que puede hacer la mujer a favor de la
sociedad cuando es capaz de llevar su genio y aportar
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precisamente lo que sólo ella, desde su condición
femenina, puede dar. Florence, en contra de las costumbres de su tiempo, quiso llevar a cabo una labor
en la sociedad y decidió hacerlo en el campo de la
enfermería. Y con ella llegó una especie de revolución
positiva. Esto se puso de manifiesto en ocasión de la
guerra de Crimea. Su agudeza, propia de la intuición
y perspicacia de la mujer, su sentido práctico y común
le hicieron descubrir que las condiciones ambientales
en las que se encontraban muchos de los heridos eran
la causa de que la mayoría de ellos murieran. Elaboró
un informe al respecto que abrió los ojos al secretario
de Guerra, Sidney Herbert, el cual la envió a Crimea,
al hospital que había en Scutari, el actual Uskudar de
Constantinopla. Allí Florence, acompañada de un grupo
de 38 enfermeras voluntarias hizo lo que ningún hombre, lo que ningún médico hasta entonces, había caído
en la cuenta que había que hacer de inmediato: hizo que
allí imperara el sentido común; reformaron y limpiaron
el hospital, a pesar de la reacción de doctores y oficiales. Hizo instalar una fuente de agua potable, compró
fruta y vegetales para la alimentación de los heridos y
equipamiento sanitario con su propio dinero. En resumen: orden, limpieza, higiene, atención y delicadeza
humana. Como consecuencia de esas acciones la tasa
de mortalidad cayó abruptamente del 40 % al 2 %.
Después de esto, Florence ganó un gran reconocimiento y le fue posible emprender también una mejora
en todo el sistema hospitalario del Reino Unido cuando
regresó a Londres en agosto de 1856. Florence dedicó
el resto de su vida a promover su profesión, e incluso
fundó una escuela de enfermería que lleva su nombre.
Florence Nightingale murió el 13 de agosto de 1910
a los 90 años. Está enterrada en la iglesia de St. Margaret, en East Wellow, cerca de Embley Park. Nunca se
casó. Ella creía que Dios la había elegido para cumplir
su misión de abnegada solidaridad, y por lo tanto debía
entregarse a ella en cuerpo y alma, como lo hizo.
Nuestra Señora de los Remedios es la patrona de las
enfermeras argentinas y fue la primera que veneraron
los conquistadores españoles, cuando Hernán Cortés
la entronizó oficialmente en el año 1521, en el centro
ceremonial que los aztecas tenían para la veneración
de sus ídolos en el sitio llamado Naucalpan.
La Virgen de los Remedios, asociada a la conquista,
sería por esencia la Virgen española y la patrona de los
indígenas, que al abrazar la alianza hispana la toman
por especial protectora.
En Buenos Aires durante la peste de 1727, fue proclamada Patrona Menor de la ciudad, para conjurar la
fiebre tifus, que provocaba numerosas muertes.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y
sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque
es un oficio difícil y de necesaria especialización en
universidades y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes. Cubren turnos extensos, soportan
desvelos y ven el sufrimiento de enfermos y heridos,
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trabajan arduamente en las campañas de prevención
aplicando vacunas con cariño y abnegación siempre
dedicados al servicio que prestan.
La vocación, el sentimiento de protección aunado al
profesionalismo y la calidez humana que siempre profesan, hacen invalorable la tarea de estos profesionales
auxiliares de la medicina.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.646/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, que se celebra el primer lunes de octubre de
cada año, designado en 1985 por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la resolución 40/202, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en el año 1985,
atendiendo a una recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos designó el primer lunes de
octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat,
debido a su importancia, al crecimiento de la población
y las condiciones del medio. Por este motivo la ONU
creó una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral del hábitat: el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos que trabaja
para lograr que las personas posean un lugar donde hallen paz y dignidad, sin barreras económicas o sociales.
Allí donde las diferencias existen persigue el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
los habitantes. Cada Día Mundial del Hábitat se selecciona un lema distinto como guía de planificación. La
primera celebración de este día se efectuó en 1986, y
marcó el décimo aniversario de la primera conferencia
internacional sobre el tema (Hábitat: la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), celebrada en los meses de mayo y junio de 1976
en Vancouver, Canadá.
Su intención es también recordar al mundo sobre su
responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat de
la vida humana y destinado a generar concientización
sobre la necesidad de mejorar la planificación urbana
para enfrentar los nuevos grandes retos del siglo XXI
de modo que nuestras ciudades puedan manejar y redu-
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cir los impactos de perturbaciones climáticas, la crisis
económica y la pobreza urbana alrededor del mundo.
En un mundo que se enfrenta a un flujo continuo de
personas de bajos ingresos hacia las zonas urbanas,
cuya considerable contribución a la economía raramente guarda relación con el grado de acceso a los
servicios, el reto fundamental consiste en aumentar sustancialmente las inversiones que favorezcan a dichas
poblaciones con el fin de transformar las ciudades en
promotoras del desarrollo de infraestructuras, viviendas
y de un acceso mejorado al agua.
La mejora y prevención de la proliferación de los
barrios marginales son aspectos decisivos, en un mundo
en que la mitad de la población vive en zonas urbanas
y un tercio de la misma, aproximadamente 1.000 millones de personas, viven en barrios marginales. Para
dentro de veinte años se calcula que el número de ciudadanos superará el ochenta por ciento de la población
mundial total.
Esta jornada es de reflexión sobre el estado en que se
encuentran los asentamientos humanos, especialmente
por las condiciones en que vive la población de bajos
ingresos de las zonas urbanas y a su derecho inalienable a disfrutar de una vivienda adecuada y digna. Por
todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.647/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Voluntario Hospitalario, que se celebra el primer sábado
de octubre de cada año, en honor a personas que con
gran vocación y solidaridad, trabajan gratuitamente en
la noble tarea de ayudar.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando los médicos hacen lo posible para cumplir
con la creciente demanda de pacientes que se acercan
al hospital público, un grupo de personas colabora en
silencio con el único propósito de brindar ayuda. Sin
pedir nada a cambio y con una profunda vocación, los
voluntarios hospitalarios se vuelven indispensables
para el funcionamiento de los centros de salud pública.
Existen diversas formas de entender el motivo que
lleva a una persona a dedicar horas de su vida a trabajar gratis en un hospital público: agradecimiento,
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vocación, motivación personal; acompañados por su
santo patrono San Francisco de Asís.
Si bien cada hospital tiene libertad para elaborar su
propio reglamento interno, existe también una institución que coordina en el ámbito nacional el accionar de
los voluntarios. Se trata de la Coordinadora de Instituciones Voluntarias de Hospitales (CIVHA) cuya función es asesorar, apoyar y crear nuevos voluntariados.
Las tareas más comunes que desarrollan los voluntarios consisten en realizar trabajos administrativos,
ayudar a movilizar a los pacientes, darles de comer
y acompañarlos. Recorren las salas del hospital para
conocer los diferentes servicios y como no siempre es
agradable lo que se ve, un voluntario puede solicitar
un cambio para sentirse más a gusto.
En el Hospital de Niños “Pedro de Elizalde” hay 240
voluntarios, en el Hospital Durand existen más de 50.
La mayoría son mujeres, y si bien no pueden realizar
cualquier actividad, su aporte agiliza algunas labores
de los médicos.
Cada hospital es un mundo diferente como también
las experiencias que se viven en ellos. No es lo mismo
trabajar con pacientes adultos que hacerlo con menores.
Es con los chicos justamente donde las voluntarias
tienen que demostrar mayor entereza. Palabras de una
voluntaria del Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”
resumen su labor: “Ser voluntario es brindarse para el
enfermo, para la familia, atendemos a la madre en todo
lo que podemos, le explicamos qué es lo que le pasa,
hablamos con ella y con el chico. Nos acercamos, los
ayudamos, los sostenemos cuando vienen a una revisación y el chico está llorando y la madre no puede estar
al lado de él. Claro que nunca damos explicaciones
técnicas”.
Los voluntarios se acercan a los hospitales para
auxiliar al personal de salud con la certeza de que su
colaboración es un importante aporte para el mejor
funcionamiento de la institución. Pero elegir ayudar
sin pedir nada a cambio es una decisión muy íntima,
aunque no todas las personas pueden ejercer el voluntariado porque, como en cualquier lugar donde se ejerce
la medicina, deben cumplirse ciertos requisitos: ser
mayor de edad, y pasar un período de prueba en el cual
se evalúan las aptitudes y el buen comportamiento del
interesado. Actualmente existen criterios de selección
de voluntarios hospitalarios y normativas que encuadran sus tareas, lo que deriva en una mayor eficacia.
De orígenes muy antiguos, este voluntariado ha ido
sumando a su vocación de servicio una creciente capacitación y una mayor coordinación con los equipos
de salud.
A pesar de que no hay gran difusión de su tarea, hace
mucho que las voluntarias trabajan en los hospitales.
No es raro encontrarse con mujeres con más de 20
años en el ejercicio de esta actividad. La decisión de
colaborar se toma por múltiples causas, aunque la gran
mayoría lo hace por la necesidad de ayudar al prójimo
para sentirse útiles. Y son muchas aquellas que se su-

man al voluntariado luego de una difícil experiencia
personal, como una forma de gratitud hacia el hospital
que las tuvo como pacientes.
El voluntariado no es una terapia, más allá de que
ocuparse del prójimo puede ayudar a elevar la autoestima, porque si no se está bien anímicamente es muy
difícil cumplir con una de las claves de la tarea: brindar
apoyo emocional.
Se rinde homenaje a quienes trabajan en forma
gratuita y solidaria en tareas de apoyo al enfermo y su
familia, así como a la institución de salud. Más allá del
esfuerzo que implica el voluntariado, sólo alguien que
lo ejerce puede explicar qué siente y por qué eligió ese
camino, ser voluntario, una decisión de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.648/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre
de cada año, con el fin de concientizar a los pueblos
del mundo sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 1945 fue fundada la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), fecha en que se conmemora
esta celebración. El Día Mundial de la Alimentación
fue establecido por países miembros de la FAO en
la reunión general de la organización número 20, en
noviembre de 1979. Más de 150 países celebran este
evento todos los años.
En el Día Mundial de la Alimentación se resalta cada
año un tema en el que se centran todas las actividades,
por ejemplo: “La mujer nutre al mundo” (1998); “La
juventud contra el hambre” (1999); “Un milenio sin
hambre” (2000); “El derecho a la alimentación” (2007);
“Seguridad Alimentaría Mundial: los retos del cambio
climático y bioenergía” (2008), entre otros.
Una iniciativa de FAO conexa es la Campaña TeleFood, cuyo objetivo consiste en fomentar la concientización y movilizar recursos para microproyectos de
seguridad alimentaría. Las donaciones que se reciben se
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utilizan en centenares de pequeños proyectos en países
en desarrollo para ayudar a los campesinos pobres a
producir más alimentos o a generar ingresos con los
que adquirir suficientes productos alimenticios y dar
de comer a sus familias.
Para llevar una vida sana y activa necesitamos
disponer de alimentos en cantidad, calidad y variedad
adecuadas para satisfacer nuestras necesidades de
energía y nutrientes. Sin una nutrición adecuada, los
niños no pueden desarrollar su máximo potencial y los
adultos tienen dificultad en mantenerlo o acrecentarlo.
Puesto que no todas las personas tienen acceso a los
alimentos que necesitan, el hambre y la malnutrición
constituyen un fenómeno de gran alcance en el mundo.
Hoy en día casi 800 millones de personas sufren de
subnutrición crónica y no pueden obtener alimentos
suficientes para satisfacer siquiera sus necesidades
energéticas mínimas. Aproximadamente 200 millones de niños menores de 5 años padecen síntomas de
malnutrición aguda o crónica, cifra que aumenta en
los períodos de escasez estacional de alimentos y en
épocas de hambre y desórdenes sociales. Según algunas
estimaciones, la malnutrición es un factor importante
entre los que determinan, cada año, la muerte de
aproximadamente 13 millones de niños menores de 5
años por enfermedades e infecciones evitables, como
sarampión, diarrea, malaria, neumonía y combinaciones de las mismas.
La gran mayoría de las personas subnutridas vive en
Asia y en el Pacífico. Esta región, donde reside el 70
por ciento de los habitantes de los países en desarrollo,
alberga casi dos tercios (526 millones) de la población
subnutrida. Solamente en la India viven 204 millones
de personas subnutridas, y en la subregión de Asia meridional se concentra más de un tercio (284 millones)
del total mundial. Otro 30 por ciento (240 millones de
personas) vive en el este y sudeste de Asia, donde más
de 164 millones de los 1.200 millones de habitantes de
China sufren de subnutrición. Casi la cuarta parte de
las personas subnutridas vive en la región del África
subsahariana, que es también la que registra la proporción más alta de población subnutrida. La situación
es especialmente grave en África central, oriental y
meridional, donde el 44 por ciento de la población total
se encuentra subnutrida.
La malnutrición es una de las primeras causas del
nacimiento de niños con peso bajo, así como de problemas de crecimiento. Los niños con peso bajo al
nacer que sobreviven tienen muchas probabilidades de
sufrir retraso del crecimiento y enfermedades durante
la niñez, la adolescencia y la vida adulta y es probable
que las mujeres adultas con retraso del crecimiento
perpetúen el círculo vicioso de la malnutrición dando
a luz niños de bajo peso. Asimismo, se va perfilando
una vinculación entre la malnutrición en edad temprana, incluido el período de crecimiento fetal, y la
futura aparición de problemas crónicos de salud como
cardiopatías coronarias, diabetes o hipertensión. En los
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países en desarrollo nacen cada año alrededor de 30
millones de niños con retraso del crecimiento a causa
de su mala nutrición en el seno materno.
En muchos países están aumentando los problemas
de salud relacionados con una alimentación excesiva.
La obesidad en los niños y adolescentes se asocia con
varios problemas de salud, y su persistencia en la vida
adulta tiene consecuencias que van desde un aumento
del riesgo de muerte prematura hasta diversas enfermedades que no son mortales pero que debilitan el organismo y reducen la productividad. Estos nuevos problemas no afectan solamente a las poblaciones de los
países industrializados; un número cada vez mayor de
países en desarrollo sufre, al mismo tiempo, problemas
de subnutrición y enfermedades crónicas relacionadas
con la alimentación. Además, la contaminación de los
alimentos por microbios, metales pesados y plaguicidas obstaculiza la mejora de la nutrición en todos los
países del mundo. Las enfermedades transmitidas por
los alimentos son comunes en muchos países, y los
niños son sus víctimas frecuentes, al sufrir diarreas que
determinan pérdida de peso y emaciación, así como
niveles elevados de mortalidad infantil.
Sean leves o graves, las consecuencias de la malnutrición y la mala salud radican en una reducción de los
niveles generales de bienestar, calidad de vida y desarrollo del potencial humano. La malnutrición puede
producir pérdidas de productividad y económicas, ya
que los adultos que padecen trastornos nutricionales
o enfermedades relacionadas con éstos no se encuentran en condiciones de trabajar; pérdidas en el ámbito
educativo, debido a que los niños están demasiado
debilitados o enfermos para asistir a clases o aprender
como debieran; costos médicos inherentes al cuidado
de quienes sufren enfermedades relacionadas con la
nutrición.
A lo largo del siglo pasado se registraron progresos
considerables en cuanto a la cantidad y calidad de los
alimentos disponibles en el mundo y al estado nutricional de la población. Gracias a que el suministro
mundial de alimentos se ha mantenido a la par con el
crecimiento de la población, y de que los servicios de
salud, educativos y sociales han mejorado en todo el
mundo, el número de personas que padecen hambre y
están malnutridas ha disminuido considerablemente.
Acabar con el hambre supone, como condición previa, que se produzcan suficientes alimentos y que éstos
estén disponibles para todos. Sin embargo, cultivar
alimentos en cantidades adecuadas no asegura la erradicación del hambre. Es preciso garantizar el acceso de
toda la población, en todo momento, a alimentos nutritivos e inocuos, en cantidad suficiente para llevar una
vida activa y sana, en síntesis, la seguridad alimentaría.
Se necesitan mayores esfuerzos en todo el mundo para
garantizar esta seguridad y así erradicar el hambre y
la malnutrición, junto con sus terribles consecuencias,
entre las generaciones actuales y futuras. La contribución de cada uno de nosotros (a través del intercambio
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de información, la solidaridad y la participación en
actividades) es absolutamente necesaria para garantizar
el derecho fundamental de todos los seres humanos a
vivir en un mundo libre de hambre.
Crear mayor conciencia de la difícil situación en que
viven las personas que padecen hambre y están malnutridas, y promover en todo el mundo la participación de
la población en la lucha contra el hambre, es la noble
causa que promueve esta celebración.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.649/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre de
cada año, fecha instituida por la Federación Mundial
para la Salud Mental y la Organización Mundial de la
Salud, en 1995.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial para la Salud Mental y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyeron
este día desde 1995, con el propósito de contribuir a
la comprensión de los problemas de salud mental y a
erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema.
La OMS considera prioritaria la atención de las
enfermedades mentales que provocan un sufrimiento
severo a quienes las padecen y sus familias, tales como
la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, el alcoholismo, el retraso mental y la epilepsia. Asimismo
constituyen una demanda creciente a los sistemas de
salud debido al incremento constante en el número de
personas afectadas.
Este día está dedicado a concentrar la atención mundial en relación a este ámbito de la salud. Sirve para
promover debates más abiertos sobre las enfermedades
mentales y generar inversiones tanto en servicios como
en métodos de prevención.
Las estadísticas de 2002 de la OMS ponen de manifiesto que 154 millones de personas de todo el mundo
padecen depresión, que es sólo una de las muchas
manifestaciones de enfermedad mental.
En todos los países del mundo son frecuentes los
trastornos mentales neurológicos y de conducta, que
causan un inmenso sufrimiento y acarrean altos costos
económicos y sociales. Las personas con trastornos
mentales, además, suelen ser objeto de aislamiento
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social, tener una mala calidad de vida y presentar tasas
de mortalidad más elevadas.
Las cifras disponibles muestran que, en toda América, la mayoría de los niños que necesitan atención de
salud mental no reciben el tratamiento necesario. Desde
una perspectiva financiera, está claro que el tratamiento
temprano de niños y adolescentes puede reducir los
costos de la atención en años posteriores así como
también los costos sociales, por los comportamientos
antisociales que pueden ser el resultado del fracaso del
tratamiento en la temprana infancia.
El suicidio en los jóvenes es un problema de salud
mental generalizado y es la tercera causa de muerte
entre los adolescentes en todo el mundo. El abuso de
sustancias en adolescentes también es un problema
mundial. La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) está trabajando con los países para elaborar programas especiales para niños y adolescentes y elabora
estrategias apropiadas que enfoquen a la salud mental
de los niños.
Los trastornos mentales comprenden cinco de las
diez causas principales de carga de morbilidad en todo
el mundo.
Se prevé que el porcentaje de la morbilidad mundial
atribuible a los trastornos mentales y del comportamiento aumente del 12 % en 1999 al 15 % en el año
2020 y que este aumento será particularmente pronunciado en los países en desarrollo, debido a factores tales
como el envejecimiento de la población y la rápida
urbanización.
Los trastornos mentales influyen en el curso y el
pronóstico de afecciones comórbidas crónicas, tales
como el cáncer, la cardiopatía coronaria, la diabetes
y el VIH/sida.
Aunque la atención internacional está aumentando
para los temas de salud mental, falta mucho por hacer,
ya que ningún país es inmune a los trastornos mentales
y sus repercusiones en términos psicológicos, sociales
y económicos son muy altos.
A nivel mundial, 400 millones de personas sufren
trastornos mentales o neurológicos, o problemas psicosociales como aquellos relacionados con el abuso del
alcohol y de las drogas.
Según la Organización Panamericana de la Salud,
“de cada cuatro personas que acuden a los servicios de
salud en busca de ayuda, al menos una es alcanzada por
estos trastornos que a menudo no son diagnosticados
correctamente y por lo tanto no tratados”.
La salud mental es la expresión de un conjunto de
factores protectores, condicionantes, determinantes,
precipitantes y de sostenimiento, de naturaleza integral que se manifiesta en el bienestar subjetivo de la
persona. El desequilibrio de estos factores se expresa
en desajuste mental.
La salud mental es una dimensión inseparable de la
salud integral, es el núcleo de un desarrollo equilibrado
de toda la vida, que desempeña una función importante
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en las relaciones interpersonales, la vida familiar y la
integración social. Es un factor clave para la inclusión
social y la plena participación en la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.650/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VII Congreso Mundial de Estados Depresivos, que
tendrá lugar en la provincia de Mendoza, entre los días
19 y 21 de agosto de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Neurociencias y Humanidades
Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Cuyo organizará, entre el 19
y el 21 de agosto de 2010, el VII Congreso Mundial
de Estados Depresivos y Simposium Internacional de
Desorden por Estrés Postraumático.
Se ha seleccionado como temática para el simposio
internacional de este séptimo congreso los desórdenes
por estrés postraumático debido a la gran incidencia
que presenta en la sociedad esta patología psiquiátrica,
que sin duda está vinculada a los diferentes perfiles que
caracterizan a la cultura actual.
La discusión científico-académica a propósito de
los desórdenes por estrés postraumático contará con la
participación de destacados profesionales de la salud
mental de numerosos centros científicos del mundo
que han comprometido su presencia y que ofrecerán
sus valiosos aportes para fortalecer y actualizar las
estrategias preventivas y terapéuticas para abordar este
tipo de desórdenes.
El síndrome de estrés postraumático es un trastorno
psiquiátrico que aparece en personas que han vivido
un episodio dramático en su vida (guerra, secuestro,
muerte violenta de un familiar). En las personas que
lo sufren son frecuentes las pesadillas que rememoran
la experiencia trágica vivida en el pasado.
Dentro del síndrome por estrés postraumático,
los expertos distinguen entre el tipo agudo, que se
manifiesta durante el primer mes hasta los tres meses
después del trauma, y el tipo latente, que puede aparecer por lo menos a los seis meses desde el hecho
desencadenante. En algunos casos, la aparición de los
síntomas puede producirse décadas más tarde.

La mayoría de las personas que han sufrido un
trauma no llegan a padecer el estrés postraumático, un
hecho que todavía no tiene explicación. Además, y al
contrario de lo que se cree, la gravedad del síndrome no
depende de la naturaleza del trauma que lo desencadena. La reacción a una situación dura e inusual depende
mucho de la sensibilidad de las personas afectadas y de
sus recursos para afrontar los traumas.
Las actividades científicas que se llevarán a cabo
en el VII Congreso Mundial de Estados Depresivos y
Simposium Internacional de Desorden por Estrés Postraumático estarán divididas en dos grupos principales:
uno denominado “Desórdenes depresivos” –a su vez
dividido en “Aspectos teóricos y clínicos”, “Aspectos
preventivos sociales” y “Aspectos terapéuticos”– y otro
denominado “Desórdenes de los estrés postraumático”.
Los ámbitos de trabajo, conferencias y concursos se
dividirán en sesiones plenarias, mesas redondas, simposios satélites y sesiones de pósters.
En la preparación del programa científico se han
tenido en cuenta todos los aspectos vinculados con las
temáticas del congreso, es decir, desde los genéticobiológicos hasta los psicosociales, para poder así establecer foros de discusión en el campo de las neurociencias y de las humanidades médicas y de esta manera
lograr cumplir con la consigna de brindar a los seres
que sufren estas patologías una mejor calidad de vida.
Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.651/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la muestra
Intersec Buenos Aires 2010, IX Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, que se realizará del 1º al
3 de septiembre de 2010 en el Predio Ferial La Rural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1° al 3 de septiembre de 2010, se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la muestra Intersec
Buenos Aires 2010, IX Exposición Sudamericana de
Seguridad Integral. Este es un evento imprescindible
para que el mercado de la seguridad encuentre nuevas
vías de comercialización y se expanda a toda la región
latinoamericana. La muestra ofrecerá diversas activida-
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des académicas, entre las que se destaca la presentación
del primer simulador de incendios de la Argentina
organizada por el Consejo Nacional de Bomberos de
la República Argentina.
Hasta el momento han confirmado su participación
120 compañías expositoras, incluyendo empresas
provenientes de China, España y Estados Unidos. Se
suma también el auspicio de más de 50 cámaras del
sector que avalan la trayectoria del evento dentro de
las exposiciones de seguridad integral. Fue declarada
de interés nacional por la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación –resolución 558/10–, por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), dependiente del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –resolución 265/10– y por diversos organismos oficiales,
cámaras del sector, embajadas y universidades.
En 2009 el mercado de la seguridad integral mostró
un destacado crecimiento. Dentro de los sectores, el
más favorecido fue el de videovigilancia, cuyas ventas
alcanzaron los 200 millones de dólares, lo que representó el 45 % del total; mientras que los sistemas de
control de acceso también obtuvieron un saldo favorable de 95 millones de dólares. Los productos y servicios
dedicados a la detección de intrusión y de incendios
sumaron, respectivamente, 85 y 70 millones de dólares.
La nueva edición de la Exposición Sudamericana de
Seguridad Integral será un punto de encuentro para que
las cámaras, asociaciones y organizaciones relacionadas con el sector se reúnan para intercambiar ideas. Por
eso, los organizadores están preparando las siguientes
actividades académicas: congreso de seguridad electrónica; cursos de seguridad electrónica; conferencias
de los expositores y presentación de nuevos productos
y servicios.
La expansión de las aplicaciones de la seguridad
electrónica se dio en forma paulatina, acorde al crecimiento económico del país que favoreció la reactivación del desarrollo de insumos tecnológicos, la
capacidad de implementación y el know-how de los
profesionales. Actualmente en nuestro país contamos
con un conjunto de empresas –en su mayor parte asociadas a la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL)– con alta capacidad tecnológica y que proporcionan una completa cobertura en todos los campos
de la seguridad electrónica.
Se estima que en la Argentina existen alrededor de
1.400 empresas que ocupan a unas 9.500 personas, la
mayor parte de ellas personal calificado, y que exportan
equipos, sistemas y servicios a toda Latinoamérica y a
algunos países de Europa, África y Asia.
Las perspectivas son importantes y, por lo tanto,
demandarán fuertes inversiones en investigación y en
desarrollo para un mercado en constante crecimiento en
función del desarrollo tecnológico que viene logrando
nuestro país.

Siendo éste el sentido y el objetivo del evento es
que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación
del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.652/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, adopte las decisiones necesarias para concretar el emplazamiento de una oficina
con atención al público de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad de
Rawson, capital de la provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut se encuentra localizada en
el centro de la Patagonia argentina. Debe su nombre
al río homónimo que la recorre, desde la cordillera de
Los Andes y hasta el océano Atlántico. Este pertenece
a la lengua de los tehuelches, aborígenes que poblaron
la región y significa “transparente” por la claridad de
las aguas en el curso superior del río.
El proceso de población fue lento, intermitente e
influido por la región pampeana y se fue concentrando
a lo largo de los años en los valles, en ciudades portuarias y en las zonas mineras. Entre los centros urbanos
más importantes se destacan Viedma, Rawson, Puerto
Madryn, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.
Actualmente esta provincia cuenta con una población estimada de 413.240 habitantes y una superficie
de 224.686 km2, por lo que es considerada como la
tercera más extensa de la República Argentina (Censo
Nacional 2001). No debemos olvidar que Chubut es
la quinta provincia exportadora de la Argentina y la
segunda de la región patagónica.
La ciudad de Rawson es la capital y por ser sede
del gobierno provincial su principal actividad es la
político-administrativa. Siendo esto de total relevancia,
cabe mencionar que actualmente no se registra en esta
cuidad ninguna dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social establecida a los fines de
que la población realice todos los trámites pertinentes,
y más aún deban dirigirse hacia la ciudad de Trelew,
ubicada a 20 km de la capital. En la actualidad la ANSES cuenta con dependencias sólo en las localidades
de Trevelín, Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto
Madryn y Trelew.
A modo ejemplificativo cabe mencionar que al año
2001 la población radicada en la ciudad de Rawson
llegaba a 22.493 habitantes, y no debemos relegar que
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a 6 km de la misma se encuentra ubicada la localidad
de Playa Unión, que cuenta con una población de 3.187
habitantes durante casi todo el año, salvo en los meses
de verano donde el número de residentes aumenta
debido a la afluencia de personas de la zona del valle
inferior del río Chubut.
Por lo tanto, la posibilidad de contar con una central
de la ANSES en la ciudad de Rawson es un anhelo de
los vecinos, fundamentalmente de los adultos mayores,
que actualmente tienen que viajar hasta otra localidad
para realizar sus trámites. Esta nueva dependencia
permitirá no sólo descongestionar el funcionamiento de
las restantes oficinas, sino dar autonomía a los trámites
que se inicien en la sede capitalina.
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.-1.653/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico rechazo a la propuesta que
presentó la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en
el mes de abril, la cual permitiría levantar la moratoria
a la caza de ballenas vigente desde el año 1986.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional celebrará en
junio en Agadir, Marruecos, su LXII Conferencia Anual
en el marco de una ácida disputa entre los japoneses,
partidarios de la caza de ballenas con fines científicos,
y los australianos y latinoamericanos, que quieren
prohibir totalmente las capturas de cetáceos.
La comisión, fundada en 1946, está paralizada por
las disputas entre los países cazadores, que juzgan exageradas las amenazas que pesan sobre estos animales,
y los protectores, que exigen mantener la moratoria.
En 1986 la CBI impuso una moratoria por tiempo
ilimitado a la caza comercial de ballenas. Sin embargo,
autoriza cuotas de caza con fines científicos. Los países
balleneros son Japón, Islandia y Noruega, que cazan
conforme a disposiciones de la convención ballenera.
La CBI, también, autoriza que cacen los pueblos inuit
(esquimales).
Noruega caza ballenas con fines comerciales en el
Mar del Norte, y Japón lo hace en el Pacífico Norte y
en la Antártida.

En el último siglo se ha exterminado el 90 % de las
ballenas del planeta. Muchas de las poblaciones que
aún quedan pueblan las aguas del océano Atlántico Sur,
algunas de ellas viven en el Mar Argentino.
A pesar de haberse prohibido la caza comercial, desde 1986 Japón y Noruega han matado más de 10.000
ballenas para vender su carne.
La caza de ballenas por parte del Japón genera un
ingreso anual de alrededor de 36 millones de dólares.
La caza por parte de Noruega genera unos cinco millones de dólares al año. El ingreso mundial producto de
la venta mayorista de carne de ballena asciende a unos
41 millones de dólares anuales.
Sin embargo, el avistaje de ballenas representa una
industria mucho más grande, y genera en todo el mundo
ingresos por más de 500 millones de dólares anuales. Y
sigue creciendo. En la provincia del Chubut, el turismo
de observación de ballenas genera un ingreso de 30
millones de dólares anuales.
En el año 2008, el gobernador de mi provincia,
Chubut, al representar a la Argentina en la LX Reunión de la Comisión Ballenera Internacional realizada
en Santiago de Chile y siendo la primera vez que la
provincia participó desde la constitución de ese foro
en el año 1946 expreso, entre otros conceptos, que
“la aparición de la ballena franca austral en nuestras
aguas representó una bendición mutua. Para nosotros,
porque experimentamos la explotación turística bien
entendida. Para la especie porque representó su salida
al mundo. La necesidad de protegerla, cuidarla y no
dejar que los predadores continúen con su innecesaria
y macabra tarea”; párrafo éste uno de los más destacados de su intervención que fue seguido atentamente
sobre todo por los representantes de Japón, Islandia y
Noruega partidarios de la caza comercial de la ballena;
momento en el que además remarcó que “península
Valdés se convirtió en un verdadero santuario para la
ballena franca austral”.
Señor presidente, para nuestra provincia las ballenas
no sólo tienen un importante valor ecológico y económico sino, sobre todo, un alto valor social y son un
patrimonio por el que debemos velar. Es por lo antes
mencionado que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.654/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
proteger la salud humana, bienes y los recursos naturales mediante la limitación de la aplicación de todo
plaguicida o biocida de uso agropecuario, sobre la base
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del principio precautorio en vistas al cumplimiento del
derecho a la salud de la población.
Art. 2° – La autoridad de aplicación establecerá las
zonas o áreas de seguridad sobre las plantas urbanas
de las ciudades, municipios, comunas, conglomerados
poblacionales, plantas potabilizadoras de agua y reservas abiertas de agua sujeta a tratamiento; prohibiendo
la aplicación aérea y terrestre de plaguicidas o biocidas
de uso agropecuario dentro de la misma.
Art. 3° – La autoridad de aplicación, mediante criterios fundados, podrá establecer de forma excepcional
y por un período transitorio por razones sanitarias y/o
zoofitosanitarias, la excepción al artículo precedente.
Art. 4° – La aplicación de plaguicidas o biocidas de
uso agropecuario en zonas linderas a escuelas u otros
establecimientos sanitarios, en el ámbito rural, deberá
realizarse en día inhábil y respetando la zona de seguridad que la autoridad de aplicación establezca según
lo indicado en el artículo 2º de la presente.
Art. 5° – La autoridad de aplicación para establecer
la zona o áreas de seguridad establecido en el artículo
2º de la presente ley tendrá en cuenta:
– Características toxicológicas de los plaguicidas, biocida o agroquímicos que se utilicen
durante las campañas agrarias.
– Características físico-químicas de dichas sustancias y/o de sus formulados de aplicación.
– Modos, formas, sistema de aplicación y equipos de aplicación.
– Características hidrogeológicas, topográficas y
del suelo de la zona.
– Características climáticas y ambientales de
la zona.
Art. 6° – La autoridad de aplicación mantendrá un
registro actualizado de las áreas o zonas en donde se
limite la aplicación de las sustancias indicadas en el
artículo 1° de la presente.
Art. 7° – La autoridad de aplicación establecerá el
régimen de sanciones por incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta los marcos normativos
provinciales.
Art. 8° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación. La autoridad de
aplicación estará facultada para realizar las consultas
que crea convenientes con otros organismos oficiales.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, la Argentina siguió la tendencia mundial de incorporar nuevas tecnologías para

205

aumentar el rendimiento de sus cultivos, ampliando
su frontera agrícola, la tecnificación y el uso intensivo
de plaguicidas o agroquímicos aplicado a los cultivos
y pasturas.
A partir del año 1993 hacen su aparición mundial los
cultivos transgénicos y experimentan un crecimiento
en todo el mundo. En el año 1996 comienza en nuestro
país la implantación de la semilla transgénica de la soja
RR 21, con la combinada siembra directa (implantación de la semilla directamente en la tierra sin previo
arado). Si bien esto ha facilitado el laboreo y permite la
disminución de la erosión de los suelos, también trajo
aparejado el mayor uso de agroquímicos (en particular
el glifosato, que es un herbicida exclusivo para la implantación de la soja RR 21), con los impactos sociales
y ambientales que esto representa. La siembra masiva
de soja transgénica en las cercanías de los radios urbanos produjo fuertes cuestionamientos sobre el uso de
los agroquímicos, estando hoy bajo la mirada judicial
en varios casos.
Según la definición de la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), los plaguicidas son: “Cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir
o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores
de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan
perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la
producción, elaboración, almacenamiento, transporte
o comercialización de alimentos, productos agrícolas,
madera y derivados, alimentos para animales, o sustancia que pueden administrarse a los animales para
combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre
sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras de crecimiento de las
plantas, defoliantes, desencantes, agentes para reducir
la densidad de frutas o agentes para evitar la caída
prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los
cultivos antes o después de la cosecha para proteger el
producto contra el deterioro durante el almacenamiento
y transporte”.
La competencia para regular la producción, registro
de productos, venta, uso y fiscalización es competencia
federal. El SENASA es la autoridad competente en la
aplicación y ejecución de toda normativa vinculada con
los agroquímicos.
No existe una norma legal a nivel nacional en el
marco de los presupuestos mínimos de protección
ambiental que contemple una concepción de manejo
integral de los agroquímicos, plaguicidas o biocidas, a
pesar de que están en un constante aumento. Manejo
integral que debería incluir entre otros temas: embalaje, distribución, aplicación (considerando épocas del
año, condiciones climáticas, características del suelo
y recursos hídricos, napas, poblaciones cercanas e
instituciones públicas, existencia de especies protegidas o en extinción, otras), tratamiento de envase y
otros aspectos.
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Efectos sobre la salud
Sabemos que los agroquímicos producen efectos
tóxicos agudos y crónicos.
Los impactos de largo plazo (crónicos) sobre la salud
humana pueden resultar tanto a partir de una única
exposición a altas dosis de pesticidas, como también
de exposiciones a lo largo de un extenso período de
tiempo, aunque los niveles de exposición sean bajos.
Pese a que la gente no sepa que estuvo expuesta, los
problemas consecuentes pueden emerger muchos
años luego de una exposición crónica a bajas dosis de
pesticidas.
Los adelantos científicos en la investigación de las
consecuencias de intoxicaciones crónicas comienzan
a brindar un nivel de información hasta hace poco
inconcebible, sobre todo respecto a nuestra capacidad
de evidenciar la exposición. Los avances en el equipamiento analítico de laboratorio y en los procedimientos
de investigación han facilitado la detección de concentraciones muy bajas de pesticidas y sus metabolitos en
casi todo tipo de tejido humano. De detectar rutinariamente partes por millón (miligramos por kilogramo)
y más recientemente hasta tan poco como partes por
trillón (picogramos por kilogramo), ahora algunos
laboratorios pueden medir concentraciones de hasta
partes por quintillón (femtogramos por kilogramo).
El desarrollo de métodos no invasivos de obtención
de muestras, tales como la detección de pesticidas y
sus metabolitos en orina, posibilitó el monitoreo de
exposición pesticida en infantes y niños. Hoy podemos
afirmar con suma certeza que todo niño en el planeta
está expuesto a pesticidas desde la concepción, a lo
largo de su gestación y hasta la lactancia sin importar
cuál fue su lugar de nacimiento.
Por otro lado, la calidad y la cantidad de información sobre el riesgo planteado a humanos por
pesticidas individuales varían considerablemente. A
diferencia de obvios defectos neonatales, la mayoría de los efectos sobre el desarrollo no pueden ser
objetivados al nacer o aun en posteriores etapas de
la vida. Contrariamente, los trastornos cerebrales y
del sistema nervioso son expresados en términos de
cómo un individuo se comporta y funciona, los cuales
pueden variar considerablemente desde el nacimiento
y a través de la adultez.
En virtud de la vasta cantidad de pesticidas presentes
en el ambiente y de la vasta cantidad de posibles tejidos “blanco” y destinos finales que a menudo difieren
dependiendo de la etapa de la vida en que sucede la
exposición, se torna evidente la necesidad de abandonar el condicionamiento de toda medida protectiva
a la demostración científica de la inocuidad de estas
sustancias basada en los criterios de peligrosidad recomendados por la OMS.
El caso paradigmático en nuestro país, es el del glifosato, el cual ejerce su acción herbicida impidiendo
que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos
esenciales para su crecimiento y supervivencia. Se
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calcula que en el año 2006 el consumo de glifosato
en nuestro país fue de 130.000.000 de litros. Ya para
el año 2007, de un total de 250 millones de litros de
herbicidas utilizados en nuestro país el 78 % de ese
total correspondía al glifosato lo que representaba
aproximadamente 200 millones de litros.
En cuanto a la toxicidad del glifosato, la mayoría
de las agencias regulatorias lo considera relativamente
irritante para las vías aéreas, piel y ojos. En seres humanos, los síntomas de toxicidad incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar,
descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas,
dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de
glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño
o falla renal.
Estos efectos observados en personas expuestas se
producen como el resultado del contacto directo con
las formulaciones comerciales de glifosato cuando
éste es aplicado en forma irresponsable directamente
sobre poblaciones; algo que en la Argentina sucede
con mucha frecuencia cuando se fumigan campos de
soja cercanos a viviendas, espacios públicos e incluso
escuelas de zonas rurales. Probablemente unos de los
aspectos de mayor importancia que determina el uso
muchas veces negligente de este producto.
Sin embargo, los aspectos más controversiales de la
toxicidad de glifosato están relacionados a su potencial
capacidad de producir toxicidad crónica. La toxicidad
crónica hace referencia a aquellos efectos que se producen por la exposición prolongada a bajas cantidades
o concentraciones de una sustancia química; y que
pueden ser acumulativos, produciendo enfermedades
que se manifiestan en el mediano o largo plazo; y que
pueden estar relacionadas por ejemplo, al desarrollo de
neoplasias (cáncer) entre otros.
El peligro de este tipo de toxicidad es, justamente,
que sus efectos no se observan inmediatamente, lo
que contribuye a esa sensación de seguridad que a
su vez potencia el uso irresponsable. Todavía existe
mucha incertidumbre sobre los impactos directos de
los agroquímicos sobre la salud, y la realidad muestra
la limitada disponibilidad de estudios de investigación
serios, la falta de sistematización de registros de intoxicaciones, daños a la salud y muertes.
Basta con señalar que en virtud de denuncias, antecedentes y situaciones relacionadas con el uso inadecuado
de los agroquímicos por medio del decreto 21/2009
se creó la Comisión Nacional de Investigaciones
bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación a
fin de investigar, prevenir, asistir y tratar en casos de
intoxicación o que afecten a la salud de la población
y el ambiente.
En los últimos años se han incrementado en distintas
zonas del país denuncias por el mal uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud, en general asociados
a la fumigación efectuada sobre cascos o áreas urbanas
de pueblos y ciudades. Citando casos como los de
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Ituzaingó (Córdoba), San Jorge (Santa Fe), Alberti
(Buenos Aires) y otras. Llegando a instancias de fallos
en segunda instancia.
Por otra parte el uso de agroquímicos y plaguicidas
en zonas lindantes con las poblaciones genera un aumento de riesgo sobre una población más vulnerable.
Se dan situaciones en que la periferia de los pueblos y
ciudades disponen de una mayor carencia de servicios
(agua potable de red) e infraestructuras y viviendas
adecuadas.
Exponiendo a la población de niños y ancianos en
mayor grado por estar mayor tiempo en la periferia o
dentro de su vivienda.
No siempre están delimitados perfectamente los
límites de los cascos urbanos, por ello es necesario que
se defina un área en la cual se le dé la mayor protección
a los ciudadanos de las regiones donde se utilizan los
agroquímicos.
Señor presidente, no estamos objetando el uso de
los agroquímicos en forma adecuada, en un país con
tradición agrícola-ganadera. Estamos señalando la
necesidad de garantizar la protección de la salud de las
personas de aquellas localidades en donde las prácticas
agrícolas que utilicen estas sustancias químicas esté
regulada un área de protección acorde a las características del lugar, ejido urbano, climatología, servicios
públicos, fuentes de agua, tipo de productos utilizados,
forma de aplicación y demás aspectos a considerar por
la autoridad de aplicación en la fijación de la delimitación del área de seguridad.
Por otra parte, esta actividad deberá ser actualizada
regularmente, en virtud del desarrollo y crecimiento
de la población en dichos ejidos urbanos y también
de las sustancias químicas y sus formas de aplicación.
Señor presidente, con el único objeto de promover
la salud y el bienestar de la población en general, y
sobre todo de aquellos que están más expuestos a esta
situación en particular, es que invito a mis pares a que
me acompañen en este proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.655/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 17 de septiembre de
cada año como Día Nacional de la Energía Eólica, en
conmemoración al ingreso como agente generador en
el mercado eléctrico mayorista nacional, del Parque
Eólico “Antonio Morán”, situado en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Art. 2° – La Secretaría de Energía de la Nación
implementará las acciones necesarias para su difusión
y promoción.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley nacional 25.019, sobre el régimen
nacional de energía eólica y solar, que declara de interés nacional a la generación de energía eléctrica de
origen eólico y solar en todo el territorio nacional, el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación, a través de la Secretaría de Energía,
promueve la investigación y el uso de energías no
convencionales o renovables.
En la región patagónica, la dirección, constancia y
velocidad del viento son tres variables que presentan
un máximo en forma casi simultánea, conformando
una de las regiones de mayor potencial eólico del
planeta. Cuando el promedio de vientos es superior a
4 m/s (unos 14 km/h) es posible proyectar el uso del
recurso eólico, alcanzando en la región patagónica en
promedio los 9 m/s.
La Argentina, además de contar con abundante
recurso eólico, cuenta con empresas capaces de desarrollar la tecnología y de fabricar equipos, es decir, que
es capaz de completar el círculo virtuoso de la energía
eólica que está compuesto no sólo por la generación de
energía eléctrica limpia y renovable sino por la creación
de empleo en tecnología.
Según la CADEGE, es decir, la Cámara Argentina
de Generadores Eólicos, este país cuenta actualmente
con una potencia eólica total instalada de 27.760 kW.
El Parque “Antonio Morán” está situado en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut y cuenta
con 26 molinos de viento, 10 de los cuales producen
22,9 millones de kWh por año y otros 16 que suman
38 millones de kWh al año, a cargo de la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada (SCPL), de Comodoro
Rivadavia.
Los primeros molinos de este parque se instalaron en
enero de 1994, a través de un emprendimiento privado.
Tenían 250 kW cada uno y se convirtieron también en
los primeros de su tipo en el país y el continente.
En 1995, se impone al predio del parque eólico el
nombre de “Antonio Morán”. Y en 1997 la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada, nuevamente se convierte en pionera en firmar un contrato por el mayor parque
eólico del continente sudamericano, con el montaje
de 8 máquinas de 750 kW cada una totalizando 6.000
kW de potencia instalada que se adicionan a los 500
kW existentes.
Más recientemente, en el año 2000, se firmó un convenio para la instalación de 16 molinos más, también
de 750 kW cada uno.
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Hasta ahora el parque eólico más grande de la Argentina sólo distribuía la energía generada a la cooperativa
de la región. Pero gracias a la resolución 1.064/2008
del 17 de septiembre del año 2008, la Secretaría de
Energía de la Nación, el Parque Eólico “Antonio Morán” ingresará como agente generador en el mercado
eléctrico mayorista nacional. Esta será la primera
fuente de energía renovable que se sume a la matriz
energética nacional general y es todo un orgullo para
los miembros de la cooperativa. Dicha resolución se
encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Nación
Nº 31.495, del 23 de septiembre del 2008.
Señor presidente, y teniendo en cuenta que, al ingresar
al sistema eléctrico nacional una vivienda que utilice
electricidad en Misiones, Jujuy o cualquier otro punto
del país está consumiendo la energía limpia y sustentable
que producen estos aerogeneradores en el Sur.
Es por estas razones, que el apoyo al presente proyecto dará un impulso extra a la implementación, y
ampliación de este tipo de proyectos tan importantes y
necesarios para nuestro país, es que invito a mis pares
a que me acompañen en este proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.656/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase como obligatorio que
toda institución bancaria que provea servicios de cajeros automáticos deberá exhibir en cada uno de ellos
el detalle del costo que le generará al usuario, cliente
y no cliente del banco, el uso de la red de cajeros automáticos y/u otra operación derivada de los mismos.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3° – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

poco clara. El principal reclamo de los consumidores
es no saber qué comisiones y gastos administrativos
les cobra el banco y por qué.
Desde 2004, las comisiones fijas por mantenimiento
de cuentas y las comisiones por el uso de cajeros automáticos de redes no asociadas a cada banco aumentaron
hasta llegar al 127 por ciento.
En el mes de abril del corriente, las operaciones en
cajeros automáticos subieron entre 15 y 20 por ciento,
de acuerdo con el banco. Operaciones tan habituales
como ir a un cajero puede costar hasta 7 pesos por usar
uno de otra red. Ese precio no se cobra sólo por las
extracciones de dinero, también por averiguar el saldo
de la cuenta o pagar un servicio, por ejemplo.
Asimismo, los costos operativos varían de un banco a
otro, ya que el Banco Central de la República Argentina
no fija límites de montos máximos; por lo tanto, cada entidad puede establecer un valor a su criterio, por eso hay
tanta disparidad. El problema es que los usuarios muchas
veces no saben que existe este desfase tan grande entre
los distintos bancos. Como consecuencia, algunos bancos pueden obtener beneficios que no les corresponden.
Finalmente, este proyecto insiste en que los bancos
y/o entidades financieras informen en cada uno de los
cajeros automáticos, cuando fueren de su propiedad o
bien en los cajeros automáticos de las redes proveedoras
de estos servicios, el costo de la transacción o servicio
solicitado por el usuario, ya sea o no cliente del banco o
entidad financiera, otorgándole así la facultad de aceptar
o rechazar dicho cargo o de anular la operación.
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto 2.715/09 presentado en su momento por
la senadora Silvia Giusti, quien pertenece al grupo
político del cual provengo y ha cumplido mandato
a fines del año pasado. En atención a ello, continúo
reafirmando aquellas iniciativas que aún mantienen
actualidad y reafirman determinados reclamos que
comparto.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS

(S.-1.657/10)

Señor presidente:
El derecho a la información es un derecho fundamental y constitucional, por ende, es un derecho
que debemos defender como consumidores y como
ciudadanos.
Los bancos están obligados a informar los incrementos de sus comisiones y gastos, al menos, con 30 días de
anticipación, por nota o a través de los extractos bancarios que deben enviar por correo postal a sus clientes.
Sin embargo, la información que brindan es escasa y

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Conservación del Suelo, a realizarse el 7 de julio.
Esta fecha fue establecida en 1963 por decreto de la
Presidencia de la Nación en memoria del doctor Hugh
Hammond Bennet.
Graciela A. di Perna.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

209

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio de cada año se celebra en nuestro país el
Día Nacional de la Conservación del Suelo. Se escogió
esta fecha como conmemoración a la labor del investigador estadounidense doctor Hugh Hammond Bennet,
fallecido el 7 de julio de 1960. Bennet fue un pionero
en la investigación del suelo, se dedicó a promover la
concientización sobre el cuidado de este recurso.
En nuestro país, un 40 % de los suelos están afectados por el proceso de degradación. Este fenómeno se
caracteriza por una disminución o pérdida en la calidad
del suelo. Las causas que lo provocan son numerosas,
entre ellas se encuentra la desertificación, el aumento
de la población y por consiguiente la mayor demanda
de alimentos. Con respecto a la Argentina, una de los
motivos más influyentes es la gestión deficiente en
la actividad agropecuaria. No sólo se ve afectada la
economía de las personas para las que el suelo es su
principal recurso de producción, sino toda la población
ya que la calidad de vida es menoscabada.
En la Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por medio de la Dirección de
Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, desarrollan la importante misión de promover
la preservación del suelo. Esta dirección se encargó
de crear el Programa de Acción Nacional (PAN) que
se ocupa de la concientización acerca del uso de los
recursos.
Es de suma relevancia la concientización acerca de
la importancia de conservar el suelo. Debe impulsarse
el desarrollo de políticas para recuperar los suelos
afectados por la degradación así como también promover programas específicos para cada sector del país
teniendo en cuenta las situaciones en particular de las
regiones afectadas.
Por todo lo expuesto, y dada la trascendencia que
implica este día para nuestro país, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.658/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, el cual tendrá lugar el próximo 26 de junio
del corriente año, instituido el 7 de diciembre de 1987
mediante la resolución 42/112 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fomentar

una mayor cooperación internacional en apoyo de
actividades de desarrollo alternativo con el objetivo
de reducir y eliminar la producción y el consumo
ilícito de drogas.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 42/112, del 7 de diciembre de 1987, proclamó el día 26 de junio (ocasión en que se aprobó el
Plano Multidisciplinar General sobre Actividades Futuras de Lucha contra el Abuso de Drogas, ese mismo
año) como el Día Internacional de la Lucha Contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Es un día especial para reflexionar acerca de un
problema de muy difícil solución que afecta a cada una
de las naciones cada vez de forma más preocupante.
Hay un intento de acción permanente de frenar el
consumo y el tráfico ilícito de drogas que han emprendido la gran mayoría de los países desde antes de la
Primera Guerra Mundial, en un principio a través de
convenios multilaterales y luego ya en el terreno de la
Sociedad de las Naciones Unidas.
En nuestro país es un problema más que complejo,
ya que, además de un consumo masivo en aumento,
cada vez afecta a los niños de más temprana edad.
Podemos definir como “droga” a toda sustancia
psicoactiva susceptible de un consumo abusivo y que
puede implicar manifestaciones de dependencia. Son
muchas las sustancias que engloban la característica de
generar adicción; podemos encontrar, entre otras, a la
marihuana, el hachís, el aceite de hachís, clorhidrato de
cocaína, pasta base, heroína, codeína, efedrina, éxtasis,
ácido lisérgico, etcétera.
Los excesos de estas sustancias tienen consecuencias
devastadoras llegando a causar pérdidas irreparables de
vidas humanas, y su consumo provoca alucinaciones,
euforia, alteraciones digestivas, cardiocirculatorias y
del sistema nervioso, insomnio, delirios, relajación,
disminución del estado de alerta, hipertensión, infartos,
etcétera.
También quien las consume padece consecuencias
socioeconómicas ya que los adictos a las drogas con
frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden
público, conflictos raciales, marginación, y excediendo
ya el ámbito individual, el volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas y el narcotráfico genera el
endeudamiento tanto de los consumidores como de los
países, se crean bandas organizadas y hasta se produce
desestabilización económica nacional.
Son muchas las veces en las que las drogas son las
culpables de la comisión de delitos, ya sea en forma directa, es decir cometiendo delitos por encontrarse en un
estado de inconciencia a causa del consumo de alguna
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sustancia adictiva, o como causa indirecta: cometiendo
delitos para poder obtener dinero para adquirir drogas.
Es un problema que nos concierne a todos, ya que las
drogas se encuentran cada vez más al alcance de todos,
sin importar cuál sea la edad, clase social, educación o
la condición familiar del que las consume.
Es de gran magnitud la campaña que debe tomarse
contra el uso indebido y el trafico ilícito de drogas, tomando a la educación, la contención, la información y la
toma de conciencia como las principales armas contra su
continuo desarrollo, generando programas de prevención
que puedan ejecutarse, ya sea por organismos gubernamentales y no gubernamentales a través del consenso
con áreas nacionales, provinciales y municipales, desarrollar actividades preventivas, recreativas, culturales,
deportivas y laborales, promocionar acciones conjuntas
entre los diferentes organismos del sector público y
privado y difundir material informativo.
Considerando que todos mis pares deben estar de
acuerdo en la gravedad de esta situación, que afecta
en gran escala a nuestro país, solicito su aprobación
de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.659/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, que
se celebrará el próximo 11 de julio del corriente año,
fecha instituida por el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en el año 1989, en honor a la cifra que alcanzó
en 1987 la población mundial, que fue de cinco mil
millones de habitantes.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio de 1987 se conmemoró el Día de los
Cinco Mil Millones, en honor a la cifra que alcanzó ese
día la población mundial. Esta fecha fue la elegida en 1989
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
para conmemorar el Día Mundial de la Población.
El objetivo de celebrar este día es centrar la atención
de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, como también en el contexto de los planes
y programas de desarrollo. Se busca que la humanidad
reflexione acerca de estos temas particulares ya que
comprometen tanto a la propia comunidad como a
regiones, países y al planeta mismo.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la red mundial de las Naciones Unidas, que tiene
como objetivo en materia de desarrollo promover el
cambio y conectar a los países con los conocimientos,
experiencias y recursos necesarios para ayudar a los
pueblos a forjar una vida mejor.
En nuestro país, el PNUD realiza proyectos de cooperación junto con organismos gubernamentales y de
la sociedad civil, enfocados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza,
la promoción de los derechos humanos, el desarrollo
productivo y social, la protección del ambiente, la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
El crecimiento económico y el acelerado crecimiento
de la población se complementan mutuamente; tanto
es así que el primero es fundamental para erradicar la
pobreza y esta erradicación de la pobreza contribuirá
a reducir el crecimiento de la población y a conseguir
su pronta estabilización.
Actualmente, habitamos el planeta más de 6.000
millones de personas y se prevé que en el año 2050 se
llegará a una cantidad de entre 8.000 y 11.000 millones
de habitantes.
El crecimiento de la población es cada vez más acelerado, y los recursos disponibles, como la educación,
la salud, el agua y las tierras, cada vez más escasos, son
los que provocan una gran desigualdad a la hora de ser
repartidos entre las comunidades.
Lo esencial es que los Estados intervengan a través de
la creación de políticas de población que logren frenar el
crecimiento desmesurado de la población, para llegar a
equiparar el reparto de los recursos entre todos los habitantes, lo que traerá aparejado una notable disminución
de la pobreza, la cual crece a la par de la población.
Para garantizar el éxito, los Estados deben tener
en cuenta la importancia que tienen la igualdad y la
equidad de géneros, las cuales son de gran influencia
en los factores demográficos, tales como la estructura,
el crecimiento y la distribución de la población; la incorporación de la población en políticas y programas de
desarrollo sostenible; el acceso a los servicios de salud
reproductiva y planificación de la familia; el derecho
a la educación; los derechos de los migrantes y los
refugiados y las necesidades en materia de población
y desarrollo de las poblaciones indígenas.
Hay que educar a la población, aumentar la asignación de recursos, mejorar la base de conocimientos mediante el fomento de las investigaciones y la
creación de una capacidad a nivel nacional y local,
como también reducir y eliminar las modalidades no
sostenibles de producción y consumo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se apruebe
el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.660/10)

(S.-1.663/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Congreso Nacional de Folklore, organizado por
la Academia del Folklore de la República Argentina,
en adhesión a las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia.

Su adhesión a la conmemoración del Día del Libro,
a realizarse el próximo día 15 de junio.

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia de Folklore de la República Argentina
fue creada el 19 de septiembre del 2007 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de reunir
a personalidades y asociaciones vinculadas con las diversas disciplinas del folklore. Esta entidad se encarga
de promover y apoyar el estudio, investigación, recopilación, promoción y difusión de las artes y ciencias
realizadas en las diferentes regiones del país.
A lo largo del presente año se realizarán jornadas en
diferentes lugares del país. Forman parte del congreso:
–Jornadas regionales: encargadas de tratar temas de
artes y disciplinas de interés folklórico de sus áreas
geográficas.
–Conferencias: realizadas en el Salón “Manuel
Belgrano” del Senado de la Nación con participación
de conferencistas tanto argentinos como del exterior.
–Diálogos de folklore: a realizarse con personalidades de nuestro folklore.
–Certamen Nacional de Intérpretes de Canciones
de Raíz Folklórica: con el auspicio de la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música y la
Asociación Argentina de Intérpretes.
–Edición de libros: se publicarán seis a lo largo del
año.
–Jornadas finales: tendrán lugar en la provincia de
San Luis.
–CD ROM y libro: todas las actividades que se desarrollarán a lo largo del 2010 se gravarán en audio y
video con el fin de editar un libro y CD ROM que será
distribuidos en centros culturales del país y del exterior.
El congreso culminará en las jornadas finales del
22, 23, 24 y 25 de agosto en el Hotel Potrero de Funes
de San Luis, en conmemoración al Bicentenario de la
Independencia de nuestra patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este próximo 15 de junio se celebra el Día del Libro
en la Argentina. Esta celebración tiene comienzo en
la Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del
Libro, precisamente en esta fecha se entregaron los
premios de un concurso literario organizado por el
Consejo Nacional de Mujeres. Posteriormente, ya en
el año 1924 el gobierno nacional declaró por el decreto
1.038 como oficial la Fiesta del Libro, declaración que
el 11 de junio de 1941 fue ratificada por una resolución
ministerial, pero proponiendo llamar a la conmemoración Día del Libro.
Pero la historia del libro es más remota, casi se junta
con la historia de la humanidad. Allí encontramos a los
romanos y sus tablas de arcilla que fueron el primer
soporte de la escritura, los papiros de los egipcios, el
papel de los chinos y los primeros tipos móviles de
porcelana, la Europa de la Edad Media con los pergaminos y el gran invento de Johannes Gutenberg en el
1450 con la imprenta que produce una revolución, la
democratización del saber.
Señor presidente, hoy es difícil imaginar un mundo
en donde se usara en forma casi exclusiva la narración
oral para comunicar experiencias e impartir educación
y, es más, se podría afirmar que el avance de la ciencia
y de la tecnología habría sido imposible sin la existencia del libro, es decir, que el libro está en la impronta
de la propia existencia del hombre y podríamos afirmar
también como lo hacía Domingo Faustino Sarmiento
que “Los libros son los pilares de la libertad de los
pueblos”.
El desarrollo del hombre sigue un proceso de aprender, de enriquecerse, y el libro es un medio fundamental
y, como el libro en sí, no es un agente educativo, porque
al ser un objeto carece de voluntad, requiere de nuestra
intencionalidad, de nuestro interés, de nuestro esfuerzo
para que alcance el objetivo para el que fue escrito,
necesita ser leído.
El libro puede ser valioso como objeto estético e
incluso puede tener un gran valor económico, pero su
verdadero sentido, su verdadera importancia, radica
en que es un extraordinario vínculo entre los seres humanos, un medio insustituible para poner en contacto
al lector con el conocimiento, con las ideas, con la
intención e incluso con el espíritu de quien lo ha escrito. El leer un libro independiza tanto al lector como
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al autor de las circunstancias de tiempo y espacio que
los separan y reconstruyen la posibilidad del diálogo.
El libro induce a leer, y el leer implica ya un importante ejercicio de comprensión, es el libro, el texto
escrito que induce y se abre a la fecundación de la
lectura, el libro es tierra y semilla a la vez.
El profesor Conrado De Lucia, en una magistral
conferencia en la Universidad del Sur expresaba refiriéndose al libro: “Este medio insustituible para cultivarnos que es el libro no sólo admite sino que invita al
detenimiento, a la reflexión, a la relectura, al ejercicio
del criterio, al desarrollo de un modo de pensar propio.
”El libro no hechiza ni sugestiona con sonido,
colorido y movimiento, como otros vehículos de
comunicación mucho más complejos. No nos impone
su mensaje, sino que lo propone silenciosamente, sin
ruido, dejándonos en libertad para disentir, y el lector
se siente tenido en cuenta, respetado, estimulado a
formarse un punto de vista personal, como cuando tenemos la oportunidad de escuchar la disertación de un
maestro, o de participar de las enseñanzas de un sabio.
”Un libro puede constituirse en instrumento liberador porque me proporciona los medios para acrecentar
mi libertad de pensar, de sentir, de obrar con señorío.
Aumenta mi capacidad de disfrutar de la belleza, de
los pensamientos elevados y enriquecedores de otros
hombres, de sentirme partícipe de todo lo bueno y
valioso que existe y también de lo que a través de mi
esfuerzo puede llegar a existir”.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.664/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al prestigioso periodista señor
Daniel Alberto Dessein y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla. – José M. Cano. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daniel Alberto Dessein –ejemplar periodista– falleció
en la ciudad de Tucumán el día lunes 24 de mayo pasado.
Ejerció su profesión vinculada al periodismo durante
toda su vida. Fue propietario del diario La Gaceta
de Tucumán, donde pudo manifestar sus cualidades
profesionales desplegando sus dotes para el oficio,
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desde su inicio; fue secretario de redacción, director y
presidente del diario.
Obtuvo numerosos premios y distinciones, entre los
que pueden citarse: el Konex de Platino otorgado por
la revista Comentario, la mención especial del Premio
Mariano Moreno, el Premio de la Fundación Severo
Vaccaro, entre otros.
Sin embargo, lo que esencialmente promueve esta
declaración es el poder destacar su tarea en la gestión
al frente del Suplemento Literario de La Gaceta, obra
que distingue a nuestra provincia de Tucumán y que,
por tanto, enaltece a su director. Su tarea pertinaz en
favor de la difusión literaria, su concepto de belleza,
la concepción de la disputa y de la pluralidad de ideas
se ponen nítidamente de manifiesto con la sola lectura
de alguno de los ejemplares dominicales. Su quehacer
cotidiano en pos de lograr una obra tan grata para quienes disfrutan el placer de la lectura es suficiente motivo
para promover este merecido homenaje del cuerpo.
Sergio F. Mansilla. – José M. Cano. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.665/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE VENADO TUERTO
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una (1) con competencia en materia
criminal correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contenciosa
administrativa, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea en virtud del artículo
1º tendrá competencia territorial coincidente con la
competencia territorial de la Circunscripción Judicial
Nº 3, Venado Tuerto, de la Guía Judicial de la Provincia
de Santa Fe.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de la ciudad de Rosario, de la que
quedará excluida la competencia territorial referida en
el artículo precedente.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el juzgado federal de primera instancia, creado por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
Art. 5º – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario remitirán al juzgado que se crea en virtud de
esta ley, previo consentimiento de las partes en juicio,
las causas en trámite que le correspondan según la ju-
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risdicción territorial establecida, con excepción de las
causas penales y de las que se encuentren en la etapa
de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea en el artículo 1º.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios del
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, y autorízase al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de
la Defensa, a crear los cargos de los funcionarios y
empleados que correspondan para la instrumentación
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Publico Fiscal y al Ministerio
Publico de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Concejo Municipal de Firmat, provincia de Santa Fe, dictó el 22 de diciembre de 2004,
la resolución 154/04, por la cual dispuso solicitar al
señor ministro de Justicia de la Nación, la creación de
un juzgado federal con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
A tales efectos dispuso recabar información sobre la
conveniencia de atribuir como competencia territorial
la que el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe
atribuye a su circunscripción tercera.
Para ello, dictó la resolución 156/04, en fecha 29 de
septiembre de 2004, en la que se estableció realización
de consultas a las autoridades del Poder Judicial de la
provincia y del Colegio de Abogados de la 3ª Circunscripción Judicial y en el ámbito de la justicia federal
con asiento en la ciudad de Rosario, donde actualmente
se radican las cuestiones judiciales que pretenden sean
atendidas por el juzgado federal a crearse.
De las opiniones recabadas, se destacan las adhesiones a esa iniciativa, no sólo de otros concejos municipales sino de entidades representativas de las fuerzas
vivas de la región.
El juzgado que se crea funcionará con dos secretarías,
de las cuales una tendrá competencia en asuntos criminales y correccionales, y la otra contará con competencia

en asuntos civiles, comerciales, laborales, de la seguridad social, tributarios y contencioso-administrativos.
Ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del nuevo Juzgado Federal, la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario.
Se dispone, además, la creación de una Fiscalía de
Primera Instancia y de una Defensoría Pública Oficial
que actuará ante el juzgado federal, con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto.
La ley que promovemos se implementará una vez
dispuestos los créditos presupuestarios que la medida
demande para atender los gastos que ocasione, y se
condiciona a dicho requisito financiero la toma de
posesión sus cargos por los magistrados, funcionarios
y empleados que se designen para desempeñarse en
aquellos órganos.
En cuanto a la competencia territorial formulada,
debe señalarse que la provincia de Santa Fe, tiene un
mapa judicial compuesto de cinco circunscripciones.
Recientemente se ha creado el Juzgado Federal de
Rafaela, por lo cual existen juzgados federales en las
cabeceras de cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia de Santa Fe, excepto de la número
tres, con asiento en Venado Tuerto.
Las causas judiciales de jurisdicción federal, derivadas de hechos acaecidos en esa circunscripción
tercera, son por ello atendidas por los distintos juzgados
federales de la ciudad de Rosario, con su consiguiente
saturación y la no menos importante complicación para
los justiciables, en razón de la distancia.
Con la creación del Juzgado Federal de Venado
Tuerto se cubrirá por la Justicia Federal la única circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe sin
juzgado federal propio.
Queremos señalar por último que este proyecto de
ley ha sido presentado en dos oportunidades (expedientes 5.690-D.-05 y 1.134-D.-07) por el diputado
Eduardo Di Pollina (m. c.).
Por lo expuesto, solicitamos sea aprobada la presente
iniciativa.
Rubén H. Giustiniani. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.666/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 15
de octubre con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Rural, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas en 2007.
2. Hacer llegar nuestro reconocimiento y saludar a
todas las mujeres rurales de nuestro país que en con-
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diciones de precariedad no bajan los brazos y muchas
veces desde el total anonimato trabajan sacrificada y
silenciosamente en beneficio de nuestra Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Mujer Rural tiene su origen en la Conferencia de Beijing, organizada en septiembre de 1995
por las Naciones Unidas como resultado del planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales,
entre ellas, la Federación Internacional de Productores
Agrícolas (IFAP), la Red de Asociaciones de Mujeres
Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la
Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF).
Las mujeres rurales en sus diversos roles: como esposas, madres de familia, hijas, vecinas, campesinas y
pequeñas empresarias que contribuyen al bienestar de
sus familias y al desarrollo de las economías rurales;
sobre todo, se considera fundamental su participación
en la producción de alimentos. Por tal motivo, se decidió conmemorar a la mujer rural el 15 de octubre, un
día antes del Día Mundial de la Alimentación.
Se considera como población rural a la que reside
en localidades dedicadas a la producción agropecuaria,
exclusivamente. Sin embargo, el vivir en localidades
pequeñas o en localidades de mayor tamaño puede significar grandes diferencias en las condiciones de vida y
en el acceso a determinados servicios y benefactores.
Como santiagueña, quiero saludar con un fuerte abrazo
a las mujeres rurales de mi provincia, que son muchas
y conozco las peripecias que atraviesan.
Este amplio sector, castigado por la pobreza y todos
sus aleatorios: la enfermedad, el analfabetismo, la
violencia, la pobreza, la precariedad y a veces la inexistencia absoluta de higiene, de cultura, de derechos, de
capacidad de reclamo y cualquier tipo de protección o
cobertura alguna, interactúa dentro de sociedades muchas veces desarrolladas. Sin embargo, el silencio y el
total anonimato hacen trascender una gran deuda hacia
estas mujeres, hijas del interior profundo, y muchas
veces desconocido, de nuestra patria.
Las mujeres han estado ahí produciendo, sembrando,
escardando, recolectando y trillando cosechas desde
que se conoce la agricultura. En general, la población
que vive en poblaciones pequeñas tiene condiciones de
vida inferiores que la población que habita en localidades de tamaño mayor. La población rural generalmente
vive en condiciones precarias y no cuenta con los
servicios necesarios en sus viviendas.
Hay una deuda pendiente de la humanidad con las
mujeres rurales, hay que saldarla.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.667/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo
14 ter, de la ley 24.714, que quedará redactado de la
siguiente manera:
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 a establecimientos
educativos de gestión estatal. En el caso
de menores que asisten a establecimientos
de gestión privada, cooperativa o social
podrán acceder al beneficio si se acredita
que pagan cuotas muy bajas, asisten gratuitamente o son beneficiarios de becas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asignación Universal por Hijo para la Protección
Social fue creada por el decreto de necesidad y urgencia
1.602/2009. Este subsistema no contributivo de asignación universal por hijo, reglamentado por la resolución
393/2009 de la ANSES, establece en su artículo 1° su
incorporación a la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares, quedando “destinado a aquellos
niños, niñas y adolescentes de la República Argentina,
que no tengan otra asignación familiar prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se
encuentran desocupados o se desempeñen en la economía informal”.
El artículo 14 ter incorporado por el decreto precedentemente mencionado, al régimen de asignaciones
familiares, enumera los requisitos para acceder al
beneficio y en su inciso e) establece que: “…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”.
Este plan asistencial de carácter universal, con la
redacción actual, está dejando al margen del beneficio
a un universo bastante amplio de menores. Se está
excluyendo a aquellos que provienen del grupo social
que se pretende asistir con la ley, y que concurren a
establecimientos no públicos, gratuitos, de matrículas
y cuotas exiguas por ser subsidiados por el Estado
u organizaciones no gubernamentales. Asimismo,
se dejan afuera del beneficio a aquellos menores de
escasos recursos que asisten en forma gratuita a estos
establecimientos por ser beneficiarios de becas.
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El organismo estatal, ANSES, encargado de pagar
el beneficio, no admite certificaciones de colegios de
gestión privada, ya que la reglamentación oficial de
la ANSES (resolución 132/2010) establece que para
cobrar la asignación por hijo se deberá presentar una libreta (otorgada por ANSES), en la cual se acredite, para
los niños mayores de cinco años, el cumplimiento del
ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos.
Nuestra Ley Nacional de Educación dispone que
nuestro sistema educativo está integrado por servicios
educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social (artículos 12, 13 y 14 de la
ley 26.206).
Muchas de estas escuelas de gestión no estatal fueron
creadas por iniciativa de la Iglesia Católica y de otros
credos, como una ayuda social para niños de bajos
recursos. Estas escuelas reciben subsidio estatal justamente porque sus alumnos no pueden pagar cuotas altas
y hasta reciben, en algunos casos, becas o pagan una
cuota baja. Un ejemplo de esto son las escuelas católicas que ascienden a una cifra de 3.000 en todo el país.
Las autoridades eclesiásticas aseguran que muchos
de los menores que asisten a los mencionados establecimientos, tienen cuotas bajas o están becados, y calculan
que unos 300.000 alumnos, distribuidos en 700 de estos
“colegios privados”, perderían la ayuda en virtud del
certificado que requiere la ANSES.
Asimismo, es importante diferenciar las familias
que tienen la posibilidad económica para enviar a sus
hijos a escuelas privadas y pagan altos aranceles; de las
familias de bajos recursos que logran enviar a sus hijos
a establecimientos de gestión no estatal sólo porque
pagan cuotas exiguas, o asisten gratuitamente porque
son beneficiarios de becas.
Es por ello que la condición de que los menores
asistan a establecimientos públicos para acceder al beneficio es manifiestamente discriminatoria y perjudicial
para muchos niños y niñas que necesitan el beneficio y
que se ven impedidos de obtenerlo. Se torna así necesario incluir a esta universalidad de menores de bajos
recursos que se está dejando afuera.
El derecho a la educación se encuentra amparado en
nuestra Carta Fundamental que establece: “Todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio,
a saber […] aprender” (artículo 14 de la Constitución
Nacional) garantizado a su vez por el artículo 31 de la
Constitución Nacional: “Esta Constitución, las leyes
de la nación que en su consecuencia se dicten por el
Congreso son ley suprema”.
Toda persona tiene derecho a la educación, la que
debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. El derecho a la educación
comprende el de igualdad de oportunidades en todos
los casos, de acuerdo con los dotes naturales, los méritos, y el deseo de aprovechar los recursos que puedan
proporcionar la comunidad y el Estado (artículo 12 de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
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del Hombre, incorporado por artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional).
Asimismo, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ley 26.016,
establece que las políticas y programas deben dar
respuesta a la situación de vulnerabilidad que pudieren
hallarse los menores y adolescentes.
Al crearse este beneficio por el decreto de necesidad
y urgencia 1.602, el Poder Ejecutivo consideró que
entre las medidas propias de toda política social que
tiendan a mejorar la situación de los menores se halla
la creación de la Asignación Universal por Hijo.
Sin embargo, para que este beneficio pueda tener
el carácter de universalidad que la ley alega, debería
asimismo tener cobertura universal, y por tanto deberían eliminarse las condicionalidades que impiden a
nuestros niños el goce de un derecho ciudadano.
A modo de conclusión, es de destacar que nuestra
Ley Federal de Educación, ley 26.206, dispone en su
artículo 80 que: “…Las políticas de promoción de la
igualdad educativa deberán asegurar las condiciones
necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as,
jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades,
principalmente los obligatorios. El Estado asignará los
recursos presupuestarios con el objeto de garantizar
la igualdad de oportunidades y resultados educativos
para los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.
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.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.669/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de Nación, fije
el precio de referencia para el GLP de uso doméstico
nacional de envases de hasta cuarenta y cinco (45) kilos
para cada región y para cada semestre estacional, de
conformidad con el artículo 34 de la ley 26.020.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo reglamentar
los mecanismos del Fondo Fiduciario de Consumos
Residenciales de GLP, a los efectos de permitir subsidiar la adquisición de cilindros de GLP de cuarenta
y cinco (45) kilos para usuarios de bajos recursos, en
las mismas condiciones establecidas para las garrafas
de diez (10), doce (12), y quince (15) kilos, en cumplimiento de lo establecido por el inciso a) del artículo
45 de la ley 26.020.
Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020 estableció el marco regulatorio para la
industria y comercialización de gas licuado de petróleo.
En su artículo 1° se establece que “…constituye un
objetivo esencial del marco regulatorio establecido […]
asegurar el suministro regular, confiable y económico
de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio
de gas natural por redes, para lo cual la autoridad de
aplicación estará facultada para ejercer todas las atribuciones previstas en la presente ley, y todas las medidas
conducentes para asegurar dicho objetivo…”.
Este objetivo se instrumentaba básicamente a través
de dos mecanismos de la ley: el precio de referencia y
el subsidio del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de GLP.
El precio de referencia está regulado en el artículo
34 de la ley 26.020 (precio de referencia para GLP en
envases). Este artículo dispone que “…la autoridad de
aplicación fijará, para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano, un precio de referencia
para el GLP de uso doméstico nacional en envases de
hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido…”.
Dicho precio referencial debe ser calculado, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por
sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con
base en el precio mensual del GLP a granel a la salida
de la planta productora calculado según los principios
determinados en el inciso b) del artículo 7° (precio que
no supere el de paridad de exportación), los valores que
los respectivos fraccionadotes, envíen bajo declaración
jurada de venta, la información del mercado de la distribución y las estimaciones que realice la autoridad
de aplicación.
Además, el último párrafo del artículo establece
que si se verifican en el mercado apartamientos significativos a los precios de referencia, la autoridad de
aplicación podrá aplicar las sanciones establecidas en el
artículo 42 de la ley, que incluyen multas con valores de
hasta 1.000 veces el valor de una tonelada de propano
en el mercado mayorista.
Sin embargo, la última fijación de precios de referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos data del
año 2008 (artículo 2° y anexos III y IV de la resolución
1.071/08) y para los cilindros de 45 kilos hay que
remontarse a la resolución 1837/07 (enero de 2008).
Es cierto que la caída de los precios internacionales a
fines de 2008 congeló de hecho el precio de paridad
de exportación, pero estos precios reiniciaron su curva
ascendente desde el año pasado, con lo que la ausencia
de una regulación del precio de referencia inutiliza este
instrumento previsto por la ley 26.020.
El otro instrumento, el fondo fiduciario para atender
el consumo residencial de gas licuado de petróleo
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envasado para usuarios de bajos recursos fue regulado
por el título IV, de la ley 26.020.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de GLP tiene como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y
cilindros) para usuarios de bajos recursos.
b) La expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliares de gas natural en zonas
no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos que
resulte técnicamente posible y económicamente factible, priorizándose las expansiones de redes de gas
natural en las provincias que actualmente no cuentan
con el sistema.
c) Un precio regional diferencial para los consumos
residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15
kg, en todo el territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia
de Santa Fe (desde ruta provincial 98 ReconquistaTostado hacia el Norte), hasta tanto esta región acceda
a redes de gas natural.
El sistema de subsidios instrumentado a través del
fondo fiduciario fue reglamentado por las resoluciones
1.071/08 (acuerdo de estabilidad del precio de GLP
envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kilos) 1.083/2008
(reglamento del Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo –GLP– Envasado).
Este sistema prevé un subsidio para las garrafas, el
que se encuentra atado a un compromiso de las empresas productoras de mantener un precio acordado para
un cupo o volumen comprometido. (Este mecanismo
fue prorrogado por la resolución 197/2010.)
Sin embargo, y contrariamente a lo establecido en
el inciso a) del artículo 45 de la ley 26.020, el subsidio
no alcanza a los cilindros de 45 kilos. El artículo 1.2
de la resolución 1.083/2008 y sus normas concordantes
separan claramente el subsidio del fondo, indicado para
garrafas de 10, 12 y 15 kilos, estableciendo para los
cilindros de 45 kilos una mera obligación de medios
en cuanto a la fijación de un precio de referencia (1.2.
Obligaciones particulares […] Promover las medidas
necesarias a fin de promover un precio para la venta
de gas licuado de petróleo –GLP–, propano envasado
en cilindros de cuarenta y cinco kilos de capacidad y
de gas a granel para uso domiciliario…).
En este marco, nos preocupa la situación que se está
viviendo en nuestra provincia (Santa Cruz), la que en
sus zonas rurales o sin conexión a redes domiciliarias
acostumbra a consumir cilindros de GLP de 45 kilos
para hacer frente a las bajas temperaturas reinantes
durante todo el transcurso del año. Según datos que
pudimos corroborar observando las facturas de venta de
la única distribuidora de la provincia (SURGAS S.A.),
el precio al público de los cilindros de GLP aumentó
en los últimos meses en casi un 50 %.
La preocupación no se limita sólo a nuestra región.
En la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado
chaqueño Carlos Urlich presentó también un proyecto
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para que el gobierno nacional subsidie el precio de las
garrafas de 45 kilos a los consumidores de las provincias del Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y el
norte de Santa Fe. La propuesta legislativa destaca que
muchas familias o algunos pequeños emprendimientos
laborales demandan un consumo mensual mayor a 10,
15 o 25 kilos, especialmente en invierno, lo que obliga
a hacer varias compras mensuales cuando en muchos
puntos de la región se dificulta conseguir el producto
debido a las pocas bocas de venta. También remarca
la desigualdad existente entre un usuario de garrafas
de 45 kilos en el NEA con otras regiones del país que
cuentan con gas natural, pues mientras el costo en esta
región es de 180 pesos, su equivalente en lugares con
gas natural oscila los 25 pesos.
Creemos que los instrumentos establecidos en la
ley 26.020 para regular el mercado de GLP (precio de
referencia y subsidio) requieren una reglamentación
oportuna que haga efectivo el cumplimiento de su objetivo: asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales
residenciales de escasos recursos que no cuenten con
servicio de gas natural por redes.
Consideramos que la autoridad de aplicación de
la ley 26.020, la Secretaría de Energía de la Nación,
tiene las facultades suficientes para dar una solución
a nuestros ciudadanos, asegurando el abastecimiento
interno de GLP a precios razonables y propendiendo a
la equidad respecto de aquellos argentinos abastecidos
por redes domiciliarias de gas.
Por estas razones, solicito a mis pares que me acompañen en el siguiente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.670/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Viento, que se
celebra el 15 de junio de cada año, instituido a nivel
mundial por iniciativa del Consejo Mundial de la Energía Eólica y la Asociación de Energía eólica Europea
(EWEA) en el año 2009, con el objetivo de promocionar el uso de la energía eólica y difundir su desarrollo
a nivel mundial.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Viento (15 de junio) es una
campaña de sensibilización para promover la energía
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eólica en todo el mundo. Los organizadores son la
European Wind Energy Association (EWEA) –que
inició la campaña por el Día del Viento– y el Global
Wind Energy Council (GWEC). Los mensajes son
claros: la energía eólica enfrenta el cambio climático,
fomenta la independencia energética y es una inversión
inteligente. La edición de 2009 fue un éxito; más de
300 eventos y actividades eólicas se organizaron en
35 diferentes países para difundir el mensaje positivo
sobre la energía eólica.
La energía eólica es una forma indirecta de la energía
solar, en cuanto es una expresión del efecto de esta
última sobre el sistema tierra-atmósfera-océanos.
Las diferencias térmicas determinan alteraciones
inversamente proporcionales en la presión atmosférica,
de las cuales resulta el movimiento de las masas de
aire: el viento.
Para la humanidad, este movimiento, contenedor de
un poder energético de considerable magnitud, ha significado un recurso natural energético de gran importancia,
y su explotación ha sido realizada desde pasados muy
remotos, sea para poner en movimiento medios de transporte, bombear agua, moler granos, etcétera.
Beneficios ambientales
No existe minería, es decir, no hay grandes movimientos de terrenos, ni arrastre de sedimentos, ni
alteración de cauces de agua, ni contaminación por
partículas, ni acumulación de estériles radiactivos.
No hay metalurgia ni transformación de combustibles, o lo que es igual, no hay grandes consumos
de energía, ni residuos radiactivos, ni problemas de
transporte, ni mareas negras, ni contaminación del
aire en las refinerías, ni explosiones de gas, ni agentes
químicos agresivos.
Tampoco hay combustión ni fusión de combustibles, lo que equivale a que no se produzcan accidentes nucleares, “vertidos controlados” de productos
radiactivos, emisiones a la atmósfera de CO2 ni otros
gases invernaderos provocadores del cambio climático
global, tampoco contaminantes ácidos, gases tóxicos y
ausencia de polución térmica.
No se generan residuos, por lo que no hay escombreras que además pueden arder, ni residuos radiactivos
que obsesionarán hasta las generaciones que dentro de
cientos y miles de años tendrán que habitar el planeta
que hereden de nosotros.
Beneficios sociales
La energía eólica proporciona muchos más puestos
de trabajo por teravatio-hora producido al año (TWh/
año) que cualquier otra fuente de energía: 542 la eólica,
sobre 100 de la nuclear, 116 del carbón, etcétera (datos
del Worldwatch Institute, 1990).
El impacto de la energía eólica sobre la salud pública
es muchísimo menor que el de fuentes energéticas convencionales como la nuclear, el carbón, o el petróleo,
cuyos efectos nocivos son sobradamente conocidos.
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El desarrollo de la energía eólica es compatible con
otras actividades humanas debido a su escasa ocupación real del terreno.
Una vez en funcionamiento la central queda excluida
toda posibilidad de alteraciones en la calidad del aire, ya
que no se producen emisiones contaminantes a la atmósfera. Los únicos perjuicios sobre este elemento del medio
natural lo constituyen los ruidos mecánicos y aerodinámicos de la máquina, y la generación de sombras, que
varía anual y diariamente. Aunque debe tenerse presente
que las distancias a que se encuentran las áreas pobladas
más próximas, y el grado de aceptación de la población
por este tipo de obras son dos factores importantes que
minimizan considerablemente esta clase de impactos.
En nuestro país se está ejecutando el plan generación
renovable (GENREN), así como la ley 26.190, en la
cual se prevé que un 8 % de la matriz energética nacional sea provista de energías renovables.
En el plan GENREN la participación de la energía
eólica es mayor debido al importante potencial que el
territorio argentino presenta con respecto a este recurso
natural renovable. Todas estas acciones colaboran con
la mitigación del cambio climático promocionando
energías no contaminantes.
La provincia del Chubut es pionera en el aprovechamiento del viento como recurso energético en
Latinoamérica, con la puesta en marcha del primer
proyecto electroeólico en la Argentina para la prestación del servicio público de electricidad, instalado en
la localidad de río mayo en el año 1989.
El Centro Regional de Energía Eólica (CREE) de
Rawson, Chubut, tiene una amplia trayectoria de 25
años en investigación y desarrollo en el tema, ha sido
pionero en el aprovechamiento del viento como recurso
energético en la Argentina y en Latinoamérica. Su trayectoria e importancia como instituto de investigación
se proyecta a escala global, con destacado y reconocido
prestigio internacional.
En este contexto reafirmo la importancia de la conmemoración del Día Global del Viento, el próximo 15 de junio del corriente, contribuyendo de esta manera a realzar y
transmitir la importancia del ambiente y su sustentabilidad
mediante el desarrollo de la energía eólica en todo el país.
Finalmente, este día puede servir para fomentar
acciones de difusión y transferencia sobre el desarrollo
científico y tecnológico de la energía eólica, las potencialidades de la argentina y los beneficios del viento como
recurso energético renovable y genuino mecanismo de
desarrollo limpio, en diversas actividades orientadas a
profesionales, estudiantes y público en general.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.671/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es promover
el reemplazo de las bolsas plásticas no biodegradables
por bolsas biodegradables que resulten compatibles con
la minimización del impacto ambiental, y asimismo
fomentar la reducción de su cantidad en el ambiente.
Art. 2° – Los titulares de supermercados, autoservicios,
almacenes y comercios en general para transporte de productos y/o mercaderías deberán proceder a su reemplazo
total de forma gradual por un término no mayor a seis
años y conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley también serán obligatorias para los fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas, sobres de polietileno y
todo otro material plástico convencional, no degradable
o no biodegradable. Será obligatorio también para todas
las empresas, organismos públicos e instituciones que
envían correspondencia en sobres plásticos.
Art. 4° – Los materiales referidos deberán ser
progresivamente reemplazados por contenedores de
material degradable y/o biodegradable que resulten
compatibles con la minimización de impacto ambiental.
Art. 5° – Será la autoridad de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o quien en su futuro
la reemplace.
Art. 6° – Será función de la autoridad de aplicación
de la presente ley:
– Elaborar un cronograma de reemplazo gradual
de sustitución de bolsas para el acarreo de
mercadería, bolsas de residuos y sobres no
biodegradables por biodegradables, el cual
no deberá exceder los seis años a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
– Concertar políticas con el sector de supermercados, hipermercados, autoservicios y cadenas
de comercios minoristas, tendientes a minimizar la entrega de bolsas con cada venta.
– Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios medioambientales que supone la reutilización y la reducción
del uso de bolsas plásticas.
– Coordinar con la Secretaría de Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, las medidas y programas tendientes
a facilitar la reconversión productiva de empresas
fabricantes de bolsas plásticas no biodegradables.
– Fijar las excepciones que correspondan cuando por razones debidamente fundamentadas
de seguridad, conservación o referidas a las
características del producto continente, no sea
posible la utilización de bolsas biodegradables
o degradables.
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Art. 7° – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se prohíbe el ingreso al país de bolsas, sobres
y todo otro material convencional, no degradable o no
biodegradable, con destino al embalaje de mercaderías
el importador será responsable de cambiar dicho embalaje por material autorizado y correrá con los costos
y responsabilidades de destruir, reciclar o exportar el
material prohibido.
Art. 8° – A los fines del cumplimiento de la presente, la autoridad de aplicación creará un registro de
fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas
biodegradables, en el cual deberán inscribirse las
empresas que fabriquen y/o comercialicen las bolsas a
nivel mayorista, y exigirá a éstas una certificación de
biodegradabilidad de sus productos.
Art. 9° – La autoridad de aplicación en coordinación
con organismos técnicos nacionales y/o provinciales
reconocidos en la materia determinará, de acuerdo con
su compatibilidad con la presente ley, la tecnología de
aplicación autorizada para la fabricación de bolsas que
se comercialicen y/o distribuyan a cualquier título en el
territorio de la República Argentina. Asimismo, determinará las sustancias y materiales que, de conformidad
con la normativa específica de aplicación, podrán ser
empleadas en la confección e impresión de inscripciones en las bolsas a las que refiere la presente ley.
Por vía reglamentaria se fijarán los criterios para
determinar la degradabilidad y/o biodegradabilidad de
los productos sujetos a certificación en términos que
resulten compatibles con esta legislación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación definirá el
diseño y leyenda que, para su identificación, los sujetos obligados antes citados deberán incluir en sus
productos.
Art. 11. – La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación deberá elaborar un
plan para el desarrollo e implementación de sistemas
de compostaje para la gestión y recepción de residuos
sólidos urbanos.
Art. 12. – Las sanciones y multas correspondientes
por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley se graduarán, por vía reglamentaria, en función de
la magnitud del incumplimiento, la condición económica del infractor y el carácter de reincidente, y serán
establecidas por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Lo recaudado en concepto de sanciones,
multas e impuestos estarán exclusivamente destinados
a las finalidades de la presente ley, no pudiendo el Estado nacional destinar los mismos para otros objetivos.
Art. 14. – La autoridad de aplicación podrá delegar
en las provincias y/o los municipios, las facultades
otorgadas en la presente, debiendo proveer los medios
técnicos y económicos necesarios para su cumplimiento.
Art. 15. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherirse a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inserta en el marco de
la ley 1.854, de gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, en la medida en que contribuye al logro de un
de los principales objetivos que es el de reemplazar el
uso de las bolsas y sobres no biodegradables por biodegradables, así como también lograr una reducción
significativa en su uso.
El plástico convencional, cuando se desecha, permanece en el ambiente durante décadas o siglos, y en
muchos casos es imposible recogerlos. El promedio
mundial de reciclaje de bolsas no biodegradables es
sólo el 1 %, ya que es mucho más barato producir bolsas nuevas que reprocesar las existentes. El problema
es obvio y relativamente fácil de solucionar ya que hay
varias alternativas para su sustitución. La gran diferencia entre estos materiales es el tiempo que demoran en
biodegradar, puesto que las bolsas tradicionales demoran más de 100 años en descomponerse y durante ese
tiempo su impacto medioambiental es muy negativo.
La razón por la cual los basureros del mundo no
estaban inundados de plástico es porque la mayoría de
ellas terminan en el océano. Las bolsas encuentran su
vía hacia el mar desde los desagües y las cañerías de los
centros urbanos. Son arrastradas hacia distintos lugares
de nuestra tierra y hacia nuestros mares, lagos y ríos.
Se han encontrado bolsas plásticas flotando al norte del
Circulo Ártico cerca de Spitzbergen e incluso mucho
más al Sur, en las islas Malvinas. Según el Programa de
Monitoreo de Desechos de la Marina Nacional de los
Estados Unidos, las bolsas plásticas representan más del
10 % de los desechos que llegan a la orilla de las costas.
Las bolsas plásticas se fotodegradan, pero con el
pasar del tiempo se descomponen en petropolímeros
más pequeños y tóxicos que finalmente contaminarán
los suelos y las vías fluviales. Como consecuencia, partículas microscópicas pueden entrar a formar parte de la
cadena alimentaria. Según reporte de la WWF en 2005,
el efecto sobre la vida silvestre puede ser catastrófico.
Cerca de 200 diferentes especies de vida marina,
incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas mueren
a causa de las bolsas plásticas. Mueren después de
ingerir las bolsas plásticas que confunden con comida.
En lo que respecta a sustituyentes, vale decir que
en la actualidad existen tres grandes grupos de bolsas biodegradables: las de papel; las bolsas plásticas
concebidas a partir de productos vegetales como el
almidón de maíz; y las bolsas plásticas cuya base es
un subproducto del petróleo, pero al que se le agrega
un aditivo que produce la degradación del material.
El proyecto de ley no determina ni induce el tipo de
bolsas biodegradables que se debe usar, porque entendemos que cada una de ellas tiene características distintas y la elección por parte del comercio dependerá,
fundamentalmente, de la relación costo-funcionalidad
según las distintas necesidades.
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Con respecto a las bolsas de papel, éstas son bien conocidas por lo que no hace falta comentar sus características. El producto no sólo es biodegradable sino también
fácilmente reciclable, y en algunos casos, reutilizable.
Las bolsas denominadas bioplásticas están hechas de
polímeros fabricados a partir de materias primas naturales (como azúcar, almidón, celulosa, patatas, cereales,
melaza, aceite de soja, maíz, etcétera), que son procesadas por organismos vivos (hongos, bacterias o algas).
Tiene la misma resistencia y rigidez del plástico normal,
por lo que se usa en embalajes y envases. La principal
desventaja actual es el costo de producción y el precio,
que suele ser mayor que los plásticos sintéticos.
Las bolsas de polietileno biodegradables se producen gracias a la presencia de un componente que
permite su sana descomposición: un ion metálico
(aditivo) que es inyectado a la mezcla de polietileno
en el último momento. Se degradan bajo y durante
un proceso llamado oxodegradación. La adición de
este producto cambia el comportamiento del plástico
y su degradación comienza inmediatamente después
de su fabricación y se acelerará cuando se expone
al calor, luz o estrés. Este proceso es irrevocable y
continúa hasta que el material se ha reducido a nada
más que dióxido de carbono, agua y humus. No deja
fragmentos de petropolímeros en el suelo, ya que
será consumido por bacterias y hongos. Pruebas de
ecotoxicidad han demostrado que el plástico oxobiodegradable no tiene efectos adversos inmediatos
o acumulativos en el suelo. Vale aclarar que su costo
ha disminuido considerablemente, y actualmente es
mucho más económica que las bolsas de bioplástico.
Desde hace algunos años, en diversos países se han
comenzado a tomar medidas con respecto a la disminución de las bolsas plásticas y al reemplazo por
productos biodegradables.
Irlanda, por ejemplo, introdujo un impuesto adicional para las bolsas que ha reducido su uso en un 90 %.
En nuestro país, Mendoza ha sancionado la ley 7.319,
a fines del 2004, que prohíbe a los comercios entregar
bolsas hechas con materiales no biodegradables a sus
clientes. Sin embargo, aún no se ha podido implementar
por cuestiones técnicas, por lo que algunos funcionarios
han pedido una prórroga.
En este orden de ideas, en septiembre de 2006 han
dictado una resolución mediante la cual se crea el Registro de Fabricantes y/o Proveedores y/o Comerciantes
de Bolsas de Material Biodegradable, Degradable,
Oxibiodegradable o Hidrodegradable, en el ámbito de
la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental del
Ministerio, y se instrumenta el procedimiento para la
certificación de los productos, como medida inicial
para la puesta en vigencia de la ley 7.319, de bolsas
biodegradables.
La provincia de Buenos Aires también ha sancionado una ley similar, y existe un proyecto a nivel
nacional ingresado durante el año 2006 en el mismo
sentido. Como bien puede leerse en sus fundamentos,

la iniciativa se origina en la ordenanza 8.227/05 del
municipio de Comodoro Rivadavia, a partir de la cual,
paulatinamente desde que entró en vigencia, los comercios fueron sustituyendo las bolsas de polietileno
en las que normalmente entregaban sus mercaderías
y productos. Y los comercios deben disponer de envoltorios “ecológicos” con opciones tales como tela o
material biodegradable.
Asimismo, una ordenanza similar a la de Comodoro
Rivadavia, se aprobó en la localidad de El Bolsón, en
Río Negro. La medida rige desde el 1º de enero del
2006, y prevé la sustitución de las bolsas de polietileno por otras de papel, rafia y fiselina. Cajones y
cajas de cartón son puestos a disposición del cliente
que lo prefiera. En un sentido algo distinto, el órgano
legislativo de la ciudad de San Pedro, provincia de
Buenos Aires, ha dictado una resolución mediante la
cual solicitan al departamento Ejecutivo municipal,
que cree un programa de reducción de uso de bolsas
de material no biodegradable, destinadas a contener las
mercaderías expendidas en los comercios de cualquier
rubro y/o dimensiones.
Se encomienda al Poder Ejecutivo el diseño de
políticas tendientes a incentivar la fabricación de
bolsas biodegradables de cualquier tipo, y desalentar
la entrega de bolsas en general por parte de los comercios. Asimismo, una ley de estas características
no sería completa si no establece pautas en cuanto a
la certificación de biodegradabilidad de los productos
que se exige reemplazar.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y con la
convicción de que el presente proyecto constituye un
importante aporte en la búsqueda de soluciones integrales sobre la problemática de los residuos sólidos
urbanos, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.673/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera, el día 20 de junio de 2010, en honor al
fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el día 20 de junio conmemoramos un nuevo aniversario de la insignia nacional en
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honor al fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano, prócer y destacado baluarte de la Nación.
El general Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano nació un 3 de junio de 1770 en la
ciudad de Buenos Aires; su padre fue un comerciante
de origen italiano y su madre, una criolla nacida en
Santiago del Estero.
Cursó sus estudios en el Colegio de San Carlos y a
la edad de 16 años fue enviado por su padre a España
a estudiar comercio, pero decidió optar por la carrera
de derecho.
En 1793, a los 23 años, se recibe de abogado en la
Universidad de Valladolid, otorgándosele el título de
bachiller en leyes. Ese mismo año es designado como
secretario del consulado en Buenos Aires, en donde su
interés por la educación lo lleva a crear las escuelas de
Dibujo, Matemática y Náutica.
Su devoción por la patria lo llevó a participar como
miembro de la Primera Junta de Gobierno siendo uno
de los políticos más influyentes.
En agosto de 1810, se le encomienda la expedición
al Paraguay, y a pesar de no tener experiencia militar
es nombrado general al mando del Ejército Libertador
de Paraguay.
El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en
la ciudad de Rosario, crea la bandera con los colores de
la escarapela nacional. Fallece el 20 de junio de 1820,
en medio de una crisis política en la ciudad de Buenos
Aires, sumido en la pobreza a pesar de provenir de una
familia acaudalada.
Una de sus últimas frases fue: “Sólo me consuela
el convencimiento en que estoy, de que siendo nuestra
revolución obra de Dios, él es quien la ha de llevar
hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud
la debemos convertir a su divina majestad y de ningún
modo a hombre alguno”.
Por todo lo que significó y contribuyó al desarrollo
de la Nación, honramos cada 20 de junio al general
Manuel Belgrano, abogado, economista, político, periodista, militar, promotor de la educación, creador de
la bandera, pero, sobre todo, un patriota.
Por ello, y sin más, solicito a los señores senadores que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.674/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor René Gerónimo Favaloro, al cumplirse, el próximo 29 de julio de
2010, el décimo aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 29 de julio se cumplen diez años del
fallecimiento de una de las máximas figuras de la medicina argentina: el doctor René Gerónimo Favaloro.
Hablar sobre su historia de vida, su compromiso ético
y su vocación de servicios resulta harto difícil, porque
los grandes hombres no tienen biografía, tienen destino,
y ese destino no se escribe sino que se construye.
René Gerónimo Favaloro fue uno de esos hombres
distintos predestinados a ser, esencialmente, un servidor
de la causa humanitaria, un Médico así, con mayúsculas.
Había nacido en una humilde casa del barrio El
Mondongo de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cerca, muy cerca, del hospital
policlínico de esa ciudad que, seguramente, lo marcaría
para siempre.
Es que desde niño comenzó a sentir su vocación,
cuando pasaba por el hospital, o bien en la casa de su
tío medico, con quien conoció de cerca el trabajo del
médico en el consultorio.
El origen humilde de este extraordinario médico
–recordemos que su padre era carpintero y su madre
modista– lo convirtió en ejemplo para nuestras jóvenes
generaciones.
Cursó la enseñanza primaria en una escuela de su
barrio donde se fomentaba el aprendizaje a través de
la participación, el deber y la disciplina.
En 1936 ingresó al Colegio Nacional de La Plata.
Allí, docentes como Ezequiel Martínez Estrada y Pedro
Henríquez Ureña le infundieron principios sólidos de
profunda base humanística. Más allá de los conocimientos que adquirió, incorporó y afianzó ideales como
libertad, justicia, ética, respeto, búsqueda de la verdad y
participación social, que había que alcanzar con pasión,
esfuerzo y sacrificio.
Luego de finalizar la secundaria ingresó en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La
Plata. En el tercer año comenzó las concurrencias al hospital policlínico y allí se acrecentó, seguramente, su vocación al tomar contacto por primera vez con los pacientes.
El hecho fundamental de su preparación profesional
fue el practicantado (actual residencia) en el hospital
policlínico, centro médico de una amplia zona de influencia. Allí se recibían los casos complicados de casi
toda la provincia de Buenos Aires. En los dos años en
que prácticamente vivió en el hospital, Favaloro obtuvo un panorama general de todas las patologías y los
tratamientos pero, sobre todo, aprendió a respetar a los
enfermos, la mayoría de condición humilde.
En 1949, apenas recibido, se produjo una vacante
para médico auxiliar y accedió al puesto en carácter
interino, y a los pocos meses lo llamaron para confirmarlo. Le pidieron que completara una tarjeta con sus
datos; pero en el último renglón debía afirmar que acep-
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taba la doctrina del gobierno. El destino se ensañaba de
manera incomprensible. Sus calificaciones eran mérito
más que suficiente para obtener el puesto. Sin embargo, ese requisito resultaba humillante para alguien
que, como él, había formado parte de movimientos
universitarios que luchaban por mantener en nuestro
país una línea democrática, de libertad y justicia, razón
por la cual incluso había tenido que soportar la cárcel
en alguna oportunidad. Poner la firma en esa tarjeta
significaba traicionar todos sus principios. Contestó
que lo pensaría, pero en realidad sabía con claridad
cuál iba a ser la respuesta.
Por eso luego viajó a Jacinto Aráuz, un pequeño
pueblo de 3.500 habitantes en la zona desértica de La
Pampa, donde vivía su tío, en mayo de 1950. Favaloro
ya se había compenetrado de las alegrías y sufrimientos
de esa región apartada, donde la mayoría se dedicaba
a las tareas rurales.
La vida de los pobladores era muy dura. Los caminos
eran intransitables los días de lluvia; el calor, el viento
y la arenisca eran insoportables en verano y el frío de
las noches de invierno no perdonaba ni al cuerpo más
resistente.
Favaloro no se contentaba con los conocimientos adquiridos sino que buscaba más y más; por ello leía con
interés las últimas publicaciones médicas y cada tanto
volvía a La Plata para actualizar sus conocimientos.
Quedaba impactado con las primeras intervenciones
cardiovasculares: eran la maravilla de una nueva era.
Poco a poco fue renaciendo en él el entusiasmo por la
cirugía torácica, a la vez que iba dándole forma a la idea
de terminar con su práctica de médico rural y viajar a
los Estados Unidos para hacer una especialización.
Con pocos recursos y un inglés incipiente, se decidió
a viajar a Cleveland (EE.UU.). El breve tiempo que
pensaba permanecer allí terminó siendo una década.
Trabajó primero como residente y luego como miembro
del equipo de cirugía.
Al principio la mayor parte de su trabajo se relacionaba con la enfermedad valvular y congénita. Pero su
búsqueda del saber lo llevó por otros caminos. A principios de 1967 Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria.
Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo
de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada
del bypass o cirugía de revascularización miocárdica,
fue el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo
que su prestigio trascendiera los límites de ese país, ya
que el procedimiento cambió radicalmente la historia
de la enfermedad coronaria.
El profundo amor por su patria hizo que Favaloro
decidiera regresar a la Argentina en 1971, con el sueño
de desarrollar un centro de excelencia similar al de la
Cleveland Clinic, que combinara la atención médica,
la investigación y la educación. Con ese objetivo creó
la Fundación Favaloro en 1975, junto con otros colaboradores, y afianzó la labor que venía desarrollando
desde su regreso al país. Uno de sus mayores orgullos

fue el de haber formado más de cuatrocientos cincuenta
residentes provenientes de todos los puntos de la Argentina y de América Latina. Contribuyó a elevar el
nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes
mediante innumerables cursos, seminarios y congresos
organizados por la Fundación.
El doctor René Favaloro fue miembro activo de 26
sociedades, correspondiente de 4 y honorario de 43.
Recibió innumerables distinciones internacionale,s
entre las que se destacan el Premio John Scott 1979,
otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.; la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular “Dr.
René G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel,
1980); la distinción de la Fundación Conchita Rábago
de Giménez Díaz (Madrid, España, 1982); el Premio
Maestro de la Medicina Argentina (1986); el Premio
Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic
Foundation (1987); The Gairdner Foundation International Award, otorgado por la Gairdner Foundation
(Toronto, Canadá, 1987); el Premio René Leriche 1989,
otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía; el
Gifted Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate Award
de la American Academy of Achievement (1993), y
el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por el rey de
Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).
Indudablemente la figura del doctor René Gerónimo
Favaloro constituye una lección de vida para las generaciones presentes y las futuras en la construcción de
una sociedad más justa y solidaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.675/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela 802 “Rosario
Vera Peñaloza” de la localidad de Malbrán, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 13 de junio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Malbrán se encuentra ubicada en el
sureste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a 260 km de la ciudad capital.
Este pueblo del departamento de Aguirre, de aproximadamente mil habitantes, nació a fines del siglo XIX
por el impulso del entonces Ferrocarril Central Argen-
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tino, conociendo un importante desarrollo gracias al
esfuerzo de numerosos colonos, la mayoría italianos,
que allí se asentaron para dedicarse a la producción
agropecuaria.
El 13 de junio de 1910, en este lugar del sudeste
santiagueño se fundaba la Escuela Nacional 80 –más
tarde Escuela Provincial N° 802–, institución que
constituye una fuerte referencia social e identitaria para
los habitantes de Malbrán y que ha cumplido con uno
de los fines esenciales del ideal democrático, que es la
igualdad de oportunidades.
Sus actividades se iniciaron bajo la dirección de la
señora Antonia Miranda de Acuña Varas, careciendo
de local propio hasta el año 1953, cuando se trasladó
al edificio en el que actualmente funciona. El terreno
originalmente destinado a la construcción de la escuela,
generosamente donado por un vecino, don Leoncio Sarmiento, se encontraba frente a la estación de ferrocarril,
aunque por causas aún ignoradas fue permutado por el
actual emplazamiento.
Con motivo del centenario de su querida escuela, la
comunidad educativa ha organizado un nutrido programa de actividades que incluye eventos culturales,
educativos, musicales y deportivos, que se extenderán
hasta el 19 de junio y cuyo objeto es valorizar el pasado de la institución resaltando la función educativa y
social de un siglo. Además, alumnos y docentes, con
denodado esfuerzo personal y material, se abocaron
en estos últimos meses a la edición e impresión de una
revista conmemorativa que ilustra acerca de la historia
del pueblo y la escuela a lo largo de estos cien años de
vida institucional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.676/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO PATRIO
GAZETA DE BUENOS AYRES EN HOMENAJE
AL BICENTENARIO DE SU APARICIÓN
Artículo 1° – Objeto. Dispónese la publicación del
periódico oficial del primer gobierno patrio la Gazeta
de Buenos Ayres, cuya edición estaba a cargo del gran
prócer Mariano Moreno.
Art. 2° – Edición. La edición deberá ser facsimilar y
corresponderá, exclusivamente, a los números que fueron dirigidos por Mariano Moreno. La misma constará
de las siguientes series:
a) La primera serie de quinientos (500) ejemplares encuadernados en edición numerada;

b) La segunda serie de cinco mil (5.000) ejemplares impresos en edición rústica.
Art. 3° – Distribución. Las series de la edición establecidas en el artículo anterior se distribuirán de la
siguiente manera:
1. La edición encuadernada y numerada será destinada a las instituciones y personalidades que
determine la autoridad de aplicación.
2. La edición en rústica se distribuirá, en forma
gratuita, en los establecimientos educativos de
gestión estatal y de gestión privada de todos los
niveles, universidades nacionales, bibliotecas
públicas y populares e instituciones culturales.
Art. 4° – Financiamiento. Los gastos que demanden
las ediciones de la Gazeta de Buenos Ayres, establecidas en el artículo 2° se incorporarán a la Jurisdicción 70, Ministerio de Educación con imputación al
Presupuesto de la Administración Pública Nacional
Ejercicio 2010.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación será el Ministerio de Educación de la
Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los inicios la patria ha tenido la necesidad de
transmitir al pueblo los actos que realizaba el primer
gobierno patrio para propagar los ideales que sostenían
la revolución que se había concretado a partir del 25
de mayo de 1810.
Por ello el 7 de junio, es decir apenas días de aquella
gran gesta, aparecía el primer ejemplar de La Gazeta
de Buenos Ayres, el primer periódico de la patria libre, cuya fundación dispuso la Primera Junta el 2 de
junio bajo la inspiración de su nervio motor, Mariano
Moreno.
Podemos imaginar ese tiempo de fervor revolucionario en que la Patria era todavía un sueño, una
sospecha o una idea apenas entrevista por quienes
constituían la vanguardia del Movimiento de Mayo,
sus líderes más avanzados, herederos de los ideales
libertarios y antropocéntricos de la Revolución Francesa. Ahí están en medio del fragor de una actividad
inédita, dispuestos a enfrentar los embates de la
contrarrevolución, Moreno, Manuel Belgrano, Juan
José Castelli, convencidos de la necesidad de ilustrar
al pueblo, promover la libertad de pensamiento y
publicitar los actos de gobierno.
El lema de La Gazeta de Buenos Ayres, una reflexión del historiador romano Cornelio Tácito, refleja
la euforia y el vértigo de un tiempo glorioso, capaz
de exhumar todas las energías de la pasión revolucionaria: “Tiempos de rara felicidad son aquellos
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en los cuales se puede sentir lo que se desea y es
lícito decirlo”; y sostenía en su primera edición que
“el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus
representantes, y el honor de éstos se interesa en que
todos conozcan la execración con que miran aquellas
reservas y misterios inventados por el poder para
cubrir sus delitos”.
En las páginas de La Gazeta, Moreno publicó por
entregas la traducción de El contrato social, de Rousseau, con el prólogo de su autoría, uno de los textos
más luminosos de la historia nacional, y su lectura
era obligatoria para los sacerdotes ante la feligresía
después de misa.
Hasta su desaparición, el 12 de septiembre de 1821
por disposición de Bernardino Rivadavia, fueron sus
redactores oficiales, Mariano Moreno, Gregorio Funes,
Pedro José Agrelo, Vicente Pazos Silva, Bernardo de
Monteagudo, Manuel José García, Emiliano Medrano,
Camilo Henríquez, Julián Álvarez, Bernardo Vélez y
Manuel Antonio Castro.
También, en sus inicios, fueron colaboradores del periódico el sacerdote Manuel Alberti, Manuel Belgrano
y Juan José Castelli.
La Gazeta fue fundamental en la formación de
la opinión pública porque a través de ella Mariano
Moreno pregonaba sus postulados democráticos, la
libertad de pensamiento y la publicidad de los actos
de gobierno.
La importancia de la fecha llevó a que en 1938, en
ocasión de celebrarse en Córdoba el Primer Congreso
Nacional de Periodistas, se eligió, en honor al nacimiento de La Gazeta de Buenos Ayres, el 7 de junio
como Día del Periodista.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 12ª

(S.-1.677/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
reducir las asimetrías en la estructura de costos de
productos agropecuarios de origen nacional verificadas
entre distintas regiones del país a causa del costo de
transporte.
Art. 2° – A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente, créase un régimen
de subsidio al costo de transporte de productos agropecuarios de origen nacional cuyo establecimiento de
producción se ubique a una distancia superior a los 400
kilómetros respecto del punto de venta.
En el caso de los productos que sean exportados, el
punto de venta será el puerto de salida del país.
En el caso de los productos que se comercialicen
dentro del territorio nacional, el punto de venta será la
ciudad donde se entregue el producto para su consumo
o uso.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La autoridad de aplicación establecerá los productos
de cada región que serán objeto del subsidio creado
en la presente ley. En la elección de tales productos se
deberán incluir aquéllos en los cuales se verifiquen amplias asimetrías en la estructura de costo entre distintas
regiones del país. Se deberá tener en cuenta, asimismo,
su contribución al empleo y al bienestar económico y
social de cada región.
La autoridad de aplicación llevará a cabo un monitoreo periódico del alcance y funcionamiento del
presente régimen.
Art. 4° – El costo de transporte objeto del subsidio
consistirá en los gastos de combustible, peaje, depósito
en tránsito y otros gastos de traslado incurridos desde
la salida del establecimiento de producción hasta el
punto de venta, conforme a los porcentajes fijados en
la siguiente tabla:

Distancia entre establecimiento Porcentaje del costo de
de producción y punto de venta transporte a ser subsidiado

0 km – 400 km

0%

401 km – 700 km

20 %

701 km – 1.000 km

35 %

Más de 1.000 km

50 %

Art. 5° – El subsidio consistirá en un crédito utilizable para el pago total o parcial del Impuesto a las
Ganancias a cargo del productor en el ejercicio fiscal
durante el cual se devengó el costo de transporte. En el
caso en que quedase saldo remanente de crédito una vez
cancelado en su totalidad el impuesto a las ganancias

conforme al párrafo que antecede, dicho saldo podrá
usarse para el pago total o parcial de cualquier otro
impuesto cuya recaudación esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin limitación
de períodos fiscales.
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Art. 6° – El crédito será determinado por el contribuyente y comunicado mediante declaración jurada a la
Administración Federal de Ingresos Públicos con una
antelación no inferior a los noventa (90) días respecto
a la fecha de su utilización.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo avanzar hacia la implementación de políticas económicas
que permitan el desarrollo integral de nuestro país.
La considerable extensión, diversidad de ambientes
y heterogeneidad en la evolución del desarrollo socioeconómico del territorio nacional crean importantes
diferencias entre las economías regionales.
Es una realidad conocida el alto impacto que el costo
de transporte tiene sobre el sistema productivo de las
economías regionales más alejadas de los centros de
consumo o puertos de salida. Es en virtud de la distancia, que se generan amplias asimetrías de costos, de
rentabilidad y, por ende, de oportunidades.
En el ámbito legislativo han existido distintas iniciativas para abordar esta problemática, entre las que
se cuentan los expedientes S.-4.199/06 y D.-3.525/09
del senador con mandato cumplido y actual diputado
Marcelo López Arias, los cuales han sido tenidos en
cuenta como antecedentes del presente proyecto.
El 7 de mayo del corriente año, en la ciudad de
Rosario de la Frontera, Salta, se realizó la Jornada
Sectorial de Economías Regionales, coorganizada por
la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y
la Asociación de Productores de Legumbres del NOA.
Participaron de la jornada unas 50 entidades, 320
productores y dirigentes de las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa y Chaco. Luego
de varias horas de debate, se llegaron a conclusiones
que son útiles para comprender la actual situación que
deben enfrentar los productores del interior del país.
Entre las principales dificultades, se enumeran
el escaso acceso al crédito, la débil posición de los
productores pyme en la cadena de comercialización,
la falta de transparencia en la formación de precios en
varios mercados y el alto costo de flete y combustible.
En una reciente publicación de la Bolsa de Comercio
de Rosario –en el Informativo Semanal 1.452, del 26 de
marzo de 2010–, se estima que en la cosecha 2009/10
se producirán alrededor de 90 toneladas de granos, incluyendo soja, trigo, maíz, girasol y sorgo, de las cuales
se comercializarán 82 toneladas después de deducir
el consumo en chacra. De ese total, el 85 % –unas 70
toneladas– será transportado por camión, mientras que
por ferrocarril se transportará un 13 % y por vía fluvial
poco más del 1 %.
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Existe una amplia discrepancia de costos: mientras
el costo de flete del camión es de u$s 0,08 la tonelada/
kilómetro, el flete por ferrocarril es de u$s 0,03 la
tonelada/kilómetro y por hidrovía es de u$s 0,015 la
tonelada/kilómetro.
Cabe mencionar que otro importante inconveniente
que padece la producción nacional es la imposibilidad
de contar con una red ferroviaria que funcione como
medio masivo de transporte de cargas, como el Ferrocarril Belgrano Cargas. Esto redundaría no sólo en
beneficios económicos, dado que los costos medio y
marginal son significativamente menores, sino también
en beneficios en materia de seguridad vial.
Salvando las diferencias entre productos, regiones
y destinos de comercialización, se pueden extraer del
citado informe de la Bolsa de Comercio de Rosario
conclusiones que brindan una aproximación de cuánto
representa el costo de flete para un importante sector de
la economía argentina como es el sector agropecuario.
Se estima que en la cosecha 2009/10, el costo total
de transporte ascenderá a u$s 5.402 millones, esto es
sumando el flete interno –unos u$s 1.837 millones vía
los tres medios de transporte– y el transporte marítimo
–otros u$s 3.565 millones–, para aquella mercancía
que se exporta.
Sólo el costo de flete representa el 20 % de las ventas totales, internas y externas. A esto debe sumársele
otro 30 % que se paga en concepto de retenciones,
impuestos y tasas. Del 50 % sobrante, se deben descontar gastos de implantación, cosecha, estructura y
comercialización, entre otros, lo que arroja un margen
de utilidad neto que ronda el 6 %.
Según el mismo informe, un camión hace una distancia promedio de 300 kilómetros hasta llegar a puerto,
mientras que la mercancía que se exporta recorre, en
promedio, otros 12.000 kilómetros hasta llegar a destino. Así, el trayecto interno entre la chacra y el puerto
–que representa sólo el 2 % del trayecto total– absorbe
el 37 % del costo total de flete.
Debemos recordar que el alto costo de transporte
que genera una mayor distancia respecto del centro de
consumo o puerto de salida no es el único fenómeno
de localización que afecta al interior del país. El hecho
de estar alejado significa también, en muchos casos,
enfrentarse a una falta de insumos necesarios para la
producción, una menor demanda y un menor poder
adquisitivo por parte del consumidor.
No es casualidad, entonces, que varias de las provincias que estructuralmente tienen los índices de desempleo y de pobreza más altos del país sean las del NOA
y NEA, cuyos centros productivos dependen, en buena
medida, de la actividad agropecuaria, y se encuentran
a gran distancia de la Capital Federal.
Los gráficos que a continuación se presentan muestran la brecha de pobreza y de desempleo entre la
Capital Federal y las provincias desde el año 2003 en
adelante, fecha a partir de la cual el INDEC informa
la serie histórica. El cómputo se realiza en término de
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Brecha de pobreza entre Capital Federal y provincias (%)
Promedio desde primer semestre de 2003 en adelante

Fuente: INDEC. Datos para la ciudad capital de cada provincia. Tasa de pobreza medida como cantidad de personas
con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Brecha de desempleo entre Capital Federal y provincias (%)
Promedio desde primer trimestre de 2003 en adelante

Fuente: INDEC. Datos para la ciudad capital de cada provincia.

cantidad promedio de puntos porcentuales por encima
de la tasa correspondiente a la Capital Federal.
De la evidencia empírica presentada se concluye que
las provincias del NOA, junto con las del NEA, son las
que presentan la mayor brecha de pobreza respecto de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, por ejemplo, en los últimos siete años la tasa de pobreza en la
provincia de Salta se ubicó, en promedio, unos 28,9
puntos porcentuales por encima de la tasa de pobreza
de la Capital Federal.

La brecha es menor en términos de desempleo. La
provincia de Salta, por ejemplo, arroja en promedio
una tasa de desempleo que es 3 puntos porcentuales
superior a la de la Capital Federal. Cabe recordar que
por la forma en la cual se mide la tasa de desempleo,
el dato disponible se refiere a la cantidad de personas
que efectivamente buscan trabajo y no lo encuentran.
Bien podría suceder, entonces, que la menor brecha
de desempleo se deba a una distinta composición de la
población económicamente activa.
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En todo caso, la evidencia muestra que también aquí
son las provincias del NOA las que presentan la mayor
brecha de desempleo respecto de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Nuestra Constitución Nacional hace referencia a estas diferencias espaciales en el artículo 75, inciso 19, al
disponer que: “Corresponde al Congreso […] Proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y de regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen”.
Es nuestra responsabilidad, como senadores de la
Nación y representantes de las provincias, adoptar
políticas de carácter federal, que guarden coherencia
con la heterogeneidad de las distintas regiones del país,
y que tiendan a erradicar las asimetrías que en muchas
ocasiones llevan a los productores del interior a una
situación de constante agobio.
El presente proyecto de ley propone entonces una
medida para reducir el impacto que tiene el costo de
transporte sobre la producción de bienes agropecuarios
de origen nacional, reduciendo las asimetrías en la
estructura de costos y aumentando la igualdad entre
las distintas provincias. Constituye un programa destinado a potenciar el crecimiento de nuestra producción
de manera competitiva y equitativa, apoyando a las
regiones más desfavorecidos por la distancia.
Por todo lo expresado, solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.678/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política: “Integración, diversidad y democracia en
tiempos del Bicentenario”, que se llevará a cabo en la
ciudad de Buenos Aires, los días 28 al 30 de julio del
corriente año.
Sonia M. Escudero. – Laura G. Montero. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina será, este año, sede del V
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que se
llevará a cabo durante los días 28 a 30 de julio y que
contará con la presencia de destacados intelectuales y
académicos de toda la región.
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El tema con el cual el Congreso fue convocado es
la celebración del comienzo del Bicentenario de los
procesos independentistas de la región. Más allá de
la efeméride, huelga hacer mención a los particulares
procesos políticos por los que Latinoamérica está
atravesando, a doscientos años de nuestra liberación
política, y que demandan una reflexión sistemática en
torno al fin de los mismos.
Tras doscientos años de historia política, América
Latina transita por un período de expansión de la democracia electoral que convive en abierta paradoja con un
déficit en la democracia social. A la igualdad política,
subyacen grandes bolsones de desigualdad y exclusión.
En esta particular coyuntura, el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, convocado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP),
busca “dar cuenta de los fenómenos políticos descriptos
y debatir enfoques teóricos y metodológicos novedosos
para aportar a la solución de los problemas señalados
y fortalecer el desarrollo democrático”.
La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP) es una organización científica internacional
sin fines de lucro integrada por académicos, investigadores y profesionales de la disciplina y destinada a
promover el desarrollo de los estudios de ciencia política sobre América Latina y el Caribe. Esta institución
organiza cada dos años congresos en la región, para lo
cual este año se eligió a nuestro país como sede.
El V Congreso se celebrará en las sedes de la Universidad Católica Argentina y la Universidad Argentina
de la Empresa, y cuenta con el auspicio de la Sociedad
Argentina de Análisis Político. Se espera que el congreso funja de un espacio de reflexión constructiva entre
estudiantes, profesores, académicos y otros actores
relacionados sobre aspectos cruciales de la realidad
política latinoamericana.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Laura G. Montero. –
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.679/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
23.278, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Los sujetos comprendidos en la ley
24.043, las personas que por motivos políticos o
gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas
prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron obligadas
a exiliarse, o forzadas a cambiar dentro del país
su lugar de residencia habitual desde la fecha de
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la vigencia de la ley 16.001 podrán computar a
efectos jubilatorios, en los regímenes para trabajadores en relación de dependencia o autónomos,
según corresponda, el período de inactividad
comprendido entre el momento en que cesaron en
sus tareas y el 9 de diciembre de 1983.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 23.278,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: El reconocimiento del período de
inactividad deberá solicitarse ante la Administración Nacional de Seguridad Social, sin plazo
de prescripción, en razón del cargo o empleo en
que se produjo el acto que originó la cesación en
el servicio.
Las personas mencionadas en el artículo anterior o sus derechohabientes con derecho a pensión
deberán acreditar las causas del período de inactividad ante el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación. A estos fines
serán válidos como medios de prueba:
a) La certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad
competente de asilo;
b) La certificación y su período como refugiado de acuerdo con la convención sobre
el Estatuto de los Refugiados adoptada el
28 de julio de 1951, emitida por autoridad
competente del país de refugio o por la
certificación expedida en su caso por el
representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR);
c) La resolución fundada del fuero federal
por el procedimiento de información
sumaria declarativa, dando cuenta de que
el beneficiario ha acreditado: su cesantía,
renuncia o declaración de prescindibilidad por motivos gremiales o políticos, su
exilio fuera del país o su desplazamiento
interno debidos a la existencia de temores
fundados de persecución política o acciones represivas en su contra por parte del
Estado o grupos paraestatales, o su detención en centros clandestinos; y las fechas
de comienzo y fin de dichas situaciones;
d) La documentación que acredite que hayan
sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, o que en su condición de
civiles hayan sido privadas de su libertad
por actos emanados de unidades o tribunales militares, haya habido o no sentencia
condenatoria, o que hayan sido privadas
de su libertad por tribunales civiles en
virtud de la aplicación de la ley 20.840/74
y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del
Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo
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permanecido detenidas bajo el régimen de
“detenidas especiales”.
No procederá el reconocimiento de
períodos de inactividad si el acto que originó la cesación en el servicio se hubiera
producido con relación a cargos o empleos
públicos que por su naturaleza no gozaban
de estabilidad o estaban condicionados a
requisitos no cumplidos a la fecha de ese
acto para el goce de la estabilidad.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 3° de la ley 23.278,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: El Estado nacional tomará a su
cargo las contribuciones patronales y los aportes
personales correspondientes al período ficto de
servicios reconocidos.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 5° de la ley 23.278,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias a dictar leyes fundadas en los
principios que inspiran la presente.
Art. 5° – Deróganse los artículos 8º y 9º de la ley
23.278.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini. – Laura G. Montero.
– Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El único que puede violar los derechos humanos es
aquel que debe garantizarlos: el Estado. Es por eso que,
independientemente de las valoraciones políticas que
se hagan, la responsabilidad por el terror que dominó
a la Argentina entre 1976 y 1982 le cabe al Estado
que, lejos de proteger la integridad de sus ciudadanos,
persiguió, secuestró, asesinó en nombre de la doctrina
de la seguridad nacional. A la hora de la restauración
democrática, nuestro país ostenta en Sudamérica una
distinción honrosa: la Argentina es el país que más lejos
ha ido tanto en la revisión como en el castigo al terrorismo de Estado, expresado en el juicio a los comandantes
de las tres juntas militares que gobernaron durante ese
período, los posteriores juicios por la verdad y los que
se instituyeron a partir de la derogación de las leyes de
Punto Final y de Obediencia Debida.
A la par, a lo largo de la democratización, se fueron
dictando leyes que reconocieron el derecho de resarcimiento de aquellos que padecieron las consecuencias
de un Estado que se hizo terrorista y que utilizó la
misma violencia que decía combatir. Por hablar de
números, poco se reparó en el valor escondido en esa
compensación, ya que al reconocer a las víctimas se
reconoció simbólicamente la responsabilidad del Estado en las desapariciones, las muertes y los secuestros.
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En su cuarto informe periódico ante el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas,1 la Argentina informó que al 17 de diciembre de 2007 se
habían concedido 7.660 reparaciones en virtud de la ley
24.411, que estipula un beneficio extraordinario para
los casos de desaparición forzada de personas y para
los supuestos de muertes causadas por el accionar de las
fuerzas armadas, de seguridad o grupos paramilitares
con anterioridad al 10 de diciembre de 1983.
Además, nuestro país informó que –al 17 de diciembre de 2007– 9.776 personas habían recibido el
beneficio previsto en la ley 24.043, que reconoce los
derechos a una reparación económica para aquellos que
estuvieron presos, detenidos a disposición del Poder
Ejecutivo nacional y/o tribunales militares con anterioridad a 1983 y durante la vigencia del Estado de sitio.
Sin embargo, la connotación cultural negativa que
tiene el dinero en nuestra sociedad ha inhibido durante
mucho tiempo un debate, a estas alturas, impostergable.
Por hablar de números y pesos, poco se ha insistido en
ampliar esa reparación para garantizar otros derechos
y cumplir así con las obligaciones asumidas por el
Estado argentino ante sí mismo y ante la comunidad
de naciones.
Este proyecto de ley implica una excepción que se
origina en otra excepcionalidad: la prisión y el exilio.
Tiene por objeto reconocer el derecho básico a trabajar, del que se desprenden los derechos previsionales
interrumpidos tanto para todas aquellas personas que
en los años de la dictadura militar fueron obligadas a
exiliarse o a desplazarse dentro del territorio nacional,
estuvieron presas por razones políticas, ideológicas
o gremiales, como también para las personas que
estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo nacional o detenidas en centros clandestinos por
delitos políticos conexos. Una interrupción de la vida
laboral que también interrumpió el trámite normal de
los aportes patronales y jubilatorios, los que no fueron
computados durante el tiempo de la prisión o el exilio.
Reconocemos el antecedente de la ley 23.278 sancionada en 1985 y prorrogada por las leyes 24.451
del año 1995 y 24.736 del año 1996, pero estamos
convencidos de que debemos ampliar el universo de
reparación a las personas que se vieron obligadas a
desplazarse dentro del territorio nacional, incorporar el
requisito de acreditar los motivos gremiales o políticos
de las cesantías ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para poder
acceder al beneficio, y exigirle al Estado nacional que
se haga cargo de cubrir las contribuciones patronales
y los aportes personales del ciudadano cuyos derechos
debemos reparar.
1 “Examen de los informes presentados por los Estados
Partes con arreglo al artículo 40 del Pacto. Cuarto informe
periódico. Argentina, 17 de diciembre de 2007”, pp. 48 y 49.
Ver: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-ARG-4_sp.doc
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En este contexto, es necesario considerar como
antecedente el fallo de la Corte Suprema de la Nación
“Yofre de Vaca Narvaja contra el Estado de la Nación
Argentina” (resolución M.J.D.H. 221/00, expediente
443.459/98, sentencia del 14/10/2004). En aquel fallo
el tribunal compartió el dictamen del procurador fiscal
de la Nación, Luis Santiago González Warcalde: “La
Corte, por su parte, ha señalado que la finalidad de la
ley 24.043 fue otorgar una compensación económica
a las personas privadas del derecho constitucional a la
libertad, no en virtud de una orden de autoridad judicial
competente, sino en razón de actos –cualquiera que hubiese sido su expresión formal– ilegítimos, emanados
en ciertas circunstancias de tribunales militares o de
quienes ejercían el Poder Ejecutivo de la Nación durante el último gobierno de facto (Fallos: 320:1469)”.
En el mismo sentido destacó que “lo esencial no es
la forma que revistió el acto de autoridad […] sino la
demostración del menoscabo efectivo a la libertad, en
los diversos grados contemplados en la ley 24.043”.
[…] “Porque detención, no sólo en esa ley sino también
para el sentido común, significa distintas formas de
menoscabo a la libertad ambulatoria. Porque además,
el Tribunal ha considerado que, a los fines de la ley,
la detención es equiparable al ostracismo, en tanto
debe computarse el lapso transcurrido en el exilio por
personas perseguidas ilegalmente”.
Dentro de los compromisos asumidos internacionalmente la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 aprobó
la Declaración Internacional sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y
del Abuso de Poder. La misma establece en el apartado
sobre “Resarcimiento” (punto 11):
“Cuando funcionarios públicos u otros agentes que
actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la
legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas
por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido
responsables de los daños causados. En los casos en
que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se
produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado
o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de
las víctimas”.
En tanto en el apartado b) sobre “Las víctimas del
abuso de poder” (punto 19) se estipula: “Los Estados
considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de
poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos
abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y
el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales
necesarios”.
La Asamblea General también aprobó los principios
y directrices básicos sobre el derecho a interponer
recursos y a obtener reparaciones de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y violaciones graves del derecho
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internacional humanitario (60/147 resolución aprobada
por la Asamblea General el 16/12/2005):
“I. Obligación de respetar, asegurar que se respeten
y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
Punto 2: “Los Estados se asegurarán, según requiere
el derecho internacional, de que su derecho interno sea
compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo siguiente: a) Incorporando las normas
internacionales de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico
interno; b) Adoptando procedimientos legislativos y
administrativos apropiados y eficaces y otras medidas
apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y
rápido a la justicia; c) Disponiendo para las víctimas
los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados
que se definen más abajo, incluida la reparación; d)
Asegurando que su derecho interno proporcione como
mínimo el mismo grado de protección a las víctimas
que imponen sus obligaciones internacionales”.
Apartado IX. Reparación de los daños sufridos:
Punto 15: […] “La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones
jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones
que puedan atribuirse al Estado…”.
Punto 19: “La restitución, siempre que sea posible,
ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la
violación manifiesta de las normas internacionales de
derechos humanos o la violación grave del derecho
internacional humanitario. La restitución comprende,
según corresponda, el restablecimiento de la libertad,
el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la
vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de
residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.
Punto 20: “La indemnización ha de concederse, de
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, por todos
los perjuicios económicamente evaluables que sean
consecuencia de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como
los siguientes: el daño físico o mental; la pérdida de
oportunidades, en particular las de empleo, educación
y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los gastos
de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y
servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.
La Argentina no sólo reconoció la responsabilidad
del Estado sino que frente a los daños y pesares de su
trágico pasado, asumió compromisos ante la comunidad internacional, promovió e impulsó derechos. En la
Convención Internacional para la Protección de todas
las Desapariciones Forzadas, aprobada en junio de
2006 por el Consejo de Derechos Humanos de las Na-
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ciones Unidas, impulsada primordialmente por Francia
y la Argentina, convino en su artículo 24, apartado
4: “Los Estados Partes velarán porque su legislación
garantice a la víctima de una desaparición forzada el
derecho a la reparación y a una indemnización rápida,
justa y adecuada por los daños causados”. En el apartado 5 aclara: “El derecho a la reparación al que se
hace referencia en el apartado 4 comprende todos los
daños materiales y morales y, en su caso, otros medios
de reparación tales como: la restitución; la readaptación; la satisfacción; incluido el restablecimiento de
la dignidad y la reputación…” Es decir, una forma de
paliar y reconocer lo que difícilmente se pueda reparar
íntimamente, en el alma, allí donde se imprimen los
dolores de la prisión, la tortura y el destierro.
Este proyecto de ley reitera la voluntad reparatoria
de otras dos iniciativas que presentamos, en el mismo
sentido, ante la Honorable Cámara de Diputados –
expedientes 1.344-D.-2007 y 1.202-D.-2009– y que
fueran aprobadas por unanimidad en las Comisiones
de Derechos Humanos y Garantías y de Previsión y
Seguridad Social respectivamente, con la adhesión de
legisladores de distintos partidos políticos.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini. – Laura G. Montero.
– Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.680/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la iniciativa del Consejo Mundial de
la Energía Eólica (GWEC) de celebrar el 15 de junio
de cada año el Día Mundial del Viento, que tiene como
objetivo difundir los beneficios de la energía eólica y
los avances tecnológicos que se vienen logrando en
este campo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del Consejo Mundial de la Energía
Eólica (GWEC), cada 15 de junio se celebra el Día
Mundial del Viento.
En el año 2009 –coincidiendo con su tercera edición
como celebración europea–, la conmemoración del Día
del Viento se convirtió en un evento mundial.
En 2010 la Argentina no estará ajena y por primera
vez adherirá al evento, con actividades que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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y en otros puntos del país donde la energía eólica ya
está presente o cuentan con un alto potencial para su
desarrollo.
La EWEA (Asociación Europea de Energía Eólica) coordinará el Día del Viento junto con el GWEC
(Consejo Mundial de Energía Eólica), mientras que en
nuestro país la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y la Asociación Argentina de Energía
Eólica (AAEE) han unido sus fuerzas y capacidades
para realizar en forma conjunta una serie de eventos
públicos para celebrar dicha fecha.
Si bien esta energía genera electricidad para millones
de habitantes en el planeta, hay que destacar que, para
utilizar al máximo esta tecnología, se requiere desarrollar máquinas de gran potencia e instalar parques
eólicos.
En el caso de la Argentina, muchos autores especializados consideran que el viento patagónico es el de
mejor calidad en el mundo como recurso continental
(calidad se mide en persistencia y velocidad).
La Patagonia, con sus ríos represables, su petróleo
y su gas, ha sido durante casi un siglo el gran recurso
energético de la Argentina. Pero los hidrocarburos se
van agotando y los ríos están sujetos a grandes variaciones de caudal por las oscilaciones climáticas globales.
El viento, sin embargo, persiste. Pero, a pesar de
ser un recurso inagotable e invariable de la Patagonia,
sigue casi sin explotarse.
En cuanto al desarrollo tecnológico en este campo, la
empresa INVAP lleva adelante proyectos desde el año
1981. En esa fecha se comenzaron a fabricar e instalar
estaciones medidoras robotizadas diseñadas por la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Así
se encontraron sitios para futuras “granjas eólicas”,
como Pampa del Castillo, Chubut, o Cerro Policía, en
las inmediaciones de Pilcaniyeu, Río Negro.
INVAP puso a punto también herramientas de cálculo y de simulación numérica del comportamiento
del viento. Pero además diseñó y fabricó las turbinas
IVS, consideradas en la actualidad como los molinos
que mejor soportan las bruscas aceleraciones de los
vientos de la región.
Otro ejemplo en cuanto a poder contar con una
industria propia, basada en una tecnología también
propia, es el desarrollo del Parque Eólico de Comodoro
Rivadavia, la mayor inversión argentina en electricidad
eólica.
De esta manera y a modo de objetivo final, se propone con la presentación de esta iniciativa contribuir a la
construcción de una conciencia energética sustentable
en nuestro país.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.681/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al “Año 2012: Año del Bicentenario
de la creación de la bandera argentina”.
Art. 2° – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscriptas las siguientes leyendas:
– Anverso: 2012-Año del Bicentenario de la
creación de la bandera argentina
– Reverso: Manuel Belgrano, el creador de la
bandera nacional.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración del Año del Bicentenario
de la creación de la bandera argentina, destacando la
figura de Manuel Belgrano.
Art. 4° – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las reestructuraciones presupuestarias correspondientes a los fines
de dar cumplimiento con lo previsto en la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2012 se habrá de celebrar el Bicentenario de
la creación de la bandera argentina.
La bandera, como todos sabemos, fue creada por
Manuel Belgrano, y enarbolada por vez primera en
la Villa del Rosario, provincia de Santa Fe, el 27 de
febrero de 1812.
En una nota de la época Belgrano comunicó que “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional”.
Hasta ese momento, tanto los ejércitos patriotas
como los realistas, utilizaban los colores rojo y amarillo
de España en sus estandartes.
En Jujuy, Belgrano la hizo bendecir por primera vez,
estando al frente del ejército, el 25 de mayo de 1812,
oportunidad en la que proclamó lo siguiente:
“Ea, pues, soldados de la patria: no olvidéis jamás
que nuestra obra es de Dios; que Él nos ha concedido
esta bandera, que nos manda la sostengamos, y que
no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla
con el honor y decoro que le corresponde. Nuestros
padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestros
conciudadanos, todos, fijan en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a quienes corresponderá todo su
reconocimiento si continuáis en el camino de la gloria
que os habéis abierto. Jurad conmigo ejecutarlo así, y
en prueba de ello repetid: ¡Viva la Patria!”.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera como símbolo nacional que identificaba a una
nueva Nación.
Es así que el 18 de julio de 1816, en el acta de la
sesión del día, el diputado por Buenos Aires, Juan José
Paso, pidió que se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató esa ponencia, y se resolvió
por decreto que la bandera sería azul celeste y blanca.
La presencia del sol en el centro de la bandera la
adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, en 1818.
Se sancionó para ello la ley de banderas, el 25 de
enero, estableciendo que la insignia nacional estaría
formada por “los dos colores blanco y azul en el modo
y la forma hasta ahora acostumbrados”.
En 1908, y a pedido de la Comisión del Centenario,
se estableció el color azul de la ley de 1818 para la
confección de banderas.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938, el
Congreso sancionó una ley que fija como Día de la
Bandera y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario
de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La bandera es nuestro símbolo patrio más preciado.
Nos acompaña a los argentinos en todas las etapas de
la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.
Es, además, símbolo de unión y de fraternidad, nos
representa ante el mundo, y es gozosamente adoptada
por tantos que han nacido en otras tierras pero que, un
día, deciden adoptar la nacionalidad argentina.
La bandera nos acompañó y acompaña, particularmente en la época escolar, forjando nuestro sentir
argentino.
Cuántas veces habremos entonado la Canción de
la Bandera, la que sigue resonando por siempre en
nuestros corazones.
“Alta en el cielo un águila guerrera, audaz se eleva
en vuelo triunfal.
”Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color
del mar.
”Así en la alta aurora irradial, punta de flecha el
áureo rostro imita
”Y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño,
el águila es bandera.
”Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que
me ha dado Dios;
”Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que
me ha dado Dios;
”Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que
me ha dado Dios.”
En 2012 se habrá de cumplir el bicentenario de la
creación de la bandera.
En el marco de los homenajes que se habrán de realizar a modo de celebración, creemos más que oportuno
que se acuñe una moneda conmemorativa de tan magno
acontecimiento.
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Por ello, señor presidente, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.682/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
establecer un sistema de trazabilidad que asegure el
control y seguimiento de especialidades medicinales o
farmacéuticas desde la producción o importación del
producto hasta su adquisición por parte del consumidor.
Quedan comprendidos en esta ley la comercialización, así como también la tenencia, abastecimiento,
transporte, distribución, almacenamiento y expendio
de especialidades medicinales o farmacéuticas, sea a
título oneroso o gratuito.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se entiende
por especialidad medicinal o farmacéutica a todo medicamento, designado por un nombre convencional, sea
o no una marca de fábrica o comercial como también
identificado por su nombre genérico que corresponda
a su composición y contenido, preparado y envasado
uniformemente para su distribución y expendio, de
composición cualitativa y cuantitativamente definida,
declarada y verificable, la forma farmacéutica estable
y de acción terapéutica comprobable, debidamente
autorizada por la autoridad sanitaria.
Art. 3° – La autoridad de aplicación debe implementar un sistema informatizado de identificación de
seguridad que permita al Estado y a sus organismos, y a
los laboratorios, distribuidores, droguerías y farmacias,
determinar la trazabilidad de la especialidad medicinal
o farmacéutica.
Asimismo, dicho sistema de identificación de seguridad debe permitir detectar cualquier irregularidad en el
circuito, la que debe ser notificada en forma inmediata
a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación
está autorizada a incorporar otros métodos de control a
los fines del cumplimiento de la presente ley.
Art. 4° – El laboratorio titular de la autorización
para la comercialización de especialidades medicinales
o farmacéuticas debe incorporar en cada envase un
sistema de identificación de seguridad que permita,
por medio de su registro informático, verificar la identificación y trazabilidad de los mismos a la autoridad
de aplicación, distribuidores, droguerías, farmacias y
consumidores.
La autoridad de aplicación debe determinar el sistema de identificación de seguridad a incorporar, y los
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parámetros técnicos que deberá reunir el sistema para
lograr el cumplimiento del objeto de la presente ley.
Art. 5° – Los distribuidores, droguerías y farmacias
deben estar debidamente habilitados y registrados por
la autoridad competente y deben cumplir con lo establecido por las normas vigentes sobre buenas prácticas
de distribución y almacenamiento de especialidades
medicinales o farmacéuticas.
La autoridad competente debe notificar a la autoridad
de aplicación en un plazo de ciento ochenta (180) días
contados a partir de la publicación de la presente ley,
los datos completos de los establecimientos que se encuentren habilitados en sus respectivas jurisdicciones
para la producción y comercialización de especialidades medicinales o farmacéuticas desde su producción o
importación del producto hasta su adquisición por parte
del consumidor. Las nuevas habilitaciones deben ser
comunicadas en un plazo no mayor de ciento ochenta
(180) días.
Art. 6° – El tratamiento de los datos en el sistema
de identificación de seguridad que implemente la autoridad de aplicación debe adecuarse a la normativa
vigente en materia de seguridad y protección de datos
de carácter personal o de comercialización, respetando
el principio de confidencialidad.
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe promover campañas de información pública
para advertir sobre los riesgos de consumir especialidades medicinales o farmacéuticas ilegítimas y fomentar
la participación en el control por parte de los propios
consumidores.
Art. 8° – La venta al público de especialidades
medicinales o farmacéuticas únicamente se hará por
y en farmacias.
Art. 9° – Queda prohibido el abastecimiento o expendio a título oneroso o gratuito de especialidades medicinales o farmacéuticas que no lleven incorporados
a sus envases el sistema de identificación de seguridad
previsto en el artículo 4° de la presente ley.
Art. 10. – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de incorporar el sistema de identificación de seguridad
en cada envase por el laboratorio titular de la
autorización para la comercialización de especialidades medicinales o farmacéuticas;
b) La incorporación del sistema de identificación
de seguridad que no cumpla con la función
descrita en el artículo 4° de la presente ley, por
el laboratorio titular de la autorización para la
comercialización de especialidades medicinales o farmacéutica;
c) La adquisición, entrega o expendio por parte
de distribuidores, droguerías y farmacias, sea
a título oneroso o gratuito, de especialidades
medicinales o farmacéuticas que carezcan del

d)

e)

f)

g)
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sistema de identificación de seguridad descrito
en el artículo 4° de la presente ley;
La adquisición, entrega o expendio por parte
de distribuidores, droguerías y farmacias, sea
a título oneroso o gratuito, de especialidades
medicinales o farmacéuticas, sin estar debidamente habilitados y registrados por la autoridad
de aplicación o sin cumplir las normas vigentes
sobre buenas prácticas de distribución y almacenamiento de especialidades medicinales o
farmacéuticas;
La falta de notificación a la autoridad de aplicación, por parte de laboratorios, distribuidores,
droguerías y farmacias de cualquier operación
realizada;
El incumplimiento de la obligación de informar los datos que requiera la autoridad de
aplicación;
Las acciones u omisiones que no estén mencionadas en los incisos anteriores, cometidas
en infracción a las obligaciones previstas en
la presente ley.

Art. 11. – El comercio entre droguerías se limita a
una sola transacción debidamente certificada con el
sistema de identificación dispuesto en el artículo 4° de
la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación deberá comenzar en el plazo máximo de un año a partir de la vigencia
de la presente ley a elaborar un cronograma de aplicación considerando en primera instancia los productos
farmacéuticos de alto costo, baja incidencia, agrupados
en los productos (PACBI) según la determinación de la
Superintendencia de Servicios de Salud, junto con los
productos oncológicos y VIH/sida.
Art. 13. – La autoridad de aplicación podrá poner en
vigencia este cronograma luego de realizar las pruebas
piloto que considere necesarias.
Art. 14. – La autoridad de aplicación y la autoridad
competente pueden decomisar los productos medicinales o farmacéuticos que no cumplan con las condiciones de trazabilidad como medida administrativa de
carácter preventivo, sin perjuicio del procedimiento y
sanciones previstas en la presente ley.
Art. 15. – Las infracciones a la presente ley, previa
instrucción de sumario que garantice el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles, penales o éticas a que hubiera
lugar, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional forma anual conforme al índice de precios oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
–INDEC– desde pesos diez mil ($ 10.000)
a pesos diez millones ($ 10.000.000), sus-
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ceptible a ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
c) Clausura, total o parcial, temporal o
definitiva, según la gravedad de la causa
o reiteración de la misma, del local o
establecimiento en que hubiera cometido
la infracción;
d) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio
de la actividad o profesión hasta un lapso
de tres (3) años; en el caso de extrema
gravedad o múltiple reiteración de la o de
las infracciones la inhabilitación podrá
ser definitiva;
e) Cancelación de la autorización para vender y elaborar los productos.
El producido de las multas se destinará a las campañas de información establecidas en la presente ley.
Las sanciones podrán acumularse de acuerdo a las
circunstancias, gravedad, perjuicios y proyecciones
de cada caso.
Art. 16. – La autoridad de aplicación es la competente
para aplicar las sanciones administrativas previstas en
la presente ley para los casos de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones establecidas en ella o en sus
reglamentaciones, por lo que queda facultada a promover
la coordinación con las autoridades que los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen. En la instrucción del sumario y como supletoria de
la presente ley se deben aplicar las normas pertinentes de
la ley 16.463, de medicamentos y sus reglamentaciones.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso
en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de
Apelaciones con competencia en el lugar de comisión
del hecho.
Art. 17. – El Ministerio de Salud es autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 18. – La presente ley es de orden público y será
de aplicación en todo el territorio nacional.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) desde su
promulgación.
Art. 20. – Esta ley entrará en vigencia para todas las
especialidades medicinales o farmacéuticas en un plazo
máximo de dos (2) años desde su publicación oficial,
conforme a un cronograma escalonado que establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La amenaza que supone la falsificación de productos
farmacéuticos dista mucho de ser una novedad: numerosas autoridades nacionales llevan mucho tiempo
luchando contra esas actividades. Si bien la OMS
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ha venido trabajando sobre esta cuestión compleja y
políticamente delicada desde que la Asamblea Mundial de la Salud la abordó por primera vez en 1998,
las actividades encaminadas a hacer cumplir la ley
se intensificaron a partir de 2006, cuando se creó el
Grupo Especial Internacional contra la Falsificación
de Productos Médicos (Impact), integrado por organizaciones internacionales, organismos encargados
de hacer cumplir la ley, la industria farmacéutica y
organizaciones no gubernamentales.
Los miembros del grupo Impact han venido colaborando estrechamente en investigaciones penales
internacionales, prestando asistencia a los países para
reforzar sus sistemas de detección y de aplicación de la
ley, y colaborando con la industria en la elaboración de
diversas medidas, como las relacionadas con el uso de
recursos de alta tecnología para aumentar la seguridad
de los envases de los medicamentos.
Según una estimación publicada en los Estados Unidos de América por el Center for Medicine in the Public
Interest, este año la cifra de ventas de medicamentos falsificados podría ascender a 75.000 millones de dólares de
los Estados Unidos, lo que equivaldría a un incremento
del 90 % en cinco años. Resulta difícil determinar la
magnitud del problema cuando hay tantas fuentes de
información y diferentes definiciones del término “falsificación”. Sabine Kopp, secretaria ejecutiva interina del
grupo Impact y gestora del programa de la OMS de lucha
contra la falsificación de productos médicos, dice que
la organización está realizando un estudio comparativo
de la legislación y la terminología utilizadas en la lucha
contra la falsificación en diferentes países.
“En realidad, los estudios sólo ofrecen una imagen
instantánea de la situación, porque los falsificadores
utilizan métodos muy flexibles para imitar los productos y evitar su detección”, dice la señora Kopp.
Si bien no se dispone de datos para determinar con
precisión la escala de este negocio vasto, sofisticado y
lucrativo, la señora Plangon, copresidenta del grupo de
trabajo de Impact sobre aplicación de la ley, señala que
“estamos hablando de la incautación de grandes cantidades de productos y de redes delictivas sofisticadas”.
La variedad de productos falsificados también ha aumentado debido a la difusión del comercio por Internet,
que abarca una gama desconcertante de fármacos, tanto
de marca como genéricos. Según la OMS, en más del
50 % de los casos se ha comprobado que los medicamentos adquiridos a través de sitios web sin domicilio
social declarado son productos falsificados.
Como se señala en un informe de la Alianza Europea
para el Acceso a Medicamentos Seguros, “en fechas
relativamente recientes se comprobó con estupor que
los consumidores también pueden adquirir en línea
falsificaciones de medicamentos de venta con receta
que pueden salvar vidas indicados en el tratamiento
del cáncer y de enfermedades cardiovasculares graves.”
Los analistas afirman que los países en desarrollo
son un blanco ideal para los falsificadores, porque allí
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los precios de los fármacos legítimos pueden resultar
inasequibles para la mayoría de la población y los
controles legales suelen ser deficientes.
Los productos falsificados incautados en el marco
de la Operación “Storm II” –coordinada en 2009 por
el grupo Impact en Asia– abarcaron desde antibióticos
hasta medicamentos para la regulación de la natalidad,
suero antitetánico, antipalúdicos y fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil. Como señala la señora
Plangon, en Egipto los investigadores encontraron de
todo, desde medicamentos utilizados en casos de trasplante de órganos hasta fármacos para el tratamiento de
enfermedades del corazón, así como de la esquizofrenia
y la diabetes, y miles de cajas con antineoplásicos.
También en los países de ingresos más altos, donde
tanto las reglamentaciones como los medios para imponer su cumplimiento son más estrictos, estas prácticas
pueden resultar muy rentables. Según el Medicines
and Health Care Products Regulatory Agency del
Reino Unido, actualmente los falsificadores también
fabrican imitaciones de medicamentos de precio alto y
con una demanda que asegura su venta rápida. “La falsificación responde fundamentalmente a la posibilidad
de conseguir enormes beneficios”, observa la señora
Kopp. Y añade: “Los delincuentes son especialistas
en adaptarse a las situaciones que pueden reportarle
mayores ganancias.”
En un estudio patrocinado por los laboratorios
Pfizer en 14 países europeos –una de las mayores
investigaciones realizadas en esta esfera– se estimó
que los ciudadanos de Europa occidental gastan más
de 14.000 millones de dólares de los Estados Unidos
en adquirir medicamentos de fuentes ilícitas, muchos
de ellos falsificados. Una parte importante del mercado
corresponde a los llamados “medicamentos de estilo
de vida”. En este estudio se comprobó que casi la
mitad de los medicamentos falsificados vendidos por
Internet eran fármacos adelgazantes, seguidos por los
antigripales. Otro mercado muy importante para los
medicamentos falsificados, tanto en Europa como en
Asia, guarda relación con la disfunción eréctil, a cuya
expansión contribuye el número creciente de farmacias
en línea, que permiten acceder a fármacos de venta con
receta sin tener que recurrir a un médico. En un estudio
citado por la revista holandesa International Journal of
Clinical Practice se comprobó que de 370 muestras de
Viagra incautadas sólo 10 eran genuinas.
En los primeros cinco meses de 2008, 150 personas
fueron ingresadas en hospitales de Singapur con diagnóstico de hipoglucemia grave (brusco descenso de
los niveles de azúcar en la sangre). Cuatro pacientes
fallecieron y siete sufrieron grave daño cerebral. Según
se informó, las personas ingresadas habían ingerido
medicamentos falsificados supuestamente indicados
para el tratamiento de la disfunción eréctil, pero que
contenían una fuerte dosis de glibenclamida, fármaco
indicado en la terapia de la diabetes.
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Al igual que el volumen de negocio, tampoco el
número de muertes atribuibles a los medicamentos
falsificados se conoce con exactitud, pero los costos
que entraña para la salud pública son enormes. Aparte
de su efecto directo en las persona, estos productos pueden causar resistencia a medicamentos indicados para
atacar causas importantes de mortalidad: un ejemplo
destacado es el paludismo, enfermedad que se cobra
alrededor de un millón de vidas cada año.
Una investigación sobre antipalúdicos falsificados,
realizada en el marco de una iniciativa sin precedentes
de colaboración internacional, permitió comprobar que
la mitad de las 391 muestras recogidas no contenían el
principio activo (artesunato) o éste sólo estaba presente
en cantidades demasiado pequeñas para resultar eficaces. Los hologramas de los fabricantes no garantizaban
la protección, ya que, como observaron los investigadores, los falsificadores habían desarrollado sus propios
hologramas falsos. Los resultados de la investigación,
publicados en la revista PLoS Medicine en 2008 indicaron que la “epidemia” de medicamentos falsificados
en Asia sudoriental había provocado “muertes por
paludismo no tratado, reducción de la confianza en este
fármaco fundamental, grandes pérdidas económicas
para los fabricantes legítimos e inquietud por el posible
desarrollo de la resistencia a la artemisinina”.
Como dice la señora Kopp, “las personas no siempre
son conscientes de que están tomando medicamentos
falsificados. Incluso un solo caso de falsificación de medicamentos es inaceptable, porque revela una deficiencia
en el sistema de suministro de productos farmacéuticos y
socava la credibilidad de los sistemas de salud.”
La OMS estima que aproximadamente el 10 %
de los medicamentos que circulan en el mundo son
falsificados, aunque en algunos países el porcentaje
supera el 50 %. La falsificación de fármacos creció un
60 % durante 2003 (Informe Thomas Kubic, director
ejecutivo del Instituto de Seguridad Farmacéutica de
Estados Unidos).
En el año 2001, el Consejo de Europa resolvió instar a los gobiernos a establecer sistemas de vigilancia
que impliquen el seguimiento y/o rastreo de toda la
cadena de comercialización de los medicamentos, a
los fabricantes a desarrollar materiales que dificulten la
adulteración de los envases y a los farmacéuticos, que
observen la elección de proveedores. Así como sensibilizar a los pacientes sobre los riesgos de la falsificación
a través de campañas de educación.
Desde 2003 la OMS lleva adelante campañas contra
el tráfico de medicamentos falsos.
En el año 2004 la FDA anuncia la implementación de
la “huella electrónica” como iniciativa antifalsificación.
En nuestro país el día 28/01/2008 se publicó en el
Boletín Oficial la actuación 3.732/07 del defensor del
Pueblo de la Nación caratulada: “Defensor del pueblo
de la Nación sobre presuntas irregularidades en la
comercialización de especialidades medicinales”. De
dicha actuación se deduce que por una investigación
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realizada por la administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnologías ANMAT), surge la
existencia de irregularidades en la cadena de comercialización que ponen en riesgo la salud de la población
y que consisten en: hallazgos de medicamentos de
origen ilegítimo, facturas de compras de medicamentos
apócrifas aportadas por los responsables de la droguería, etiquetas y estuches adulterados, desviación de
medicamentos de programas nacionales de salud para
su posterior venta y/o comercialización, adulteración
de fechas de vencimientos, etcétera.
En la Argentina se venden por año alrededor de
400 millones de unidades totales de fármacos de los
cuales aproximadamente 28 millones son falsificados,
o están fuera de los cánones de calidad establecidos.
Esto representa el 7 % del mercado actual que desde
2001 a la fecha creció más de un 50 %.
La trazabilidad de medicamentos es fundamental
para lograr una buena praxis y un uso racional de los
mismos, así como para detectar falsificaciones, adulteraciones u otro tipo de delitos que se puedan cometer
sobre los medicamentos.
El Estado debe garantizar junto al resto de los integrantes de la cadena de comercialización una correcta
trazabilidad, que sirva para garantizar a la población la
seguridad en el consumo y eliminar las irregularidades
en la cadena de comercialización, eliminando las pérdidas
económicas que éstas traen aparejadas. Estos objetivos
deben ser logrados con un sistema de trazabilidad que no
incida significativamente en el costo del medicamento.
Entendemos por trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten
conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un
producto o lote de productos a lo largo de la cadena
de distribución, en un momento dado, a través de unas
herramientas determinadas.
En el caso de las especialidades medicinales, se trata
de un sistema de seguridad técnico-farmacéutico para
los productos y los pacientes, que permite seguir a los
productos/lotes desde la fábrica hasta la dispensación.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.683/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura
Pública y Servicios:
1. Garantice el normal aprovisionamiento de gas
licuado de petróleo (GLP) para usuarios residenciales.

2. Asegure la producción y distribución regional del
producto (propano-butano).
3. Certifique la existencia plena de envases aptos y
habilitados de garrafas de 10 a 15 kg y de tubos de 45 kg.
4. Implemente el subsidio correspondiente de manera extensiva a todo el espectro de usuarios residenciales
y tipo de envases sin excepción.
5. Afirme que dicho insumo energético esté disponible en todo el país a un precio justo y razonable.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto solicita la gestión inmediata
del Poder Ejecutivo nacional, con el fin de asegurar
el normal aprovisionamiento y disponibilidad de gas
licuado de petróleo (GLP), a la totalidad de usuarios
residenciales. Dicho universo abarca el espectro de
garrafas y tubos de 10, 15 y 45 kg, respectivamente.
Se busca de esta manera, en particular en este
momento del año, cuando el invierno ya se asoma, el
cumplimiento de las normas y regulaciones, logrando
que el GLP esté apto y de acuerdo a normas de seguridad y sea disponible para toda la población a precios
justos y razonables.
Tal solicitud va en línea con una presentación que
hiciera el pasado año 2009 ante el Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura Pública y Servicios,
solicitando en particular que el propano, producto de
uso masivo en tubos de 45 kg en la región patagónica,
recibiera un subsidio en igualdad de condiciones al
resto de los productos utilizados en las garrafas, a fin de
hacer más accesible el producto en poblaciones aisladas
o de bajos recursos.
Vemos este año, situación que tiene relación a la
aparición de los primeros fríos, el faltante de tubos
y garrafas en la provincia del Chubut. Sobre todo en
estos últimos diez días, en localidades como Comodoro Rivadavia o en zonas de la cordillera, se dificulta
la distribución y la recepción de producto, así como
también hay escasez de envases, lo que origina el
consiguiente malestar social y la falta de igualdad en
el acceso a condiciones dignas para contar con este
insumo básico energético. Sin perjuicio de lo mencionado, esta situación no es exclusiva de la provincia
que represento, sino que se repite asimismo en otras
jurisdicciones del país.
Lo antes expresado justifica por demás la inmediata
intervención de aquellos organismos responsables del
control en el abastecimiento, así como también en la
aplicación de las normas que regulan el uso y distribución de los envases, de manera apta para su habilitación. La legislación vigente, cabe recordar, prevé la
reposición de envases en condiciones no aptas por otros
en condiciones óptimas, mediante el funcionamiento
del parque comunitario de envases.
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Considero entonces que es prioritaria una gestión
ejecutiva, que equilibre el abastecimiento y acceso a
los usuarios de GLP en tiempo y forma, con el objeto
de que la totalidad de los ciudadanos puedan contar, a
un precio justo, con el insumo energético básico para
uso doméstico, en igualdad de condiciones con los
usuarios de gas por red domiciliaria.
Señor presidente, esta situación que describe una
situación que se repite a lo largo de nuestro territorio,
requiere atención por parte de esta Honorable Cámara,
por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.684/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Libre acceso a la información pública.
A los fines de esta ley se entiende por libre acceso a la
información pública al derecho que toda persona tiene
de solicitar y obtener, en tiempo y forma apropiados,
información que sea considerada de carácter público
y que se encuentre en poder del Estado o en los entes
comprendidos en la presente ley.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto garantizar a las personas físicas y jurídicas el ejercicio del
derecho de libre acceso a la información pública, estableciendo los procedimientos necesarios para requerir,
consultar y recibir información de carácter público
que se encuentre en poder del Estado o en los entes
obligados por la presente ley.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley se
entiende por:
a) Información: recopilación de datos veraces y
oficiales en un documento;
b) Documento: toda información registrada en
una base de datos o en cualquier otro formato
en el que se pueda guardad información, ya sea
escrita, visual o sonora;
c) Información pública: toda información de
origen y naturaleza pública administrada por
el Estado o por los entes alcanzados por la
presente ley con los límites establecidos en la
misma. Comprende toda la actividad estatal,
es decir, el conjunto de acciones que se desarrollan dentro de la esfera gubernamental,
que no se encuentre prevista en el régimen de
excepciones; como también toda la actividad

privada de los entes alcanzados por la presente
ley con los límites dispuestos en la misma.
d) Búsqueda de documentos: revisación manual o
por cualquier medio de los registros existentes
en poder del Estado o en los entes alcanzados
por la presente ley, a fin de localizar e identificar los documentos para dar una respuesta a la
solicitud de información;
e) Indicadores de aplicación y cumplimiento:
son una herramienta para evaluar el grado de
eficacia y eficiencia de una norma.
Art. 4º – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contenciosos administrativos federales cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal y los tribunales civiles y comerciales federales
cuando el obligado sea un ente público no estatal o un
ente privado.
Art. 5º – Principios generales. La interpretación y
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
través de la cual se ejerza el derecho de libre acceso a
la información pública, estará sujetas al cumplimiento
de los siguientes principios:
a) Principio de libre acceso a la información
pública: toda persona, física o jurídica, tiene
el derecho a solicitar y recibir información
pública sin ningún tipo de limitación que las
establecidas expresamente por la presente ley;
b) Principio de gratuidad: el acceso a la información pública es gratuita. El solicitante tiene
derecho a consultar los documentos que contienen la información buscada y/o recibir información por correo electrónico. La reglamentación de la presente ley podrá fijar una tasa al
solicitante cuando, además de la información,
solicite la reproducción de documentos, la
cual deberá de ser razonable y no exceder el
costo real incurrido por la autoridad pública o
por los entes mencionados en la presente ley.
De la misma manera, se fijará una tasa por la
información entregada en otros formatos;
c) Principio de informalidad: las formalidades
para las solicitudes deberán reducirse al mínimo, sólo las necesarias para facilitar y agilizar
el tiempo de búsqueda de la información
pública, no siendo necesario que el requirente
exprese las razones de su pedido o pruebe un
interés legítimo.
TÍTULO II

Sujetos de la ley
Art. 6º – Sujeto activo. Toda persona física o jurídica
tiene el derecho a solicitar, acceder y recibir información de carácter pública administrada por el Estado o
por los entes alcanzados por la presente ley, sin necesidad de acreditar su interés jurídico.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 7º – Sujeto pasivo. Ámbito de aplicación. Son
sujetos obligados:
1. El Poder Ejecutivo nacional, tanto de la administración pública centralizada como de la
descentralizada; los entes de naturaleza pública
no estatal; las universidades nacionales; los
institutos y colegios universitarios nacionales;
la Sindicatura General de la Nación; las fuerzas
armadas; las fuerzas policiales.
2. El Poder Legislativo de la Nación; la Auditoría
General de la Nación; la Defensoría del Pueblo
de la Nación.
3. El Poder Judicial de la Nación; el Consejo de
la Magistratura.
4. El Ministerio Público de la Nación.
5. Los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado.
6. Los entes privados, con o sin fines de lucro,
a los que se les haya otorgado un subsidio o
aporte proveniente del Estado nacional, solamente en lo que a ese subsidio o aporte se
refiere; y los que persigan un interés público,
una utilidad general o un fin de bien común.
7. Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del
Estado nacional a través de sus jurisdicciones
o entidades.
8. Las empresas privadas a quienes se les haya
otorgado o se les otorgue, mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o
la explotación de un bien del dominio público,
solamente en lo que hace a la prestación del
servicio público o explotación del bien público.
9. Los partidos políticos.
TÍTULO III

Información pública
Art. 8º – Presunción. Naturaleza pública de la información. Toda la información producida u obtenida por
el Estado y por los entes alcanzados por la presente ley
se presume pública, salvo que se encuentre exceptuada
expresamente por la misma.
Art. 9º – Dirección de información pública. Cada
uno de los sujetos obligados por la presente ley debe
crear dentro de su ámbito una dirección de información pública especialmente destinada a velar por la
correcta aplicación de esta ley en todos los órganos
pertenecientes a los mismos, debiendo contar con
personal técnico capacitado en la materia y brindar
orientaciones técnicas.
Art. 10. – Organización y publicidad de la información pública. La Dirección de Información Pública
debe recibir de todos los órganos dependientes de cada
uno de los sujetos obligados por la presente ley la información, debiendo generar, actualizar y dar a publicidad
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a través de Internet un índice de la información pública
que obre en su poder para orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de libre acceso a la información
pública. Debe indicar los horarios y el lugar en que
puede ser solicitada y el costo de la reproducción de
la información, respetando el principio de gratuidad.
La reglamentación fijará el procedimiento y el sistema
técnico para dar cumplimiento a lo establecido en el
presente artículo.
Art. 11. – Limitaciones. En ningún caso el Estado o
los entes alcanzados por la presente ley están obligados a realizar estudios o investigaciones para elaborar
información pública que no se disponga al momento
de efectuarse el requerimiento.
La información pública debe ser brindada en el
estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligada la
Dirección a procesarla, reorganizarla o entregarla en
soporte alternativo.
Art. 12. – Remisión. Cuando la información pública
de los entes privados comprendidos en la presente ley,
haya sido remitida o se encuentre en poder de algún
ente u órgano del Estado, en cumplimiento de alguna
disposición legal, la obligación de cumplir con lo establecido en esta ley recae en primer lugar en el ente u
órgano del Estado que tenga la información solicitada
bajo su control.
TÍTULO IV

Procedimiento
Art. 13. – Solicitud de información. Requisitos. El
procedimiento para el libre acceso a la información
pública debe ser sencillo, claro y expeditivo.
La solicitud se instrumenta por escrito a través de un
formulario entregado por la dirección de conformidad
a lo dispuesto por la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – El formulario contendrá como mínimo
espacio para que el requirente:
a) Tratándose de una persona física, indique sus
datos personales;
b) Tratándose de una persona jurídica, acredite
sus datos personales y la denominación o razón
social de la persona jurídica y su relación con la
misma. En ambos casos los requirentes deberán
dejar datos de contacto;
c) Identifique la información pública solicitada;
d) Consigne si lo que solicita es la consulta o la
reproducción de la información;
e) Firme el formulario;
f) Espacio para que la dirección, si es posible,
fije la fecha y hora en que el requerido debe
concurrir para acceder a lo solicitado o para
tomar conocimiento sobre el trámite de su
requerimiento. En estos casos, la entrega del
formulario firmado y sellado constituye una
notificación fehaciente.
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Art. 15. – Plazos. El requerimiento debe responderse
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
El plazo se puede prorrogar por quince (15) días hábiles
más si mediare alguna de las siguientes circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad de
informes separados y distintos que se soliciten
en un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de quince (15) días hábiles.
Si lo requerido resulta de imposible cumplimiento
en los plazos anteriormente mencionados, el sujeto
obligado requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado, debiéndolo fundar. En este caso,
la no aceptación por parte del requirente del nuevo
plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa y la
presentación de una denuncia ante el órgano de control
previsto en esta ley.
Art. 16. – Denegatoria. El sujeto obligado no puede
negarse a brindar la información solicitada, salvo si
se verifica que ésta no existe o está incluida dentro de
alguna de las excepciones previstas en esta ley.
El silencio se presume como negativa a brindar la
información y deja habilitada la vía judicial directa y la
presentación de una denuncia ante el órgano de control
previsto en esta ley.
No se considera negativa la respuesta que, motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para
la reproducción de la información solicitada, tienda a
que el requirente modifique su pedido a fin de poder
cumplir con el mismo.
Art. 17. – Motivación de las resoluciones. Toda
resolución que se dicte en virtud de lo establecido en
la presente ley deberá formularse por escrito y estar
debidamente fundada.
Art. 18. – Información previamente publicada en
medio eficaz. En el caso que la información solicitada
por el requirente esté disponible en medios impresos,
en formato electrónico accesible en forma gratuita vía
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber al
requirente la fuente, el lugar y la forma para acceder
a la información.
Art. 19. – Excepciones. Los sujetos obligados por
la presente ley a brindar información pública, con los
límites establecidos en la misma, sólo se exceptuarán
de proveer la información pública requerida cuando:

a) Pueda afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;
b) Se trate de datos personales protegidos por la
ley 25.326;
c) La información solicitada esté clasificada como
secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.
Art. 20. – Información parcialmente reservada
o confidencial. En el caso que exista un documento
que contenga información exceptuada, los sujetos
obligados por esta ley deben permitir el acceso a la
parte de aquella que no se encuentre alcanzada por la
restricción.
Art. 21. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
TÍTULO V

Responsabilidad
Art. 22. – Responsabilidad del funcionario público.
El funcionario público del órgano o ente requerido que
obstruya injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, o que la suministre sin fundamento
en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo
el cumplimiento de la presente ley, incurrirá en falta,
aplicándosele las sanciones previstas en la ley 25.164,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que pudieren corresponder.
Art. 23. – Responsabilidad de los entes privados.
Los entes privados comprendidos en esta ley que obstruyan injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, o que la suministren sin fundamento
en forma incompleta, o que permitan el acceso a información exceptuada u obstaculicen de cualquier modo
el cumplimiento de esta ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan
la concesión, el permiso o el subsidio correspondiente,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que pudieren corresponder.
TÍTULO VI

Control del derecho de libre acceso
a la información pública
Art. 24. – Créase la figura del defensor del Derecho
de Libre Acceso a la Información Pública, quien tendrá
a su cargo garantizar el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley.
Art. 25. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública será propuesto, designado y
removido por el Congreso Nacional.
Art. 26. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública durará en sus funciones cinco
(5) años.
Art. 27. – Créase una Comisión Bicameral Permanente integrada por doce (12) miembros, seis (6) sena-
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dores y seis (6) diputados, que tendrá como objeto la
evaluación de la designación del defensor del Derecho
de Libre Acceso a la Información Pública, 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. 28. – Las decisiones de la Comisión Bicameral
Permanente, a los efectos de la elección o remoción del
defensor del Derecho de Libre Acceso a la Información
Pública, se adoptarán por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros.
Art. 29. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública deberá ser designado dentro
de los noventa (90) días corridos de sancionada esta
ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado
de la Nación, prestando juramento de desempeñar
fielmente su cargo.
Art. 30. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener como mínimo treinta (30) años de edad;
b) Acreditar estudios universitarios completos en
áreas afines al cargo;
c) Acreditar idoneidad para el cargo y trayectoria
dentro de esta materia.
Art. 31. – El cargo de defensor del Derecho de Libre
Acceso a la Información Pública es incompatible con
el desempeño de cualquier otra actividad pública, estándole vedada la actividad política partidaria.
Art. 32. – Dentro de los diez (10) días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el
defensor del Derecho de Libre Acceso a la Información
Pública debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo y acreditar dicho cese, bajo
apercibimiento de revocación del nombramiento.
Art. 33. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública percibe la remuneración que
establezca el Congreso de la Nación por resolución de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 34. – Son funciones del defensor del Derecho
de Libre Acceso a la Información Pública:
a) Promover las acciones necesarias para el
ejercicio y cumplimiento del derecho de libre
acceso a la información pública;
b) Monitorear, investigar y ejecutar el cumplimiento de la presente ley;
c) Realizar recomendaciones a los sujetos obligados por la presente ley a los fines de optimizar
su cumplimiento mejorando la calidad de la
información que se difunda y brinde;
d) Elaborar anualmente un informe consolidado
de evaluación, sobre la base de la información
publicada en los portales o páginas web de los
sujetos obligados por la presente ley;
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e) Promover la concientización de los derechos
y obligaciones establecidos en la presente ley;
f) Promover todas las medidas necesarias para
la comprensión, difusión e interpretación de
la presente ley;
g) Enviar al Congreso de la Nación anualmente
un listado de toda la información clasificada
como reservada;
h) Requerir semestralmente a los sujetos obligados por la presente ley información sobre:
1.
2.

3.
4.
5.

El número de las solicitudes recibidas,
concedidas en su totalidad o parcialmente,
y denegadas.
Cuál fue la frecuencia y cuáles las secciones de la presente ley que se invocaron
para denegar, en su totalidad o en parte,
las solicitudes de información pública.
Cuántas han sido las apelaciones interpuestas contra la negativa a comunicar la
información.
Los costos cobrados por las solicitudes
de información.
Cuáles fueron las solicitudes respondidas
dentro y fuera de los plazos establecidos
por la presente ley, dejando constancia
de sus fundamentos en el caso de las
segundas;

i) Elaborar estadísticas sobre los aspectos relevantes relacionados con lo dispuesto en la
presente ley;
j) 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 conforme lo establecido en
la presente ley;
k) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole y a quien se lo solicitare, tanto a personas
físicas como jurídicas;
l) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los
sujetos activos y obligados por la presente ley;
m) Dar cuenta en un informe anual del resultado
de las investigaciones;
n) Rendir cuentas del presupuesto del organismo
anualmente.
Art. 35. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública 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.
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Los informes anuales y especiales serán publicados en
el Boletín Oficial, en los diarios de sesiones y en Internet.
En forma personal deberá concurrir semestralmente
a la Comisión Bicameral Permanente a brindar los
informes que se le soliciten.
Art. 36. – Es de exclusiva atribución del defensor
del Derecho de Libre Acceso a la Información Pública
determinar los casos a que dará curso. En aquellos supuestos en que fuera necesaria su intervención quedará
prohibida la intervención de gestores o intermediarios.
Art. 37. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública cesará en sus funciones por
alguna de las siguientes causas:
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;
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.

a)
b)
c)
d)

Art. 38. – En el caso del inciso c) del artículo 37 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 del
Derecho de Libre Acceso a la Información Pública
se procederá a designar un titular reemplazante en el
más breve plazo posible en la forma establecida en la
presente ley.
Art. 39. – 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 del Derecho de Libre
Acceso a la Información Pública.
Disposiciones finales
Art. 40. – Vigencia. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento
veinte) días corridos a partir de su promulgación.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libre acceso a la información pública es un derecho humano que debe ser respetado. El mismo surge
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de nuestra Constitución Nacional y es inherente a la
persona.
En atención a ello es que por el presente proyecto
de ley queremos asegurar dicho derecho para que el
mismo sea realmente efectivo.
Consideramos necesario destacar la importancia que
el mismo tiene para la consolidación de una realidad
más democrática y republicana donde cada ciudadano
pueda tener acceso a la información, dando un paso
adelante en el respeto a sus derechos.
En este sentido, queremos también expresamente
señalar que el presente proyecto de ley cumple con
la resolución aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el 10 de junio de 2003
que, en su punto 2 reitera la obligación de los Estados
de respetar y hacer respetar el acceso a la información
pública a todas las personas y promover la adopción
de disposiciones legislativas o de otro carácter que
fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y
aplicación efectiva.
El derecho del libre acceso a la información pública
puede encuadrarse, como hemos expresado precedentemente, dentro del esquema de derechos colectivos
fundamentales protegidos por nuestra Constitución
Nacional.
Por la naturaleza del derecho amparado, es decir, ser
colectivo, creemos que la institución de control debe
ser la de un defensor.
Asimismo, consideramos que deben crearse direcciones especialmente encargadas de brindar este tan
delicado servicio dentro de cada uno de los sujetos
obligados por el presente proyecto de ley.
El derecho de libre acceso a la información pública
no sólo se genera a través de los artículos 1º, 14 y 33
de nuestra Carta Magna, sino que también, y con mayor
énfasis, a través del inciso 22, de su artículo 75, el cual
incorpora con rango constitucional diversos tratados
internacionales que contienen disposiciones expresas
sobre la protección del derecho en estudio.
Asimismo, queremos manifestar que del derecho a la
libertad de expresión se desprende el derecho colectivo
a recibir cualquier información. Por lo tanto, nos encontramos frente a la necesidad de tener la posibilidad de
acceder a ésta a fin de poder ejercer correctamente tal
derecho colectivo, configurándose entonces el derecho
al acceso a la información como un desmembramiento
del derecho a la libertad de expresión en su sentido más
amplio, definiéndoselo como la facultad otorgada a una
persona para solicitar, acceder y recibir información de
cualquier índole que no esté en su poder.
El derecho de acceso a la información en poder del
Estado se constituye en un pilar fundamental del sistema democrático de gobierno y del Estado de derecho.
Y esto es así porque uno de los fines que persigue
el derecho de acceso a la información pública bajo
análisis, consiste en permitir que todas las personas
puedan tener a su alcance la información pública veraz
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y precisa en poder de los órganos del Estado a fin de
participar en la vida democrática de éste.
El derecho de libre acceso a la información pública
implica la posibilidad de acceder a las fuentes que
puedan proporcionarlas, sean públicas o privadas. En
este último caso con los límites establecidos en el texto
del presente proyecto de ley.
La consolidación y el fortalecimiento del sistema
democrático, así como el mejoramiento de las instituciones en nuestro país requiere la implementación
del diseño de políticas e instrumentos que pongan en
funcionamiento mecanismos adecuados a los efectos de
implementar los niveles de publicidad, transparencia y
eficiencia en los actos de gobierno.
El sistema republicano de gobierno debe asegurar
y preservar el ejercicio de un conjunto de principios y
derechos fundamentales. Por las características propias
de este sistema, el ejercicio de las funciones públicas
debe estar bajo el seguimiento y el escrutinio de la población en cuya representación se gobierna (principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno). Y
si deseamos dar paso a una democracia, no sólo representativa sino también participativa, donde el ciudadano es un actor clave en la mejora del bien común, el
acceso a la información pública es esencial. No puede
haber participación ciudadana seria y responsable sin
un verdadero acceso a la información pública por un
camino simple y sin obstáculos.
En este contexto los derechos no son sino las herramientas que habilitan a las personas para controlar y
exigir ciertas conductas a las autoridades. Uno de estos
derechos humanos fundamentales, como dijimos, es el
de acceso a la información pública.
La existencia y el ejercicio activo por parte de la
ciudadanía de este derecho es un medio imprescindible
para el buen funcionamiento del sistema político en su
totalidad. Esto es así, pues la información tiene, además
de un valor propio, un valor instrumental; es decir, sirve
como medio para el ejercicio de otros derechos.
Por otra parte, garantizar el acceso de todos los
habitantes a la información pública deviene en un
instrumento adicional de control y seguimiento sobre
las actividades que realizan los funcionarios públicos.
Paralelamente, a través del control que ejerce la ciudadanía sobre los actos de gobierno, se generan incentivos
adicionales para fortalecer el derecho de peticionar a
las autoridades e incrementar la transparencia en la
gestión, mejorando la calidad del gobierno.
En conclusión, el derecho a la información pública
es un derecho humano básico, integral e interconexo
con otros derechos.
No es un derecho individual en tanto se encuentra
asociado al interés público por constituir una condición insoslayable para la democracia, siendo uno de
sus aspectos fundamentales para su desarrollo, para el
debate abierto de ideas y para el conocimiento de los
actos de gobierno.

Finalmente, estamos convencidos de que esta propuesta otorga una eficaz herramienta para el mejor
ejercicio del derecho de participación de cada persona, mejorando directamente la convivencia armónica
dentro del Estado, y fortaleciendo el valor del bien
común público.
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.
(S.-1.685/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 152° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2010, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 152° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2010, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 152 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de Sur a Norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis, Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
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Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara, que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizás para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de
1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero. Así como también premios otorgados por
la Dirección Nacional de Cultura y mención de honor
otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores,
SADE. Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo
ellos se encuentran conduciendo su propia historia
para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía
puntana y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro
territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.686/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.576 bis: La viuda o el viudo que permaneciere en ese estado y no tuviere hijos, o que
si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que
se abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho
a la cuarta parte de los bienes que le hubieren
correspondido a su esposo o esposa en dichas

sucesiones. Este derecho no podrá ser invocado
en los casos de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una innovación de la sucesión ab intestato está constituida por el llamamiento que la ley 17.711 efectúa a
favor de la nuera en la sucesión de sus suegros (conforme
Zanoni, Eduardo A., Manual de las sucesiones, Editorial
Astrea, Buenos Aires, 2007). Esta disposición, de corte
paternalista, sólo reconoce el derecho de la viuda sin
hijos a heredar bienes de sus suegros, mientras que, en
iguales condiciones, niega el mismo beneficio al viudo,
puede calificarse como discriminatoria e inconstitucional.
Así lo ha considerado el Juzgado Civil y Comercial
de 27ª nominación de Córdoba en el fallo: “M. o M.,
A.” [conf. “M. o M., A.”, Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de 27ª nominación de Córdoba,
30/IV/2009, en LLC2009 (junio), 549], sentenciando
que el actor es “discriminado sin razón que lo justifique –por el sólo hecho de ser hombre– de acceder a la
sucesión de su suegra, en tanto que él se encuentra en
las mismas condiciones que ese precepto le exige a la
mujer, en su estado de nuera viuda y sin hijos”.
El fallo es el primero y único en la jurisprudencia
argentina, constituyendo un leading case que incorpora
un nuevo orden sucesorio. En él se argumenta que la
ley no protege a la nuera indefensa, ya que no se exige
que la misma sea carente de recursos económicos, sino
que tiende a resguardar el vínculo familiar (parentesco
por afinidad). En consecuencia, el yerno debería tener
el mismo derecho.
El tema ha sido escasamente tratado por parte de la
doctrina y sólo ha sido contemplado en el proyecto de
reforma del Código Civil de 1998, donde se sostuvo la
conveniencia de la derogación del artículo 3.576 bis. El
propósito de este proyecto es, por el contrario, dar un
paso en pos de la concreción legislativa del principio
de igualdad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y darle al yerno el mismo derecho
que la nuera viuda.
Como bien ha dicho la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en numerosas ocasiones: “la igualdad a
que alude la Constitución Nacional, en su artículo 16,
importa la obligación de tratar de un modo igual a los
iguales en iguales condiciones, pero no impide que la
legislación contemple de manera distinta situaciones
que considera diferentes, siempre y cuando el criterio
de distinción no sea arbitrario, o responda a un propósito de hostilidad a personas o grupos determinados de
personas” (conforme Giardelli, Lucas, El derecho a la
igualdad y el sistema de escrutinios, inédito, 2006).
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Teniendo en cuenta ello, cabe plantearse si el artículo
3.576 bis del Código Civil trata de forma desigual a los
iguales en igualdad de circunstancias.
En primer lugar, consideramos que el artículo
3.576 bis es manifiestamente inconstitucional debido
a que constituye un privilegio que se reconoce a la
nuera y no al yerno, generando una desigualdad sin
razonabilidad alguna a la luz del artículo 16 de la Carta
Magna. Pues bien, es sabido que en la época actual, esta
norma plasma un beneficio irritante a favor de la viuda,
provocando una lesión a la igualdad entre hombres y
mujeres. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia
mayoritaria, intentan salvar la disposición comentada,
sosteniendo que ésta se justifica en que la nuera es la
persona débil, situación que no tendría el yerno, que
puede proveerse a sí mismo lo necesario (conforme
Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Régimen jurídico de la
mujer”, en La Ley 1993-E, 1044-LLP 01/01/1993, 33).
Ahora bien… ¿Resulta razonable dicha presunción
y/o justificación, toda vez que en los tiempos que
corren la regla es la estricta igualdad entre el hombre
y la mujer? Pareciera ser que no, puesto que si bien
dichos motivos pudieron llevar a legislar acertadamente
este tema en tiempos en los cuales la mujer ostentaba
una capacidad jurídica inferior a la del hombre, en la
actualidad, dicho proceder deviene abstracto.
En segundo lugar, “unos de los principio generales
del derecho sucesorio es que existe indistinción de
sexo entre los herederos” (conf. fallo: “M. o M., A.”),
quedando un tanto obsoleto el artículo 3.276 bis del
Código Civil e importando una verdadera discriminación al varón. Esto es así, pues, ya que el derecho de
igualdad se ve vulnerado cuando el trato diferenciado
no encuentra justificación suficiente y objetiva, no
tratándose de una desigualdad de aptitudes, sino que
se refiere a una auténtica prohibición para el hombre de
acceder a la herencia de los suegros habiendo fallecido
su esposa, que fue la que dio origen al parentesco afín.
Además, el orden sucesorio que beneficia a la nuera
viuda no tiene carácter asistencial, sino que se funda en
razones de vínculos familiares, de forma tal que no puede
negarse el reconocimiento del mismo derecho al varón
que se encuentra en las mismas condiciones que la mujer.
En virtud de lo dicho, es imposible negar que la
nuera viuda y el yerno viudo no se encuentran en
situaciones idénticas. Esto es así ya que ambos son familiares afines de sus suegros y, al tiempo de deferirse
las sucesiones de estos, ellos se hallan en el estado de
viudez y carentes de hijos.
Finalmente, en vista a reforzar aún más lo dicho,
nos referiremos seguidamente a supuestos en los que
se ha reconocido el derecho de la nuera viuda a recibir
parte de la herencia, donde el fundamento último para
aplicar la normativa a la nuera viuda, es perfectamente
trasladable al yerno viudo.
Así, se ha sostenido, con criterio que compartimos,
que la finalidad de la norma es asistencial y que también puede asimilarse a un derecho alimentario. De esta
forma, si la nuera tiene necesidades asistenciales, y ello
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es suficiente para reconocerle el derecho consagrado en
el artículo 3.276 bis del Código Civil, la misma directiva de acción debería adoptarse en caso que el yerno
evidenciara necesidades de asistencia o alimentarias.
Vale aclarar en este punto, que la norma bajo análisis
no hace referencia textual a la necesidad de asistencia,
siendo ello algo previsto en los antecedentes que llevaron a la incorporación de este artículo al Código Civil.
Entre los antecedentes del artículo 3.576 bis se
encuentran la cuarta de la viuda indotada que acordaban las partidas (ley VII, título XIII, partida VI), que
tenía un fundamento asistencial a favor de la aquella
que conservando su viudez, y sin hijos al tiempo de
fallecimiento de sus suegros, carecía de recursos para
subsistir. Es decir, el objetivo fue brindar protección a
la mujer que desamparada tras la muerte de su marido
no contara con la colaboración de sus hijos.
De esta manera, el estatuto de la nuera viuda se debió
a la actitud paternalista que existía en la época de su
dictado y a una errónea concepción asistencialista, otorgando una prerrogativa a la feminidad en la herencia
de los suegros y con cierta postergación al parentesco
afín (conforme fallo: “M. o M., A.”).
En los tiempos que corren, hemos abandonado, casi
por completo, el estereotipo de familia donde el hombre
es quien aporta el dinero para el desarrollo integral del
hogar. Afortunadamente, la mujer se ha equiparado al
hombre en las oportunidades de crecimiento laboral.
Por lo tanto, si el fundamento asistencial ha desaparecido y la mujer no requiere de mayor protección
que el hombre, debemos incorporar al yerno viudo sin
hijos para evitar la discriminación hacia las personas
de sexo masculino.
La vocación sucesoria es independiente a la comprobación del estado de precariedad. Para la nuera viuda sin
hijos no es necesario demostrar la falta de medios para
su subsistencia sino acreditar su relación con el causante.
De modo que, si el orden sucesorio se funda en
razones de vínculos familiares y no en el carácter
asistencial, no puede negarse dicha situación respecto
del varón, por encontrarse en la misma situación que
la nuera respecto a sus suegros. El derecho que la ley
otorga, a través del precepto cuestionado, es prescindente de la condición económica de la nuera viuda.
Además de todo lo expuesto, el artículo 17 de la Constitución Nacional dispone que la propiedad es inviolable.
El artículo cuestionado vulnera el derecho de propiedad
del hombre que se encuentra en el mismo estado que la
norma contempla, es decir, “viudo sin hijos”.
Sin embargo, en los derechos no lo pone en el mismo plano de la mujer. Al no equiparlo, se lo coloca en
una evidente desventaja lesionando ampliamente su
derecho de propiedad.
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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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso se incluye en primer término, el
texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y adhesión a todos los periodistas
del país, con motivo de celebrarse el 7 de junio el “Día
del Periodista” en conmemoración del bicentenario de
la primera publicación argentina, “La Gazeta de Buenos Aires”, fundada por Mariano Moreno a pocos días
del pronunciamientos histórico del Mariano Moreno
a pocos días del pronunciamiento histórico del 25 de
mayo de 1810 diciendo: “Si los pueblos no se ilustran,
si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no
conoce lo que vale lo que puede y lo que se le debe,
nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después
de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será
tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la
tiranía”. En ese mensaje liminar de los conceptos revolucionarios que anidaban en los espíritus fundacionales,
está contenida con claridad meridiana toda la variedad
de sujeciones a que puede estar sometido el hombre en
su vida y, concretamente, el periodista en el ejercicio
de su noble y elevado ministerio. Todas estas razones
hacen que, el expresar este reconocimiento y adhesión,
se afirme la inquebrantable convicción que anima a
las instituciones de la República para contar con una
prensa auténticamente libre de toda atadura, cualquiera
sea su índole, posibilitando a los periodistas un ejercicio digno, veraz, creativo y justo de su irreemplazable
función en las sociedades de todos los tiempos.
ANTECEDENTES
(S.-1.448/10)
Proyecto de declaración

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
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.
(S.-1.542/10)

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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo al fundamento y al sentido del trabajo
de los periodistas en su día, el 7 de junio, en el bicentenario de la creación de La Gazeta de Buenos-Ayres
por el periodista, abogado y patriota Mariano Moreno.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 7 de junio de 1810 apareció el periódico La
Gazeta de Buenos-Ayres creado y dirigido por Mariano
Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno
patrio. Moreno sostenía: “Si cada uno no conoce lo
que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones
sucederán a las antiguas…”. Han pasado dos siglos y
continúan pendientes muchos de los ideales de este
prócer y hemos experimentado que nuevas ilusiones
suceden a las antiguas en distintos órdenes de la vida.
Un congreso en Córdoba realizado en la tercera
década del siglo pasado tomó el 7 de junio como Día
del Periodista, una vocación y una profesión a veces
poco reconocida.
En estos momentos, cuando en la sociedad se debate el tema de los medios de comunicación, y a los
periodistas no les es ajena la preocupación por sus
fuentes de trabajo, es necesario apoyar enérgicamente
a estos trabajadores argentinos y a la independencia
de su labor.
Doscientos años atrás, fue necesario que el periódico
fuera editado por la Primera Junta de Gobierno patrio,
pero hoy debemos considerar la inconveniencia de
que el Estado llegue a constituirse en un único editor.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-1.545/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio
de 2010, el Día del Periodista, por su importante y
fundamental labor en pos de la democracia, de la
forma republicana de gobierno y de la información y
comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener
la forma republicana de gobierno establecida por el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del
gobierno republicano es la publicidad de los actos de
gobierno. La actividad periodística contribuye en un
alto grado a que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y

Reunión 12ª

responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
La tarea del periodista es vital para la existencia de
un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad y objetividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual están insertas.
Cada día que pasa es más necesario, no sólo la existencia de una información permanente, sino también
mantener fluida la comunicación social que permita
a la totalidad de los habitantes de un Estado estar en
contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos-Ayres por orden de la Primera Junta
de Gobierno patrio y que, en homenaje a ese primer
periódico de la etapa de la Independencia argentina,
durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas,
realizado en el año 1938 en la provincia de Córdoba,
se decidió que en esa fecha se conmemorase el Día
del Periodista.
Consideramos importante destacar, también, que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto, consideramos que es un deber,
como legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al
celebrarse su día.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-1.721/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los periodistas del país,
y su adhesión al Día del Periodista, celebrado el 7 de
junio, en conmemoración de la primera publicación
argentina, La Gazeta de Buenos Ayres, fundada por
Mariano Moreno a pocos días del pronunciamiento
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histórico del 25 de mayo de 1810, de la cual se cumplen 200 años.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, con acierto y justicia ha instituido al
7 de junio como Día del Periodista, conmemorando
a aquel insigne repúblico que fue el doctor Mariano
Moreno, hombre inspirado por los más altos y nobles
ideales que dieron origen y fueron fuente de nuestra
nacionalidad. Su inmediata decisión de publicar La
Gazeta de Buenos Ayres, a poco de instalado el gobierno patrio, fue una acertada respuesta a la exigencia
popular, aquella de que “el pueblo quiere saber de que
se trata”.
Moreno, clarividente, entendió que sin la opinión
pública sería imposible llevar adelante la enorme tarea
emprendida, nada menos que fundar una nación a partir
de lo que por siglos había sido colonia. Y lo hizo con
el fervor y la energía que caracterizaron todos los actos
de su corta existencia. Lo hizo de tal manera que su
obra perdura incólume hasta nuestros días, aun contra
los obstáculos más obstinados que quieran oponérsele,
provengan de donde provinieren.
En aquellos tiempos, Moreno decía que: “Si los
pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos,
si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede
y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las
antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil
incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de
tiranos sin destruir la tiranía”. En ese mensaje liminar
de los conceptos revolucionarios que anidaban en los
espíritus fundacionales, está contenida con claridad
meridiana toda la variedad de sujeciones a que puede
estar sometido el hombre en su vida y, concretamente, el periodista en el ejercicio de su noble y elevado
ministerio.
Quienes proponemos al Honorable Senado esta declaración, lo hacemos convencidos de que la existencia
de una prensa auténticamente libre e independiente,
debe serlo en el más exacto y extenso sentido de la
expresión, de forma tal que las ideas, la creatividad y la
forma de pensar de quienes han consagrado su vida al
alto ministerio de informar a la opinión pública a través
de los distintos medios de comunicación que nuestros
tiempos ponen a su alcance, no sea de manera alguna
coartada ni condicionada por presiones, amenazas o
medidas punitivas de ninguna índole, ni internas ni
externas a los medios en los cuales les toca ejercer
este verdadero sacerdocio, que debe estar siempre al
servicio de la sociedad, del pueblo, de la Nación.
Al expresar este reconocimiento y adhesión, se
afirma la inquebrantable convicción que anima a las
instituciones de la República para contar con una prensa auténticamente libre de toda atadura, cualquiera sea
su índole, posibilitando a los periodistas un ejercicio

digno, veraz, creativo y justo de su irreemplazable
función en las sociedades de todos los tiempos.
Por estas razones, y las que más ampliamente dará
el miembro informante en su oportunidad, es que solicitamos de nuestros colegas la aprobación del presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
(S.-1.722/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día del
Periodista el 7 de junio, en homenaje a los doscientos
años de la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres,
creada por Mariano Moreno.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas, La Gazeta de Buenos Ayres, fundado
por Mariano Moreno, el 7 de junio de 1810.
Esta publicación, creada por un decreto de la Primera
Junta, tuvo como objetivo “anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales”. Además del propio Moreno, se destacaron en la redacción
Manuel Belgrano y Juan José Castelli, actores decisivos
en la emancipación nacional.
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo nuevo sistema?
¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias
prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? […] Para el logro de tan justos
deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo
periódico semanal, con el título de La Gazeta de Buenos Ayres”, expresaba Moreno en el primer ejemplar.
A partir de ahí, doscientos años transcurrieron de
periodismo nacional. Sin embargo, la plena libertad
de prensa fue un derecho novedoso en la Argentina
del siglo XX, tanto como la democracia representativa. Desde 1930 a 1983, el país sufrió un prolongado
proceso de inestabilidad política y gobiernos militares.
Ejercer el periodismo libre e independiente fue un
verdadero desafío, que algunos pagaron con su vida.
Durante la última dictadura, la gran prensa fue acrítica y, en algunos casos, obediente al poder; su actitud
osciló entre el miedo y la complicidad. Sólo los medios
alternativos se atrevieron a informar las atrocidades que
sucedían en el país. En una Argentina donde millones
querían ser informados, el terror se basaba también en
la incomunicación.
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Con la restauración democrática, la ciudadanía
comenzó a tomar conciencia de sus derechos y obligaciones. El periodismo no fue la excepción. Pero sólo
muy lentamente se fue animando a ocupar los espacios
que la dictadura había abandonado al derrumbarse.
Sólo a partir de 1983, y con la sucesión de los gobiernos democráticos, se crearon las condiciones para
que la sociedad civil termine de liberarse de la cultura
del miedo.
El oficio del periodista demanda una actitud de servicio permanente a la comunidad. La plenitud de una
sociedad no sólo está dada por la calidad y cantidad
de bienes materiales de sus habitantes sino también
–y de manera fundamental– por el acceso a los bienes
simbólicos y culturales.
Sin lugar a dudas, la libertad de expresión, el derecho a
la información, la existencia de múltiples voces y medios
de comunicación son pilares básicos para una auténtica
y vigorosa democracia, pues no sólo se trata de acercar
la información a las personas sino –además– favorecer a
la formación de ciudadanos activos, con espíritu crítico,
comprometidos con su circunstancia histórica.
Por eso, en el Día del Periodista, además de recordar
el bicentenario del primer medio patrio, es necesario
seguir alentando a estos herederos de Mariano Moreno
en el desempeño de su noble vocación de comunicadores sociales, esencial en la construcción de una mejor
calidad de vida para todos los argentinos.
Blanca M. Monllau.
(S.-1.779/10)
Proyecto de declaración

En la actualidad, el periodista se enfrenta a una
nueva realidad informativa; los cambios tecnológicos
y sociales que se están produciendo en nuestro mundo
actual están provocando una revolución en los medios
y en nuestras audiencias.
En nuestro país la actividad del periodista se ha desarrollado en estos tiempos en un ambiente de gran tensión
y polémica con respecto a las informaciones trasmitidas;
creemos que es necesario avanzar como sociedad en la
recuperación de un periodismo ético e imparcial, promoviendo la libertad de expresión como base fundamental.
Un buen periodismo es aquel que coadyuva a interpretar y contextualizar una noticia y su importancia,
no sólo describirla. Es necesario favorecer como
comunicador con opiniones públicas maduras y serias
para contribuir con nuestra democracia.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
nuestros pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-1.784/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día del
Periodista, el cual se conmemoró el pasado 7 de junio.
El mismo fue establecido en el año 1938 en homenaje al primer medio de prensa con ideas patrióticas
fundado por Mariano Moreno.
Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión por el Día del Periodista a celebrarse
el 7 de junio de 2010, en homenaje a la fundación por
parte de Mariano Moreno del primer diario argentino,
La Gazeta de Buenos Ayres, constituyendo en 1810 una
experiencia pionera.
Adolfo Rodríguez Saá.

Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en el año 1938
por el primer Congreso Nacional de Periodistas llevado a cabo en la provincia de Córdoba, en homenaje al
primer medio de prensa con ideas patrióticas.
Un jueves 7 de junio del año 1810, Mariano Moreno
fundó la Gazeta de Buenos Ayres, siendo el primer periódico de la etapa independentista argentina de divulgación
semanal. La Primera Junta creada después de la Revolución de Mayo, estableció mediante decreto su fundación,
con el fin de poder anunciar al público todos los actos oficiales y las noticias locales y las provenientes del exterior.
Entre sus primeros redactores encontramos a Mariano Moreno, Manuel Belgrano, el deán Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Julián Álvarez y Juan José Castelli.
En el primer número salió una nota de Mariano
Moreno publicada en la primera página, allí escribió:
“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus
representantes, y el honor de éstos se interesa en que
todos conozcan la execración con quien miran aquellas
reservas y misterios inventados por el poder para cubrir

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio fue elegido en nuestro país como
Día del Periodista. En 1810 (pocos días después de
finalizada la Revolución de Mayo), Mariano Moreno
fundó La Gazeta de Buenos Ayres; ésta constituyó una
experiencia pionera en el periodismo.
En su primera página defendía la libertad de prensa
al afirmar: “Felices tiempos aquellos en que se puede
sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”.
Sus primeros redactores fueron además de su propio
fundador, Manuel Belgrano, el deán Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli y Julián Álvarez.
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sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus
jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar
mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta
que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el
título de Gazeta de Buenos Aires.
Este periódico, con la dirección del jurisconsulto, periodista, escritor y estadista Mariano Moreno, resumiría
los principios de libertad de prensa y de pensamiento
bajo el lema: “Felices los tiempos en que se puede
sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”.
En este día debemos reafirmar los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y el derecho a la
información. Todo Estado democrático debe garantizar a
su pueblo el acceso a la información y son precisamente
los gobiernos quienes deben velar por que en todas sus
gestiones exista transparencia en la información pública.
Los periodistas cumplen un rol esencialmente social:
son los encargados de informar a toda la población.
También tienen la misión de trasmitir a la gente cuando
las distintas gestiones les emiten información falsa,
contradictoria incluso también cuando omiten hacerlo. La dinámica de esta profesión es esencial dada la
inmediatez que se exige para emitir la información. En
definitiva, son quienes deben mantener a toda la gente
alerta de la situación del país y del mundo.
Es un gran pesar que el derecho a la libertad de
expresión hoy no comprenda a todos los periodistas.
Debemos repudiar las intimidaciones y todo tipo de
agresión que se ejerza contra esta profesión.
Debemos recuperar a nivel internacional la credibilidad. No podemos ser un país que se caracterice por la
violación constante al derecho de la libertad de prensa
y de la manipulación perversa de la información.
Debemos asumir el compromiso de defender la pluralidad de pensamiento y que los periodistas tengan voz
independiente y crítica y que por ello no sean sometidos
a hostigamientos de ningún tipo.
El reto en la actualidad es que debemos avanzar en la
reafirmación del resguardo del acceso a la información.
Debemos impedir que los derechos sean violentados
y que no exista más coerción intelectual en la prensa.
El ejercicio periodístico es fundamental para la vida
social y personal; por ello la noticia debe retomar el valor
de bien social y de servicio constante a la comunidad.
Por todo esto y porque debemos participar del mejoramiento del sistema democrático y una de las formas
de hacerlo es reconociendo el oficio de periodista que
tiene la función de ser intermediario entre el gobierno y
la población, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y adhesión a todos los periodistas
del país, con motivo de celebrarse el 7 de junio el “Día

del Periodista” en conmemoración del bicentenario
de la primera publicación argentina, “La Gazeta de
Buenos Aires”, fundada por Mariano Moreno a pocos
días del pronunciamiento histórico del 25 de mayo de
1810 diciendo: “Si los pueblos no se ilustran, si no se
vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo
que vale lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún
tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra
suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”. En ese
mensaje liminar de los conceptos revolucionarios que
anidaban en los espíritus fundacionales, está contenida
con claridad meridiana toda la variedad de sujeciones
a que puede estar sometido el hombre en su vida y,
concretamente, el periodista en el ejercicio de su noble
y elevado ministerio. Todas estas razones hacen que, el
expresar este reconocimiento y adhesión, se afirme la
inquebrantable convicción que anima a las instituciones
de la República para contar con una prensa auténticamente libre de toda atadura, cualquiera sea su índole,
posibilitando a los periodistas un ejercicio digno, veraz,
creativo y justo de su irreemplazable función en las
sociedades de todos los tiempos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del diputado nacional por la provincia de Córdoba, ingeniero
César Alfredo Albrisi, ocurrida el día 14 de abril de
2010, quien se destacó por su labor legislativa, por su
trabajo docente en la Universidad Nacional de Córdoba
y en la Universidad Tecnológica Nacional, por ser el
primer presidente y fundador del Consejo Argentino de
la Industria (CAI), y por ser una persona de bien con
una vocación política.
ANTECEDENTES
(S.-1.080/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ingeniero César Albrisi con
motivo de su fallecimiento, sucedido en la ciudad de
Córdoba el 14 de abril de 2010.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de este honorable cuerpo promueve rendir un merecido homenaje
al ingeniero César Albrisi, fallecido en la madrugada
del 14 de abril pasado en su ciudad natal de Córdoba.
Su partida lo encontró en la mitad de su segundo
mandato como diputado nacional. “Acosado por una
enfermedad inusual, abrigaba la pretensión de volver
inmediatamente a sus funciones en Buenos Aires,
algo que los médicos lo disuadieron de hacer. Hasta
su internación, vivía coordinando, informando, opinando y organizando desde Córdoba las tareas a las
que se encontraba abocado. Ya en la clínica, antes de
ser inducido al coma farmacológico del cual nunca
despertó, se las arregló para esconder bajo la almohada
un celular con el cual se comunicaba con su despacho
en el Congreso Nacional, para recibir información y dar
instrucciones” (Cfr. “La partida del Chango Albrisi”,
por Daniel V. González, en el diario La Mañana de
Córdoba, viernes 16 de abril de 2010).
Quienes integramos las Cámaras legislativas conocemos de su trayectoria, por lo que, lejos de reseñar su
ejemplar historia profesional, empresarial y política,
me limitaré a resaltar brevemente alguno de sus tantos
valores que hicieron de él una gran persona.
Su espíritu de trabajo incansable fue una de las
tantas virtudes que le mereció el respeto de sus pares,
cualquiera fuera el partido de pertenencia. Sin embargo,
siempre estaba pendiente del bienestar de su esposa,
hijos y nietos.
Asumió decididamente la defensa de las libertades
civiles y políticas. Estaba especialmente involucrado
en la mejora de las políticas energéticas de nuestro país
y asegurar un medio ambiente sano a las generaciones
actuales y futuras.
Dicen que “la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué
consiste” (Viktor Frankl). Pues bien, la contribución
al bien común que el ingeniero César Albrisi realizó
se desprende en cada propuesta que presentó y en
cada acto que ejecutó. Su honestidad intelectual y su
inquebrantable compromiso con el pueblo lo llevaron
siempre a estudiar todos los temas en profundidad.
Defendió con coraje sus ideas, pero en todo momento permanecía abierto al diálogo sincero. Quienes
tuvimos la dicha de conocerlo personalmente no olvidaremos el legado de bien que nos dejó.
Es que siempre hizo primar los intereses generales de
la sociedad por sobre cualquier apetencia o comodidad
personal. No en vano los medios de su provincia natal
lo reflejaron con toda justicia al reflexionar: “En la
política circulan dos clases de hombres. Unos, que se
acercan a la actividad pública poniendo en un primer
plano la mejora de su situación personal. Los de esta
clase, abundan y dañan. Otros, en cambio, piensan
sobre todo en ver cómo se puede mejorar la situación
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del municipio, la provincia o el país. Y de la gente que
vive en ellos. De éstos, hay menos. Y César Albrisi pertenecía a esta última clase de políticos” (Cfr. ibídem).
Abraham Lincoln dijo a mediados del siglo XIX:
“Al final, lo que importa no son los años de vida, sino
la vida de los años”. Con su integridad y hombría de
bien, César Albrisi llenó de vida los años que estuvo
en este mundo.
Vaya este merecido homenaje a un gran amigo que
enalteció la dignidad de los cargos que ocupó y enriqueció los grupos humanos a los que perteneció.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-1.079/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del ingeniero César Alfredo Albrisi, diputado nacional del
Frente Justicia, Unión y Libertad por la provincia de
Córdoba, ocurrido el día 14 de abril de 2010.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diputado nacional César Alfredo Albrisi, nacido
el día 11 de julio de 1942 en la ciudad de Córdoba,
ha fallecido en la misma ciudad el día 14 de abril del
corriente año.
El legislador nacional, cuyo mandato en la Cámara
de Diputados vencía en diciembre de 2011, falleció en
el Sanatorio “Allende” de la ciudad de Córdoba, donde había sido internado por un cuadro de neumonitis
intersticial.
César Alfredo Albrisi era ingeniero mecánico electricista, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba
y licenciado en metalurgia por la Universidad Tecnológica Nacional. También poseía un título de maestría
en gremialismo empresario, otorgado en el año 1970
por el Consejo Federal de Inversiones.
Su trayectoria profesional se remonta a sus años
de juventud, e incluye su desempeño en posiciones
de jerarquía, tales como la dirección de la Empresa
Provincial de Energía (EPEC) y la presidencia de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos, del Consejo Argentino de la Industria y del directorio de la empresas
Forja Argentina S.A.
También desarrolló actividades académicas en la
Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad
Tecnológica Nacional.
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En lo que se refiere a su carrera política, cabe destacar su desempeño en diversos cargos electivos por
el Partido Justicialista de Córdoba, entre ellos los de
senador provincial representando al departamento de
capital, diputado provincial y concejal del Concejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba, así como también
sus candidaturas a intendente de la ciudad de Córdoba,
y a gobernador y vicegobernador de la provincia de
Córdoba, estas dos últimas por la Corriente Interna
Justicialista Nueva Posición, de la que ha sido titular.
En diciembre de 1997 fue electo diputado nacional
por el Partido Acción por la República de la provincia
de Córdoba, y en el año 2007 la ciudadanía de esa
provincia volvió a elegirlo para asumir el mismo puesto, esta vez enrolado en el bloque Frente Justicialista
Unión y Libertad.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración, como acto en homenaje al fallecido diputado nacional César Albrisi y como acompañamiento,
en su pesar, de sus familiares y amigos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-1.052/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del diputado nacional por la provincia de Córdoba ingeniero
César Alfredo Albrisi, ocurrida el día 14 de abril de
2010, quien se destacó por su labor legislativa, por su
trabajo como docente en la Universidad Nacional de
Córdoba y en la Universidad Tecnológica Nacional,
por ser el primer presidente y fundador del Consejo
Argentino de la Industria (CAI), y por ser una persona
de bien con una real vocación política.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del diputado nacional
de la provincia de Córdoba ingeniero César Alfredo
Albrisi, ocurrida el día 14 de abril de 2010, quien se
destacó por su labor legislativa, por su trabajo como
docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en
la Universidad Tecnológica Nacional, por ser el primer
presidente y fundador del Consejo Argentino de la
Industria (CAI), y por ser una persona de bien con una
real vocación política.
El diputado de la Nación César Albrisi nació en la
provincia de Córdoba el día 11 de junio del año 1942.
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Cursó sus estudios universitarios en la Universidad
Nacional de Córdoba, recibiéndose de ingeniero mecánico electricista en el año 1966. Luego, realizó una
licenciatura en metalurgia en la Universidad Tecnológica Nacional, recibiéndose de licenciado en metalurgia en el año 1968. Finalmente, hizo una maestría en
gremialismo empresario en Córdoba, que culminó en
el año 1970.
En lo que hace a su actividad profesional, queremos
mencionar que fue presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, entidad intermediaria de más de
50 empresas asociadas, cargo que desempeñó entre
los años 1980 y 1986. Simultáneamente, fue el primer
presidente y fundador del Consejo Argentino de la
Industria (CAI) desde 1982 hasta 1986.
Fue, también, secretario y vicepresidente de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos desde 1970
hasta 1980. Luego, fue presidente del directorio de la
empresa Forja Argentina S.A., desde 1989 hasta 1991.
En la actualidad era, además de diputado de la Nación, empresario metalúrgico, presidiendo una empresa
radicada en la ciudad de Córdoba llamada Incoal S.A.
En su actividad académica se destacó como profesor
adjunto en la cátedra de Física II de la Universidad
Nacional de Córdoba. A su vez, fue docente en la
cátedra de Análisis Matemático II de la Universidad
Tecnológica Nacional.
En lo que se refiere a su vocación política, podemos
mencionar que el ingeniero César Alfredo Albrisi
desempeñó diversos cargos en el Partido Justicialista
de Córdoba, destacándose por haber sido consejero
nacional de éste desde el año 1987 hasta 1989.
Asimismo, fue elegido senador provincial, representando al departamento Capital de la provincia de
Córdoba desde 1985 hasta 1989. Posteriormente, fue
electo diputado provincial desde 1991 hasta 1995.
En el año 1995 fue candidato a intendente de la ciudad de Córdoba por el Partido Justicialista, obteniendo
el segundo lugar con el 33 % de los votos.
En el mismo sentido, debemos resaltar que llegó a
ser concejal del Concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba. Como tal, presidió la Comisión de Medio
Ambiente y Calidad de Vida y fue secretario de la
Comisión de Servicios Públicos.
Participó, como candidato, en muchas de las elecciones internas provinciales que se han desarrollado en
su provincia, llegando a ser candidato a gobernador y
vicegobernador de la misma.
Desde el 10 de diciembre de 1997, se desempeñaba
como diputado nacional por la provincia de Córdoba,
integrando el bloque Frente Justicia, Unión y Libertad
(Frejuli).
En este último carácter, integró las siguientes comisiones permanentes de la Cámara de Diputados:
Derechos Humanos y Garantías, de la cual era secretario; Presupuesto y Hacienda, de la cual era secretario;
Energía y Combustibles, de la cual era vocal; Legis-
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lación del Trabajo, de la cual era vocal; y Previsión y
Seguridad Social, de la cual era vocal.
En las elecciones del 28 de junio de 2009 César
Albrisi se presentó como candidato a senador nacional
por el partido El Frente es Posible.
César Albrisi fue, en síntesis, una persona de bien
que se formó y trabajó, permanentemente, buscando
una realidad mejor para todos. Su ejemplo de vida
quedará por siempre con nosotros.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del diputado nacional por la provincia de Córdoba ingeniero
César Alfredo Albrisi, ocurrida el día 14 de abril de
2010, quien se destacó por su labor legislativa, por su
trabajo docente en la Universidad Nacional de Córdoba
y en la Universidad Tecnológica Nacional, por ser el
primer presidente y fundador del Consejo Argentino de
la Industria (CAI), y por ser una persona de bien con
una vocación política.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
3
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el “Día del Escritor”,
a celebrarse el próximo 13 de junio de 2010, en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de
Leopoldo Lugones, quien fuera fundador de la Sociedad Argentina de Escritores y director de la Biblioteca
Nacional de Maestros.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de junio del corriente año, en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento
de uno de nuestros más importantes hombres de
letras, Leopoldo Lugones, se celebrará el Día del
Escritor.
Es indudable el aporte a nuestra cultura que han
realizado, realizan y realizarán numerosos escritores
y escritoras argentinos, enriqueciéndola con su pensamiento, reflexión, sensibilidad y talento.
La fecha de celebración ha sido elegida teniendo en
cuenta la importancia de la obra literaria desarrollada
por Leopoldo Lugones, quien nació en 1874 en Villa
de María, en el departamento cordobés de Río Seco. Si
bien la actividad política de Lugones ha sido y sigue
siendo muy cuestionada, el valor de su obra literaria lo
pone por encima de ésta.
Lugones ha sido autor de numerosos libros de poesía, entre los que se encuentran Las montañas del oro
(1897); Los crepúsculos del jardín (1905); Lunario
sentimental (1909); Odas seculares (1910); El libro
fiel (1912); El libro de los paisajes (1917); Las horas
doradas (1922); Poemas solariegos, (1927); Romances
del río Seco, (1938). También ha escrito narrativa breve
y novela, destacándose La guerra gaucha (1905); Las
fuerzas extrañas (1906); Cuentos fatales (1926) y El
Ángel de la Sombra (1926).
En el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo
y de la participación de nuestra querida República
Argentina como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro, ha realizarse en octubre del corriente
año en la ciudad alemana de Frankfurt, considero
menester destacar el importante valor de nuestros escritores y escritoras no sólo en su aporte a la cultura de
nuestro país sino también en la construcción de nuestra
identidad nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel Cabanchik.

ANTECEDENTES
(S.-1.778/10)
(S.-1.697/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día del Escritor, a
celebrarse el próximo 13 de junio de 2010, en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de
Leopoldo Lugones.
Samuel Cabanchik.

Su adhesión al Día del Escritor, que se conmemora
el 13 de junio de cada año, en homenaje al nacimiento
del escritor Leopoldo Lugones, quien fuera fundador
de la Sociedad Argentina de Escritores y director de la
Biblioteca Nacional de Maestros.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1874 nació en Villa María, provincia de Córdoba, Leopoldo Lugones. En su memoria, se
conmemora el Día del Escritor, consagrado más tarde
como un prestigioso escritor en nuestro país. Fue el
mayor de cuatro hermanos del matrimonio de Santiago
Lugones y Custodia Argüello. En su niñez, la familia se
trasladó primero a Santiago del Estero y posteriormente
a Ojo de Agua, una villa con pocos habitantes, donde
cursó sus estudios primarios.
En 1892 volvió a vivir con su familia que se había
trasladado a Córdoba. Debido a la crítica situación
económica de la época tuvo que comenzar a trabajar y
se convirtió en autodidacta.
Así empezaron sus primeros pasos en la vida
pública; recitó su primera composición en el Teatro
Indarte, dirigió el periódico liberal y anticlerical El
pensamiento libre.
El año 1896 fue decisivo para Lugones: se instaló
en Buenos Aires y se casó con Juana González. En
esta ciudad se unió al grupo socialista de escritores
integrado por José Ingenieros, Roberto Payró, Ernesto
de la Cárcova, escribió en el periódico socialista La
Vanguardia y en la Tribuna, órgano del roquismo y se
ganó al distinguido auditorio del Ateneo. A los 22 años
comienza a escribir en el diario La Nación. Publicó su
primer libro Las montañas del oro (1897), basado en
una influencia tardía del romanticismo francés.
En 1897 nació su único hijo y publicó su primer
libro: Las montañas del oro (poesía).
Su obra comenzó en 1904 con el ensayo El imperio
jesuítico, continuó con La guerra gaucha (un relato
histórico sobre la epopeya de Güemes, 1905) y se sucedieron Los crepúsculos del jardín (1905), Las fuerzas
extrañas (1906) y Lunario sentimental (1909). (1910)
publicó Piedras liminares; Prometeo; Didáctica; Odas
seculares y Las limaduras de Hephaestos.
Leopoldo Lugones dejó una obra abundante y multifacética, en la que recorre la mayoría de los géneros:
escribió poesías, cuentos, ensayos e incursionó en
la historia. Fue precursor de toda una generación de
escritores argentinos, fundó la Sociedad Argentina
de Escritores y también fue director de la Biblioteca
Nacional de Maestros.
Los libros son, sin lugar a dudas, un mundo que se
nos abre, cuando vamos leyendo y descubriendo pensamientos, fantasías que nos llenan de nuevas ideas.
Creemos fervientemente que la literatura, fundada en
la lectura, claramente es una fuente de conocimiento
inigualable.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día del Escritor, a
celebrarse el próximo 13 de junio de 2010, en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de
Leopoldo Lugones, quien fuera fundador de la Sociedad Argentina de Escritores y director de la Biblioteca
Nacional de Maestros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
4
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general Martín Miguel de Güemes, “Héroe de la Nación Argentina”, al conmemorarse
el próximo día 17 del corriente mes y año el centésimo
octogésimo noveno aniversario de su fallecimiento,
ocurrido en combate, siendo el único de los héroes de
nuestra Independencia que fue herido de muerte en
acción, cuando libraba su epopéyica guerra gaucha
contra las tropas españolas que operaban en el norte
del territorio argentino, confluyendo así su acción con
la del General San Martín en el propósito de liberar
también a Chile y Perú.
Al mismo tiempo, y como parte de este homenaje,
declara de interés de esta Honorable Cámara la Muestra
Itinerante Nacional Güemesiana “La epopeya heroica
de Güemes y sus valientes hombres” que se lleva a
cabo en el Museo del Senado de la Nación Argentina
“Senador Domingo F. Sarmiento”.
ANTECEDENTES
(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

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
254

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
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.
(S.-1.602/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, “Héroe de la Nación Argentina”, con motivo
de conmemorarse el día 17 de junio de 2010, el 189°
aniversario de su muerte.
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2. Comunicar la presente resolución a los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a fin de invitarlos a adherir a la misma instruyendo a
los establecimientos educacionales de sus respectivas
jurisdicciones.
3. Declarar de interés de esta Honorable Cámara,
la Muestra Itinerante Nacional Güemesiana “La
epopeya heroica de Güemes y sus valientes hombres”, organizada por el Departamento de Estudios
e Investigación Histórica del Centro Cultural “Cabildo” de la ciudad de Mar del Plata, que se llevará
a cabo entre los días 8 y 18 de junio de 2010 en el
Museo del Senado de la Nación Argentina “Senador
Domingo F. Sarmiento”.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo expresara en la revista Güemes, la salteña güemesiana inmortal doña Benita Campos en los
albores de los festejos del Centenario de la Patria, allá
por el año 1907: “El culto de los héroes es el culto de
la patria. Reaccionemos, pensando que nadie puede
darse el título de patriota, si no cumple con los deberes
que le impone el reconocimiento hacia aquellos que
hicieron de una nación esclava, la soberana de todo
un continente”.
Habiendo transcurrido desde ese entonces más de
100 años y en el pleno convencimiento de que, sólo
cumpliendo con esos preceptos se puede entronizar
en el imaginario colectivo la verdadera dimensión de
las tragedias y las hazañas de quienes protagonizaron
la guerra emancipadora que nos cubrió de honra,
es que este Honorable Senado de la Nación, en el
Bicentenario de la Patria, ha de plasmar la digna
misión de encarnar un principio de gratitud, hacia
quien en vida fuera el más valiente de los guerreros,
que alcanzó la gloria al extinguirse su existencia por
la mano del enemigo, nuestro venerado “Héroe de
la Nación Argentina”, el general Martín Miguel de
Güemes.
El Museo del Senado de la Nación Argentina “Senador Domingo Faustino Sarmiento” abrirá sus puertas
para cobijar en su seno la Muestra Itinerante Nacional
Güemesiana denominada “La epopeya heroica de
Güemes y sus valientes hombres”, organizada por el
Departamento de Estudios e Investigación Histórica
del Centro Cultural “Cabildo” de la ciudad de Mar
del Plata. Durante dos semanas se expondrán paneles
con narraciones históricas y fotografías plasmadas en
secuencias cronológicas, que recrearán una auténtica
reseña de los verdaderos sucesos de una época que
revive la gesta güemesiana.
Esta exposición es el resultado de una rigurosa investigación, basada en múltiples fuentes bibliográficas
consultadas, documentales y mapas, entendiendo a la
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historia de manera legitimada y verídica hasta donde
los documentos y tradiciones de su tiempo lo permiten.
Está orientada con el propósito de rescatar, resignificar
y recalcar la figura del ilustre general Martín Miguel
de Güemes y la empresa conjunta de Salta y su gente,
en la lucha por nuestra emancipación.
Cabe destacar que esta interesante presentación ha
sido declarada de interés por la Secretaría de Cultura
de Salta, de Educación y Cultura del partido de General
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, y de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación.
En el marco de esta emotiva evocación al héroe
gaucho y con el fin de difundir la gigantesca obra
de Güemes al proteger a las provincias argentinas y
asegurar la independencia nacional; la prestigiosa
profesora María Cristina Fernández, miembro del reconocido Instituto Güemesiano de Salta y responsable
del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires,
brindará, con sus vastos conocimientos históricos, una
conferencia para exaltar distintos aspectos de la vida
y gesta del héroe gaucho. “Macacha” como la llaman
a la educadora, en memoria de quien fuera la hermana
dilecta del general Güemes, es autora de varios libros
y posee la más importante y fidedigna historiografía de
la gesta güemesiana.
Señor presidente, se encuentra próxima la fecha en
que se conmemora un nuevo aniversario de la trágica
muerte del general Güemes. La presente iniciativa
parlamentaria propicia que este honorable cuerpo legislativo le rinda homenaje con motivo de conmemorarse
el día 17 de junio de 2010, 189 años de su desaparición física y que esa resolución sea comunicada a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la misma
instruyendo a los establecimientos educacionales de
sus respectivas jurisdicciones.
Debemos encontrar el rumbo que nos conduzca a
la realización de la patria grande y el único camino
existente es la comunicación entre los pueblos. La
guerra gaucha liderada por el general Güemes se
llevó a cabo exclusivamente en escenarios ahora
denominados como el Norte de nuestro país, quedando el resto del territorio, en ese momento y en
el posterior devenir de los tiempos, al margen de lo
que allí ocurría.
Martín Miguel de Güemes fue el único general argentino muerto en combate, en la histórica lucha por la
emancipación del continente americano, siendo partícipe de la estrategia sanmartiniana de liberación de la
Argentina, Chile y Perú; es hora de transmitirlo, sobre
todo a los educandos, para que al entonar las estrofas
de nuestro himno nacional, comprendan el verdadero
significado de expresar “coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir”.
Esta propuesta legislativa también propicia declarar
de interés de esta Honorable Cámara, la Muestra Itinerante Nacional Güemesiana, en virtud de que propone

reeditar valores intrínsecos de nuestra idiosincrasia
y sus mentores que la difunden a lo largo y ancho de
nuestro país, realizan este cometido en forma desinteresada y movidos por la convicción de que este aporte
histórico y cultural, ha de servir como lazo de unión
entre todos los pueblos.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de resolución y, de este
modo, alimentar la semilla de una gratitud sin límites y
un respeto cada vez más entrañable, hacia este grande
de la historia argentina y americana.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, “héroe de la Nación Argentina”, al conmemorarse el próximo día 17 del corriente mes y año
el 189° aniversario de su fallecimiento, ocurrido en
combate, siendo el único de los héroes de nuestra
independencia que fue herido de muerte en acción,
cuando libraba su epopéyica guerra gaucha contra
las tropas españolas que operaban en el norte del
territorio argentino, confluyendo así su acción con
la del general San Martín en el propósito de liberar
también a Chile y Perú.
Al mismo tiempo, y como parte de este homenaje,
declara de interés de esta Honorable Cámara la Muestra
Itinerante Nacional Güemesiana “La epopeya heroica
de Güemes y sus valientes hombres” que se lleva a
cabo en el Museo del Senado de la Nación Argentina
“Senador Domingo F. Sarmiento”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
5
(S.-1.577/10)
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle que, en los términos del artículo 25 del
reglamento del Senado, se me otorgue licencia por el
término de 30 días, debido a cuestiones de salud que
acredito con el certificado médico que acompaña a la
presente adjunto.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo con atenta consideración.
Luis A. Viana.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional Luis Alberto
Viana licencia con goce de dieta por el término de 30
días a partir del 1º de junio del corriente.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
6
(S.-1.783/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Legislación General
de este Honorable Senado de la Nación en la provincia
de Jujuy, el día 1º del mes de julio de 2010, para tratar
el proyecto de ley en revisión modificando diversos
artículos del Código Civil respecto a incluir al matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo
sexo (expediente C.D.-13/10) y el proyecto de ley de
unión concubinaria o unión sexual y afectiva estable
(expediente S.-1.352/10).
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
al gobierno de la provincia de Jujuy y a la intendencia
de su ciudad capital.
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 a incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo, C.D.-13/10, ha
sido girado únicamente a la Comisión de Legislación
General, cuya presidencia ejerzo, y que en la reunión de
comisión del día martes 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 1° de nuestra Constitución Nacional, haciendo

participar del debate a distintos actores sociales que no
pueden trasladarse a la ciudad 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 de Buenos Aires
y dejando bien en claro la representación federal que
cada uno de mis pares senadores detenta.
Asimismo, atento a que el tema en cuestión ha tenido
ya una gran difusión en la ciudad 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 de 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 la provincia
de Jujuy, el día 1º del mes de julio de 2010, para tratar
el proyecto de ley en revisión modificando diversos
artículos del Código Civil respecto a incluir al matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo
sexo (expediente C.D.-13/10) y el proyecto de ley de
unión concubinaria o unión sexual y afectiva estable
(expediente S.-1.352/10).
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
al gobierno de la provincia de Jujuy y a la intendencia
de su ciudad capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico
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Nº 3 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora Karina
Rosario Perilli, y
CONSIDERANDO:

de la Capital Federal, doctora Karina Rosario Perilli
(DNI 17.686.958).
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Mensaje 1.865

1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 12 y 18 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Perilli,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de junio de 2010, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la
Capital Federal, a la doctora Karina Rosario Perilli
(DNI 17.686.958).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.865 de fecha 26 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de Cámara
en la Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de la
Capital Federal, a la señora doctora Karina Rosario
Perilli (D.N.I. 17.686.958).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.865 de fecha 26 de noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Sonia M. Escudero. – Marcelo Guinle. –
Carlos Verna. – César Gioja. – Nicolás
Fernández. – José M. A. Mayans. – Luis
A. Juez. – José Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Guillermo Jenefes. – Alfredo
A. Martínez.
(P.E.-375/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de Constitución Nacional de la jueza de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3

8
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdo ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4
de la Constitución Nacional, al doctor Horacio Alberto
Gerardo Ramón Artabe, y
CONSIDERANDO:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 12 al 18 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Artabe, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 2 de junio de 2010, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la Capital
Federal, al señor doctor Horacio Alberto Gerardo Ramón Artabe (DNI 8.627.547).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su mensaje 1.866 de fecha 26 de
noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás Fernández.
– Carlos A. Verna. – Gerardo R. Morales.
– Luis A. Juez. – César Gioja. – José M. A.
Mayans. – José B. Pampuro. – Guillermo
Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
(P.E.-376/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3
de la Capital Federal, doctor Horacio Alberto Gerardo
Ramón Artabe (DNI 8.627.548).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.866
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la Capital
Federal, al doctor Horacio Alberto Gerardo Ramón
Artabe (DNI 8.627.548).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1866 de fecha 26 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Reunión 12ª

9
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdo ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar jueza de la Cámara
Federal de Apelaicones de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Sala II, conforme al artículo 99, inciso 4 de la
Constitución Nacional, a la doctora Olga Ángela Calitri, y
CONSIDERANDO:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 12 al 18 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Calitri, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 2 de junio de 2010, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Sala II, a la señora doctora Olga Ángela Calitri
(DNI 11.069.763).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su mensaje 1867 de fecha 26 de
noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás Fernández.
– Carlos A. Verna. – Gerardo R. Morales.
– Luis A. Juez. – César Gioja. – José M. A.
Mayans. – José B. Pampuro. – Guillermo
Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
(P.E.-377/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posi-
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bilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional de la jueza de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Sala II, doctora Olga Ángela Calitri
(DNI 11.069.763).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.867
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Sala II, a la doctora Olga Ángela Calitri
(DNI 11.069.763).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.867 de fecha 26 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. COBOS.
Juan H. Estrada.
10
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdo ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar jueza de la
Cámara Federal de Apelaicones de Paraná, provincia
de Entre Ríos, conforme al artículo 99, inciso 4 de la
Constitución Nacional, a la doctora Cintia Graciela
Gómez, y
CONSIDERANDO:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 12 al 18 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Gómez,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de junio de 2010, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre
Ríos, Sala II, a la doctora Cintia Graciela Gómez
(D.N.I. 18.438.866).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su mensaje 1.868 de fecha 26 de
noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás Fernández.
– Carlos A. Verna. – Gerardo R. Morales.
– Luis A. Juez. – César Gioja. – José M. A.
Mayans. – José B. Pampuro. – Guillermo
Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
(P.E.-378/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional de la jueza de la
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia
de Entre Ríos, doctora Cintia Graciela Gómez (D.N.I.
18.438.866).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.868
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de
Entre Ríos, a la doctora Cintia Graciela Gómez (DNI
18.438.866).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.868 de fecha 26 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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11
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdo ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para designar Defensor Público
Oral, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Carlos Antonio Riera, y

posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del Defensor Público Oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, doctor Carlos Antonio Riera
(DNI 20.694.473).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.870
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.

CONSIDERANDO:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los funcionarios del Minsterio Público de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 12 al 18 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Riera, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 2 de junio de 2010, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensor Público
Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, al doctor Carlos
Antonio Riera (DNI 20.694.473.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.870 de fecha 26 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. COBOS.
Juan H. Estrada.
12

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensor Público
Oral ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, al doctor Carlos
Antonio Riera (DNI 20.694.473).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su mensaje 1.870 de fecha 26 de
noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás Fernández.
– Carlos A. Verna. – Gerardo R. Morales.
– Luis A. Juez. – César Gioja. – José M. A.
Mayans. – José B. Pampuro. – Guillermo
Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
(P.E.-380/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensora Auxiliar de la Defensoría General de la
Nación, conforme al artículo 5º de la ley 24.496, a la
doctora Verónica María Blanco, y
CONSIDERANDO:
1) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la Comisión desde los días 12 al 18 de mayo
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Blanco, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 2 de junio de 2010, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
marco para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensora Auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, a la doctora
Verónica María Blanco (D.N.I. 24.616.677).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.871 de fecha 26 de noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás Fernández.
– Carlos A. Verna. – Gerardo R. Morales.
– Luis A. Juez. – César Gioja. – José M. A.
Mayans. – José B. Pampuro. – Guillermo
Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
(P.E.-381/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946, de la Defensora Auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, doctora Verónica María Blanco
(DNI 24.616.677).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.871
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Defensora Auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, a la doctora
Verónica María Blanco (D.N.I. 24.616.677).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.871 de fecha 26 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

13
Orden del Día Nº 420
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior de
las fuerzas armadas, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional y,
CONSIDERANDO:
l. Que el 29 de abril de 2010, en el Salón Gris de
la Presidencia del Senado de la Nación se recibió en
reunión de comisión a personal militar superior de las
fuerzas armadas, propuestos para desempeñar cargos en
el Estado Mayor Conjunto, dentro de los cuales se presentó el señor contraalmirante Jorge Roberto González.
2. Que los señores senadores integrantes de la comisión le hicieron preguntas referidas a sus antecedentes
y función.
3. Que posteriormente se dictaminó al respecto,
quedando registrado el dictamen de comisión bajo el
Orden del Día Nº 230/10.
4. Que en la sesión del pasado 5 de mayo próximo
pasado se aprobó la vuelta a comisión del pliego en
cuestión.
5. Que con fecha 27 de mayo la secretaría de la
comisión envió un memorándum a todos los señores
senadores a efectos de informarles la celebración de
una nueva reunión de comisión, y solicitando se remita
a la comisión todo elemento, antecedente y/o información que resultare de interés relacionada con el pliego
en tratamiento.
6. Que el pasado 2 de junio se recibió nuevamente
en comisión al señor contraalmirante González, quien
expuso acerca de sus antecedentes y contestó las preguntas de los señores senadores.
7. Que esta comisión cuenta con el resumen de la
foja de conceptos del candidato, notas de la Secretaría
de Derechos Humanos y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde informan que no obran
archivos ni antecedentes que vinculen al contraalmirante con causas por violaciones a los derechos humanos
y/o el orden democrático.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado inme-
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diato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al
personal militar superior de las fuerzas armadas que a
continuación se detalla:
Armada Argentina
Contralmirante:
Jorge Roberto González (DNI 10.076.060)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su mensaje 280 de fecha 24 de febrero
de 2010.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – César A.
Gioja. – Guillermo A. Jenefes. – Luis A.
Juez. – José M. A. Mayans. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro.
En disidencia total:
Carlos A. Verna.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.

Reunión 12ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al
personal militar superior de las fuerzas armadas que a
continuación se detalla:
Armada Argentina
Contraalmirante:
Jorge Roberto González (DNI 10.076.060).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su mensaje 280 de fecha 24 de
febrero de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de julio del
año dos mil diez.
JULIO C. COBOS.
Juan H. Estrada.
14
Orden del Día Nº 316
Dictamen de comisión

Al Honorable Senado de la Nación.

Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009
al personal militar superior de las fuerzas armadas, que
a continuación se detalla:

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
S.-3.280/09 del señor senador Eduardo Enrique Torres,
solicitando informes sobre las causas del sismo registrado en Ituzaingó, Corrientes, el 10 de noviembre pasado; y por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Ejército Argentino
General de división D. Daniel Oscar Camponovo;
L. E. 7.651.935.
Contraalmirante Antonio Torres; DNI 1.889.144.
Contraalmirante Jorge Roberto González; DNI
10.076.060, Fuerza Aérea Argentina.
Brigadier Humberto Claudio Trisano; DNI
11.455.106, Fuerza Aérea Argentina.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
superiores propuestos con causas por violaciones a los
derechos humanos y/o por acciones contra el orden
constitucional.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe si el Instituto
Nacional de Previsión Sísmica (INPRES) realizó algún estudio que vincule las grandes obras de la región
mesopotámica con el sismo registrado en Ituzaingó,
provincia de Corrientes, el 10 de noviembre pasado.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Angeles Higonet. – Horacio Lores. –
Alfredo A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Instituto Nacional de Prevención Sísmica dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
investigue e informe a este cuerpo las causas del sismo
registrado en Ituzaingó, Corrientes, el pasado 10 de
noviembre de 2009.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de noviembre en Ituzaingó, provincia
de Corrientes, se registró un sismo de 3,5 grados en
la escala de Richter, aproximadamente a las 14.50 hs
en la zona de la represa Yacyretá con epicentro a 20
kilómetros de Ituzaingó.
Dado que se trata de un fenómeno sin antecedentes
en la zona resulta necesario que el organismo competente, el Instituto de Prevención Sísmica, investigue e
informe las causas.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, fue creado por ley 19.616 del 8 de mayo de
1972. Actualmente, se encuentra bajo la órbita de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto de comunicación.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda, informe si el Instituto
Nacional de Previsión Sísmica (INPRES) realizó algún estudio que vincule las grandes obras de la región
mesopotámica con el sismo registrado en Ituzaingó,
provincia de Corrientes, el 10 de noviembre pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
Orden del Día Nº 322
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del senador Vera
(S.-732/10), solicitando que el PEN envíe al Congreso

de la Nación el proyecto conteniendo el programa de
ejercitaciones combinadas anuales de las fuerzas armadas, por el período entre el 1º de septiembre de 2010 y
fin de agosto de 2011, de acuerdo con lo normado en
el artículo 5º de la ley 25.880; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
César A Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Horacio Lores. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que cumpla
con lo normado en el artículo 5° de la ley 25.880,
enviando a la brevedad el proyecto de ley conteniendo
el programa de ejercitaciones combinadas anuales del
período comprendido desde el 1° de septiembre del
año 2010 a fin de agosto del año 2011, a los efectos
del debido tratamiento y la correspondiente autorización constitucional de este Congreso de la Nación,
establecida y ordenada en el artículo 75, inciso 28, de
la Constitución Nacional, para permitir el ingreso de
tropas extranjeras en el territorio nacional y la salida
de fuerzas nacionales fuera de él.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional
atribuye al Congreso de la Nación la autorización para
permitir el ingreso de tropas extranjeras en el territorio
de la nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de
él. La ley 25.880 en su artículo 1° establece que dicha
ley tiene por objeto: “…fijar el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso
de la Nación la autorización establecida en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional para permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”.
La ley 25.880 fija el procedimiento de una atribución que es propia y exclusiva del Poder Legislativo
en la Argentina y en cualquier otra república con real
y estricta división de poderes.
La autorización de ejercitaciones militares conjuntas es atribución indelegable del Poder Legislativo
nacional.
A la vez, el artículo 5° de la citada ley estableció
un plazo de cumplimiento. La norma textualmente
dispone: “En los casos de ejercitaciones combinadas,
el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de
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ley en la primera semana de marzo de cada año, que
incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un
año corrido desde el 1º de septiembre del mismo…”.
El tema en cuestión es de vital importancia para
nuestras fuerzas armadas y también para nuestra república y sus instrucciones.
Con respecto a nuestras fuerzas armadas estos ejercicios son importantes para la capacitación profesional
de sus cuadros y porque además son una herramienta
para estrechar lazos de fraternidad y cooperación con
las fuerzas armadas de países vecinos y de la región.
En este sentido, la demora en la autorización correspondiente implicaría no sólo el retraso de las ejercitaciones previstas con la afectación de materiales y
hombres, sino también la demora y retraso en el envío
de los medios y efectivos de los demás países con los
cuales nuestro país tiene prevista la realización de
ejercitaciones militares conjuntas.
También corremos el riesgo de que el país dé una
imagen poco seria y poco confiable, sobre todo con
los países con los que ya se hubiera comprometido a
realizar los ejercicios militares conjuntos y con aquéllos en que estos ejercicios se realizan periódicamente.
El retraso en el envío del Poder Ejecutivo de estos
ejercicios combinados puede atribuirse a negligencia,
a falta de capacidad de gestión en quien debe cumplimentarla, o en un inconsciente desprecio hacia las
facultades del Poder Legislativo.
Sin entrar a considerar lo expresado en estas últimas
cuestiones, me anima el deseo de que la Comisión de
Defensa Nacional pueda contar cuanto antes con el envío del proyecto de ley conteniendo los antecedentes de
las ejercitaciones militares combinadas para su estudio
responsable, y para que la Comisión de Defensa pueda
dictaminar en tiempo y forma, para que este cuerpo
proceda a otorgar las autorizaciones constitucionales
correspondientes.
Por ello, solicito la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Arturo Vera.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional cumplir con lo
normado en el artículo 5° de la ley 25.880, enviando a
la brevedad el proyecto de ley conteniendo el programa de ejercitaciones combinadas anuales del período
comprendido desde el 1° de septiembre del año 2010
a fin de agosto del año 2011, a los efectos del debido
tratamiento y la correspondiente autorización constitucional de este Congreso de la Nación, establecida y
ordenada en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución
Nacional, para permitir el ingreso de tropas extranjeras
en el territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
Orden del Día Nº 325
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Juan Carlos Romero, registrado
bajo el número S.-188/10, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la asignación universal por hijo para protección social; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas a la asignación
universal por hijo para protección social instaurada a
través del decreto 1.602/09, a saber:
a) Cantidad de prestaciones abonadas mensualmente
por hijo y por hijo discapacitado desde la implementación de la medida y cantidad de grupos familiares
beneficiados, detallando edad y ubicación geográfica
de los beneficiarios;
b) Costo mensual del programa. Especificar si
absorbió a otros programas o planes socmles y, en tal
caso, cuál es el monto en qne se verán reducidas las
partidas asignadas a los mismos en comparación con
lo presnpuestado para el presente ejercicio;
c) Si está previsto continuar abonando a los titulares de determinados programas o planes sociales, que
cumplan con los requisitos para la percepción de la
asignación universal, las diferencias entre el monto que
les corresponda percibir en concepto de esta última y
lo que perciben en concepto de los programas o planes;
d) ¿Cuáles son las incompatibilidades con otros
programas o planes sociales? ¿Qué sucede con los
beneficiarios de planes alimentarios nacionales, provinciales o municipales?;
e) Evolución y sustentabilidad de la fuente de financiamiento establecida en el artículo 3° del decreto,
indicando previsiones financieras plurianuales;
f) Acciones realizadas para informar e incluir a
poblaciones alejadas y a las personas cuyos datos no
se encuentran registrados en la base de la ANSES y/o
son indocumentados;
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g) Cantidad de prestaciones abonadas a integrantes
de los pueblos originarios, detallándose ubicación
geográfica y edad de los beneficiarios;
h) Acciones desarrolladas para ampliar la cobertura
de atención del organismo en el interior del país y en
las zonas más postergadas;
i) ¿Existen casos en que personas en situación de
empleo registrado hayan figurado en los listados del
ANSES y personas desconocidas hayan cobrado el
beneficio en nombre de ellos? ¿Cuáles son las medidas
de seguridad para que este tipo de hechos no sucedan?
¿Cuál es el sistema de entrecruzamiento de datos que
se está utilizando para los grupos familiares?;
j) Mecanismos establecidos para que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de los requisitos
previstos en el decreto, a saber: controles sanitarios
de los menores y concurrencia al sistema público de
enseñanza. Especificar la forma de implementación
de los mismos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María E. Estenssoro. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
a la asignación universal por hijo para protección social
instaurada a través del decreto 1602/09, informe sobre
las siguientes cuestiones:
a) Cantidad de prestaciones abonadas mensualmente
por hijo y por hijo discapacitado desde la implementación de la medida y cantidad de grupos familiares
beneficiados, detallándose la edad y la ubicación geográfica de los beneficiarios.
b) Costo mensual del programa. Especificar si absorbió otros programas/planes sociales, y, en tal caso,
cuál es el monto en que se verán reducidas las partidas
asignadas a los mismos en comparación con lo presupuestado para el presente ejercicio.
c) Si está previsto continuar abonando a los titulares de determinados programas/planes sociales, que
cumplan con los requisitos para la percepción de la
asignación universal, las diferencias entre el monto que
les corresponda percibir en concepto de esta última y
lo que perciben en concepto de los programas/planes.
d) ¿Cuáles son las incompatibilidades con otros
programas/planes sociales? ¿Qué sucede con los bene-
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ficiarios de planes alimentarios nacionales, provinciales
o municipales?
e) Evolución y sustentabilidad de la fuente de financiamiento establecida en el artículo 3º del decreto, previsiones financieras plurianuales; acciones realizadas
para informar e incluir a poblaciones alejadas y a las
personas cuyos datos no se encuentran registrados en
la base de ANSES y/o son indocumentados.
f) Acciones desarrolladas para ampliar la cobertura
de atención del organismo en el interior del país y en
las zonas más postergadas.
g) Cantidad de prestaciones abonadas a integrantes
de los pueblos originarios, detallándose la ubicación
geográfica y la edad de los beneficiarios.
h) ¿Existen casos en que personas en situación de
empleo registrado hayan figurado en los listados de
la ANSES y personas desconocidas hayan cobrado el
beneficio en nombre de ellos?
i) ¿Cuáles son las medidas de seguridad para que
este tipo de hechos no sucedan? ¿Cuál es el sistema de
entrecruzamiento de datos que se está utilizando para
los grupos familiares?
j) Mecanismos establecidos para que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de los requisitos
previstos en el decreto, a saber: controles sanitarios
de los menores y concurrencia al sistema público de
enseñanza. Especificar la forma de implementación
de los mismos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 1.602/09 del 29 de octubre de
2009, el Poder Ejecutivo nacional incorporó al Régimen de asignaciones familiares instituido por la ley
24.714 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 y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía
informal. También se incluyó en el mismo al personal
del servicio doméstico que cobra un salario inferior al
mínimo vital y móvil.
Según lo reseñado en las normas complementarias al
decreto en cuestión, la liquidación se realiza de acuerdo
con la información que se encuentre registrada en las
bases de datos de la ANSES.
Sin embargo, algunas fallas se vienen produciendo,
dado que existen denuncias realizadas en algunos medios de comunicación; empleados que han visto sus
nombres en los listados para cobrar el beneficio. Así,
los primeros días de diciembre, 12 de los 110 empleados del Tribunal de Cuentas de la municipalidad de
Córdoba denunciaron que figuran en los listados de
beneficiarios de la ANSES para percibir la asignación
universal por hijo. Además, algunos figuran con la hora
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de cobro del beneficio, pero no se sabe quién se quedó
con el dinero.
Asimismo, existen situaciones donde a pesar de que
uno de los integrantes del grupo familiar se encontraba
trabajando, el otro figuraba como beneficiario, con lo
cual es evidente que los recursos públicos no están
yendo a donde más se necesitan.
Esta situación y algunas otras abren una serie de
interrogantes sobre la verdadera posibilidad de llegar
a las poblaciones más postergadas.
No es difícil darse cuenta de que para los grupos
familiares más castigados por la pobreza e indigencia,
es muy dificultoso acceder a la información y concurrir
a los centros de atención del organismo interviniente.
Se necesita que el Estado se acerque a ellos.
Si estas acciones no son llevadas a cabo, se desfocaliza el programa de la población objetivo y se corre el
riesgo de la aparición de gestores o el uso clientelístico
del mismo. Ha habido algunas denuncias de personas
que se vieron extorsionadas por supuestos gestores en
algunas localidades del interior del país.
Por las situaciones expuestas anteriormente, es importante conocer cuáles son las acciones que se están
llevando a cabo y cuáles las que se planean implementar para incluir a los grupos poblaciones que se encuentran bajo la línea de indigencia y de pobreza y ver de
qué forma se asegura el Poder Ejecutivo nacional que
la gente conozca la posibilidad de acceder al beneficio,
de qué manera se facilita la concreción del trámite y
se acercan las unidades de atención a los lugares más
lejanos y postergados.
Por otro lado, se hace necesario conocer el costo
mensual del programa, en qué zonas geográficas está
impactando, cómo se efectuarán los controles, conocer
las incompatibilidades del programa con otros programas nacionales, provinciales y municipales, cómo se
resolvió la cuestión de compatibilidad con los programas alimentarios y si este programa ha absorbido a
otros planes o programas.
No menor, por cierto, es la cuestión de la sustentabilidad financiera en el tiempo y el impacto en los futuros
compromisos de la ANSES.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.

Reunión 12ª

neficiados, detallándose la edad y ubicación geográfica
de los beneficiarios;
b) Costo mensual del programa. Especificar si
absorbió otros programas o planes sociales y, en tal
caso, cual es el monto en que se verán reducidas las
partidas asignadas a los mismos en comparación con
lo presupuestado para el presente ejercicio;
c) Si está previsto continuar abonando a los titulares de determinados programas o planes sociales, que
cumplan con los requisitos para la percepción de la
asignación universal, las diferencias entre el monto que
les corresponda percibir en concepto de esta última y
lo que perciben en concepto de los programas o planes;
d) ¿Cuales son las incompatibilidades con otros
programas o planes sociales? ¿Qué sucede con los
beneficiarios de planes alimentarios nacionales, provinciales o municipales?;
e) Evolución y sustentabilidad de la fuente de financiamiento establecida en el artículo 3º del decreto,
previsiones financieras plurianuales;
f) Acciones realizadas para informar e incluir a poblaciones alejadas y a las personas cuyos datos no se
encuentran registrados en la base de ANSES y/o son
indocumentados;
g) Cantidad de prestaciones abonadas a integrantes
de los pueblos originarios, detallándose la ubicación
geográfica y la edad de los beneficiarios;
h) Acciones desarrolladas para ampliar la cobertura
de atención del organismo en el interior del país y en
las zonas más postergadas;
i) ¿Existen casos en que personas en situación de empleo registrado hayan cobrado el beneficio en nombre
de ellos? ¿Cuáles son las medidas de seguridad para
que este tipo de hechos no sucedan? ¿Cuál es el sistema
de entrecruzamiento de datos que se está utilizando
para los grupos familiares?;
j) Mecanismos establecidos para que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de los requisitos
previstos en el decreto, a saber: controles sanitarios
de los menores y concurrencia al sistema público de
enseñanza. Especificar la forma de implementación
de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones de Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
17
Orden del Día Nº 327
Dictamen de comisión

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con la asignación
universal por hijo para protección social instaurada a
través del decreto 1.692/09, a saber:

Honorable Senado:

a) Cantidad de prestaciones abonadas mensualmente
por hijo y por hijo discapacitado desde la implementación de la medida y cantidad de grupos familiares be-

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración, de los señores senadores Filmus y Maza, expresando beneplacito
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por la visita de la presidenta de la Nación a la República del Perú; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes. –
Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la señora presidenta
de la Nación, Cristina Fernández, a la hermana República del Perú, luego de dieciséis años de distanciamiento en los que un mandatario argentino no visitara
oficialmente ese país. En este sentido, la presidenta
definió la visita al Perú como un acto de “desagravio
institucional y de reparación”.
Se congratula por este fuerte relanzamiento de la relación bilateral entre la Argentina y el Perú, luego de los
episodios que empañaran el vínculo entre estos dos países.
Daniel F. Filmus. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de dieciséis años de distanciamiento con la
hermana República del Perú, la señora presidenta de la
Nación, Cristina Fernández, ha cerrado un capítulo de
alejamiento y enfriamiento que empañaba la relación
bilateral, dando lugar al desagravio institucional que,
como ella ha expresado es el “relanzamiento de las
relaciones entre la Argentina y el Perú”.
La presidenta fue recibida por su par peruano Alan
García con todos los honores y la salva de veintiún
cañonazos de los Húsares de Junín. La importancia de
este encuentro también radica en el afianzamiento de
los vínculos comerciales y es por ello que la presidente
de la Nación llegó acompañada de una amplia delegación que incluía a empresarios argentinos en un claro
mensaje de ahondar la relación bilateral en todos los
aspectos. Esta relación comercial viene evolucionando
notablemente desde el año 2003 y, de la mano del actual
gobierno nacional, hace hincapié en la importancia de
la integración peruano-argentina, en la plena convicción de ir hacia una integración regional de la América
del Sur y en el reconocimiento de la identidad que tiene
la región en estos doscientos años de historia común.
La mandataria argentina dio un claro mensaje que
nos permite superar un momento muy doloroso para
la amistad argentino-peruana, y este es un punto de

partida importante en este relanzamiento tan fuerte de
la relación entre ambos países. También afirmó que es
necesario e imperioso aunar esfuerzos para profundizar
la unidad regional y promover los lazos que permitirán
liberarnos del yugo de la desigualdad, la pobreza y la
inequidad. En una ceremonia solemne en el Palacio de
Gobierno ambas delegaciones firmaron un tratado de
asociación estratégica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la señora presidenta
de la Nación, Cristina Fernández, a la hermana República del Perú, luego de dieciséis años de distanciamiento en los que un mandatario argentino no visitara
oficialmente ese país. En este sentido, la presidente
definió la visita al Perú como un acto de “desagravio
institucional y de reparación”.
Se congratula por este fuerte relanzamiento de la
relación bilateral entre la Argentina y el Perú, luego
de los episodios que empañaran el vínculo entre estos
dos países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
Orden del Día N° 328
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Giustiniani, 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 establecimiento en la ciudad de Rosario, cuna
de la bandera; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Ruben H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Ramón
J. Mestre. – Blanca I. Osuna. – Mariana
R. Riofrio.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien iniciar conversaciones ante el gobierno de la hermana República
de Bolivia sobre la entrega de la bandera argentina
denominada “bandera de Macha”, que se conserva en
el museo Casa de la Libertad en Sucre, para su establecimiento definitivo en la ciudad de Rosario, cuna
de la bandera.
Rubén H. Giustiniani.
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 Ayohúma, 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 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 de Buenos Aires.
La segunda bandera de Macha, que 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 Ayohúma (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
el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.

Reunión 12ª

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 pone 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.
Una comisión se constituyó para determinar el
lugar preciso donde se izó por primera vez la enseña
nacional. Éste 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 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 Alfredo Bigatti.
En 1943 comenzaron los trabajos, que culminaron
en 1957. El 20 de junio de ese año fue inaugurado el
Monumento Nacional a la Bandera.
Señor presidente, por las consideraciones expuestas,
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional inicie conversaciones, por los canales que crea más conveniente, con
el gobierno de Bolivia sobre la posibilidad de entregar
la otra bandera, también denominada “de Macha”, a fin
de que ella sea guardada en Rosario, en el Monumento
Nacional a la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien iniciar conversaciones ante el gobierno de la hermana República
de Bolivia sobre la entrega de la bandera argentina
denominada “bandera de Macha”, que se conserva en
el museo Casa de la Libertad en Sucre, para su establecimiento definitivo en la ciudad de Rosario, cuna
de la bandera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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19
Orden del Día N° 329
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Riofrio, expresando su beneplácito por la
constitución formal del Ente Binacional argentinochileno túnel de Agua Negra; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruben H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Mariana R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su agrado por la constitución formal del
Ente Binacional argentino chileno Túnel de Agua Negra, que será el encargado de llevar adelante los pasos
administrativos necesarios para la construcción del
túnel de Agua Negra, paso transfronterizo que integra
el corredor bioceánico central Porto Alegre-Coquimbo,
eje del desarrollo de la región.
Marina R. Riofrio.

rico entre José de San Martín y Bernardo O’Higgins
en 1818– un tratado de integración y cooperación
aprobado por ley.
Con aquel pacto de Maipú, quedaba sellada la construcción de dos pasos internacionales bajo la cordillera
de los Andes, obras clave para agilizar la llegada de
los productos argentinos al Pacífico y los del vecino
al Atlántico. Uno de ellos es el túnel de baja altura de
Agua Negra, cuyo financiamiento está calculado en
unos 400 millones de dólares. El otro es la obra del
tren de baja altura Ferrocarril Trasandino Central (a la
altura de Mendoza), que prevé la construcción de un
túnel ferroviario para conectarse con Chile.
Luego del terremoto del pasado 27 de febrero y
con el cambio de gobierno en la vecina República, se
destacó que esas obras continúan en la agenda del gobierno chileno, según el canciller Alfredo Morena, que
destacó que la gestión de Piñera les dará continuidad a
los proyectos de túneles de baja altura.
Por su parte, el flamante intendente de la IV Región
chilena, Sergio Gahona, manifestó a los medios de la
provincia de San Juan que “el túnel de Agua Negra es
de alta relevancia” para su gestión, actuación que será
determinante para el futuro de la obra.
El ente binacional está formado por seis integrantes,
tres representantes de cada país y será fundamental para
el avance de la obra del túnel de Agua Negra –actualmente en etapa de diseño de la ingeniería de detalle–,
y ello es un signo más de las excelentes relaciones
existentes entre la Argentina y Chile.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la declaración de beneplácito que antecede.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de enero de 2010, en el imponente
marco del nuevo edificio del centro cívico de la ciudad
de San Juan, quedó formalmente constituido el Ente
Binacional Argentino Chileno Túnel de Agua Negra,
que tendrá a su cargo la administración y búsqueda de
financiamiento de la obra del túnel de Agua Negra, paso
transfronterizo que hará posible el funcionamiento del
corredor bioceánico Porto Alegre - Coquimbo, pasando
por la región centro de nuestro país.
La integración del organismo constituye un avance
relevante en la concreción de la integración de Brasil,
la Argentina y Chile; se llega luego de años de impulso
al tema por parte de la provincia, con apoyo de las provincias de la región centro, y por supuesto, la República
Federativa de Brasil.
El 30 de octubre pasado, la por entonces presidenta
chilena, Michelle Bachelet, y la presidenta argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, firmaron en la comuna
chilena de Maipú –donde tuvo lugar el abrazo histó-

Expresar su agrado por la constitución formal del
Ente Binacional Argentino Chileno “Túnel de Agua
Negra”, que será el encargado de llevar adelante los
pasos administrativos necesarios para la construcción
del túnel de Agua Negra, paso transfronterizo que
integra el Corredor Bioceánico Central Porto Alegre Coquimbo, eje del desarrollo de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
20
Orden del Día N° 330
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución del señor
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senador Colazo, 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; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos ratificando los derechos
de la ANSES sobre los fondos previsionales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruben H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Mariana R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el reciente fallo de la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ratificando los derechos de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) sobre los fondos previsionales, que esta entidad tiene depositados en ese país.
Asimismo, rechaza la apelación que realizaron fondos de inversión privados, que pretendían embargar
activos por aproximadamente 200 millones de dólares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
emitió un fallo que ratifica los derechos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
al rechazar la apelación presentada por fondos de
inversión privados.
De esta manera, dejó firme el fallo previo de la Corte
Federal de Apelaciones del estado de Nueva York, que
en octubre de 2009 había rechazado la posibilidad de
embargar las cuentas de la ANSES.
Dicho fallo se basó en el Acta de Inmunidad Soberana de Estados Extranjeros (Foreign Sovereign Immunities Act) de 1976. La misma establece que sólo pueden
embargarse activos de Estados extranjeros, si éstos son
utilizados para actividades comerciales.

Esta resolución ratifica la esencia de los fondos de la
ANSES, cuyo carácter es previsional y no comercial.
Para el director ejecutivo de la institución, licenciado
Diego Bossio, “la decisión de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos constituye un destacado
avance, que reafirma el argumento de la ANSES sobre
la inmunidad de los fondos previsionales”.
Además, “este fallo nos permite dar vuelta el capítulo judicial en los Estados Unidos y concentrarnos en
lo prioritario”.
Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos constituye un paso importantísimo
dentro de la estrategia judicial de la ANSES frente a los
intentos de embargos de fondos privados de inversión
del exterior, ya que no sólo sienta jurisprudencia sino
que establece un fuerte precedente del máximo tribunal
de justicia de ese país.
Señor presidente: solicito a usted y a los miembros
de esta Honorable Cámara que me acompañen en este
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos de América, ratificando
los derechos de la ANSES sobre los fondos previsionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
21
Orden del Día N° 331
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-703/10
del señor senador Jenefes expresando pesar y solidaridad con el pueblo de la ciudad de Río de Janeiro,
por la pérdida de vidas y daños materiales producidos
por intensas lluvias; y, el proyecto de declaración
S. -900/10 de la señora senadora Corradi de Beltrán
expresando pesar por el trágico temporal que afectó
a la ciudad de Río de Janeiro durante el mes de abril;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y solidaridad con el pueblo de la ciudad
de Río de Janeiro, que, debido al fuerte temporal e
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intensas lluvias, sufrió la pérdida de muchas vidas y
daños materiales de importancia, el 5 de abril de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruben H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Mariana R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar y solidaridad con el
pueblo de la ciudad brasileña de Río de Janeiro por la
trágica pérdida de vidas y daños materiales producidos
como consecuencia de las intensas lluvias que castigan
a la ciudad desde el pasado 5 de abril.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un diluvio, con ráfagas de viento de 70 km por hora,
castiga a la ciudad de Río de Janeiro desde el lunes 5 de
abril. Universidades, escuelas y tribunales se encuentran cerrados. Por su gravedad y consecuencias, esta
nueva tragedia natural conmueve al mundo en general
y, muy particularmente, a quienes formamos parte de
la comunidad de naciones latinoamericanas.
El número de víctimas fatales por el temporal crece
abruptamente. De acuerdo con lo publicado por los
medios brasileños, ya son más de un centenar los fallecidos a causa de las intensas lluvias que destruyeron
viviendas y dejaron cientos de damnificados. La ciudad
quedó en gran parte paralizada, ya que por las inundaciones y los derrumbes muchas calles fueron cerradas.
Según lo informado por el diario brasileño O Globo,
en menos de 24 horas cayeron 228 milímetros de agua,
contra los 245 mm registrados en una de las mayores
tormentas en Río, en 1966, que dejó un saldo de 250
muertos y 50 mil afectados.
Las zonas más golpeadas son las favelas de Río de
Janeiro –sede de los próximos Juegos Olímpicos– Niteroi, São Gonçalo y la suburbana ciudad de Nilópolis,
en un estado con 16 millones de habitantes.
Según los servicios meteorológicos citados por la
televisión local, en el barrio de Sumaré, cercano al
Corcovado, donde se erige la estatua del Cristo Redentor, símbolo de Río, las precipitaciones alcanzaron
hasta 270 milímetros, el doble de lo que se registra en
promedio en todo el mes de abril.

El intendente de Río, Eduardo Paes, recomendó a
los habitantes evitar salir de casa y no intentar llegar al
centro de la ciudad, ya que los principales túneles que
conectan las zonas norte y sur se inundaron y quedaron
bloqueados por autos.
La consultora climática Climatempo lanzó una alerta
sobre riesgo de deslizamientos de tierra a causa de la
lluvia, debido a que los suelos tienen su capacidad de
retención de agua totalmente superada. “Muchas localidades de Río tienen lluvia superior a 120 mm en 24 horas,
indicando que en gran parte del municipio se excede la
capacidad de retención de agua del suelo. Así aumenta el
riesgo de deslizamiento de tierras”, señaló la consultora.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostró su
preocupación por el asunto y dijo que “pide a Dios”
que pare la lluvia. “La humanidad no puede controlar
la intemperie y cuando llueve durante más de quince
horas seguidas, como ahora, los trastornos son demasiado grandes”, afirmó el primer mandatario.
Por los motivos expuestos, es que expreso nuestro
sentir y solidaridad con los pobladores de la ciudad de
Río de Janeiro, y solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por el trágico temporal que
afectó a la ciudad de Río de Janeiro durante el mes de
abril del corriente año y que se suma a las catástrofes
naturales que viene padeciendo América Latina en los
últimos tiempos.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 7 de abril de 2010 se produjo una avalancha en la ciudad de Niteroi, departamento de Río de
Janeiro, que causó la muerte y la desaparición de más
de 200 personas que quedaron sepultadas bajo un alud.
Desde el día lunes 5 de abril la zona viene padeciendo un temporal de lluvia y viento de 70 km por hora que
produjo la destrucción de la favela Morro do Bumba.
Una avalancha provocó el desprendimiento del cerro y
destruyó todo lo que encontró en el camino.
Durante toda la noche los rescatistas trabajaron para
recuperar los cuerpos de las personas sepultadas bajo
los escombros.
El alcalde de Niteroi, José Roberto Silveira, decretó
el estado de calamidad pública, mientras que el gobernador Sergio Cabral decretó tres días de luto, a la vez
que hizo un pedido de ayuda al gobierno federal para
obras que permitan fijar la laderas de los cerros.
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En todo el estado de Río de Janeiro el número de
desalojados alcanza a 14.000, mientras que 2.000
familias podrían ser trasladadas a otra zona pues sus
viviendas se encuentran en una región de alto nivel
de riesgo.
Lo descrito hasta aquí es el peor temporal que azotó
a la región en 44 años. Según lo informado por el
servicio meteorológico local, en algunas zonas de la
capital carioca cayeron en 12 horas, 300 milímetros de
lluvia, el doble de lo previsto para todo el mes de abril.
Es intención del presente proyecto que el Poder
Legislativo se sume al mensaje solidario que envió
el gobierno argentino y la Cancillería al pueblo y al
gobierno de Brasil.
La tragedia que hoy invade a este hermano país resulta ser frecuente últimamente en la región de América
Latina. Los terremotos y maremotos vividos en Haití
y Chile son catástrofes a las que nos vemos expuestos
por el desequilibrio ambiental que supo conseguir el
hombre a lo largo de la historia. Estos episodios desagradables dejan en evidencia el estado de vulnerabilidad en el que vivimos a raíz de los cambios climáticos
que aceleran la fuerza de la naturaleza.
Ha de esperarse que si los Estados y la población en
general no toman conciencia del daño que le producen
al ecosistema, las catástrofes climáticas se seguirán
produciendo. El planeta y la naturaleza sólo se defienden de los ataques que reciben de parte del hombre.
Será cuestión de empezar a cuidar y respetar al sistema
que nos alberga y así poder vivir en un mundo más
equilibrado y saludable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

interés la conmemoración del Día del Mercado Común
del Sur (Mercosur), el 26 de marzo; el S.-470/10 del
señor senador Colazo expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario del Tratado de Asunción que originó el Mercado Común del Sur (Mercosur); el S.-538/10 del señor senador Rodriguez Saá y
la señora senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la
conmemoración del Día del Mercosur, el 26 de marzo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Mercosur, que se celebra el
26 de marzo de cada año para conmemorar la firma
del Tratado de Asunción, mediante el cual se creará el
Mercado Común del Sur (Mercosur).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruben H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Mariana R. Riofrio.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de declaración presentados
por los señoras senadores y considerados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se encuentran
publicados en la página web del Senado.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su pesar y solidaridad con el pueblo de la ciudad
de Río de Janeiro, que, debido al fuerte temporal e
intensas lluvias, sufriera la pérdida de muchas vidas y
daños materiales de importancia, el 5 de abril de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Su adhesión al Día del Mercosur que se celebra el
26 de marzo de cada año para conmemorar la firma
del Tratado de Asunción, mediante el cual se creará el
Mercado común del Sur (Mercosur).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

22
Orden del Día N° 332
Dictamen de comisión

23
Orden del Día N° 333
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
S.-182/10 del señor senador Colazo, declarando de

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
S.-653/10 del señor senador Filmus, condenando los
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atentados llevados a cabo en la estación de metro de
Lubyanka, Moscú, Federación Rusa, en los que murieran 48 personas; el S.-677/10 de la señora senadora
Bongiorno, repudiando el doble atentado terrorista perpetrado en Moscú, Federación Rusa, y otras cuestiones
conexas; el S.-724/10 de la señora senadora Escudero,
condenando los atentados terroristas perpetrados el 29
de marzo en el subterráneo de Moscú y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

registrado bajo el número S.-2.642/09 solicitando
informes sobre la implementación de la ley 26.090,
que declara zona de emergencia económica y social
diversos departamentos del Chaco; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.

Proyecto de declaración

Roy A. Nikisch. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Carlos A. Reutemann. – Juan
C. Marino. – Laura G. Montero. – Mario
J. Cimadevilla. – María E. Estenssoro. –
Ernesto R. Sanz. – Juan A. Pérez Alsina.
– Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– Carlos S. Menem. –Juan C. Romero. –
José M. Roldán. – Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena a los atentados terroristas perpetrados
el 29 de marzo en la estación de subterráneo de Lubyanka, ciudad de Moscú, Federación Rusa, en los que
murieran 48 personas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruben H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Mariana R. Riofrio.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de declaración presentados
por los señores senadores y considerados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se encuentran
publicados en la página web del Senado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena a los atentados terroristas perpetrados
el 29 de marzo en la estación de subterráneo de Lubyanka, ciudad de Moscú, Federación Rusa, en los que
murieran 48 personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
24
Orden del Día N° 334
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Nikisch

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, informe, en el marco de la
ley 26.090, que declara zona de desastre y emergencia
económica y social a determinados departamentos de
la provincia del Chaco, lo siguiente:
1. En forma detallada y por cada ejercicio vigente
a partir de la sanción de la ley las acciones concretas
ejecutadas a través del Fondo Especial de Emergencia
que dicha ley estipula discriminado por departamento.
2. Total de montos destinados a través del Fondo
Especial de Emergencia para la asistencia en el financiamiento de los fines estipulados en el artículo 2º de
dicha ley, discriminando por inciso.
3. Si se han implementado los regímenes especiales
de pago por parte de los organismos contemplados
en el artículo 4º de dicha ley, informando la cantidad
total de beneficiarios y los plazos otorgados por cada
organismo.
4. Si se ha implementado lo establecido en el artículo
5º, medidas adoptadas y cantidad total de productores
beneficiados.
5. Si se ha ejecutado lo establecido en el artículo
6º, total de fondos destinados discriminados por departamentos.
6. Total del monto afectado como partida presupuestaria especial del presupuesto nacional indicando
el ejercicio.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de 2006 fue sancionada la ley 26.090,
que declara zona de desastre y emergencia económica y
social diversos departamentos de la provincia del Cha-
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co y crea un Fondo Especial de Emergencia para paliar
la difícil situación económica y social que atravesaba
la provincia del Chaco, producto de un largo período
de sequía que afectaba toda la región.
Dicha norma contempla la creación de un Fondo
Especial de Emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva con alcance a determinados
departamentos de la provincia del chaco alcanzados
por la declaración de emergencia, contemplando el
financiamiento a través de medidas excepcionales
de naturaleza impositiva, financiera y crediticia y
destinadas a paliar la situación económica de los
productores afectados.
En este contexto, solicitamos el presente pedido de
informes al Poder Ejecutivo nacional para conocer las
acciones implementadas en el marco de la emergencia
que dicha ley declara.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, informe en el marco de la
ley 26.090 que declara zona de desastre y emergencia
económica y social determinados departamentos de la
provincia del Chaco, lo siguiente:
1. En forma detallada y por cada ejercicio vigente
a partir de la sanción de la ley las acciones concretas
ejecutadas a través del Fondo Especial de Emergencia
que dicha ley estipula discriminado por departamento;
2. Total de montos destinados a través del Fondo
Especial de Emergencia para la asistencia en el financiamiento de los fines estipulados en el artículo 2º de
dicha ley, discriminando por inciso;
3. Si se han implementado los regímenes especiales
de pago por parte de los organismos contemplados
en el artículo 4º de dicha ley, informando la cantidad
total de beneficiarios y los plazos otorgados por cada
organismo;
4. Si se ha implementado lo establecido en el artículo
5º, medidas adoptadas y cantidad total de productores
beneficiados;
5. Si se ha ejecutado lo establecido en el artículo
6º, total de fondos destinados discriminados por departamentos;
6. Total del monto afectado como partida presupuestaria especial del presupuesto nacional indicando
el ejercicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

25
Orden del Día N° 336
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Agricultura, Ganadería y Pesca han
considerado el proyecto de comunicación (expediente
S.-1.513/09) del señor senador don Juan C. Marino,
disponga dentro de las facultades del artículo 22 de
la ley 26.509, de emergencia agropecuaria, líneas de
créditos a tasa preferencial y plazos extendidos del
Banco de la Nación Argentina, destinados a productores agropecuarios de la zona en emergencia y desastre
afectados por la sequía, en especial a los de la provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de marzo de 2010.
Laura G. Montero. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – José M. Roldán. – Juan C.
Marino. – Roy A. Nikisch. – Mario J.
Cimadevilla. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Verna. –Juan A. Pérez Alsina. –
Roberto G. Basualdo. – Emilio A. Rached.
–Carlos A. Reutemann. – César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga, dentro de las facultades del artículo 10 de
la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, líneas de
créditos a tasa preferencial y plazos extendidos del
Banco de la Nación Argentina, destinados a productores agropecuarios de las zonas en emergencia y desastre
como consecuencia de la sequía, que han perdido sus
cosechas o su ganado, con especial consideración por la
provincia de La Pampa que ha extendido la emergencia
a toda la jurisdicción.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se ha difundido por todos los medios de comunicación del país, la sequía que se padece en todo el
territorio nacional no tiene precedentes en los últimos
cincuenta años. La situación se agrava tanto por su duración en el tiempo como por su extensión geográfica,
que ha impactado profundamente en toda la actividad.
En efecto, la abrupta caída del rinde de las cosechas
es consecuencia de pérdidas totales y parciales de las
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áreas cultivadas en toda la producción granaria sin
excepción; en el mismo sentido, la falta de agua ha
generado una gran mortandad de animales, en especial
vacunos, y la liquidación de hacienda en mal estado a
precios irrisorios.
Los pronósticos de cosechas son definitivamente
desalentadores y si bien no peligra el abastecimiento
interno, los saldos exportables disponibles han disminuido en gran medida. El stock ganadero ha caído en
dos millones de cabezas; las consecuencias mediatas
de tal circunstancia resultarán en una producción muy
inferior de terneros.
La relación de producción de kilos de carne por
habitante en el país se verá muy resentida, y si no se
promueven políticas orientadas hacia la recuperación
productiva, los efectos de los bajos precios del kilo en
pie para los productores y la situación climática señalada harán que la recuperación de los planteles sea muy
lenta, lo que en algún momento provocará una crisis de
consumo por falta de oferta.
La recuperación de áreas sembradas con vistas a
las próximas o ulteriores campañas debe recibir un
fuerte apoyo o se correrá el riesgo de que la actividad
quede en una situación de estancamiento por falta de
inversión; ello comprometerá en gran medida las economías regionales y afectará tanto el comercio como
las industrias relacionadas.
En mi provincia, La Pampa, la situación es desesperante, la mortandad de los animales es importante, los
que se han sacado de los campos se han muerto en los
camiones, en los corrales de las ferias o, siendo cargados para los compradores, su estado es lamentable y el
precio es de liquidación, las magras sumas obtenidas
no alcanzan para pagar las deudas.
En materia de cultivos la situación no difiere demasiado, los destinados a forraje no han rendido en
absoluto, perdiéndose así una posibilidad de reservas
o refuerzo por falta de pasturas, las cosechas granarias
con destino a la venta tampoco han sido exitosas.
Lo que se propone por medio de este proyecto,
dentro del marco de la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, en la que distintas provincias, entre ellas la
de La Pampa, han sido declaradas en tal estado, es que
se active sin más trámite lo normado en el artículo 10,
inciso 1, que prevé las medidas respecto del crédito,
tanto en el tratamiento de los existentes como en el
otorgamiento de nuevas líneas especiales en relación
al encuadre de emergencia señalado.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga, dentro de las facultades del artículo 10 de
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la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, líneas de
créditos a tasa preferencial y plazos extendidos del
Banco de la Nación Argentina, destinados a productores agropecuarios de las zonas en emergencia y desastre
como consecuencia de la sequía, que han perdido sus
cosechas o su ganado, con especial consideración por la
provincia de La Pampa que ha extendido la emergencia
a toda la jurisdicción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
Orden del Día N° 337
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-386/10) del señor senador Juan C. Marino,
mediante el cual solicita informes sobre la distribución
de la Cuota Hilton a partir de la implementación del decreto 906/09; el proyecto de comunicación (expediente
S.-924/10) de la señora senadora Adriana Bortolozzi
de Bogado, mediante el cual se solicita explicaciones
sobre el motivo del retraso de la publicación de la lista
de cupos para la Cuota Hilton, por parte del titular de
la ONCCA, y el proyecto de comunicación (expediente
S.-890/10) del señor senador Juan C. Marino y otros,
mediante el cual se solicita informes sobre las causas de
la no distribución de la Cuota Hilton correspondiente al
período 2009/10; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Cantidad de toneladas de la Cuota Hilton correspondiente al período que va del 1° de julio de 2009 al
30 de junio de 2010 que se distribuyeron bajo la forma
de anticipos, detallando las empresas y grupos de productores beneficiados y las excluidas, y las razones que
fundaron uno y otro caso.
2. ¿Qué procedimiento utilizó la ONCCA para
otorgar cada uno de los anticipos? ¿Se respetaron para
la adjudicación de los adelantos todos los requisitos
establecidos en el decreto 906/09 y en el Reglamento
del Concurso (resolución ONCCA 7.530/09 y sus
modificatorias) o se estableció la coexistencia de dos
sistemas de adjudicación paralelos?
3. ¿Existe alguna diferencia jurídica y/o comercial
y/o económica y/o sanitaria en cuanto al negocio en

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sí o a los efectos que cabe derivar del mismo para los
particulares, para el Estado nacional y para la Unión
Europea entre enviar un embarque bajo la denominación “Hilton” a modo de adelanto o a modo de
“adjudicación definitiva” a la Unión Europea? ¿O, por
el contrario, se trata en ambos supuestos de la misma
operatoria con idénticas derivaciones jurídicas, comerciales, económicas y sanitarias?
4. Al modificar las condiciones de acceso al cupo
contenidas en el decreto 906/09, ¿se respetó el procedimiento establecido en el artículo 12 del mismo?
5. Si los propios fundamentos brindados por la ONCCA en las resoluciones 7.531/09, 9/09, 77/09, 541/09,
555/09, 15/10, 44/10 y 623/10 radican en lo engorroso
y dilatado en el tiempo del procedimiento de concurso
público que no permite garantizar la regularidad y
continuidad de la actividad exportadora y habiendo ya
transcurrido nueve meses de demora en su implementación (tratándose de un ciclo comercial de doce meses).
¿Por qué no se busca un procedimiento alternativo al
concurso público para el reparto de la Cuota Hilton
que resulte eficiente y pueda ser aplicado en el tiempo
respondiendo a la naturaleza propia del cupo tarifario?
6. Qué otras causales han dado lugar a la no distribución en tiempo y forma de la llamada Cuota Hilton
correspondiente al ciclo 2009/2010.
7. Si la medida cautelar dispuesta por la Justicia
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de
la CABA ha afectado y de qué forma la adjudicación
definitiva.
8. Con qué criterio se conformó en la órbita de la
ONCCA el Tribunal de Evaluación de la Cuota Hilton,
cómo fueron seleccionados sus integrantes y si registran antecedentes en la materia.
9. Si, como informó públicamente la Secretaría de
Comercio, la ejecución de la Cuota Hilton será con tres
cortes únicamente –y a tal efecto se han instrumentado
los Pre-ROE en ese ámbito–, ¿cuál es el organismo que
dispone las normativas para los cortes de alta calidad
con destino a la Unión Europea?, dado que no queda
claro si es facultad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de la ONCCA, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
o de la Secretaría de Comercio Interior.
10. Cuáles fueron las razones que indujeron a
cambiar los parámetros de distribución de la Cuota
Hilton, atento a que previamente y durante tres ciclos
consecutivos se había logrado desjudicializar su distribución, terminado con viejos conflictos entre las
empresas, democratizado la distribución y terminado
con sospechas de corrupción.
11. El motivo por el cual se retrasó la publicación
de la lista de cupos para la Cuota Hilton en la resolución 1.067/2010, ocasionando numerosos perjuicios a
productores de ciertas zonas.
12. Si se piensa en reevaluar los criterios de distribución para los próximos repartos a la luz de las nuevas
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circunstancias que se han generado en la administración de la Cuota Hilton.
13. Qué acciones o medidas se han analizado y/o
adoptado para evitar a futuro sanciones, del tipo comercial, para el país, por el posible incumplimiento
de la Cuota Hilton 2009/2010, atento al poco tiempo
restante para el final del ciclo antes citado.
14. Si se han evaluado convenientemente las consecuencias generadas por incumplimientos contractuales
con el principal mercado importador de la Cuota como
Alemania, en donde sus importadores han presentado
oficialmente sus quejas ante el embajador argentino
designado en dicho país.
15. Si atento a los problemas surgidos en este ciclo
comercial y los constantes atrasos, se está considerando
el diseño de una reglamentación que pueda ser implementada de manera efectiva y acorde con la actividad
que se pretende regular y en el tiempo oportuno.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2010.
Josefina A. Meabe. – Juan C. Marino. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A.
Rached. – Carlos A. Reutemann. – José
M. Roldán.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de comunicación presentados por los señores senadores y considerados por
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca se
encuentran publicados en la página web del Senado.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Cantidad de toneladas de la Cuota Hilton correspondiente al período que va del 1° de julio de 2009 al
30 de junio de 2010 que se distribuyeron bajo la forma
de anticipos, detallando las empresas y grupos de productores beneficiados y las excluidas, y las razones que
fundaron uno y otro caso.
2. ¿Qué procedimiento utilizó la ONCCA para
otorgar cada uno de los anticipos?. ¿Se respetaron para
la adjudicación de los adelantos todos los requisitos
establecidos en el decreto 906/09 y en el Reglamento
del Concurso (resolución ONCCA 7.530/09 y sus
modificatorias) o se estableció la coexistencia de dos
sistemas de adjudicación paralelos?
3. ¿Existe alguna diferencia jurídica y/o comercial
y/o económica y/o sanitaria en cuanto al negocio en
sí o a los efectos que cabe derivar del mismo para los
particulares, para el Estado nacional y para la Unión
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Europea entre enviar un embarque bajo la denominación “Hilton” a modo de adelanto o a modo de
“adjudicación definitiva” a la Unión Europea? ¿O, por
el contrario, se trata en ambos supuestos de la misma
operatoria con idénticas derivaciones jurídicas, comerciales, económicas y sanitarias?
4. Al modificar las condiciones de acceso al cupo
contenidas en el decreto 906/09, ¿se respetó el procedimiento establecido en el artículo 12 del mismo?
5. Si los propios fundamentos brindados por la ONCCA en las resoluciones 7.531/09, 9/09, 77/09, 541/09,
555/09, 15/10, 44/10 y 623/10 radican en lo engorroso
y dilatado en el tiempo del procedimiento de concurso
público que no permite garantizar la regularidad y
continuidad de la actividad exportadora y habiendo ya
transcurrido nueve meses de demora en su implementación (tratándose de un ciclo comercial de doce meses).
¿Por qué no se busca un procedimiento alternativo al
concurso público para el reparto de la Cuota Hilton
que resulte eficiente y pueda ser aplicado en el tiempo
respondiendo a la naturaleza propia del cupo tarifario?
6. Qué otras causales han dado lugar a la no distribución en tiempo y forma de la llamada Cuota Hilton
correspondiente al ciclo 2009/2010.
7. Si la medida cautelar dispuesta por la Justicia
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de
la CABA ha afectado y de qué forma la adjudicación
definitiva.
8. Con qué criterio se conformó en la órbita de la
ONCCA el Tribunal de Evaluación de la Cuota Hilton,
cómo fueron seleccionados sus integrantes y si registran antecedentes en la materia.
9. Si como lo informado públicamente por la Secretaría de Comercio, la ejecución de la Cuota Hilton
será con tres cortes únicamente –y a tal efecto se han
instrumentado los Pre-ROEs en ese ámbito–, ¿cuál es
el organismo que dispone las normativas para los cortes
de alta calidad con destino a la Unión Europea?, dado
que no queda claro si es facultad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de la ONCCA,
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación o de la Secretaría de Comercio Interior.
10. Cuales fueron las razones que indujeron a
cambiar los parámetros de distribución de la Cuota
Hilton, atento a que previamente y durante tres ciclos
consecutivos se había logrado desjudicializar su distribución, terminado con viejos conflictos entre las
empresas, democratizado la distribución y terminado
con sospechas de corrupción.
11. El motivo por el cual se retrasó la publicación
de la lista de cupos para la Cuota Hilton en la resolución 1.067/2010, ocasionando numerosos perjuicios a
productores de ciertas zonas.
12. Si se piensa en re-evaluar los criterios de distribución para los próximos repartos a la luz de las nuevas
circunstancias que se han generado en la administración de la Cuota Hilton.

13. Qué acciones o medidas se han analizado y/o
adoptado para evitar a futuro sanciones, del tipo comercial, para el país, por el posible incumplimiento
de la Cuota Hilton 2009/2010, atento al poco tiempo
restante para el final del ciclo antes citado.
14. Si se han evaluado convenientemente las consecuencias generadas por incumplimientos contractuales
con el principal mercado importador de la Cuota como
Alemania, en donde sus importadores han presentado
oficialmente sus quejas ante el embajador argentino
designado en dicho país.
15. Si atento a los problemas surgidos en este ciclo
comercial y los constantes atrasos, se está considerando
el diseño de una reglamentación que pueda ser implementada de manera efectiva y acorde con la actividad
que se pretende regular y en el tiempo oportuno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
27
Orden del Día N° 338
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional don Roy Nikisch, registrado bajo el
número S.-774/10, declarando de interés la Jornada
del Foro Intercontinental de Mutualismo “Mutualismo,
actor clave de la seguridad social y de la economía
solidaria”, a realizarse el 22 de abril en la Ciudad de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Jornada del Foro Intercontinental de
Mutualismo “Mutualismo, actor clave de la seguridad
social y de la economía solidaria”, organizado por la
Organización de Entidades Mutuales de las Américas
(ODEMA), que se desarrollará el día jueves 22 de abril
de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Jornada del Foro Intercontinental de
Mutualismo “Mutualismo, actor clave de la seguridad
social y de la economía solidaria”, organizado por la
Organización de Entidades Mutuales de las Américas
(ODEMA), que se desarrollará el día jueves 22 de abril
de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 22 de abril de 2010 se desarrollará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Jornada del
Foro Intercontinental de Mutualismo, que bajo el eje
“Mutualismo, actor clave de la seguridad social y de la
economía solidaria”, y organizado por la Organización
de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA),
prestigiosa organización que agrupa a entidades mutuales de las tres Américas, tendrá como objetivos:
a) Instalar el sistema mutual como un medio inclusivo, sostenible y eficaz en el desarrollo de la protección
social dentro de la sociedad mundial;
b) Procurar la integración del sistema en el orden
político y social, uniéndose en una acción compartida
de alcance universal;
c) Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias en los diferentes países de los continentes
americano, europeo y africano.
La apertura de la jornada estará a cargo de las autoridades del foro; luego, el desarrollo del mismo se dará
a través de paneles donde los especialistas invitados
expondrán sobre las diferentes problemáticas:
El panel de autoridades legislativas de países miembros de ODEMA y de la Asociación Internacional de
la Seguridad Social (AISS), con la coordinación del
doctor Abel Román, asesor jurídico AMPF/ODEMA,
expondrá sobre:
– La problemática que enfrentan los gobiernos en la
protección social de la población y la visión de la AISS
respecto a la problemática de la protección global y el
rol de las ONG.
Los legisladores nacionales invitados: diputado
licenciado Eduardo Pablo Amadeo, de la Argentina,
diputado José Miguel Ortiz Novoa de Chile, diputado
licenciado Daniel López Villalba de Uruguay, senador
Roy Abelardo Nikisch de Argentina, y el señor Juan
José Laxagueborde, referente regional de la AISS.
El panel de especialistas en seguridad social y economía social y solidaria expondrá sobre:
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–Los aportes que pueden realizarse desde la seguridad social: cobertura desde los Estados, cobertura
desde las organizaciones de la sociedad civil y de la
economía social solidaria. Con la coordinación del
panel a cargo de la licenciada M. F. Sigliano, gerenta
del área de Servicios Sociales de AMPF, y exposiciones a cargo del secretario de Seguridad Social de la
Argentina, doctor Walter Oscar Arrighi, y el profesor
doctor Antonio Colomer Viadel, de Valencia, España.
El panel de mutualistas por regiones comentará sobre las soluciones que están brindando los diferentes
países:
–África: madame Clarise Kayo Mahi, secretaria
general de la UAM y vicepresidenta de la Alianza de
Mutuales de Costa de Marfil.
–Europa: licenciado Luciano Pinna, presidente Coordinamento Delle Società di Mutuo Soccorso Della Sardegna, de Italia, licenciado Henrique Oliveira Pêgas,
colaborador permanente de la Unión de Mutualidades
Portuguesas.
–América: Paulo Faillace de Brasil, presidente
del Círculo Operario Porto Alegrense y director de
ODEMA. Licenciada María Cecilia López Collazo, de
Uruguay, secretaria de presidencia del Círculo Católico
de Obreros del Uruguay y directora de ODEMA. Luz
Marina Rivera, de Colombia, presidenta de la Asociación Mutual Bienestar y directora de ODEMA.
El foro, que contará con la participación de 120
invitados de diferentes países, buscará contextualizar
el escenario de las instituciones solidarias, presentando
los problemas en la protección social que existen en
Latinoamérica y el intercambio de opiniones respecto
al rol esperado por las entidades de la sociedad civil
y principalmente del mutualismo en la cobertura de
las necesidades de la población de los países representados.
Debido a la escasa presencia del Estado como prestador de servicios básicos en muchas regiones de estos
países, el mutualismo ha sido siempre una alternativa
para las personas que no tienen acceso a servicios
estatales y que no pueden cubrir el costo de acceder a
prestadores de servicios privados.
Frente a esta realidad y a la existencia de numerosas entidades mutuales en la región es que se crea la
Organización de Entidades Mutuales de las Américas,
ODEMA, con el objetivo de compartir experiencias
para la mejora en la calidad de los servicios sociales y
la maximización de los recursos disponibles.
Desde su creación en el año 2005 ODEMA, con una
fuerte vocación internacionalista, agrupa a miembros
de más de quince países en las Américas y colabora
con reconocidas instituciones continentales y extrarregionales, abocada a la transferencia de conocimientos
y mejores prácticas para la capacitación y formación
mutual. Esto se traduce en la mejora en la eficiencia
y eficacia de la prestación de servicios básicos en los
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países integrantes y la creación de nuevos servicios en
algunos de ellos.
Señor presidente, destacando el objetivo de esta
jornada, que busca instalar el mutualismo para el desarrollo y la protección social, la integración y el intercambio de conocimientos y experiencias de los diferentes
países y las políticas necesarias para la construcción
de una economía inclusiva y solidaria, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Jornada del Foro Intercontinental de
Mutualismo “Mutualismo, actor clave de la seguridad
social y de la economía solidaria”, organizado por la
Organización de Entidades Mutuales de las Américas
(ODEMA), que se ha desarrollado el día jueves 22 de
abril de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
Orden del Día N° 339
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Luis Carlos Petcoff Naidenoff, registrado bajo el número S.-803/10, solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con el Programa
de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Desarrollo
Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de Educación informen sobre las
siguientes cuestiones del Programa de Ingreso Social
con Trabajo “Argentina trabaja”, creado por el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.067/2 a saber:
1. Cuántas son actualmente las cooperativas beneficiarias del plan, discriminando la información por
provincias y municipios y describiendo los criterios que
se han tenido en cuenta para seleccionarlas.
2. En qué fase de instrumentación se encuentra este
programa, detallando cantidades de seleccionadas en
la etapa de la inscripción, de capacitación, y de trabajo
efectivo.

3. Cuántos son los ocupados por las cooperativas que
están percibiendo la remuneración correspondiente y
cuántos son los titulares de las mismas que perciben la
asignación por parte del gobierno nacional.
4. Cuáles son los criterios de asignación del beneficio a las cooperativas, y su coordinación y control por
parte de los organismos públicos pertinentes.
5. Qué universidad ha sido designada para realizar
la auditoría al plan prevista, y si hay resultados, que
información se produjo al respecto.
6. Qué obras de infraestructura social en barrios y
villas de emergencia de alta vulnerabilidad se han puesto en marcha en la implementación de este programa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Adriana R. Bortolozza de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Desarrollo
Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de Educación informen sobre las
siguientes cuestiones del Programa de Ingreso Social
con Trabajo “Argentina trabaja”, creado por el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.067/2:
1. Cuántas son actualmente las cooperativas beneficiarias del plan, discriminando por provincias y
municipios y los criterios que se han tenido en cuenta
para seleccionar.
2. En qué fase de instrumentación se encuentra este
programa, teniendo en cuenta cuántos están en la etapa
de la inscripción, capacitación, y del trabajo efectivo.
3. Cuántos son los ocupados por las cooperativas que
están percibiendo la remuneración correspondiente y
cuántos son los titulares de las mismas que perciben la
asignación por parte del gobierno nacional.
4. Cuáles son los criterios de asignación del beneficio a las cooperativas, su coordinación y control por
parte de los organismos públicos pertinentes.
5. Qué universidad ha sido designada para realizar
la auditoría al plan prevista, y si hay resultados, que
información se produjo al respecto.
6. Qué obras de infraestructura social en barrios y
villas de emergencia de alta vulnerabilidad se han puesto en marcha en la implementación de este programa.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández,
entre muchos de los planes sociales, puso en marcha
el Programa Ingreso Social con Trabajo que prevé la
creación de nuevos puestos de trabajo a través de la
conformación de cooperativas.
El Programa Ingreso Social con Trabajo tendría
proyectado un desarrollo progresivo en todo el país. Se
pone hincapié en el trabajo para combatir la pobreza y
lograr el desarrollo social.
Si bien estamos de acuerdo que a través del trabajo
–la inclusión social– mejora la calidad de vida y de
esta forma se acortan las brechas entre los que más
tienen y los que están en situaciones de pobreza y de
indigencia, al tratar de igualar a través de las posibilidades de trabajo, muchas veces las fallas se pueden
ver en la aplicación, forma de distribución y control de
los planes sociales.
Esta iniciativa la implementa conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación, que prevé la ejecución de infraestructura social en
barrios y villas de emergencia de alta vulnerabilidad.
Es a veces muy difícil contar con información a nivel
público sobre los destinatarios, criterio de distribución,
control y resultados de estos planes. Es a estos fines
este pedido de informe, que entre los puntos a resaltar
se encuentran la asignación y la conformación de las
cooperativas ya que estarán compuestas por 50 y/o
70 personas, que deben estar inscritas en el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al ser los
titulares de la cuenta sueldo bancarizados mediante la
cual el gobierno nacional, que deposita su ingreso de
manera directa y periódica, solicitamos la obtención
de esta información, que al hacerla pública, respeta los
principios de transparencia y la ética pública.
El Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social, que es el organismo oficial formalmente
encargado de organizar el plan, debe dar cuenta sobre
cuántas son las cooperativas sociales y cuántos son
sus miembros que están llevando a cabo la formación
establecida en el programa. Además, debería instruir
respecto a si se está realizando una auditoría de la universidad pública, ya que esto podría arrojar los datos,
que lamentablemente no se pueden obtener.
Teniendo como principio que el cooperativismo no
debe ser utilizado con la idea del clientelismo político,
sino que hay que preservarlo de toda manipulación porque es fuente de generación de empleos y mecanismo
para la efectiva redistribución de las riquezas, debemos
considerar que la correcta información y la transparencia de los datos que se desprenden de la aplicación de
este plan son fundamentales para su correcto desarrollo
y de la obtención de los objetivos fijados.

Además, si consideramos que sus integrantes perciben un sueldo abonado por el Estado, vemos que
estas nuevas cooperativas de trabajo tienen un componente que las diferencia de aquellas que cumplen
los requisitos de la ley de cooperativas donde se aplica
el principio de equidad como lo establece el régimen
cooperativo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este pedido de informes.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Desarrollo
Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de Educación informen sobre las
siguientes cuestiones del Programa de Ingreso Social
con Trabajo “Argentina trabaja”, creado por el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.067/2 a saber:
1. Cuántas son actualmente las cooperativas beneficiarias del plan, discriminando la información por
provincias y municipios y describiendo los criterios que
se han tenido en cuenta para seleccionarlas.
2. En qué fase de instrumentación se encuentra este
programa, detallando cantidades de seleccionadas en
la etapa de la inscripción, de capacitación, y de trabajo
efectivo.
3. Cuántos son los ocupados por las cooperativas que
están percibiendo la remuneración correspondiente y
cuántos son los titulares de las mismas que perciben la
asignación por parte del gobierno nacional.
4. Cuáles son los criterios de asignación del beneficio a las cooperativas, y su coordinación y control por
parte de los organismos públicos pertinentes.
5. Qué universidad ha sido designada para realizar
la auditoría al plan prevista, y si hay resultados, que
información se produjo al respecto.
6. Qué obras de infraestructura social en barrios y
villas de emergencia de alta vulnerabilidad se han puesto en marcha en la implementación de este programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
Orden del Día N° 340
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Ana María Corradi de Beltrán,
registrado bajo el número S.-898/10, solicitando la
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extensión de la asignación universal por hijo a estudiantes de escasos recursos, alumnos regulares, de
colegios públicos de gestión privada; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, disponga las medidas necesarias a fin de hacer
extensiva la asignación universal por hijo a estudiantes
de escasos recursos y alumnos regulares de colegios
públicos de gestión privada.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Adriana R. Bortolozza de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
disponga las medidas necesarias a fin de hacer extensiva la asignación universal por hijo a estudiantes
de escasos recursos, alumnos regulares de colegios
públicos de gestión privada.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto que los beneficios otorgados por la asignación universal por hijo,
creada por el decreto 1.602/09, puedan ser gozados
por todos niños para los cuales fue pensada, de modo
tal que el hecho de concurrir a una escuela publica
de gestión privada, subvencionada por los estados
provinciales, no sea obstáculo para el cobro de dicha
asignación.
La asignación universal por hijo es un subsistema
que viene a complementar el Régimen de Asignaciones
Familiares instituido por la ley 24.714, que ampara 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.

A través de esta nueva asignación, según consta en
los considerandos del decreto 1602/09, se “incluye a
los grupos familiares que se encuentren desocupados o
que se desempeñen en la economía informal”.
Se trata de una política pública orientada a mejorar
la situación de los menores y adolescentes en situación
de vulnerabilidad social y es por ello que entre sus requisitos encontramos que: “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”. (Artículo 14
ter, ley 24.714.)
El espíritu de la norma está dirigido a incrementar las
posibilidades de los niños provenientes de hogares de
bajos ingresos, aunque para acceder a dicho beneficio
es necesario acreditar que el hijo en cuestión concurre
a una escuela pública de gestión privada.
Es aquí donde de centra el planteo específico del
presente proyecto, en muchas provincias como en la
mía, Santiago del Estero, históricamente ha existido un
déficit en cuanto a la oferta en educación, especialmente en el nivel medio o secundario, motivo por el cual se
fortalece la educación privada con subvención estatal.
Este requisito es el que impide que los padres o
tutores de alumnos de escasos recursos no puedan
acceder al beneficio a pesar asistir a colegios públicos
de gestión privada generalmente subvencionados en
un ciento por ciento por el estado provincial, y abonar
mensualmente cuotas de tan sólo 15, 20 o 40 pesos.
Siendo que la educación constituye un derecho
inalienable de los habitantes de la Nación, consagrado
de modo expreso por las Constituciones nacional y
provincial, en el que se halla comprometido el interés
público, tanto en lo relativo al bienestar de la felicidad
individual como al crecimiento y el desarrollo de la
comunidad en su conjunto y que es política de este
gobierno lograr la inclusión educativa. Considero que
para el otorgamiento de la asignación universal por
hijo no debe considerarse la clase de establecimiento
educativo a la que asisten los niños, sí debe ser el
parámetro los bajos ingresos familiares y los informes
socioeconómicos.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, disponga las medidas necesarias a fin de hacer
extensiva la “Asignación Universal por Hijo” a estudiantes de escasos recursos y alumnos regulares de
colegios públicos de gestión privada.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
Orden del Día N° 341
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Ruben H. Giustiniani, registrado
bajo el número S.-949/10, solicitando las medidas para
emplazar una oficina de la ANSES en la localidad de
San Cristóbal. Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, adopte las medidas necesarias para concretar el emplazamiento de
una oficina con atención al público de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la
localidad de San Cristóbal, cabecera del departamento
San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Adriana R. Bortolozza de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, adopte las decisiones necesarias para concretar el emplazamiento de una oficina
con atención al público de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad de San
Cristóbal, cabecera del departamento San Cristóbal, en
la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Cristóbal con más de 15.000
habitantes, es la cabecera y más importante ciudad
del departamento homónimo, que se encuentra en el
noroeste de la provincia de Santa Fe.
Está ubicada a 179 km al noroeste de la ciudad
capital Santa Fe y ocupa un lugar estratégico para el
norte no sólo provincial sino nacional por el traslado,
principalmente, de la producción primaria.
La ciudad sufrió un duro golpe en los años noventa con
el cierre de los talleres ferroviarios, que eran su principal
fuente de trabajo y en los cuales llegaron a trabajar en las
épocas de esplendor 1.000 operarios. En la actualidad y
a partir de la producción agrícola-ganadera y el empuje
dado por las pequeñas y medianas empresas San Cristóbal
ha consolidado un crecimiento económico y social.
La posibilidad de contar con una dependencia de la
ANSES en la localidad es un anhelo de los vecinos,
fundamentalmente de los adultos mayores, que actualmente tienen que viajar hasta otra localidad para
realizar sus trámites.
La Administración Nacional de la Seguridad Social,
ANSES, se crea como un organismo descentralizado,
en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y entre sus facultades está administrar
los fondos correspondientes a los regímenes nacionales
de jubilaciones y pensiones, en relación de dependencia
y autónomos, de subsidios y asignaciones familiares.
Tiene dependencias en la provincia de Santa Fe, en las
ciudades de Santa Fe, Rosario, Cañada de Gómez, Casilda, Ceres, San Jorge, Esperanza, Villa Constitución,
San Justo, Vera, Tostado, Rafaela, Reconquista, Villa
Gobernador Gálvez y Rufino.
Si bien reconocemos la conformación de una buena
distribución geográfica, entendemos que es mejorable
y en eso se fundamenta nuestro pedido de apertura de
oficinas con atención al público, para la ciudad cabecera del departamento de San Cristóbal.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, adopte las
medidas necesarias para concretar el emplazamiento
de una oficina con atención al público de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la
localidad de San Cristóbal, cabecera del departamento
San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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31
Orden del Día N° 342
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Horacio Lores, registrado bajo el
número S.-1004/10, solicitando informes sobre la situación en que se encuentra el convenio que la ANSES
suscribió con la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para concretar su
liquidación; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe la
situación y estado de ejecución en la que se encuentra
el convenio suscrito entre la ANSES y la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cassaba), a los efectos de concretar su liquidación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Adriana R. Bortolozza de Bogado.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe la
situación en la que se encuentra el convenio de la
ANSES suscrito con la Caja de Seguridad Social para
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cassaba),
para concretar su liquidación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Caja de Seguridad Social para Abogados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cassaba), persona
de derecho público no estatal, fue creada por ley 1.181
de la Legislatura porteña en noviembre de 2003. Ha
sido una institución sin fines de lucro administrada
por sus propios afiliados, instituida para aplicar el sistema de seguridad social para abogados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el cual fue de carácter
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obligatorio, eminentemente contributivo y basado en
el principio de solidaridad con efecto redistributivo y
sustitutivo de todo otro de carácter nacional, provincial
o municipal.
El 25 de julio de 2008, la Legislatura porteña derogó
la ley 1.181, que la había creado, y con 32 sufragios
a favor, 16 en contra y siete abstenciones, el órgano
legislativo puso fin a este organismo.
Con la promulgación y puesta en vigencia de la ley
2.811, dio comienzo el 1º de agosto del 2008 el proceso liquidatorio de la Caja de Seguridad Social para
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
finalizando sus 43 meses de existencia, en medio de un
mayoritario rechazo de los abogados matriculados en
la Capital Federal. Esa mayoría ya había manifestado
por diversos medios, su desagrado con el dictado de la
ley 1.181 de creación de la caja, mayoría que plasmó
su intención de derogación en oportunidad de las elecciones realizadas en abril de 2008 para renovación de
autoridades. Tal es así que se obtuvo el dictado de la
mencionada ley 2.811, a escasos días de haber asumido
la nueva comisión directiva, el 30 de junio de 2008.
Era una caja que nunca fue querida por la mayoría de
los abogados e impuesta de modo compulsivo, conspiró
contra la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
que en su artículo 108 habla de una Justicia que tenga
bajo costo económico, una condición que no se cumplía, porque los aportes a este organismo encarecían
los juicios. Además fue un sistema muy poco solidario,
porque con los aportes a estas cajas se podría alcanzar
una mejor jubilación, pero la consecuencia fue que se
tendió a desfinanciar el sistema general.
El patrimonio en inversiones de Cassaba es de 65 millones de pesos, que están administrados por entidades
que utilizan al Banco Ciudad como agente financiero
exclusivo. A esto hay que sumarle su edificio, que está
tasado en 12 millones de pesos.
Los primeros meses de la vigencia de la ley 2.811
debieron ser empleados en el saneamiento administrativo, contable, financiero, de sistemas, y de los
aspectos jurídicos de la ex Caja, y en completar la
composición de la comisión liquidadora, que incluyó
a 5 representantes de la anterior comisión directiva y
a 4 vocales en representación de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concomitantemente, el gobierno nacional resolvió la estatización
de los sistemas previsionales privados que venían
administrando gran parte del acervo previsional, a
través de las Administradoras de Fondos, Jubilaciones
y Pensiones (AFJP). A raíz de ello, solamente aparecía
la posibilidad de entablar negociaciones con la ANSES
para hacer viable el cumplimiento de la ley 2.811. La
comisión liquidadora se abocó, entonces, a ese cometido, y comenzaron las reuniones de negociación que
se desarrollaron a diferentes niveles.
En el transcurso de las reuniones acontecieron dos
hechos claves que demoraron el ritmo de trabajo de
la comisión liquidadora: el cambio de los principales
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funcionarios a raíz del recambio del director ejecutivo
y el período preelectoral con vistas a los sufragios
nacionales del 28 de junio del 2009. Dentro de este período debió impetrarse ante la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el dictado de otra norma,
que extendiera el plazo de la liquidación, que vencía
el 31 de julio del 2009, obteniéndose la promulgación
de la ley 3.133. La que no sólo otorgó un nuevo plazo
de 12 meses, sino que además incluyó un mecanismo
que posibilitara, a petición de la ANSES, la entrega
del inmueble de la ex Caja a la ANSES, como parte
de pago del eventual acuerdo que para ese entonces se
venía negociando. Aunque con las demoras descritas,
se estableció una formulación para que la comisión
liquidadora definiera la calidad de afiliado aportante y
en consecuencia determinara quiénes serían alcanzados
por el convenio, y fijó un plazo de 180 días desde su publicación, para que si se superaba esa fecha (4 de marzo
del 2010) sin acuerdo con la ANSES, se procediera a
la distribución de los fondos a todos los aportantes y
así se finalizara con la liquidación.
Durante septiembre del 2009 se logró restablecer
el contacto con los funcionarios de la línea gerencial
de la ANSES y se retomaron las negociaciones que se
habían interrumpido y que culminaron con la firma
de un convenio el 28 de diciembre del 2009. Por el
mismo, se acordaba la transferencia de los derechos
previsionales de los afiliados aportantes referidos al
período de vigencia de la caja, ahora en liquidación,
a través de un mecanismo que resultaba satisfactorio
y armónico para los intereses de ambos organismos.
Así los hechos, se mantuvo el 10 de febrero pasado
una última reunión en las oficinas de la ANSES con los
gerentes de Administrativa y Técnica, y de Logística, en
la cual dichos funcionarios insistieron con su demanda
acerca de definir quién es afiliado aportante y reclamaron
otra vez la entrega del listado total de aportantes y de
todos los saldos de sus cuentas individuales. Esta dificultad planteada por la ANSES aparece como la de mayor
conflictividad, toda vez que su pretensión no se apoya en
lo acordado (cláusula 2ª del convenio del 28 de diciembre
de 2009), y porque mal podría haberse acordado, toda vez
que la ley 3.133, en su artículo 2º, establece con claridad
que es privativo de la comisión liquidadora esa definición,
y además de no establecerlo el convenio, la ley 3.133 no
habilitó tampoco a la comisión liquidadora a concederlo
al momento de la firma del mismo. El mismo día 10 de
febrero por la tarde se efectuó una reunión ordinaria de la
comisión liquidadora que ya estaba citada con otros fines,
y se agregó sobre tablas el tema surgido en la reunión de
esa mañana: como resultado se adoptó por unanimidad la
decisión de rechazar por nota lo solicitado por la ANSES.
Transcurrido un plazo más que prudencial, sin recibir
respuesta de la ANSES a la nota del 15 de febrero, de
la comisión liquidadora, ésta resolvió por unanimidad
enviar una carta documento el 16 de marzo, otorgándoles un plazo de cinco días para que den cumplimiento al
convenio suscrito, el cual se halla vencido, no habiendo
obtenido respuesta.

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, informe la
situación y estado de ejecución en la que se encuentra
el convenio suscrito entre la ANSES y la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cassaba), a los efectos de concretar su liquidación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
Orden del Día N° 344
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de resolución del señor senador Colazo
(S.-751/10) y de declaración del senador Colazo (S.1.113/10), del senador Basualdo (S.-877/10), del senador Romero (S.-1.066/10), del senador Cabanchik (S.1.148/10) y del senador Rodriguez Saá (S.-1.262/10)
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, el 3 de mayo; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 3 de mayo,
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instaurado
por resolución 48/432 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU–, con el objetivo de fomentar
la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una
prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
–Samuel M. Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Norma E. Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – José M. Roldán. – Luis
C. Petcoff Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo E. Torres.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
próximo 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad
de Prensa, instaurado por resolución 48/432 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU–,
con el objetivo de fomentar la libertad de prensa en el
mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista
e independiente es un componente esencial de toda
sociedad democrática.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la iniciativa de los países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
de proclamar el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de “fomentar la libertad de
prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre,
pluralista e independiente es un componente esencial
de toda sociedad democrática”.
La iniciativa para promover este día Mundial partió
de la Conferencia General de la UNESCO. Se eligió
esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África), para el Fomento de una Prensa
Africana Independiente y Pluralista.
La Conferencia General invitó al director general
de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea
General de la ONU el deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo
se proclamara Día Internacional de la Libertad de
Prensa. Así, la declaración fue aprobada el 3 de
mayo de 1991.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3
de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa (resolución 48/432).
La libertad de prensa es la existencia de garantías
con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación
cuyos contenidos no estén controlados por los poderes
del Estado.
El derecho a la libertad de prensa es definido como
un medio para la libre difusión de las ideas. Tuvo su
origen durante la Ilustración, a través el pensamiento
de autores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau.
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Cada año, la UNESCO conmemora esta fecha,
rindiendo tributo de esta manera a los numerosos
periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de
informar a sus sociedades y de promover el libre flujo
de la información.
Esta conmemoración tiene como objetivo concientizar a las sociedades acerca de la importancia de la
libertad de prensa, como garantía fundamental del
sistema democrático.
La actividad más significativa a la que convocan
Naciones Unidas y la UNESCO con motivo del Día
Mundial de la Libertad de Prensa es a la ceremonia de
entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa
UNESCO - Guillermo Cano y al acto académico en el
que participan destacados periodistas y especialistas
internacionales conocedores del tema de reflexión
correspondiente.
Dichos actos se desarrollan los días 3 y 4 de mayo en
algún país del mundo, son organizados por la UNESCO
y el país anfitrión, se inauguran con el mensaje del
Director General de Naciones Unidas (ONU) y son
presididos por el Director General de la UNESCO y el
presidente del país sede.
Entre los asuntos que han sido debatidos en años
anteriores se encuentran: “Los medios de comunicación
y los conflictos armados”, “Cobertura de guerra contra
el terrorismo mundial”, “Los medios de difusión como
impulsores del cambio”, “Medios de comunicación y
buen gobierno”, “¿Quién decide cuánto se informa?” y
“Combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad:
el papel de la prensa libre”.
Cabe destacar que la libertad de prensa está reconocida en el artículo 14 de la Constitución Nacional y
en los distintos tratados internacionales con jerarquía
constitucional, conforme lo establece el artículo 75,
inciso 22, de nuestra Carta Magna.
La libertad de expresión es un derecho fundamental
o un derecho humano, señalado en el artículo 19 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948.
El artículo citado ut supra reza: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Libertad de Prensa nos recuerda la importancia
que tiene la “libre publicación de las ideas por la
prensa sin censura previa”, garantía constitucional
inviolable y componente esencial de todo sistema
democrático.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
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II
Proyecto de declaración

atañen a los temas del periodismo, la información y la
comunicación.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 3 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, el 3 de mayo, se celebra el Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
La Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) generó la iniciativa para la creación del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La resolución del año 1991, titulada “Fomento de
la libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO, de que el 3 de mayo se proclamara el Día
Internacional de la Libertad de Prensa.
La declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991
y el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3 de
mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa (decisión
48/432).
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, a celebrarse el próximo 3 de mayo
del corriente, con motivo de convocar a reflexionar
sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que

Señor presidente:
En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la iniciativa de los países miembros
de la UNESCO de proclamar el 3 de mayo como Día
Mundial de la Libertad de Prensa, como resultado de
la resolución de 1991que habla sobre la “promoción de
la liberta de prensa en todo el mundo”, ha reconocido
que una prensa libre, pluralista e independiente es un
componente social de cualquier sociedad democrática.
Esta fecha coincide con el aniversario de la declaración Windhoek, Namibia (África), adoptada el 3 de
mayo de 1991, para el “fomento de una prensa africana
independiente y pluralista”.
La UNESCO, a través del mundo, le recuerda al
público en este día las violaciones a los derechos de
la libertad de expresión y que muchos periodistas,
alrededor del mundo, han puesto en peligro sus vidas
por decisión profesional, en un esfuerzo de promover
el libre flujo de la información, afirmando la libertad
de prensa a nombre de todos los miembros de la
sociedad.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se celebra el 3 de mayo de cada año. El mismo fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en el año 1993.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa viene a
recordarnos a todos –gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y sociedad
civil– el papel decisivo que desempeña la libertad
de prensa en el fortalecimiento de la democracia y
el fomento del desarrollo en nuestro país y todo el
mundo.
Y en el marco de este día tan importante, repudiar
todos los embates que la prensa y el periodismo argentino, han venido sufriendo, últimamente, por parte
de grupos, sectores y personajes que no entienden, ni
saben vivir en democracia y respeto por las ideas de
los demás.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherir a un día tan especial como el Día Mundial de
la Liberta de Prensa, es un deber que no podemos pasar
por alto. Pero esta declaración no debe quedar tan sólo
en una expresión de deseo o anhelo, ya que hay mucho
trabajo por hacer en este campo y cumplir con una de
las libertades fundamentales de toda sociedad civilizada.
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General de
la UNESCO. Se eligió esta fecha para conmemorar la
declaración de Windhoek, Namibia, para el “Fomento
de una prensa africana independiente y pluralista”. La
resolución de 1991, titulada “Fomento de la libertad de
prensa en el mundo”, reconoció que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial
de toda sociedad democrática. La Conferencia General
invitó al director general de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General el deseo expresado por
los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de
mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de
Prensa. Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo
de 1991. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por recomendación
del Consejo Económico y Social, reconoció el día al
declarar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de
Prensa (decisión 48/432).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su artículo 19, establece: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En este día se conmemora un día tan especial como
éste, para recordarnos la importancia crucial que la
libertad de prensa y la libertad de expresión han tenido
en nuestra historia y su significación como derechos
humanos consagrados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, proclamada hace ya 60 años.
Sin embargo, todos los días, cuando abrimos nuestro
diario, encendemos nuestro televisor o receptor de
radio, o entramos a Internet, debemos valorar esos derechos y hacer todo lo posible para preservar la libertad
universal de prensa.
También en este día se debe recordar que la libertad
de prensa se sigue cobrando víctimas y no puedo menos
que rendir homenaje a todos los profesionales de los
medios de comunicación que han perdido sus vidas en
la lucha diaria por traernos las noticias. Su sacrificio
debería aumentar nuestros esfuerzos por promover esta
libertad, así como para proteger a los periodistas de
todo el mundo y especialmente de la República Argentina, de las injerencias políticas y las amenazas físicas.
El cercenamiento de la libertad de prensa que sufren
los medios de comunicación y sus actores, debe ser
defendido por todos los componentes sociales, y nunca
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debe ser una batalla terminada. La libre expresión de
todos ellos es la libre expresión, el libre pensar y el
libre discernir de todos nosotros. Todo eso se relaciona
con el bienestar sostenido de los habitantes de un país
o del mundo.
En nuestro país, lamentablemente, el sentimiento
de libertad de expresión, de prensa, se siente atacado.
Lo podemos comprobar a diario con los ataques que la
prensa, periodistas, escritores y libres pensadores reciben
cotidianamente, por parte de grupos que al no entender
lo que es el respeto por las ideas de los demás, cercenan
los pilares de la democracia. No más está referirme, a los
hechos acontecidos en los últimos días, donde pudimos
apreciar con estupor las bandas que acosaron a presentadores de libros en la Feria del Libro, o los afiches que
al mejor estilo, regímenes totalitarios de medio oriente,
mostraban las fotos de comunicadores sociales, que a
entender de los autores de los afiches, atentaban contra
una distorsionada idea democrática.
Hasta algunos políticos que se jactan de ser democráticos y defensores a ultranza de los derechos humanos,
embisten contra la prensa, calificándola de desestabilizadora, cuando son estos mismos actores políticos
que con su accionar desestabilizan e hieren el derecho
humano de estar informado a través de una prensa libre
e independiente. El propio canal de televisión pública,
a través de algunos presentadores, minimizan el ataque
a sus propios colegas, demostrando de esta manera,
una total falta de ética y sometimiento de sus propias
libertades ante un poder estatal supremo.
Tener un libre acceso a la real información, es el mejor empoderamiento que se le puede dar a la persona, a
fin de que sea más activa, responsable y libre.
Los medios de comunicación contribuyen al proceso
de democratización, al fortalecimiento del Estado de
derecho y, en definitiva, al fomento de las instituciones al hacer preguntas acertadas y a menudo difíciles,
proporcionar acceso a la información y representar
todas las opiniones imparcialmente. Los medios de comunicación también facilitan que las personas puedan
ejercer adecuadamente su papel de supervisión de las
instituciones políticas.
Este día es fundamental, como derecho pero también
como responsabilidad.
Nuestro tres veces presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, expresaba: “Las libertades
de prensa e información, realizadas de buena fe, son
unas de las más grandes conquistas de la humanidad
civilizada…”.
Nosotros como legisladores nacionales, nacidos del
voto popular debemos ser los primeros defensores de
la libertad en todos sus sentidos. Debemos levantar
nuestras voces en repudio de todo acto que conlleve la
disminución o conculcación de derecho alguno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
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V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, instituido cada 3 de mayo por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Reafirmar que una prensa libre, independiente y
pluralista es un componente esencial de toda sociedad
democrática y un derecho humano fundamental que
exige los máximos esfuerzos para asegurar su plena
vigencia.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se
eligió el 3 de mayo para conmemorar la aprobación de
la Declaración para el Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista realizada en Windhoek,
Namibia.
Dicha resolución de 1991, titulada “Fomento de la
libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general
de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General el deseo expresado por los Estados miembros
de la UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara
Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la
declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El
20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció el día al declarar
el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa
(decisión 48/432).
Desde entonces, cada año el 3 de mayo, en todo
el mundo, se ha convertido en una oportunidad para
celebrar los principios fundamentales de la libertad
de prensa, para evaluar la libertad de prensa, para
defender los medios de comunicación de los atentados
contra la independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento
de su deber.
Recordemos que desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos la comunidad
internacional reconoció el valor de este derecho al
proclamar en el artículo 19 de ese instrumento internacional que “Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
Aún antes de la reforma de 1994 que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de
derechos humanos, nuestra Carta Magna reconoce
expresamente este derecho en los artículos 14 y 32.
Así el artículo 14 dispone la libre publicación de las
ideas por la prensa sin ningún tipo de censura previa
y el artículo 32 respalda dicha libertad no permitiendo
su restricción por medio de reglamentaciones surgidas
del gobierno federal.
Es por ello que adherir a la conmemoración del “Día
Internacional de la Libertad de Prensa” se convierte en
una buena oportunidad para reafirmar que un periodismo independiente, sin ataduras ni mordazas, es esencial
para el buen funcionamiento del sistema republicano.
Desde el retorno de la democracia en 1983, la prensa
ha tenido un rol sumamente importante dentro de la
sociedad argentina. En estos casi 27 años, a través de
la investigación y la información, nutrió a la opinión
pública de herramientas necesarias para ejercer un
debido control sobre los distintos gobiernos.
Siempre la crítica ha molestado al poder, pero el
fortalecimiento de una Nación depende en gran medida de la vocación que demostremos para aceptar el
pluralismo, la diversidad de ideas y la crítica. Cuando
algunos parecen haber elegido el camino de una confrontación permanente y peligrosa con un sector de la
prensa, este 3 de mayo puede ser una buena ocasión
para cambiar.
Por estos motivos, solicito el apoyo de esta Honorable Cámara para la aprobación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se conmemora el 3 de mayo de cada año, siendo
necesario promover hoy más que nunca una prensa
libre, pluralista e independiente.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración
de Windhoek, Namibia (África), para el “Fomento de
una prensa africana independiente y pluralista”.
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La resolución dictada en 1991, titulada “Fomento de
la libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una
prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
Creemos que la libertad de expresión e información constituye un derecho humano fundamental que
asegura el libre intercambio de ideas y opiniones en
una sociedad democrática y plural, no siendo acordes
con el sistema democrático todo tipo de limitaciones
o restricciones al derecho de informar e informarse
objetivamente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
estableció en la Opinión Consultiva 5/85; del 13 de
noviembre de 1985: “La libertad de expresión es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la
opinión pública. Es también conditio sine qua non para
que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades
científicas y culturales, y en general, quienes deseen
influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a
la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad
que no está bien informada no es plenamente libre”.
Es necesario nuestro compromiso como sociedad
para lograr el respeto irrestricto de la libertad de expresión comprendido éste como uno de los principales
valores de nuestra sociedad en defensa de la democracia, la libertad y los derechos del ser humano.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 3 de mayo,
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instaurado
por resolución 48/432 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU–, con el objetivo de fomentar
la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una
prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
Orden del Día N° 345
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el

proyecto de declaración de la señora senadora Vigo
(S.-832/10) declarando de interés el III Festival de
Software Libre, a realizarse los días 23 y 24 de abril,
en Posadas, Misiones; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “...a realizarse...”, debe decir: “...realizado...”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
–Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis C. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
Misionero de Software Libre, a realizarse en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, los días 23 y 24 de
abril de 2010.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este encuentro a desarrollarse en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones constituye un espacio para
la actualización y reflexión sobre la utilización del software libre, así como una oportunidad de negocios para
empresas de tecnología informática. El festival se viene
desarrollando desde el año 2007, y en esta oportunidad
cuenta con invitados y disertantes provenientes de la
Argentina, Paraguay y Brasil.
Los objetivos y fundamentos principales radican:
–En generar y constituir un espacio itinerante desde
el que se pueda acercar a la sociedad los conocimientos,
fundamentos y conceptos que constituyen las bases
del software libre en todo el mundo; esto implica su
historia, evolución, desarrollo productivo y sustentable,
actividades, proyectos y hechos concretos, políticas
institucionales y estatales.
–En buscar la integración con múltiples actores
sociales de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, para el fortalecimiento y desarrollo local; la
difusión de propuestas tecnológicas y de conocimiento
con posible aplicación en el desenvolvimiento de la
provincia. Esto implica también un espacio de aprendizaje e intercambio con los directos referentes en cada
área o aspectos característicos del software libre.
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–En fortalecer y hacer crecer al software libre en la
provincia de Misiones en vistas de ampliar la producción de ciencia, tecnología, arte, cultura y conocimiento
de libre acceso democrático para toda la sociedad.
Por ello el festival se plantea de manera diversa y
heterogénea, teniendo temáticas como las relaciones
existentes entre el software libre y la educación, el
Estado, la ciencia, la tecnología, la empresa, las cooperativas, la informática, la música, el cine, el arte, la
cultura, el conocimiento, etcétera.
El software libre es la designación de un grupo de
programas informáticos que poseen ciertas libertades
y obligaciones que incluyen: la libertad de ser usado,
copiado, distribuido y mejorado por cualquier usuario.
Por lo tanto, un programa es software libre cuando
los usuarios tienen todas estas libertades, sin la necesidad de pagar o pedir permisos. Sin embargo existen
ciertas reglas sobre la manera de distribuir el software
libre, mientras no entren en conflicto con las libertades
centrales, mencionadas anteriormente. Es de señalar
que “software libre” no significa “no comercial”. El
programa libre debe estar disponible para uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial,
siempre que no se bloqueen a consecuencia de ello
las posibilidades de publicar las modificaciones que
mejoren el programa.
Se trata de una industria que crece a paso firme en
la región latinoamericana, y con fuerte desarrollo en
diversos ámbitos de actividad. Y en este marco este
tipo de encuentros son fundamentales para el desarrollo
de la tecnología nacional, y en este caso concreto para
el intercambio de estrategias regionales que permitan
el avance constante e interdisciplinario de este tipo de
software. A su vez, es de suma importancia la posibilidad que brinda este encuentro para la discusión y la
participación de gente de diversos ámbitos en los que
puede insertarse esta clase de software en un futuro, si
es que aún no son utilizados.
Este festival está organizado por Misiones Software
Libre (MiSoL) y coorganizado por la Sociedad del
Conocimiento, Sociedad Anónima con Participación
del Estado Misionero (SAPEM), gobierno de la provincia de Misiones. Además cuenta con el apoyo de
instituciones como el INADI, Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos y Software Libre
Argentina - SOLAR.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el “III Festival
Misionero de Software Libre”, realizado en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, los días 23 y 24 de
abril de 2010.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
Orden del Día N° 346
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Sanz
(S.-763/10) 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; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
–Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la iniciativa de la Comisión
Especial Para América Latina (CEPAL) de las Naciones
Unidas, de declarar como bien público el acceso a la
banda ancha de Internet en el marco de políticas de
Estado a largo plazo en el ámbito de la comunicación.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a las nuevas tecnologías de la información
es un indicador admisible para considerar condiciones
para el desarrollo y medios para la comunicación en
una sociedad. En tal sentido, facilitar el acceso al
servicio de Internet por banda ancha es a su vez, proporcionar una herramienta más para el desarrollo de
competencias individuales y colectivas.
Actualmente, en América Latina goza del servicio
de Internet de máxima velocidad sólo un 5 % de la
población, a lo que se suma la baja velocidad y los
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altos costos, esta fusión genera que la implementación
de banda ancha esté avanzando lentamente, según se
desprende de las declaraciones del coordinador del
Programa Sociedad de la Información de CEPAL
Néstor Bercovich.
En la Argentina, según diversos informes de organizaciones sin fines de lucro y empresas del sector, la
penetración de la banda ancha alcanza un 9 % de la
población total. En comparación de América Latina,
la Argentina se encuentra en una situación privilegiada, sólo superada por Chile, claro que este resultado
positivo en la región nos mantiene aún lejos del 20 %
de alcance poblacional que tiene el servicio en España.
Esta situación de desigualdad que a nivel internacional se expresa, por ejemplo en las diferencias entre
países latinoamericanos y europeos, se reproducen al
interior de nuestro país: en la Ciudad de Buenos Aires
se calcula que un 46 % de los ciudadanos tienen acceso
a banda ancha, mientras que en la provincia de Formosa, esta cifra desciende hasta el 0,2 % de la población,
manifestando no sólo una desigual penetración del
servicio de banda ancha, sino también una diferencia
sustancial en las condiciones para acceder a derechos
tan elementales como la formación e información. En
la actualidad la posibilidad de creación de contenidos
web se ve limitada sin conexión rápida.
Durante noviembre de 2009 y en ocasión de la XIX
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena,
solicitó que la banda ancha se convierta en un activo
del Estado en tanto bien público global. La solicitud de
Bárcena se profundiza a través de la formación de cuadros de personal especializado para poner en marcha
escuelas de alta capacitación y el fomento en la región
de la innovación, el conocimiento y la aplicación de
las nuevas tecnologías.
Sin dudas, la apuesta de la CEPAL constituye
un reto para plantarse el desarrollo socio-cultural y
económico durante el siglo XXI. Pocos parámetros
indican tan claramente la disposición al desarrollo de
las sociedades actuales como el acceso al servicio de
banda ancha, sostengo por ello que el compromiso de
Estado que en este ámbito sepamos coordinar será de
particular importancia para el desarrollo nacional que
tanto anhelamos. Es por ello que solicito a mis pares
tengan a bien aprobar este proyecto.
Ernesto Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la iniciativa de la Comisión
Especial Para América Latina (CEPAL) de las Naciones
Unidas, de declarar como bien público el acceso a la
banda ancha de Internet en el marco de políticas de
Estado a largo plazo en el ámbito de la comunicación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
Orden del Día N° 347
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Corradi
de Beltrán (S.-652/10),expresando reconocimiento a
LV 11 Emisora Santiago del Estero AM 890, por sus 40
años de trayectoria en esa provincia, y otras cuestiones
conexas; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a LV 11 Emisora Santiago del
Estero AM 890, por sus cuarenta años de trayectoria
en el medio radial de la provincia de Santiago del
Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
–Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a LV 11 Emisora Santiago del
Estero AM 890, por sus cuarenta años de trayectoria en
el medio radial de la provincia de Santiago del Estero.
Su beneplácito a la labor realizada por Marta Inés
Cantos en el programa Los domingos con Marta Inés,
que se transmite por LV 11 AM 890.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emisora radial LV 11 Emisora Santiago del Estero, fue fundada en 1970 por José María Cantos y está
cumpliendo 40 años de trayectoria en el medio radial
de la provincia.
LV 11, con planta transmisora ubicada en la localidad de San Carlos, departamento de La Banda, ha
desarrollado una amplia actividad en el medio provincial, constituyéndose como un referente de todos los
ciudadanos santiagueños. Los principales segmentos de
su programación abarcan temáticas sociales, políticas,
culturales y deportivas.
Comprometida con formar e informar a la comunidad, la emisora ha ido incorporando en su haber los
materiales tecnológicos necesarios para brindar a la
audiencia una cobertura de absoluta calidad.
Lo anteriormente mencionado le ha valido importantes distinciones como los premios Santa Clara de
Asís en diferentes programas y un Martín Fierro por
el programa Santiago, guitarra y copla.
En reconocimiento a estos cuarenta años de trayectoria, con el significado que tiene ello para un medio
provincial, y siendo actualmente pilar del entretenimiento a través de su programación diaria que llega a
los oyentes de la provincia, es importante reconocer la
labor de esta emisora y de todos los espacios temáticos
que componen la programación.
A su vez, y en oportunidad de este reconocimiento,
quiero hacer una especial mención para destacar la labor de Marta Inés Cantos, por su espacio Los domingos
con Marta Inés, espacio que se transmite en LV 11 AM
890 y que ha logrado consolidarse como un programa
que es elegido por los oyentes santiagueños.
LV 11 Emisora Santiago del Estero AM 890 y su
programación constituyen un estandarte de la cultura de
la provincia por su esfuerzo dedicado exclusivamente
a entretener a los espectadores radiales, en una labor
diaria que ha sido y sigue siendo elegida por todos los
santiagueños.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a LV 11 Emisora Santiago del
Estero AM 890, por sus cuarenta (40) años de trayectoria en el medio radial de la provincia de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

36
Orden del Día N° 348
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Pérez Alsina (S.669/10), declarando de interés la creación, desarrollo
y distribución gratuita de cartografía digital de la
República Argentina, realizada por la Asociación Civil
Proyecto MAPEAR ( Mapas Eléctricos Argentinos); y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
–Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación,
desarrollo y distribución gratuita de cartografía digital
de la República Argentina, realizada por la Asociación Civil Proyecto MAPEAR (Mapas Electrónicos
Argentinos).
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto MAPEAR, denominado así por la
abreviación de Mapas Electrónicos Argentinos, es un
proyecto comunitario destinado a la confección de
cartografía electrónica para dispositivos de Sistema
de Posicionamiento Global (GPS). Tiene por finalidad cubrir con su cartografía la totalidad de las rutas,
caminos y ciudades del territorio de la República, y
distribuir esa cartografía en forma totalmente gratuita
en la comunidad de usuarios de GPS.
Este proyecto se basa en la colaboración desinteresada de todos sus integrantes, y es el resultado de aportes
de información y trabajo efectuado por sus miembros
a través del sitio web www.proyectomapear.com.ar.
Asimismo, la tecnología de sistemas de posicionamiento global se encuentra cada vez más difundida,
utilizándose con fines de seguridad, científicos, la-
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borales y recreativos en todo el país, adquiriendo un
corte netamente federal, con más de 320.000 usuarios
residentes en toda la República Argentina.
Esta tecnología es de gran utilidad para las actividades turísticas, la cual constituye una de las actividades
económicas más valiosas de nuestro país, y cuyo desarrollo puede verse ampliamente favorecido mediante
este proyecto.
En este orden de ideas, gran parte de la información
contenida en Proyecto MAPEAR tiene un objetivo netamente turístico de orientar al viajero en las localidades
que visita, posibilitando tanto a argentinos como extranjeros movilizarse con plena seguridad y exactitud entre
las diversas localidades de la República, potenciando así
la promoción de lugares alternativos de turismo.
En cuanto a la utilización de cartografía digital unida
a dispositivos GPS como medio de navegación terrestre, comenzó a utilizarse en nuestro país a mediados
de la década del 90. Consistía en un receptor GPS
conectado a una computadora portátil y la utilización
de cartografía del Instituto Geográfico Militar.
A partir del año 2000, se logró un gran avance con el
advenimiento de la segunda generación de receptores GPS
que permiten incorporar cartografía vectorial al receptor.
Con intenciones de aprovechar al máximo esta tecnología, quienes realizan turismo aventura comenzaron a
utilizar software gratuito, disponible en Internet, logrando
a fines del año 2000 confeccionar cartografía compatible
para GPS. La misma comprendía principalmente caminos
y senderos rurales transitables sólo por vehículos de doble
tracción, con poca atención a la red vial y zonas urbanas.
Por ello, en abril de 2005 nació formalmente el
Proyecto MAPEAR con la premisa de conformar una
comunidad de usuarios de GPS que confeccione mapas
vectoriales para GPS de todo el país, poniéndolos a disposición de los usuarios en forma totalmente gratuita.
La aceptación de la propuesta por parte de los
usuarios fue inmediata, alcanzando un crecimiento de
la comunidad muy importante, duplicándose cuatrimestralmente el número de usuarios registrados. De
esta forma, el grupo originario de 20 personas creció
en cuatro años hasta convertirse en una comunidad de
más de 320.000 usuarios a la fecha.
Como resultado de este crecimiento, a fin de poder interactuar con entidades oficiales y privadas, se
constituyó legalmente como asociación civil sin fines
de lucro, pudiendo de esta manera celebrar acuerdos
de cooperación, con el consiguiente crecimiento de la
cartografía ofrecida.
Por medio del presente proyecto, quiero remarcar la
importancia de asociaciones civiles que de forma altruista se desempeñan en algún área no explorada en nuestro
país, en este caso la tecnológica, compartiendo su desarrollo directamente con usuarios de receptores de GPS.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación,
desarrollo y distribución gratuita de cartografía digital
de la República Argentina, realizada por la Asociación Civil Proyecto MAPEAR (Mapas Electrónicos
Argentinos).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
37
Orden del Día N° 349
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Cabanchik (S.517/10), solicitando informes en relación a los gastos
totales realizados en propaganda y publicidad oficial
por el gobierno nacional en el segundo semestre de
2009; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Cantidad y monto de las contrataciones de bienes
y servicios celebradas para la realización de campañas
institucionales de publicidad y de comunicación, discriminando los organismos públicos que han contratado
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros,
conforme lo dispuesto por los decretos 984/2009 y
1.247/2009.
2. Tipo y rubro de los medios de comunicación
contratados, indicando el nombre del medio y monto
contratado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. –Samuel M. Cabanchik.
– Mario J. Colazo. – Norma E. Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo E. Torres.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
la remisión, con carácter urgente, de toda la información vinculada a los gastos totales realizados en
propaganda y publicidad oficial por el sector público
nacional, en el segundo semestre de 2009.
En particular se requiere informe sobre:

a) Cantidad y monto de las contrataciones de bienes
y servicios celebradas para la realización de campañas
institucionales de publicidad y de comunicación, discriminando los organismos públicos que han contratado
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros,
conforme lo dispuesto por los decretos 984/2009 y
1.247/2009.
b) Tipo y rubro de los medios de comunicación
contratados.
c) Empresas y medios contratados, indicando
nombre y domicilio, cobertura geográfica, audiencia
estimada, circulación y antigüedad en el mercado.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En medio de la discusión parlamentaria de la Ley
de Servicios Audiovisuales y de las denuncias sobre
discrecionalidad y arbitrariedad en la distribución de
la pauta publicitaria oficial, el Poder Ejecutivo avanzó
en su pretensión hegemónica y de concentración del
poder mediante el dictado, en julio y septiembre de
2009, de sendos decretos referidos a la centralización
de las actividades de publicidad y de comunicación de
los organismos del sector público nacional.
Me refiero a los decretos 984/09 y 1.247/09 que
cerraron el círculo para concentrar en la Jefatura de
Gabinete la distribución de la publicidad oficial, hasta
de organismos descentralizados como el Banco de la
Nación o la ANSES, y facultaron al propio jefe de Gabinete para “legislar en la materia”, según el artículo
1° del referido decreto 1.247/09.
Por otra parte, también se hacía evidente, por aquellos días, que no existía voluntad por parte del Poder
Ejecutivo de avanzar en medidas que pusieran algún
tipo de control sobre los millonarios recursos destinados a la publicidad oficial. Recordemos, por ejemplo,
la cerrada negativa del oficialismo parlamentario en
introducir un capítulo sobre publicidad oficial en el
proyecto de la ley de medios.
Ahora, a los referidos antecedentes y confirmando
la poca vocación del Poder Ejecutivo en transparentar
cómo distribuye los recursos públicos destinados a
publicidad oficial, se suma la escandalosa respuesta
dada por el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aní-
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bal Fernández a los pedidos que, a principios de 2010,
habían hecho la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) respecto a los
gastos totales en publicidad oficial durante el segundo
semestre de 2009.
En dicha insólita respuesta el Poder Ejecutivo se niega a suministrar la información requerida alegando que
la misma contendría “datos personales” y que por lo
tanto quedaría excluida del decreto 1.172 que garantizó
a los ciudadanos el acceso a la información pública.
Sin duda, la injustificable decisión de negarse a
difundir los gastos en publicidad es un retroceso en la
conducta que el Poder Ejecutivo vino realizando desde
el año 2004 y fija criterios inadmisibles para un Estado
democrático.
Como bien lo ha señalado a la prensa Eleonora
Rabinovich, directora del Programa Libertad de Expresión de la ADC, “Las personas ideales y jurídicas no
tienen honor ni intimidad, y tampoco se trata de datos
personales, sino de contrataciones públicas en las que
rige el principio de máxima divulgación de los actos
de gobierno”.
La información que se difundió durante años puede
haber molestado al poder, pero éste no la puede ocultar
sin violar derechos que se encuentran protegidos por
la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión comprende
“no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio
pensamiento, sino también el derecho y la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole”. Al igual que la Convención Americana, otros
instrumentos internacionales de derechos humanos,
tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a
recibir información.
Asimismo, la Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y
libertad de expresión, al establecer que: […] la libertad
de expresión es un elemento fundamental sobre el cual
se basa la existencia de una sociedad democrática. Es
indispensable para la formación de la opinión pública.
Es también conditio sine qua non para que los partidos
políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y
culturales, y en general, quienes deseen influir sobre
la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es,
en fin, condición para que la comunidad, a la hora de
ejercer sus opciones, esté suficientemente informada.
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre.
En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las
personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan
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el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se
está dando un adecuado cumplimiento de las funciones
públicas. El acceso a la información bajo el control del
Estado, que sea de interés público, puede permitir la
participación en la gestión pública, a través del control
social que se puede ejercer con dicho acceso.
El control democrático, por parte de la sociedad a
través de la opinión pública, fomenta la transparencia
de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por
ello, para que las personas puedan ejercer el control
democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control.
Es por ello que este proyecto de comunicación no
tiene el propósito de pedir una explicación al Poder
Ejecutivo sobre las motivaciones de su negativa, ni
el porqué de su cambio de posición sino que, a través
de la información solicitada, pretendemos que se haga
efectivo el derecho de acceso a la información que
ilegítimamente el Poder Ejecutivo le cercenó a los
argentinos.
Por estas razones, solicito el apoyo de mis pares en
esta Honorable Cámara, para la aprobación del presente
proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Cantidad y monto de las contrataciones de bienes
y servicios celebradas para la realización de campañas
institucionales de publicidad y de comunicación, discriminando los organismos públicos que han contratado
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros,
conforme lo dispuesto por los decretos 984/2009 y
1.247/2009.
2. Tipo y rubro de los medios de comunicación
contratados, indicando el nombre del medio y monto
contratado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
Orden del Día N° 350
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Pérez
Alsina (S.-823/10), solicitando informes sobre las ra-

zones técnicas de las reiteradas fallas e interrupciones
en el servicio de comunicaciones móviles en la empresa
Personal en la empresa de Salta y otras cuestiones conexas; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
–Samuel M. Cabanchik. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, informe:
1. ¿Cuáles son las razones técnicas que originan las
reiteradas interrupciones en el servicio de comunicaciones móviles de la empresa Personal en la provincia
de Salta y, en particular, en lo referido a diversos
inconvenientes ocurridos los días 13, 15, 17, 18, 19, y
del 22 al 30 de marzo de 2010?
2. ¿Cuál es el número de quejas elevadas a la empresa por los usuarios en el transcurso de los años 2007,
2008, 2009, y hasta la fecha de respuesta del presente
informe? Especifique los principales motivos de las
mismas e indique a cuántas se les ha brindado una
respuesta y en qué plazo.
3. En caso de que la empresa haya sido multada
por incumplir la normativa vigente sobre recepción
de denuncias de los usuarios, detalle la evolución del
estado en que se encuentran los trámites pertinentes.
4. ¿Cuáles son las obligaciones de inversión que tienen las prestadoras de los servicios de telefonía celular
en la provincia de Salta? En ese esquema, indique qué
inversiones han realizado las empresas prestadoras del
servicio de telefonía celular, en especial las producidas
por la empresa Personal.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país ha habido desde el año 2002 a la fecha una expansión fenomenal del servicio de telefonía
celular, al punto que tenemos más líneas habilitadas
(más de 45 millones) que habitantes hay en el país.
La expansión de la telefonía móvil plantea nuevos
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desafíos, como ocurre con todas los servicios fruto de
las nuevas tecnologías. Para citar un dato relativamente
cercano, en octubre del año 2005, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había
20.371.000 contratos de telefonía celular vigentes,
mientras que los datos actuales señalan que son más
de 45.900.000 los celulares habilitados en la Argentina.
La importancia que adquirió un servicio como el que
nos ocupa (que más de uno sostiene que suplanta ya a
la telefonía fija), impacta en la actividad económica,
social y laboral. Es un servicio que cruza transversalmente todas las clases sociales.
Este aumento de la telefonía móvil trajo como consecuencia una avalancha de reclamos que reciben las
asociaciones de consumidores ya que, según un informe de la Asociación de Consumidores Argentinos de
junio de 2009, el 25 % de los reclamos de todo el país
corresponden a telefonía celular. Según otras encuestas,
el nivel de reclamos ascendería cómodamente al 30 %.
Esas quejas reflejan en general lo que todo usuario
de telefonía móvil conoce: o bien las llamadas no
pueden concretarse por falta de señal, o se interrumpe
el servicio, o las comunicaciones se dirigen directo al
contestador sin que el otro aparato suene. Amén de los
reclamos por la falta de gestión en tiempo oportuno de
las denuncias iniciadas por los usuarios.
Las empresas prestadoras de telefonía móvil ofrecen
al público una cantidad de líneas que no se corresponde
con su capacidad de extender la red de antenas. Este
desfase sería una de las causas de los problemas de
cobertura, según explicó Claudio Boada, vicepresidente
del Centro de Educación al Consumidor.
La red de antenas no está prevista para un uso crítico,
sino para un uso medio. Prueba cabal de ello radica
en el hecho de que los celulares siempre colapsen
para festividades como el Día del Amigo o Navidad,
cuando la mayoría de los usuarios se pone a llamar o
enviar mensajes.
Según una encuesta del Centro de Educación al
Consumidor revela que el 31 % de los usuarios que
tienen problemas con sus móviles no reclama “porque
considera que es inútil”, mientras que el 71 % de los
que presentan una queja formal no queda satisfecho
con la respuesta obtenida.
Las relaciones entre las empresas de comunicaciones
móviles y los usuarios del servicio se rigen, en primer
lugar, por las cláusulas previstas en los respectivos
contratos de adhesión, sin perjuicio de señalar que, por
tratarse de un relación de consumo, les son aplicables
las disposiciones de la Ley de Defensa al Consumidor
(ley 24.240) y demás normativa concordante.
Además de lo señalado anteriormente existe el
Reglamento General de Clientes de los Servicios
de Comunicaciones Móviles, que bajo la resolución
490/97 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, establece determinados procedimientos para la
presentación de reclamos ante la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) por temas relativos a: factura-
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ción incorrecta, interrupción del servicio, y deficiencias
en la calidad del servicio o en su prestación.
Dicho reglamento –poco difundido por las empresas– establece en su artículo 9º el derecho al buen trato
de los usuarios. En el artículo 20, la obligación de
asegurar la provisión del servicio de conformidad con
los términos y condiciones del contrato. En el artículo
27 la garantía de calidad del servicio de conformidad
con la licencia otorgada, y finalmente, en su artículo
44, que los reclamos deberán efectuarse, primero, ante
el prestador por escrito, y el prestador deberá responder
los reclamos brindando información adecuada y veraz,
en los siguientes plazos:
a) Por deficiencias e interrupción del servicio: en 3
(tres) días hábiles administrativos.
b) Por facturación: en 10 (diez) días hábiles administrativos.
c) Otros reclamos: en 15 (quince) días hábiles administrativos.
El usuario que no hubiere recibido respuesta a su
reclamo en los plazos mencionados, o que habiéndola
recibido no se encontrase satisfecho, puede elevar un
nuevo reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones que, previo traslado al prestador del servicio,
resolverá en sede administrativa.
La Comisión Nacional de Comunicaciones, en su
carácter de autoridad de aplicación, debe asimismo
verificar los incumplimientos denunciados, y una
vez comprobada la falta, evaluar la aplicación de una
sanción al prestador. Sin perjuicio de ello, también
los usuarios pueden, sin necesidad de iniciar reclamo
administrativo previo, promover acciones judiciales
ante los tribunales competentes.
Las cuestiones señaladas anteriormente son efectivamente lo que está ocurriendo en la provincia de Salta,
específicamente en la ciudad capital y alrededores.
Durante el transcurso del presente mes, los días 13,
15, 17, 18, 19, y del 22 al 30 se interrumpió el servicio
presuntamente por una falla en una central de transmisión en la ciudad de Tucumán.
Es por ello, señor presidente, que mediante la presente iniciativa, pretendo obtener información sobre
las posibles causas que motivan la interrupción del
servicio y falta de señal como las acaecidas en mi
provincia durante el mes marzo. Por otra parte, si
existe obligación para con las prestatarias de realizar inversiones –y su cumplimiento efectivo–, así
como también si la autoridad de aplicación realiza
un seguimiento de los reclamos iniciados por los
usuarios, estableciendo oportunamente las sanciones
que considere apropiadas.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, informe:
1. ¿Cuáles son las razones técnicas que originan las
reiteradas interrupciones en el servicio de comunicaciones móviles de la empresa Personal en la provincia
de Salta y, en particular, en lo referido a diversos
inconvenientes ocurridos los días 13, 15, 17, 18, 19, y
del 22 al 30 de marzo de 2010?
2. ¿Cuál es el número de quejas elevadas a la empresa por los usuarios en el transcurso de los años 2007,
2008, 2009, y hasta la fecha de respuesta del presente
informe? Especifique los principales motivos de las
mismas e indique a cuántas se les ha brindado una
respuesta y en qué plazo.
3. En caso de que la empresa haya sido multada
por incumplir la normativa vigente sobre recepción
de denuncias de los usuarios, detalle la evolución del
estado en que se encuentran los trámites pertinentes.
4. ¿Cuáles son las obligaciones de inversión que tienen las prestadoras de los servicios de telefonía celular
en la provincia de Salta? En ese esquema, indique qué
inversiones han realizado las empresas prestadoras del
servicio de telefonía celular, en especial las producidas
por la empresa Personal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
Orden del Día N° 351
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pérez Alsina
(S.-824/10), solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con la instalación de antenas retransmisoras de telefonía celular; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que,
a través de los organismos que corresponde, informe:
1. En el marco de las concesiones a las empresas de
telefonía celular, la explotación creciente del servicio
y la ampliación de sus redes, ¿se han tenido en cuenta
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los efectos que producen las antenas o receptoras en
la población?
2. ¿Se han chequeado las nuevas pautas a seguir por
la OMS en la materia, respecto de la emisión de ondas
electromagnéticas en períodos largos de tiempo?
3. ¿Se han incorporado pautas de trabajo y limitación
normativa en materia de infraestructura del servicio, en
relación con los informes elaborados por la OMS en el
marco del programa proyecto CEM?
4. ¿Se cumple con las tareas de vallado y aislamiento
que deben recubrir las antenas, según se estima, en un
radio de afectación de 3 a 6 metros?
5. ¿Se efectúan los controles para el emplazamiento
de las antenas retransmisoras de telefonía celular?
6. ¿Se contemplan las restricciones en materia de la aplicación del principio de prevención auspiciado por la OMS?
7. ¿Se cumple en la instalación de antenas la recomendación de la organización mencionada cuando se
trata del radio cercano a hospitales y escuelas?
8. ¿Proporcionan las empresas suficiente información sobre los efectos presentes y futuros de la antena
que se pretende instalar?
9. ¿Qué órgano tiene a su cargo en la actualidad
dicha inspección?
10. ¿Se cumple con los controles periódicos de
inspección y controles de los máximos estándares
permitidos para la radiación electromagnética?¿Existe
un protocolo de identificación de las antenas ya inspeccionadas que hayan superado la evaluación?
11. ¿Qué tipo de conexión tiene el proyecto HARP
(Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta
Frecuencia) con la utilización de estas antenas para
fines de experimentación científica, comunicación y
seguridad de organismos militares internacionales?
12. ¿Cuál es el grado de cumplimiento alcanzado
entre la Federación Argentina de Municipios (FAM),
las empresas operadoras de telecomunicaciones y el
sector público en relación a la instalación y operación
de antenas de servicios de comunicaciones móviles?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. –Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Adolfo Rodríguez
Saá. – José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que,
a través de los organismos que corresponde, informe:
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1. En el marco de las concesiones a las empresas de
telefonía celular, la explotación creciente del servicio
y la ampliación de sus redes, ¿se han tenido en cuenta
los efectos que producen las antenas o receptoras en
áreas densamente pobladas?
2. ¿Se han chequeado las nuevas pautas a seguir por
la OMS en la materia, respecto de la emisión de ondas
electromagnéticas en períodos largos de tiempo?
3. ¿Se han incorporado pautas de trabajo y limitación
normativa en materia de infraestructura del servicio, en
relación con los informes elaborados por la OMS en el
marco del programa proyecto CEM?
4. ¿Se cumple con las tareas de vallado y aislamiento
que deben recubrir las antenas, según se estima, en un
radio de afectación de 3 a 6 metros?
5. ¿Se efectúan los controles para el emplazamiento
de las antenas retransmisoras de telefonía celular?
6. ¿Cuáles son las medidas para evitar esta afectación en el caso de las antenas instaladas en terrazas de
edificios horizontales?
7. ¿Qué marco legal rige la contratación comercial
del espacio en el caso de las propiedades inmuebles
horizontales para la instalación de estas antenas?
8. ¿Se contemplan las restricciones en materia de
la aplicación del principio de prevención auspiciado
por la OMS?
9. ¿Por qué el Estado permite la instalación de
antenas incumpliendo la recomendación de la organización mencionada cuando se trata del radio cercano a
hospitales y escuelas?
10. ¿Proporcionan las empresas suficiente información sobre los efectos presentes y futuros de la antena
que se pretende instalar?
11. ¿Qué medidas está tomando el Estado en la
proliferación de este tipo de actividad comercial en
tanto la falta de información al usuario y la potencial
peligrosidad de la instalación?
12. ¿Qué órgano tiene a su cargo en la actualidad
dicha inspección?
13. ¿Se cumple con los controles periódicos de
inspección y controles de los máximos estándares
permitidos para la radiación electromagnética?¿Existe
un protocolo de identificación de las antenas ya inspeccionadas que hayan superado la evaluación?
14. ¿Qué tipo de conexión tiene el proyecto HARP
(Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta
Frecuencia) con la utilización de estas antenas para
fines de experimentación científica, comunicación y
seguridad de organismos militares internacionales?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y la primera de este nuevo siglo XXI, han traído
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consigo especulaciones referidas el equilibrio existente
entre desarrollo económico y el desarrollo sustentable.
Este último atiende a un balance entre los recursos
disponibles y los efectos de su utilización en los procesos de industrialización masiva.
Los derechos de tercera generación enuncian el reconocimiento a un ambiente sano y con él, el derecho
colectivo a la salud.
Constitucionalmente todo ciudadano tiene derecho
a la propiedad, a la salud, a la protección de la salud y
a un ambiente sano.
Los avances tecnológicos del campo de las comunicaciones pueden constituir una seria amenaza a nuestro
derecho a un medio ambiente sano, no sólo debido a
la proliferación de antenas en el paisaje urbano, generando una evidente contaminación visual, sino por la
existencia de una preocupante electropolución.
El gran debate surgido a la luz de los graves efectos
de la polución medioambiental se centra en la manera
de poder mantener un desarrollo sostenible sin afectar
los recursos y poner en peligro los factores medioambientales.
La telefonía celular ha ganado un espacio comercial
e industrial impensado hace dos décadas atrás, y es por
la actividad de innumerables entidades en defensa por
los derechos del usuario y en materia de derecho ambiental que se ha logrado alertar sobre la potencial peligrosidad de la emisión de las ondas electromagnéticas.
El uso de los teléfonos celulares ha aumentado de
manera notable en los últimos años. Esta demanda
creciente de la comunicación celular ha sido necesariamente acompañada por la instalación de una red de
estaciones base de antenas para las señales celulares.
La denominada contaminación electromagnética
es un subproducto del desarrollo tecnológico masivo
basado en la electricidad y las comunicaciones. Son
radiaciones invisibles al ojo humano, pero perfectamente detectables por aparatos de medición específicos.
Son muchas las denuncias realizadas y los procedimientos judiciales y administrativos para evitar la
instalación de este tipo de antenas, dado que aún no se
ha determinado a ciencia cierta si existe relación entre
la causación de una patología cancerosa y la radiación
proveniente de las microondas.
La Organización Mundial de la Salud ha estado
trabajando desde hace años en la elaboración de un
informe a la luz del llamado proyecto CEM, cuyo objetivo es determinar las consecuencias de la exposición
a tal tipo de radiación.
La Unión Europea ha recomendado a los países
miembros que adopten políticas de precaución, y que
sigan investigando y ha iniciado un proyecto para
aclarar los posibles efectos de los campos electromagnéticos derivados de la telefonía móvil, en el que
intervienen investigadores y hospitales de 9 países
europeos.
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En virtud de esto, organismos internacionales, universidades, científicos, países y ciudades, recomiendan,
adoptan e instrumentan políticas de evitación prudente
o de precaución, mediante distancias de seguridad de
más de 500 metros respecto de escuelas, geriátricos,
centros de salud y viviendas.
La conferencia de científicos en electromagnetismo
de Salzburgo del año 2000 recomendó disminuir los estándares de exposición a 0.100 microwatios/cm2 (4.500
veces inferior a la resolución 202/95 del Ministerio de
Salud de la Nación), y su modificatoria del año 2000.
Precisamente a estos niveles se produciría la rotura de
la barrera hematoencefálica y la alteración del electroencefalograma, y a potencias cinco veces menor, la
disminución de producción de la hormona melatonina.
La tendencia internacional es modificar las normas
y leyes que regulan lo estándares máximos de exposición de la población a los campos electromagnéticos.
Cito los casos de Italia, Suiza, Rusia, China, Australia.
Establecen niveles 100 veces inferiores a los vigentes
en la Argentina.
En materia de regulación, en el ámbito nacional,
se ha legislado sobre la materia a través de diversas
resoluciones que determinan las potencias y distancias
de instalaciones que deben cumplir estos equipos a
fin de que no se comprometa la salud de las personas.
Sin embargo, podrían afirmarse que esta normativa no
se encuentra actualizada, ya que diferentes informes
difundidos en el nivel mundial consideran que sus
parámetros deberían ser mucho más severos.
La ley de la Ciudad de Buenos Aires establece,
como procedimiento previo para la colocación de
antenas de telefonía celular, la necesidad de cumplir
con una evaluación de impacto ambiental. Pese a ello,
ese procedimiento no se cumple, lo cual indica que se
desconocen sus potenciales efectos sobre el entorno.
La Secretaría del Medio Ambiente y Planeamiento
Urbano, como autoridad de aplicación sobre el control
de las emisiones, estableció, a través de una resolución, que previamente a la colocación de esas antenas
debe ser confeccionado un informe en el cual consten
mediciones de potencia y radiación. Esta norma no es
tenida en cuenta; en el mismo Código de Planeamiento
Urbano establece los requisitos para la instalación de
antenas transmisoras de radios, Internet, televisión y
telefonía celular móvil, pero esa normativa dista de
ser acatada y las antenas se encuentran dispersas en
cualquier lugar, sin que este incumplimiento genere
preocupación alguna.
También existe jurisprudencia internacional, respecto del retiro de torres de telefonía, en los tribunales de
Frankfurt, Gijón, Barcelona, Bilbao, etcétera.
En el año 2001 la Municipalidad de Unquillo
sancionó la ordenanza 133/0, tomando la delantera
en la aplicación del principio precautorio, dispuso
la prohibición de instalar antenas retransmisoras de
telefonía celular en el radio urbano, cumpliendo con
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las recomendaciones de la OMS en tanto mantener la
distancia de 500 metros sugerida.
Con el mismo tenor, ordenanzas similares existen en
Río Tercero, Bell Ville, Caroya, La Calera, Carlos Paz,
sólo por mencionar las experiencias locales presentadas
en la provincia de Córdoba.
La provincia de Mendoza sancionó la ley provincial
7.435, que estableció el retiro de las antenas existentes
a distancias de seguridad de 600 metros, pero en poco
tiempo fue vetada por supuestas fallas legislativas al
superponerse con reglamentaciones nacionales sobre
la actividad del servicio de telefonía celular. En este
aspecto se ve comprometida la autonomía municipal
en estos temas de enorme importancia para la calidad
de vida de quienes son sus habitantes.
En los Estados Unidos, como en el Reino Unido, se
suman usuarios dispuestos a demandar a las empresas
de telefonía por sufrir de tumores cerebrales que suponen consecuencia del uso de teléfonos celulares. No
ayuda mucho a la industria el hecho de estar patentando
escudos protectores de las radiaciones para teléfonos
celulares, al mismo tiempo en que niegan cualquier
vínculo entre los tumores y los celulares.
Otro punto en la tendencia mundial frente a este fenómeno es la depreciación de los valores inmobiliarios.
Y es que como señalan los tribunales norteamericanos
en “Criscuola v. Power Authority of the State of New
York”, “San Diego Gas and Electric Co. v. Daley”:
“Si el miedo tiene fundamento científico o no, es irrelevante, ya que la cuestión central es el impacto en el
valor de mercado. Los efectos adversos para la salud
no son el punto en estos casos: El asunto es la completa
indemnización al propietario por la pérdida del valor
de su propiedad”. Y uno de los grandes problemas en
materia de convivencia urbana ha sido resolver quién
responde en los casos de responsabilidad civil de los
propietarios consorcistas que pactaren la servidumbre
con la empresa de telefonía frente a posibles perjuicios
físicos, psíquicos y patrimoniales que se puedan generar a los vecinos de edificios colindantes.
En el año 2007, en la localidad de Pilar, provincia de
Buenos Aires, los habitantes de la ciudad presentaron
un amparo por la instalación de una antena ante el juez
federal doctor Ricardo Bustos, frente a la ratificación
por el magistrado, elevaron un pedido de apelación a la
Cámara Federal que revocó el fallo anterior, otorgándole a la municipalidad la herramienta judicial para exigir
a CTI el desmantelamiento de la antena. Experiencias
judiciales como éstas se reproducen en todo el país,
poniendo de manifiesto la necesidad de regulación
homogénea a nivel nacional, y el tratamiento de manera
urgente y seria de este tema.
Si bien existen quienes niegan los mencionados
efectos, es recomendable seguir las directrices del
principio precautorio en materia ambiental y exigir a
las compañías prestatarias del servicio eléctrico que
controlen e inspeccionen los transformadores instalados en zonas urbanas o dispongan su emplazamiento

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
300

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lejos de las zonas habitadas cuando no puedan garantizar los mínimos estándares de radiación establecidos.
Junto con ello, debería evitarse la instalación de torres
de telefonía móvil, en las terrazas de los edificios e
imponerse la obligación de que sean situadas lejos del
núcleo urbano. También promover el desmantelamiento
y traslado de las ya existentes a una distancia que asegure que los niveles de radiación no habrán de afectar
a zonas habitadas.
El temor frente a la potencial perjudicialidad de la
emisión electromagnética alimenta una psicosis en muchos casos que no tiene fin, en tanto no existen voces
probadas de su real peligrosidad de afectación, o bien
informes certeros de las empresas comercializadoras de
los servicios telefónicos que garanticen su inocuidad.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

11. ¿Qué tipo de conexión tiene el proyecto HARP
(Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta
Frecuencia) con la utilización de estas antenas para
fines de experimentación científica, comunicación y
seguridad de organismos militares internacionales?
12. ¿Cuál es el grado de cumplimiento alcanzado
entre la Federación Argentina de Municipios (FAM),
las empresas operadoras de telecomunicaciones y el
sector público en relación a la instalación y operación
de antenas de servicios de comunicaciones móviles?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que,
a través de los organismos que corresponde, informe:
1. En el marco de las concesiones a las empresas de
telefonía celular, la explotación creciente del servicio
y la ampliación de sus redes, ¿se han tenido en cuenta
los efectos que producen las antenas o receptoras en
la población?
2. ¿Se han chequeado las nuevas pautas a seguir por
la OMS en la materia, respecto de la emisión de ondas
electromagnéticas en períodos largos de tiempo?
3. ¿Se han incorporado pautas de trabajo y limitación
normativa en materia de infraestructura del servicio, en
relación con los informes elaborados por la OMS en el
marco del programa proyecto CEM?
4. ¿Se cumple con las tareas de vallado y aislamiento
que deben recubrir las antenas, según se estima, en un
radio de afectación de 3 a 6 metros?
5. ¿Se efectúan los controles para el emplazamiento
de las antenas retransmisoras de telefonía celular?
6. ¿Se contemplan las restricciones en materia de
la aplicación del principio de prevención auspiciado
por la OMS?
7. ¿Se cumple en la instalación de antenas la recomendación de la organización mencionada cuando se
trata del radio cercano a hospitales y escuelas?
8. ¿Proporcionan las empresas suficiente información sobre los efectos presentes y futuros de la antena
que se pretende instalar?
9. ¿Qué órgano tiene a su cargo en la actualidad
dicha inspección?
10. ¿Se cumple con los controles periódicos de
inspección y controles de los máximos estándares
permitidos para la radiación electromagnética?¿Existe
un protocolo de identificación de las antenas ya inspeccionadas que hayan superado la evaluación?

Orden del Día N° 352
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Marino (S.2.453/09), solicitando informes sobre la sanción del
decreto 1.148/09, creando el Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que corresponda, informe
a la mayor brevedad posible, sobre algunas cuestiones
vinculadas al decreto 1.148 de 2009 y el decreto 364 de
2010, referidos a la televisión digital terrestre, basada
en el estándar denominado ISBD-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial).
En particular informar sobre:
– ¿Cuáles son las razones que originan la decisión de
adoptar la norma ISBD-T para las emisiones y recepción de televisión digital en todo el territorio nacional,
en reemplazo de lo oportunamente dispuesto mediante
resolución de la Secretaría de Comunicaciones 2.357
de 1998?
– ¿Cuál es la incidencia económica de la decisión
adoptada y su repercusión en la economía de los
licenciatarios de televisión abierta y de los usuarios
del sistema?
– ¿Qué parámetros se tomaron para determinar el
plazo de 10 años para realizar el proceso de transición
de la televisión analógica al Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T)?
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– ¿Cuáles son las partidas presupuestarias que se
verán reasignadas para permitir las inversiones anunciadas para la puesta en marcha de la TVDT y de los
canales estatales digitales que el decreto 364 de 2010
anuncia, puesto que dicha inversión no estaba prevista
en el presupuesto 2010 aprobado por el Parlamento?
– ¿Cuántas son las señales totales que difundirá el
canal estatal en la modalidad digital?
– ¿Cuál es la norma jurídica que establece la cantidad total de señales que serán difundidas por los
actuales licenciatarios de televisión abierta?
– ¿Cuál es el porcentaje de componentes de origen
nacional que se exigirá para los decodificadores que serán distribuidos por el gobierno nacional, considerando
el costo total de fabricación de equipo? Considerar en
la respuesta, en forma desagregada, tanto el software
como el hardware.
– ¿Si el decreto 364 de 2010 cumple con las obligaciones impuestas al Estado nacional de generar un
proceso participativo de normas y de llamar a audiencias públicas con anterioridad al dictado de toda norma
referida a la transición a la televisión digital, tal como
lo ordena la ley 26.522? En caso de que se hubiera
considerado que la aplicación de dicha norma estuviera
suspendida por imperio de decisiones judiciales ¿Cuál
es el artículo del decreto ley 22.585 que fundamentaría
la disposición presidencial?
– ¿Cuáles son los procesos licitatorios llevados
adelante para la adquisición del equipamiento de
difusión, transmisión y recepción involucrados en el
sistema de televisión digital? En caso de no existir
tales procesos ¿cuál es el motivo por el cual no se
han llevado a cabo?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
–Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que corresponda, informe
de manera detallada y a la mayor brevedad posible
sobre la sanción del decreto 1.148/2009, creando el
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
(SATVD-T), basado en el estándar denominado
ISBD-T (Integrated Services Digital Broadcasting
Terrestrial), para la transmisión y recepción de señales
digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido

En particular informar sobre:
– ¿Cuáles son las razones que originan la decisión de
adoptar la norma ISBD-T para las emisiones y recepción de televisión digital en todo el territorio nacional?.
– ¿Cuáles son las ventajas comparativas del sistema
adoptado respecto de los otros sistemas disponibles hoy
internacionalmente?
– Si se realizaron consultas con los sectores a los
que involucra directamente la medida adoptada: canales de televisión, empresas distribuidoras de señales,
cableoperadores, industria electrónica, etcétera.
– ¿Cuál es la incidencia económica de la decisión
adoptada y su repercusión en la economía de los canales emisores de televisión y de los usuarios del sistema?
– ¿Qué participación le cabrá a la industria electrónica argentina en la fabricación de los elementos
técnicos necesarios para la emisión y recepción de la
norma ISDB-T?
– ¿Qué parámetros se tomaron para determinar el
plazo de 10 años para realizar el proceso de transición
de la televisión analógica al Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T)?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dio a conocer el decreto
1.148/2009, de fecha 31 de agosto del corriente y que
tiene vigencia a partir del día de hoy, por el cual se crea
el Sistema Argentino de Televisión Digital (SATVD-T),
basado en el estándar denominado ISDB-T (Integrated
Services Digital Broadcasting Terrestrial).
La decisión adoptada es de una enorme trascendencia y lamentablemente debemos decir que desconocemos las razones que han llevado a la toma de
tan importante iniciativa. Entendemos que se habrán
analizado detenidamente las ventajas y desventajas de
los distintos sistemas que hoy son usados internacionalmente antes de su adopción, pero desconocemos si
realmente fue así.
En este decreto queda plasmado cuál será el futuro
de la televisión y sus servicios conexos en la República
Argentina con todo lo que ello representa para el desarrollo, evolución tecnológica, progreso y mejoramiento
del crecimiento de las distintas provincias, federalizando la información.
“En ese contexto, la inversión tecnológica y la
investigación científica y tecnológica nacional, a fin
de aplicar y perfeccionar los estándares tecnológicos
actualmente existentes, adquiere particular relevancia
porque ello redundará en un mayor acceso democrático
y plural a los medios de comunicación, permitiéndose
de esa forma un mayor desarrollo de contenidos audiovisuales nacionales, y su consecuente desarrollo como
industria, beneficiando la mayor oferta de productos al
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progreso sociocultural de los habitantes del país”, tal
cual reza en los considerandos del decreto mencionado.
Es por ello que resulta de fundamental importancia
transmitir la seguridad de lo correcto de la decisión
adoptada y conocer las razones que llevaron a ella
brindará la transparencia necesaria para despejar
cualquier manto de duda que se pueda establecer
sobre la misma.
Es por estas razones, y las que brindaré en el momento de su tratamiento, que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que corresponda, informe
a la mayor brevedad posible, sobre algunas cuestiones
vinculadas al decreto 1.148 de 2009 y el decreto 364 de
2010,referidos a la televisión digital terrestre, basada en
el estándar denominado ISBD-T (Integrated Services
Digital Broadcasting Terrestrial).
En particular informar sobre:
– ¿Cuáles son las razones que originan la decisión de
adoptar la norma ISBD-T para las emisiones y recepción de televisión digital en todo el territorio nacional,
en reemplazo de lo oportunamente dispuesto mediante
resolución de la Secretaría de Comunicaciones 2.357
de 1998?
– ¿Cuál es la incidencia económica de la decisión
adoptada y su repercusión en la economía de los
licenciatarios de televisión abierta y de los usuarios
del sistema?
– ¿Qué parámetros se tomaron para determinar el
plazo de 10 años para realizar el proceso de transición
de la televisión analógica al Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T)?
– ¿Cuáles son las partidas presupuestarias que se
verán reasignadas para permitir las inversiones anunciadas para la puesta en marcha de la TVDT y de los
canales estatales digitales que el decreto 364 de 2010
anuncia, puesto que dicha inversión no estaba prevista
en el presupuesto 2010 aprobado por el Parlamento?
– ¿Cuántas son las señales totales que difundirá el
canal estatal en la modalidad digital?
– ¿Cuál es la norma jurídica que establece la cantidad total de señales que serán difundidas por los
actuales licenciatarios de televisión abierta?
– ¿Cuál es el porcentaje de componentes de origen
nacional que se exigirá para los decodificadores que serán distribuidos por el gobierno nacional, considerando
el costo total de fabricación de equipo? Considerar en
la respuesta, en forma desagregada, tanto el software
como el hardware.
– Si el decreto 364 de 2010 cumple con las obligaciones impuestas al Estado nacional de generar un
proceso participativo de normas y de llamar a audien-

cias públicas con anterioridad al dictado de toda norma
referida a la transición a la televisión digital, tal como
lo ordena la ley 26.522? En caso de que se hubiera
considerado que la aplicación de dicha norma estuviera
suspendida por imperio de decisiones judiciales ¿Cuál
es el artículo del decreto ley 22.585 que fundamentaría
la disposición presidencial.
– ¿Cuáles son los procesos licitatorios llevados adelante para la adquisición del equipamiento de difusión,
transmisión y recepción involucrados en el sistema de
televisión digital? En caso de no existir tales procesos
¿cuál es el motivo por el cual no se han llevado a cabo?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
41
Orden del Día N° 353
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de los senadores Basualdo
y Negre de Alonso (S.-871/10), solicitando informes
sobre las medidas adoptadas para garantizar la disponibilidad y actualización de la información de los actos
de gobierno; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Adolfo Rodríguez
Saá. – José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores cuáles son las
medidas adoptadas a fin de que la información de los
actos de gobierno se encuentren actualizados y disponibles en forma ágil y completa al público en general,
qué cantidad de recursos se aplicaron en el año 2009
para lograr el objetivo mencionado y qué presupuesto
se contempla aplicar durante el año 2010.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información es un derecho que nuestra
Constitución les confiere a los habitantes de nuestro
país.
Este derecho se puede ejercer en la medida en que
el acceso a la información esté disponible en forma
ágil, sencilla y confiable. Dicha información debe
estar actualizada para que pueda ser utilizada en
trabajos de investigación por fundaciones y grupos
de estudios.
Garantizar el acceso a la información beneficia
también al gobierno, pues permite conocer los actos de
gobierno, demostrando de esa manera su transparencia,
lo que ayuda a crear conciencia sobre la eficacia en la
administración de los recursos públicos.
Como se observa, todos se benefician cuando el
acceso a la información se encuentra garantizado;
los habitantes en general, pues les permite mejorar la
confianza en sus gobernantes; los diferentes grupos
de investigación y de estudios, pues tienen una buena
base de datos con que trabajar; y el gobierno, porque
mejora su imagen de transparencia en el manejo de la
cosa pública.
Por lo mencionado en los párrafos precedentes es
indispensable que el Poder Ejecutivo nacional garantice
el acceso a la información, y que la misma sea veraz,
confiable, actualizada y se pueda obtener en forma
ágil y efectiva.
El presente proyecto solicita se informe a esta Cámara qué medidas se han tomado y cuales se piensan
adoptar a fin de garantizar los preceptos enunciados
precedentemente.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores
cuáles son las medidas adoptadas a fin de que la
información de los actos de gobierno se encuentren
actualizados y disponibles en forma ágil y completa
al público en general, qué cantidad de recursos se
aplicaron en el año 2009 para lograr el objetivo
mencionado y qué presupuesto se contempla aplicar
durante el año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día N° 354
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de comunicación del señor senador Morales
(S.-2.253/09), solicitando informes sobre la situación
actual del fútbol argentino y la posibilidad del traspaso
al Estado nacional, de la televisación de los partidos correspondientes, y de la señora senadora Negre de Alonso (S.-2.369/09), solicitando informes sobre el precio
real que se abandonará por el servicio de transmisión
del fútbol profesional, y otras cuestiones conexas; y
de resolución del señor senador Marino (S.-2.367/09),
convocando al titular del Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E., a la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de expresión, a exponer sobre
la contratación de Canal 7 para la primera fecha del
torneo de fútbol de primera división; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo:
1. ¿Cuáles son los costos totales que lleva gastado
el Estado nacional, bajo todo concepto, en el caso del
programa “Fútbol para Todos”?
2. ¿Cuál fue el método de cálculo empleado y los
fundamentos que determinaron el monto de 600 millones de pesos como ingreso mínimo anual garantizado
como adelanto a la AFA?
3. ¿Cuáles son los ingresos obtenidos en concepto
de venta de publicidad desde el primero de septiembre
de 2009 hasta la fecha?
4. ¿Cuál es la estimación para el gasto del año en
curso y la desagregación especifica para la transmisión
del mundial Sudáfrica?
5. ¿Cuál es la partida presupuestaria prevista por el
Estado nacional para destinarla a la transmisión de los
partidos de fútbol argentino?
6. Solicitamos copia de todos los estudios previos
realizados acerca de la factibilidad y conveniencia de
la intervención estatal en la transmisión de fútbol.
7. ¿Qué empresa se ocupa de la producción, filmación y transmisión de los partidos de fútbol? Solicitamos copia del contrato y facturas pagadas hasta la
fecha.
8. ¿Qué rol tienen el sistema nacional de medios
públicos en la producción, filmación, transmisión y
comercialización del fútbol para todos?
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9. En declaraciones de prensa el jefe de Gabinete
refirió suspender la venta de espacios de publicidad a
privados. De ser así, ¿Qué motivó tal decisión?
10. A partir de la eliminación de la publicidad privada de las transmisiones de fútbol, solicitamos nos
explique qué modelo de negocios, de egresos e ingresos, se prevé para la realización de las transmisiones.
11. Indique qué porcentaje del total del gasto asignado a la Jefatura de Gabinete de Ministros en concepto
de publicidad oficial está destinado a la transmisión de
los partidos de fútbol.
12. ¿Qué agencias realizan la publicidad oficial que
transmite en los partidos de fútbol?
Adjuntar todos los contratos pagados hasta la fecha.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
María E. Estenssoro. –Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Adolfo Rodríguez
Saá. – José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe sobre
las siguientes cuestiones:
1. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de aportes previsionales.
2. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de impuestos (identificando tipo) y tasas.
3. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de aportes a obras sociales.
4. Deudas detalladas de la Asociación del Fútbol
Argentino con el Estado nacional, en concepto de
impuestos, tasas y aportes.
5. Montos en concepto de ayudas, subsidios, moratorias o similares otorgados a clubes de fútbol en el
período 2003-2009.
6. Situación jurídica del predio de Ezeiza, de dominio del Estado nacional pero cedido en uso a la AFA.
7. Deudas actuales que la empresa TyC mantiene
con el Estado nacional en relación a multas aplicadas
por el COMFER y detalle de cuándo fueron aplicadas
las mismas.
8. Copia de los estudios previos realizados acerca de
la factibilidad y conveniencia en la intervención estatal
en la televisación del fútbol.

9. Situación de aquellos que han contratado servicios
de televisación codificada de partidos de fútbol de
primera división.
10. Monto de la deuda que Canal 7 mantiene a la
fecha con la empresa TyC por la cesión de derechos
para la transmisión de partidos del torneo B Nacional
y de otros eventos deportivos.
11. Tipo de controles realizados por el Estado nacional sobre la AFA, detallando fecha de inspección y
resultados obtenidos.
12. Copia del convenio o acuerdo suscrito entre el
Estado nacional y la Asociación del Fútbol Argentino,
en torno a los derechos de explotación de la televisación a través de canales estatales de los partidos de
fútbol de Primera División, Primera B Nacional y
Primera B Metropolitana.
13. Montos que desembolsará el Estado nacional por
este concepto, indicando previsiones presupuestarias y
organismos que aportarían los fondos.
14. Método de cálculo empleado y fundamentos para
lograr un monto inicial de $ 500 millones, que serían
transferidos a la AFA según esta institución, a través
de declaraciones de su vocero oficial.
15. Organismo estatal encargado de administrar,
ejecutar y producir las transmisiones del fútbol y organigrama del mismo, indicando áreas responsables
de la transmisión.
16. Organismo estatal encargado de administrar y
gerenciar el sistema de publicidad durante las transmisiones de fútbol, indicando lineamientos y previsiones
de recaudación por venta de publicidad.
17. Nivel y calidad de tecnología necesarios para la
transmisión, indicando si el sistema público de medios
cuenta con el equipamiento necesario para ello. Para
el supuesto de no ser así, indicar cómo se ha previsto
prestar el servicio.
18. Planes, costos, financiamiento y responsabilidad
de la iniciativa de dotar a formaciones ferroviarias y estaciones de pantallas para visualizar partidos de fútbol.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 6 de agosto del presente año, entre
miembros del gobierno nacional y el presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se acordó la
posibilidad de realizar el traspaso al Estado nacional
de la televisación de los partidos de fútbol nacionales
de TSC (Televisión Satelital Codificada) por un monto
que rondaría los seiscientos (600) millones de pesos.
Los dirigentes de la federación mantuvieron diversas
reuniones con el jefe de ese Gabinete de Ministros,
en la sede del gobierno nacional, en las que se plantearon las bases de un vínculo que reportaría al fútbol
más del doble del dinero que recibe por los derechos
televisivos.
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Según diferentes medios periodísticos, un miembro
del Comité Ejecutivo de la AFA, Boris Lisnovsky,
vicepresidente del club Independiente de Avellaneda,
indicó que “ahora comienza una nueva etapa y se forma
con el gobierno una sociedad” y señaló que “se trata
de una sociedad del Estado para que se administre en
conjunto con la AFA”.
Resulta dable agregar además que el gobierno nacional podría intervenir para que la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instrumentase
una amnistía fiscal para los clubes, que, entre todos,
le adeudarían al fisco un monto que superaría los trescientos millones de pesos.
Ante todo ello, el gobierno estaría dispuesto a pagar
una suma que rondaría los seiscientos (600) millones
de pesos,1 “que sin problemas podrían llegar a salir
del presupuesto para publicidad oficial que maneja
Enrique Albistur ($ 1.700 millones por año). Al día
de hoy, nadie explicó de dónde saldrían esos millones
ni mucho menos, cómo –con qué modelo de negocio–
harían para recuperarlos”.
En razón a todo lo hasta aquí esgrimido, la AFA
procedió a rescindir el vigente contrato que mantenía
con TyC hasta el año 2014, según el cual Televisión
Satelital Codificada (TSC) es la compañía que posee
los derechos de televisación de los partidos correspondientes a los torneos de fútbol de Primera División,
Primera B Nacional y Primera B Metropolitana.
En un principio AFA y TSC tenían cada una el
cincuenta por ciento de los beneficios y gastos, pero
durante este año AFA logró adquirir alrededor de un
veinte por ciento más de los beneficios, lo cual se traduce en una ganancia cercana a los doscientos setenta
millones de pesos.
Cabe destacar también que la ut supra mencionada
empresa tiene más de ochocientos contratos ya celebrados y firmados con cableoperadores de todo el país,
además de unos quinientos empleados directos y más
de mil de naturaleza indirectos, quienes perderían sus
puestos de trabajo.
Que por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
II
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 el precio real que debe abonarse por el
servicio de transmisión del fútbol profesional.
2. Cuál es el monto real que dispuso el Estado
nacional para controlar los derechos de la transmi1 http://www.plencovich.com: 14/8/09.

sión televisiva de los partidos del fútbol argentino de
Primera División, Primera B Nacional y Primera B
Metropolitana.
3. Cuál es el costo anual que tendrá el Estado nacional por estatizar la transmisión de los partidos de
fútbol argentino.
4. Cuál es el porcentaje que representará en el
total del gasto público previsto para el 2009 el costo
de estatizar la transmisión de los partidos de fútbol
argentino.
5. De dónde saldrán los fondos que el Estado nacional destinará para hacerse cargo de la transmisión de
los partidos de fútbol argentino.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según ha tomado estado público, a través de distintos medios de comunicación, el Comité Ejecutivo de
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidido
por Julio Grondona, habría rescindido unilateralmente
el contrato con la productora Torneos y Competencias
hasta mediados del año 2014 (Ambito Financiero,
12/08/2009, Deportes).
Versiones de prensa aseguran que el Poder Ejecutivo
nacional estaría dispuesto a gastar 600 millones de pesos por año para estatizar la transmisión de los partidos
de fútbol (Ámbito Financiero, 12/08/2009, Deportes).
Según los medios de comunicación masiva, para
todo el año 2009 se estima que el gasto público llegará a 300.000 millones de pesos (Ambito Financiero,
12/08/2009, Deportes), por lo que resulta necesario
conocer cuál es el porcentaje de ese total correspondiente al gasto que prevé realizar el Estado nacional
para transmitir el fútbol argentino desde el 21 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 2009.
Asimismo, urge conocer de dónde provendrán esos
fondos a fin de no incrementar en más el gasto público.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación
de estar informados en todo lo relativo al gasto público
y las aplicaciones que se dan a los fondos del Tesoro nacional (incisos 8, 18 y 19 de la Constitución Nacional).
Por ello, solicitamos mediante el presente proyecto
de comunicación, una adecuada explicación, ya que
el monto del costo de transmisión del fútbol argentino
publicado por los medios de comunicación masiva es
muy alto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
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III
Proyecto de resolución

Reunión 12ª

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Convocar al titular del Sistema Nacional de Medios
Públicos Sociedad del Estado, Tristán Bauer, a la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, a los efectos de que exponga
cuáles fueron los servicios contratados por Canal 7 para
la transmisión de la primera fecha del torneo de fútbol
de primera división.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la polémica generada por la ruptura del
contrato que unía a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma Televisión Satelital Codificada
(TSC) por los derechos de transmisión de los partidos
de primera división, y la aparición del Estado en el
medio ofreciendo 600 millones de pesos por la televisación de esos partidos por Canal 7, surgen algunas
dudas vinculadas a la participación de la televisión
pública en todo esto.
En la transmisión de los diez encuentros de la
primera fecha, y en virtud de que Canal 7 no cuenta
con capacidad técnica ni operativa para producir esas
transmisiones, fueron contratados diversos servicios
para que dichos partidos fueran televisados.
No obstante, el Sistema Nacional de Medios Públicos, del cual depende Canal 7, cuenta con un reglamento de contrataciones, el cual destaca curiosamente en
su artículo 3° asegurar la libre competencia en todas
las compras y contrataciones.
A la fecha, y en virtud de que el sitio web del Sistema Nacional de Medios Públicos publica todas las
compras y contrataciones, no se conocen datos de las
contrataciones de productoras o periodistas deportivos
para la transmisión de la primera fecha.
Por otra parte, surgen otras dudas que exigen la
presencia de Bauer para ser evacuadas, y que por
ejemplo tienen que ver con las razones por las cuales
las transmisiones no estuvieron a cargo del equipo de
periodistas deportivos de Canal 7.
Tengo la firme convicción de que la decisión del
gobierno de participar en la televisación del fútbol fue
totalmente improvisada y de apuro, e implicó por ejemplo incumplimientos como los que aquí se destacan.
Es indispensable contar con la presencia del titular
del Sistema Nacional de Medios Públicos a los efectos
de que aclare las particularidades del acuerdo suscrito
con la Asociación del Fútbol Argentino, así como también el rol de Canal 7 en todo esto, y los compromisos
asumidos para efectuar las transmisiones.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo:
1. ¿Cuáles son los costos totales que lleva gastado
el Estado nacional, bajo todo concepto, en el caso del
programa “Fútbol para Todos”?
2. ¿Cuál fue el método de cálculo empleado y los
fundamentos que determinaron el monto de 600 millones de pesos como ingreso mínimo anual garantizado
como adelanto a la AFA?
3. ¿Cuáles son los ingresos obtenidos en concepto
de venta de publicidad desde el primero de septiembre
de 2009 hasta la fecha?
4. ¿Cuál es la estimación para el gasto del año en
curso y la desagregación especifica para la transmisión
del mundial Sudáfrica?
5. ¿Cuál es la partida presupuestaria prevista por el
Estado nacional para destinarla a la transmisión de los
partidos de fútbol argentino?
6. Solicitamos copia de todos los estudios previos
realizados acerca de la factibilidad y conveniencia de
la intervención estatal en la transmisión de fútbol.
7. ¿Qué empresa se ocupa de la producción, filmación y transmisión de los partidos de fútbol? Solicitamos copia del contrato y facturas pagadas hasta la
fecha.
8. ¿Qué rol tienen el sistema nacional de medios
públicos en la producción, filmación, transmisión y
comercialización del fútbol para todos?
9. En declaraciones de prensa el jefe de Gabinete
refirió suspender la venta de espacios de publicidad a
privados. De ser así, ¿Qué motivó tal decisión?
10. A partir de la eliminación de la publicidad privada de las transmisiones de fútbol, solicitamos nos
explique qué modelo de negocios, de egresos e ingresos, se prevé para la realización de las transmisiones.
11. Indique qué porcentaje del total del gasto asignado a la Jefatura de Gabinete de Ministros en concepto
de publicidad oficial está destinado a la transmisión de
los partidos de fútbol.
12. ¿Qué agencias realizan la publicidad oficial que
transmite en los partidos de fútbol? Adjuntar todos los
contratos pagados hasta la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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43
Orden del Día N° 355
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los siguientes proyectos de comunicaciones: S.-760/10 del señor senador Rached, solicitando informes sobre las causas que originaron la
decisión de la República Popular China, de restringir la
importación de aceite de soga argentino, y otras cuestiones conexas; el S:-835/10 del señor senador Mestre,
solicitando informes sobre las gestiones realizadas con
el gobierno chino para destrabar las restricciones del
ingreso de soja argentina a ese país, y teniendo a la vista
el proyecto de declaración S.-684/10, del señor senador
Giustiniani, expresando preocupación por las medidas
que restringen el ingreso de aceite de soja argentino
a la República popular China; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. Cuáles fueron las causas que originaron la decisión del gobierno de la República Popular China para
restringir la importación de aceite de soja argentino.
2. Qué medidas diplomáticas se adoptaron para
destrabar el conflicto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Sonia
M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes. –
Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a este Honorable
Senado de la Nación cuáles fueron las causas que originaron la decisión de la República Popular de China
de restringir la importación de aceite de soja argentino,
así como también informe las medidas diplomáticas
adoptadas y/o a adoptar para destrabar este conflicto,

especialmente por el impacto económico que esta medida puede significar a nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días trascendió la noticia de que una
dependencia del Ministerio de Comercio de la República Popular de China expresó en una conferencia
de operadores principales que pondrá en marcha una
resolución en la que se impide el ingreso de aceites
que tengan más de 100 partes por millón (ppm) de un
solvente llamado hexano, el cual se utiliza para extraer
aceite del poroto de la soja. Nuestro país exporta a
China aceite de soja que contiene un nivel de residuos
solventes que alcanza aproximadamente los 300 ppm.
Según datos privados, la proyección para 2010 se
ubica en las 2.313.698 toneladas de aceite de soja, una
cifra que representa un flujo de u$s 1.947 millones y,
de ese total, el 32 % corresponde a derechos de exportación para el fisco. Tomando en cuenta que en 2009
China importó el 45 % de nuestra producción de aceite,
se especula que esta restricción en las importaciones
chinas de aceite de soja podría costarle al gobierno u$s
623 millones en concepto de retenciones a las exportaciones de este producto.
Teniendo en cuenta que los efectos de este hipotético escenario son potencialmente catastróficos para el
sector agroindustrial argentino, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
cuerpo acerca de los resultados de las gestiones diplomáticas y de toda otra índole que se están llevando a
cabo con los representantes del gobierno chino a fin de
alcanzar una solución respecto de las restricciones a la
importación de aceite de soja argentino dispuesta por
el gobierno de aquel país.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profusión de versiones periodísticas difundidas
en los últimos días, señalando acerca de la decisión
del gobierno de la República de China de restringir el
ingreso de aceite de soja proveniente de nuestro país,
puso en alerta a los sectores productivos involucrados
en el tema y con intereses en él como los de la indus-
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tria aceitera y otros coligados como es el caso de los
exportadores de dicho producto.
La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que las
cifras del comercio bilateral entre ambos países arrojan
números que oscilan los varios cientos de millones
de dólares y que, en dicho intercambio comercial,
los exportadores argentinos solamente podrían estar
perdiendo alrededor de seiscientos millones de dólares
aproximadamente.
Por otro lado, se han oído también algunas versiones
de parte de los compradores chinos explicando que la
efectivización del cierre de sus importaciones al aceite
de soja nacional podría deberse a la graduación en el
contenido de residuos de solventes, en el aceite de soja,
con niveles superiores a 100 partes por millón.
Simultáneamente, otras consignan que en verdad el
cierre de dichas importaciones al aceite de soja argentina ya estaba vigente desde 2005 habiéndose hecho en
su momento una excepción con la Argentina.
Es sabido, asimismo, que el señor canciller de nuestro país Jorge Taiana estuvo reunido en los últimos días
con el embajador de China ante la Argentina, Gang
Zeng, a los efectos de tratar exclusivamente el tema
en cuestión. Asimismo, otras versiones indican que la
Secretaría de Agricultura comunicó que el vicepresidente del SENASA, Carlos Paz y el embajador Carlos
Cheppi, hoy asesor en temas agrícolas de la Cancillería
y ex funcionario del área, se encontrarían en la ciudad
de Beijing en una misión –relacionada directamente
con el tema en cuestión– que apuntaría a lograr un
desbloqueo al llamado boicot chino.
Todo lo hasta aquí apuntado no hace más que llenar
de legítima preocupación no sólo a los empresarios del
sector agroexportador del producto sino que además
nos pone en alerta a todos los que de un modo u otro
tenemos una responsabilidad para con todos aquellos
ciudadanos argentinos que forman parte del engranaje
de dicho sector productivo.
La pérdida de dicho mercado implica a la vez que
una disminución de una fuente de ingreso importante
en nuestra balanza comercial, una eventual merma en
las fuentes de trabajos de tantos ciudadanos y familias
argentinas.
Considero pues que el tema que motiva el presente
constituye una cuestión esencial para el desarrollo
comercial del país y de las economías de nuestras
provincias.
En mi caso especial y como representante electo de
mi provincia natal y como cordobés me siento profundamente preocupado por el alto impacto que la cuestión
esbozada podría acarrear a mi provincia de Córdoba
al tiempo que ésta constituye una de las provincias
productoras de soja y aceite proveniente de ese cultivo.
Es por todo ello, señor presidente, que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. Cuáles fueron las causas que originaron la decisión del gobierno de la República Popular China para
restringir la importación de aceite de soja argentino.
2. Qué medidas diplomáticas se adoptaron para
destrabar el conflicto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
44
Orden del Día N° 356
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-613/10 del señor
senador Naidenoff, expresando beneplácito por la
conmemoración del 131° aniversario de la fundación
de la ciudad de Formosa, el 8 de abril; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 131° aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa celebrado el 8 de abril
pasado del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 131º aniversario de
la fundación de la ciudad de Formosa a celebrarse el
próximo 8 de abril.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Formosa nació como resultado del
proceso de ocupación del espacio chaqueño que se
inició con posterioridad a la Guerra de la Triple Alianza
(1865-1870) que enfrentó al Paraguay con Argentina,
Uruguay y Brasil.
Al producirse el veredicto arbitral que estableció el
río Pilcomayo como límite definitivo entre la República
Argentina y la República del Paraguay, Villa Occidental
(hoy Villa Hayes) primitiva capital del Chaco argentino, debió trasladarse al entonces denominado Chaco
central. El traslado, encomendado por el gobernador
Lucio V, Mansilla al mayor Luis Jorge Fontana, llevaba
una sugerencia explícita sobre el lugar en que debía
instalarse la nueva capital del Chaco argentino; aquel
punto sería el “conocido desde el tiempo de los españoles con el nombre de Punta Hermosa o Formosa”;
acuñándose el último término como denominación
definitiva. La fundación del pueblo se concretó el 8
de abril de 1879.
A su vez el territorio de Formosa fue separado del
primitivo territorio del Chaco en 1884, constituyéndose como una gobernación con capital en la villa
homónima.
Los informes de los primeros gobernadores instalados en la nueva capital chaqueña, se preocuparon por
señalar la futura importancia económica y comercial
de una plaza enclavada sobre una de las vías fluviales
más importantes de América y susceptible de establecer
excelentes relaciones hacia otros puntos de la geografía
nacional.
Como muchas de las colonias nacionales creadas y
ocupadas en la época, Formosa debió esperar varios
años para ver definitivamente establecidos su pueblo
y colonia. Entre 1879 y 1884 se sucedieron cuatro
mensuras con los problemas de controversias y arraigo
de pobladores que ello significaba.
Los cuatro lotes que pasaron a estructurar el pueblo
de la colonia, fueron ubicados a la vera del río Paraguay
y sus ejes centrales se orientaron definitivamente a
medio rumbo tal como lo establecían las prescripciones de la ley. La autorización de trazar al futuro centro
urbano en ese sitio obedeció al deseo de ponerlo en
contacto directo con el núcleo que concentraba todo el
movimiento de daba vida a la colonia.
El trazado fue ortogonal, con una plaza central de
cuatro manzanas, calles y avenidas suficientemente
anchas y espaciosas. A pesar de que el sitio elegido presentaba áreas no aptas para la instalación de viviendas,
la clásica cuadrícula se conservó tanto en la fundación
original como en los ensanches posteriores. En los
años subsiguientes a la instalación de las autoridades
y al arribo de los primeros colonos, los habitantes se
ubicaban mayoritariamente sobre las barrancas adyacentes al río. Hacia 1882, la población se componía de
aproximadamente 78 familias que sumaban un total de
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441 personas. De ellas 213 eran austríacos, 196 italianos, 38 argentinos, 8 franceses y 6 españoles.
El poblamiento de los cuatro lotes mensurados
para pueblo y establecidos como ejido municipal a
principios del siglo XX, se inició en las cercanías del
puerto. En los años subsiguientes el crecimiento de la
población y la ocupación de la planta urbana fue lento.
Los principales edificios públicos y administrativos
y las casas comerciales también comenzaron a situarse
en cercanías del puerto, en un radio que comprendía no
más de veinticinco manzanas, convirtiéndose la actual
avenida Venticinco de Mayo en el eje de las actividades. Incluso la vida social y pública que se cumplía
en las plazas de toda ciudad, se desarrollaba aquí en
terrenos que luego ocupó la estación del ferrocarril y
sus playas de maniobras.
La vida de los ciudadanos dependió, por largos
años, de las actividades primarias que se realizaban
en la colonia. La única industria de cierta importancia
instalada fue el ingenio azucarero La Teutona, que prolongó su actividad hasta 1905. En esos años comenzó
el funcionamiento de la fábrica de taninos que perdura
hasta nuestros días.
Sujeto a tales condiciones, el crecimiento de la población fue lento, pasando de mil quinientos habitantes
en 1895, hasta alrededor de cinco mil habitantes al
terminar la Primera Guerra Mundial.
En 1905 capitales privados solicitan y obtienen un
permiso nacional para construir un ferrocarril rural que
partía de la fábrica de taninos recién instalada sobre
el río Paraguay, atravesaba la villa por las avenidas
Paraguay y Nueve de Julio y se dirigía hacia el norte
hasta arribar a “La Compañía Estancias y Tierras del
Pilagá S.A”.
Esta línea de veintisiete kilómetros de longitud le
transfirió una actividad creciente a toda la zona, ya que
no solo servía a los intereses de la empresa, sino que
además trasladaba mercaderías y usuarios particulares
desde la capital hasta la estancia “Guaycolec” y su área
de influencia.
Entre los elementos notables integrados al paisaje
urbano se destacó la construcción de la estación y la
extensión de las vías férreas hacia el interior, impulsado
desde 1909 por la ley 5.559, de fomento de los territorios nacionales. Este ferrocarril del Estado, tuvo la
virtud de ampliar el hinterland de la ciudad, acelerando
el movimiento comercial y facilitando el intercambio
de productos.
El avance hacia el Oeste creando una sucesión de
pueblos que orientaron sus actividades extractivas y
productivas en sus respectivas áreas de influencia. En
1914, la línea había llegado a Las Lomitas, suspendiéndose los trabajos por algunos años; reiniciados a
fines de la década de 1920, se conectó rápidamente con
la construcción que avanzaba desde Embarcación en
Salta, concretándose la apertura de las tierras interiores
y la comunicación directa con el Noroeste Argentino.
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Sin embargo, el crecimiento poblacional y el desarrollo urbano continuó con mucha lentitud en las
décadas siguientes, llegando a 16.500 habitantes en
1947. En él plano de la época se observa que la expansión se realizó hacia el oeste-noroeste, siguiendo
los ejes de las avenidas Veinticinco de Mayo y Nueve
de julio, agregándose 148 manzanas a la cuadrícula.
Para entonces existían sólo 64 cuadras pavimentadas
y con desagües cloacales, obras que datan de finales
de la década de 1930. Hacia el sur del puerto, sobre
los lotes rurales trece y catorce bis, se localizó una
incipiente zona industrial conformada por aserraderos,
desmotadores, depósitos de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales y una fábrica de taninos Ello dio origen a la
población de adyacencias, prolongándose la trama
urbana hacia esa zona. Se cumple el próximo 8 de
abril el 131º aniversario de su fundación, es por este
hecho tan importante para todos los formoseños que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 131° aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa celebrado el 8 de abril
pasado del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45
Orden del Día N° 357
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-592/10 del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración
del día Nacional de la Solidaridad, que se celebra
el 26 de agosto; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Solidaridad, que se celebra el 26 de agosto de
cada año, fecha de nacimiento de la Madre Teresa de
Calcuta, ejemplo de solidaridad y admirable modelo
de servicio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1998, a través del decreto presidencial 982, se
estableció al 26 de agosto como Día Nacional de la
Solidaridad.
La fecha no fue casual. Se determinó en homenaje
al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, verdadero
nombre de la Madre Teresa de Calcuta, monja católica
de la etnia albanesa.
Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el
26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en
el cruce de la historia de los Balcanes. Era la menor
de los hijos de Nikola y Drane Bojaxhiu, recibió en el
bautismo el nombre de Gonxha Agnes, hizo su primera
comunión a la edad de cinco años y medio y recibió la
confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de
su Primera Comunión, llevaba en su interior el amor
por las almas. La repentina muerte de su padre, cuando
Gonxha tenía unos ocho años de edad, dejó a la familia
en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus hijos
con firmeza y amor, influyendo grandemente en el
carácter y la vocación de su hija.
En su formación religiosa, Gonxha fue asistida
además por la vibrante Parroquia Jesuita del Sagrado
Corazón, en la que ella estaba muy integrada.
Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo
de hacerse misionera, Gonxha dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de
Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de hermana
María Teresa (por Santa Teresa de Lisieux). En el mes
de diciembre inició su viaje hacia India, llegando a
Calcuta el 6 de enero de 1929.
Después de profesar sus primeros votos en mayo de
1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad
de Loreto Entally, en Calcuta, donde enseñó en la Escuela para Chicas “St. Mary”. El 24 de mayo de 1937,
la hermana Teresa hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en “esposa
de Jesús para toda la eternidad”. Desde ese momento
se la llamó Madre Teresa. Continuó enseñando en St.
Mary convirtiéndose en directora del centro en 1944.
Al ser una persona de profunda oración y de arraigado
amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los veinte años que la Madre Teresa transcurrió en
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Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría.
Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, por su
capacidad para el trabajo duro y por un talento natural
de organizadora, vivió su consagración a Jesús entre
sus compañeras con fidelidad y alegría.
El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de
Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, la
Madre Teresa recibió su “inspiración”, su “llamada
dentro de la llamada”. Ese día, de una manera que
nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó
de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se
convirtió en la fuerza motriz de toda su vida: Madre
Teresa recibió el pedido para que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas
al servicio de los más pobres entre los pobres.
Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento
antes de que la Madre Teresa recibiese el permiso para
comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera
vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las
puertas de su amado convento de Loreto para entrar
en el mundo de los pobres.
Después de un breve curso con las Hermanas Médicas Misioneras en Patna, la Madre Teresa volvió a
Calcuta donde encontró alojamiento temporal con las
Hermanitas de los Pobres. El 21 de diciembre va por
vez primera a los barrios pobres. Visitó a las familias,
lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba tendido en la calle y cuidó a
una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión
con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario
en la mano, para encontrar y servir a Jesús en “los no
deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se
ocupaba”. Después de algunos meses comenzaron a
unirse a ella, una a una, sus antiguas alumnas.
El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente
en la Arquidiócesis de Calcuta la nueva congregación
de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años
sesenta, la Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de la India. El Decreto de Alabanza,
concedido por el papa Paulo VI a la Congregación en
febrero de 1965, animó a la Madre Teresa a abrir una
casa en Venezuela. Ésta fue seguida rápidamente por
las fundaciones en Roma, Tanzania y sucesivamente
en todos los continentes.
Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años noventa, la Madre Teresa abrió casas en
casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua
Unión Soviética, Albania y Cuba.
Para responder mejor a las necesidades físicas y
espirituales de los pobres, la Madre Teresa fundó los
Hermanos Misioneros de la Caridad, en 1963; en 1976,
la rama contemplativa de las Hermanas; en 1979, los
Hermanos Contemplativos, y en 1984, los Padres
Misioneros de la Caridad. Sin embargo, su inspiración
no se limitó solamente a aquellos que sentían vocación
por la vida religiosa. Creó los Colaboradores de Madre
Teresa y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes,
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personas de distintas creencias y nacionalidades con
los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez,
sacrificio y su apostolado basado en humildes obras
de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los
Misioneros de la Caridad Laicos. En respuesta a las
peticiones de muchos sacerdotes, la Madre Teresa
inició también en 1981 el Movimiento Sacerdotal
Corpus Christi como un pequeño camino de santidad
para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su
carisma y espíritu.
Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo
comenzó a fijarse en la Madre Teresa y en la obra que
ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando
por el Premio Indio Padmashri en 1962 y de modo
mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979,
hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios
de comunicación comenzaron a seguir sus actividades
con un interés cada vez mayor.
Ella recibió tanto los premios como la creciente atención “para gloria de Dios y en nombre de los pobres”.
Toda la vida y el trabajo de la Madre Teresa fueron
un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y
de la dignidad de cada persona humana, del valor de
las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del
valor incomparable de la amistad con Dios.
Durante los últimos años de su vida, a pesar de los
cada vez más graves problemas de salud, la Madre
Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. En
1997, las Hermanas de la Madre Teresa contaban casi
con 4.000 miembros y se habían establecido en 610
fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de
1997, la Madre Teresa bendijo a su recién elegida
sucesora como superiora general de las Misioneras de
la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo
viaje al extranjero. Después de encontrarse por última
vez con el papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta donde
transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo
a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a
sus hermanas.
El 5 de septiembre, la vida terrena de la Madre Teresa llegó a su fin. El gobierno de la India le concedió
el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo
fue enterrado en la casa madre de las Misioneras de la
Caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar
de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa (ricos y pobres indistintamente).
La Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe
sólida, de una esperanza invencible y de una caridad
extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús,
“Ven y sé mi luz”, hizo de ella una Misionera de la
Caridad, una “madre para los pobres”, un símbolo de
compasión para el mundo y un testigo viviente de la
sed de amor de Dios.
Menos de dos años después de su muerte, a causa de
lo extendido de la fama de santidad de la Madre Teresa
y de los favores que se le atribuían, el papa Juan Pablo
II permitió la apertura de su causa de canonización.
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El 20 de diciembre de 2002 el mismo Papa aprobó los
decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el
milagro obtenido por intercesión de la Madre Teresa.
Al implementar en la Argentina el Día de la Solidaridad, se buscó promover la responsabilidad social, la
solidaridad y la participación.
El ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta ha sido
un reto a la conciencia de la humanidad, ya que ha
impartido valores de solidaridad, respeto, familia,
comprensión, esperanza y cooperación.
Es meritorio recordar palabras de Juan Pablo II: “La
determinación firme y perseverante de empeñarse por
el bien común […] para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”.
Ayudar a un ser querido, donar órganos, ceder el
asiento, ayudar a un anciano a cruzar la calle, cuidar
el medio ambiente, respetar al que piensa distinto, son
pequeños gestos que celebran en grande este día.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Solidaridad, que se celebra el 26 de agosto de
cada año, fecha de nacimiento de la Madre Teresa de
Calcuta, ejemplo de solidaridad y admirable modelo
de servicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
46
Orden del Día N° 358
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-591/10 del señor
senador Lores, expresando beneplácito por el éxito
obtenido por la Banda Infanto Juvenil de la Provincia
del Neuquén en la República de Colombia; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por el Conjunto
Infanto Juvenil de la Provincia del Neuquén en la gira
artística que realizara por varias ciudades de la República de Colombia.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara, por el éxito obtenido por la Banda Infanto Juvenil de la Provincia
del Neuquén en la gira artística que realizara por varias
ciudades de la República de Colombia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Banda Infanto Juvenil de la Provincia del Neuquén, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, comenzó sus ensayos formales en
el mes de mayo de 2005.
Desde entonces su director y responsable directo
es el maestro Pablo Sobrino, sus profesores adjuntos
son: Bárbara Fernández Medina (flautas), Mario Silveri
(saxos), Osvaldo Lichtenzveig (clarinetes), Sebastián
Romero (bronces), Pablo Venegas (percusión), Germán
Raschia (trompetas) y Pablo Sánchez (bronces).
La agrupación musical está integrada, en su mayoría,
por niños y jóvenes de ambos sexos con edades de entre
6 y 18 años, aceptándose adultos de hasta 30 años sólo
en el caso de que no hayan contado anteriormente con
una entidad donde desarrollar su vocación por la música. Asimismo los alumnos que componen la banda, casi
en su totalidad, no cuentan con conocimiento musical
previo, por ende en el organismo, y en forma totalmente
gratuita se los instruye en la lectura y escritura de la
música, el estudio audioperceptivo, las técnicas de
ensayo y en la ejecución instrumental.
La banda cuenta con el apoyo permanente de la
comisión de padres de los alumnos y del Ministerio de
Educación y Cultura de la provincia, los que son los
responsables de organizar numerosas representaciones a beneficio de la banda. El objetivo de esto es la
recaudación de fondos para que se reparen o compren
instrumentos, o la confección de la página web, y
otros destinos que resultan indispensables, tanto para
el mantenimiento como para el crecimiento artístico
de la banda musical.
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Para finales del año 2009, y con motivo de haber sido
oficialmente invitada por la República de Colombia,
nuestra Banda Infanto Juvenil viajó al país hermano
para efectuar una gira de conciertos durante 13 días,
en los que recorrieron varios municipios colombianos.
La primera presentación se realizó en el municipio
de Bello; allí la banda ensayó arduamente tres obras
desconocidas hasta entonces, que luego fueron ensambladas con la banda sinfónica de la localidad de Bello.
El espectáculo se realizó en la plaza central de la ciudad
con una multitud de espectadores.
La segunda audición fue en el municipio de la Ceja
del Tambo, la cual fue transmitida por la cadena nacional colombiana.
En Barbosa, centro turístico de Colombia, la banda
fue recibida en la plaza central con un acto protocolar;
en esa ocasión, además de interpretar su repertorio, la
agrupación musical argentina tuvo la oportunidad de
mostrar un video de nuestra provincia. En esta gala
también fue inaugurando el alumbrado navideño de la
plaza central de la ciudad de Barbosa.
En el Centro San Diego de Medellín la Banda Infanto Juvenil de la provincia del Neuquén se presentó
en el marco del festival musical “Antioquia vive la
música”, siendo éste el festival musical más importante
del Estado. La segunda función en la misma localidad
fue en el Parque de los Deseos también fue difundida
en cadena nacional a toda Colombia, y según palabras
del maestro Sobrino, “sin duda fue el más importante
de la gira, desarrollado en un escenario gigantesco, la
banda realizó su concierto como agrupación distinguida
e invitada del festival, donde participan sólo las agrupaciones seleccionadas por su excelencia musical”.
En el municipio de Sabaneta se expuso el sexto
concierto de la banda neuquina, y lo hizo en conjunto
con la banda anfitriona que los invitó a participar de su
14° aniversario. La muestra musical ensambló bandas
en el parque central de la ciudad, concentrando a unos
140 músicos, en el iluminado parque en el mes más
festivo del año.
La última aparición en la República de Colombia se
desarrolló en el municipio de Río Negro, donde interpretaron cuatro obras nuevas con la banda sinfónica
del Municipio de Río Negro. Luego y por más de una
hora ejecutaron música internacional ante una multitud
que aplaudió de pie en la explanada de la catedral de
la ciudad.
En palabras del orgulloso maestro Pablo Sobrino
“los jóvenes neuquinos brillaron en los diferentes
escenarios del hermano país”.
El éxito obtenido en su gira por Colombia, la Banda
Infanto Juvenil de la Provincia del Neuquén nos da
muestra que, sin duda, los logros no sólo son frutos
de los talentos personales que se posean, sino que, el
trabajo y el tesón son herramientas fundamentales para
poder construir un futuro promisorio.

Me enorgullece que sean niños y jóvenes de la
provincia que represento quienes nos den este ejemplo y por medio de este proyecto deseo hacer llegar
a su director maestro Pablo Sobrino y a cada uno de
los miembros y colaboradores de la Banda Infanto
Juvenil de la Provincia del Neuquén mis más sinceras
felicitaciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido por el Conjunto
Infanto Juvenil de la Provincia del Neuquén en la gira
artística que realizara por varias ciudades de la República de Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
47
Orden del Día N° 359
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-591/10 del
señor senador Nikisch, declarando de interés cultural
y educativo el Museo, Casa y Jardín Schulz, en la localidad de Colonia Benítez, Chaco; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Museo, Casa y Jardín Schulz,
ubicado en la localidad de Colonia Benítez, provincia
del Chaco, en homenaje y reconocimiento a la extensa
y fecunda labor del doctor Augusto Gustavo Schulz,
autodidacta de la botánica, quien sembró las bases de estudio de esta ciencia natural en nuestro Norte Argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y Educativo al Museo, Casa y Jardín Schulz, ubicado en la localidad de Colonia Benítez,
provincia del Chaco, en homenaje y reconocimiento a
la extensa y fecunda labor del doctor Augusto Gustavo
Schulz, autodidacta de la botánica, quien sembró las
bases de estudio de esta ciencia natural en nuestro
Norte Argentino.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de junio de 1992 falleció uno de los grandes valores de la ciencia botánica argentina, el doctor
Augusto Gustavo Schulz, quien, aunque había nacido
en la provincia de Corrientes el 28 de septiembre de
1899, realizó todos sus estudios y obras en la provincia
del Chaco, donde se recibió de maestro en la Escuela
Normal Mixta “Sarmiento”, de Resistencia.
Su labor científica se inició con una colección de
plantas chaqueñas, en el año 1926, siendo distinguido
por el Ministerio de Agricultura de la Nación en 1928.
Este premio fue uno de sus primeros logros académicos, siendo reconocido por el continuo envío de estudios a botánicos de los Estados Unidos, especialmente
helechos, donde el botánico Watherby publicó muchos
de los ejemplares remitidos por Schulz.
Las malváceas, verbenáceas y asclepiadáceas clasificadas y descubiertas por este estudioso motivaron que
fueran clasificadas con su nombre. Durante las décadas
del 30 y del 40 publicó Las asclepiadáceas del Chaco, Las
bignoniáceas del Chaco, Las pontederiáceos de la Argentina, una nueva especie compuesta del género Picrosia;
asimismo sus trabajos sobre el lapacho y sus estudios y
dibujos de las pontederias (camalotes con una especie
nueva de eichornia fueron publicados en Darwiniana).
Su trabajo sobre las bignoniáceas entró en curso de
la producción científica regional en el año 1941 recibiendo diploma y mención especial. En el año 1962 la
Estación Experimental Agropecuaria de Colonia Benítez, Chaco, publicó trabajos sobre las plantas forrajeras
indígenas de Chaco.
Sus conocimientos trascendían los límites locales,
siendo así que la Asociación para el Progreso de las
Ciencias, bajo la dirección del doctor Bernardo de
Houssay, le facilitó una lupa binocular y una cámara
clara para dibujo a escala, a los efectos de observar y
dibujar los detalles analíticos de las estructuras florales
utilizadas en su clasificación, las que completó con
fotografías de las plantas en su estado natural.
La casa situada en las calles Augusto Schulz, Vicente
López y Planes, General Manuel Belgrano y Julián
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Acosta, de la localidad de Colonia Benítez, departamento de Primero de Mayo, Chaco, es una antigua
propiedad que cuenta con un jardín con miles de especies de plantas y trabajos manuscritos depositados en
anaqueles desvencijados, que testimonian la vida del
más notable botánico que diera el Chaco.
Allí Schulz reunió más de 30 mil ejemplares en un
herbario que sobrepasa las 10 mil especies, única colección en su género en el Nordeste Argentino.
En el año 1958 fue creado el Jardín Botánico de
Chaco, dependiente del Ministerio de Agricultura de
la provincia, siendo designado director del mismo
Augusto Schulz; también fue delegado en la provincia
del Chaco de la Comisión Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.
Dedicó toda su vida a la investigación científica
como autodidacta; mereció allá por el año 1968 un
reconocimiento de nuestra provincia en el local del Museo de Ciencias Naturales. Nuestra provincia tuvo muy
pocos cultores, entre ellos al señor Augusto G. Schulz,
lo cual mereció la distinción de doctor honoris causa
otorgada por la Universidad Nacional de Nordeste,
siendo la culminación de su larga vida de investigador,
con un bien y merecido título que no fue otra cosa que
un reconocimiento de todo el nordeste del país a un
verdadero hombre de ciencia.
El Museo, Casa y Jardín Schulz, fue declarado el 24
de marzo de 1997 patrimonio cultural de la provincia
del Chaco, mediante el decreto 476 del Poder Ejecutivo
de la provincia del Chaco. Más tarde, en diciembre
de 1988, la Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco sancionó la ley 4.582, declarando de utilidad pública, interés social, cultural e histórico el Museo, Casa
y Jardín Schulz, autorizando por ello la expropiación
de inmueble, para ser administrado por la autoridad
competente de la provincia del Chaco.
Señor presidente, preservar este patrimonio cultural
es una obligación ineludible que le debemos a la altruista figura de Augusto Gustavo Schulz.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Museo, Casa y Jardín Schulz,
ubicado en la localidad de Colonia Benítez, provincia
del Chaco, en homenaje y reconocimiento a la extensa y
fecunda labor del doctor Augusto Gustavo Schulz, autodidacta de la botánica, quien sembró las bases de estudio
de esta ciencia natural en nuestro Norte Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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48
Orden del Día N° 360
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-532/10 del señor
senador Nikisch, expresando beneplácito por la firma
del Convenio de Creación de los Centros de Apoyo
Universitarios dependientes de la Universidad Nacional
de Nordeste; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Convenio de
Creación de los Centros de Apoyo Universitarios dependientes de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), que funcionarán en distintas localidades del
interior de la provincia del Chaco, con el objetivo de
facilitar el acceso a la educación superior a partir de
ofertas educativas virtuales, formales y no formales,
y como respuesta a las demandas educativas de la
región.
Roy A. Nikisch.

Desde la última década, la universidad se ha comprometido con el desarrollo sostenible de la región,
haciendo especial énfasis en generar propuestas de
formación para los jóvenes.
Al respecto el rector de la universidad expresó que
“los graduados de nuestra universidad y de la era del
conocimiento necesitan actualizarse y perfeccionarse permanentemente. En este contexto se enmarca
la firma de este convenio que manifiesta nuestro
compromiso de pertenencia con la región, generando
propuestas de formación de los jóvenes que son la
fuente de los recursos para que la región realice un
salto cualitativo en cuanto al servicio profesional y
académico”.
Señor presidente, destacando la importancia de
estos centros de apoyo universitarios que permitirá
el acceso al conocimiento a los jóvenes estudiantes y
graduados del interior, en un marco de integración regional solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Convenio de
Creación de los Centros de Apoyo Universitarios,
dependientes de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), que funcionarán en distintas localidades del
interior de la provincia del Chaco, con el objetivo de
facilitar el acceso a la educación superior a partir de
ofertas educativas virtuales, formales y no formales,
y como respuesta a las demandas educativas de la
región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del
Nordeste –UNNE– aprobó por resolución 1.186/09
la creación de centros de apoyo universitarios, con el
objeto de dar respuesta a las diferentes necesidades
educativas de la región.
El rector de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE–, Oscar Valdés, señaló que las localidades
chaqueñas de San Bernardo, Charata y Presidencia
de la Plaza pondrán en funcionamiento los centros de
apoyo universitarios, remarcando que este tipo de acciones tienen un rol esencial en la necesidad que tanto
estudiantes como graduados presentan para actualizarse
y perfeccionarse constantemente, a través de ofertas
educativas virtuales, formales y no formales que la
UNNE posee.

49
Orden del Día N° 361
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y cultura ha considerado el proyecto de declaración (S,-569/10) del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario del fallecimiento del brigadier general
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, el 29
de marzo, y el proyecto de declaración (S.-612/10) del
señor senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración
del fallecimiento de Cornelio Saavedra, el 29 de marzo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, por la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del brigadier general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, acaecido
el 29 de marzo de 1829, en la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del brigadier general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, acaecido
el 29 de marzo de 1829, en la ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Cornelio Saavedra nació el 15 de septiembre de 1759 en el pueblo de Otuyo, próximo a la
ciudad de Potosí, perteneciente al Virreinato del Perú y
bajo dependencia española, en la actualidad República
de Bolivia.
Contando con 38 años de edad es designado regidor
del Cabildo de Buenos Aires y dos años después es
elegido alcalde de primer voto.
Su vocación militar asoma en la primera invasión
inglesa, 1806, al ser designado jefe del cuerpo de Patricios por el virrey Santiago de Liniers, participando
activamente en la reconquista de la ciudad. Al año
siguiente, durante la segunda invasión inglesa, asume la
responsabilidad de fortificar la ciudad, creando un verdadero cerco en las proximidades de la plaza de Mayo,
que resultara cruento e invulnerable para los invasores.
La actuación de las milicias criollas y la circunstancia de que la victoria sobre los ingleses se alcanzara
sin la intervención española, suscita un deseo de independencia, destacándose Saavedra por un enfoque
prudente respecto de los deseos y medidas que llegarían

con la revolución, lo que contrastaba visiblemente con
la vehemencia de Mariano Moreno o Juan José Castelli.
Y así llegamos al 25 de mayo de 1810, en que es elegido en forma unánime como presidente de la Primera
Junta de Gobierno y luego, en 1811, asume idéntico
carácter en la Junta Grande.
Conocida la derrota militar de Belgrano en el Paraguay y los contratiempos surgidos en otros escenarios,
asume el mando del Ejército del Norte. Su partida
fortalece a sus enemigos, los que integran un nuevo
gobierno conocido como Primer Triunvirato.
A pocos días de su llegada a Salta, recibe la orden
de entregar la conducción militar a Juan Martín de
Pueyrredón y volver de inmediato a Buenos Aires. En
el regreso es detenido en San Juan y luego remitido a
Mendoza, para quedar fijada su residencia permanente
y custodiada en la ciudad de Arrecifes.
Su rehabilitación llega a fines de 1818, otorgándosele con intervención del Congreso Constituyente
el rango de brigadier general de los ejércitos de la
Nación.
En 1822 se retira de la vida pública y militar asumida, falleciendo en esta ciudad el 29 de marzo de 1829.
El decreto del gobernador Juan José Viamonte,
manifestaba:
“El primer comandante de Patricios, el primer presidente de un gobierno patrio, pudo sólo quedar olvidado
en su fallecimiento por las circunstancias calamitosas
en que el país se hallaba; pero después que ellas han
terminado, sería una ingratitud negar al ciudadano tan
eminente el tributo de honor debido a su mérito y a una
vida ilustrada con tantas virtudes que supo consagrar
entera al servicio de la patria”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
del brigadier general Cornelio Saavedra, presidente
de la Primera Junta de Gobierno, ocurrido el día 29 de
marzo de 1829.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de marzo de 1829 muere en Buenos Aires
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez militar y estadista rioplatense que tuvo una participación
decisiva en la Revolución de Mayo, primer paso de la
Independencia argentina. Saavedra fue el primer jefe

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

317

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Regimiento de Patricios formado tras las Invasiones
Inglesas, lo cual lo convirtió en una prominente figura
de la política local.
Respecto a las Invasiones Inglesas, hecho por el cual
descubre su vocación militar, dice en sus memorias:
“Este fue el origen de mi carrera militar. El inminente
peligro de la patria; el riesgo que amenazaba nuestras
vidas y propiedades, y la honrosa distinción que habían
hecho los hijos de Buenos Aires prefiriéndome a otros
muchos paisanos suyos para jefe y comandante, me
hicieron entrar en ella”.
Durante Las Invasiones Inglesas el cuerpo de Patricios, el más importante de la capital virreinal, lo
eligió como comandante. Desde 1808 participó en las
reuniones de la jabonería de Vieytes y en la casa de
Rodríguez Peña, en la que se destacaba por su moderación y una prudencia que a muchos de sus compañeros
les resultaba excesiva. Cumplió un papel destacado en
los hechos de mayo. En la reunión de comandantes
del 20 de mayo negó su apoyo a Cisneros. Dos días
después, en el Cabildo Abierto del 22, votó a favor de
la destitución del virrey.
Presidió la Primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dicha Junta fue
resultado de la mencionada revolución y la promulgación de su independencia, convirtiendo a Cornelio
Saavedra en el primer presidente de la naciente Nación
Argentina, así como también la Junta Grande en la que
se transformó.
Lógicamente, como la nueva Constitución aún no
había sido redactada, no existía el cargo de “presidente
de la Nación”, aunque su designación como jefe de
gobierno ante la Primer Junta hizo que Cornelio Saavedra sea el primer presidente de la naciente Nación
Argentina.
Los principios que proclamó la Revolución de Mayo
y por los cuales se guió el accionar de la Primera Junta
fueron los de la soberanía popular, el principio representativo y federal, la división de poderes y duración
de los mandatos, y la publicidad de los actos de gobierno. La figura de este prócer fue determinante para la
Revolución de Mayo, en la que fue depuesto el virrey
Baltasar Hidalgo de Cisneros y reemplazado por la ya
mencionada Primera Junta de Gobierno.
Debido a su integridad, este nuevo cargo no parecía
agradarle demasiado, según lo cuenta en sus memorias:
“Con las más repetidas instancias, solicité al tiempo
del recibimiento se me excuse de aquel nuevo empleo, no sólo por falta de experiencia y de luces para
desempeñarlo, sino también porque habiendo dado tan
públicamente la cara en la revolución de aquellos días
no quería se creyese había tenido particular interés en
adquirir empleos y honores por aquel medio. A pesar
de mis reclamos no se hizo lugar a mi separación. El
mismo Cisneros fue uno de los que me persuadieron
aceptase el nombramiento por dar gusto al pueblo.
Tuve al fin que rendir mi obediencia y fui recibido de
presidente y vocal de la excelentísima Junta […] Por

política fue preciso cubrir a la Junta con el manto del
señor Fernando VII a cuyo nombre se estableció y bajo
de él expedía sus providencias y mandatos”.
La Revolución de Mayo, cuyo Bicentenario se
celebra este año, inició el proceso de surgimiento del
Estado argentino sin proclamación de la independencia
formal, ya que la Primera Junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero
aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de
España Fernando VII, quien había sido depuesto por
las Abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el
francés José Bonaparte.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que las acciones inmortales de este padre de la patria y
artífice principal de la Revolución de Mayo, de la que
en este año se cumplirán 200 años, lo que motivará
las celebraciones del Bicentenario de la República
Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, por la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del brigadier general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, acaecido
el 29 de marzo de 1829, en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
Orden del Día N° 362
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-620/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de la Literatura
Infantil y Juvenil, el 2 de abril; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 2 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2 de abril de 1967 (aniversario del nacimiento del escritor Hans Christian Andersen) se organiza la celebración del Día Internacional de la Literatura
Infantil y Juvenil.
El fin perseguido con esta celebración es estimular
el amor a la lectura y promover el interés por los libros
para niños. La búsqueda de conocimiento mediante la
lectura debe ser una prioridad y es fundamental estimularla desde la infancia.
Cada año un país miembro de la organización
(IBBY) actúa como sponsor internacional del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
Su tarea consiste en convocar a un escritor destacado
para redactar el mensaje a los niños del mundo y un
ilustrador famoso para diseñar un póster.
Estos materiales se utilizan de maneras diferentes
para promover el libro y la lectura a través de los
medios de comunicación, de actividades en escuelas
y bibliotecas públicas, de encuentros con autores e
ilustradores, de concursos literarios, de presentaciones
de libros, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 2 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
51
Orden del Día N° 363
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-762/10 del señor
senador Sanz,rindiendo homenaje a la señora Sara Espertilia Carmona, locutora y actriz mendocina, por sus
70 años ininterrumpidos en la radio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la señora Sara Espertilia Carmona, apodada Milka Durand: locutora y actriz profesional reconocida en todo el país por su acción en
la provincia de Mendoza, donde se ha desempeñado
setenta años ininterrumpidos en sus radios.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sara Espertilia Carmona (quien luego tomara el
nombre artístico de Milka Durand) nació en 1928 en
Buenos Aires, pero desde su infancia vivió en Mendoza, provincia de la cual es originaria su familia.
Sus primeros años de vida estuvieron marcados por
la necesidad, una situación socioeconómica difícil ante
la cual el trabajo adquirió un lugar principal en su vida
desde su infancia.
Sara se hizo conocida por jugar al aire con las palabras, interpretándolas y musicalizándolas, según lo
requiriesen sus personajes. El romance con la palabra
hablada se fue construyendo a la medida de las necesidades.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

319

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Toda su vida se dedicó a la locución y la actuación.
Sus primeros pasos en la radio los dio a los 11 años a
través de la participación en programas de preguntas
y respuestas en Radio Aconcagua. Su concurrencia
permanente a los concursos hizo que Sara deslumbrara
a los locutores de aquel momento; entre los que se destacaba Carlos del Moral, locutor que le propuso formar
parte del plantel de su programa realizando radioteatro.
Su debut fue en el programa En las estrellitas Landi,
donde trabajó durante un determinado tiempo hasta
que el maestro de la radiofonía Julio Eduardo Pozo
le propuso un trabajo estable formando parte de un
importante plantel de locutores de Radio Aconcagua.
Para una niña que recién se iniciaba en este camino
fue duro, y costaban, a su entender, los prejuicios sociales que pesaban sobre la radio; por lo tanto Sara debió
cambiar su identidad y se cobijó bajo el seudónimo
de Milka Durand, nombre que le brindó protección y
seguridad evitando sufrir discriminaciones.
Éste fue el comienzo de una larga historia de 70
años en la radio; se dice que ella no eligió la radio
sino que la radio la eligió a ella, sin saber que su voz,
su personalidad y sus cualidades la llevarían a triunfar
y a ser reconocida en el medio. Desde entonces Milka
trabajó en radios AM de alcance nacional y regional y
en numerosas FM de Cuyo.
A principios de los años 20 Mendoza había comenzado a vislumbrar los primeros atisbos del radioteatro,
un género ya extinguido en el dial provincial pero que
aún persiste en el imaginario colectivo. Fue en aquellos
convulsionados inicios del siglo XX que un grupo de
jóvenes encontraron en el radioteatro la forma de contar historias y disparar la imaginación de sus oyentes:
Manuel y Juan Menéndez, Porfirio Manchón, Enrique
Reig, Isabelino Rodríguez, entre otros, fueron los primeros nombres que sonaban en las presentaciones de
los ciclos radiales destinados al género.
Aunque los inicios fueron gloriosos, la verdadera
época de esplendor del radioteatro fue durante los 40.
Por esos tiempos, las compañías teatrales interpretaban
en la radio distintas novelas escritas para la ocasión y,
entretanto, salían de gira por los pueblos y ciudades. Al
radioteatro Milka le dedicó casi 43 años a este género
muy recordado.
En 1965 empezó en lo que era Radio Nihuil y, como
ella misma dice, “después de esa época se acabó el
radioteatro. Se hicieron después algunos intentos en Libertador pero ya no lo mismo. Me acuerdo que cuando
salieron las radio a transistores, las Spika, la gente que
tenía que trabajar se iba al agro, y si había novela en la
mañana o en la tarde, se llevaban la Spika a la cosecha”.
El compromiso social de Milka Durand no se limitó al ámbito de la radiofonía. Hasta la actualidad ha
desarrollado actividades en comisiones de vecinos y
fundaciones de carácter religioso. Su carácter proactivo y la responsabilidad social con que sirvió a la
sociedad mendocina ha sido reconocido por numerosas
instituciones.

Milka ha recibido muchos homenajes a lo largo de
su trayectoria, una devolución de todo lo que ella le
entregó a la radio, al teatro y a la provincia de Mendoza
y que tienen de trasfondo una valoración sentimental
más que profesional.
Ha sido galardonada como madrina de la Cruz Roja
de Mendoza, mujer del año de la Asociación de Mujeres Profesionales de la República Argentina (año 84),
ciudadana destacada de Maipú y de la Ciudad de Mendoza y locutora ilustre de la Universidad “Juan Agustín
Maza”. Además recibió prestigiosos reconocimientos
tales como el Premio al Radioteatro (Universidad Nacional de Cuyo), las distinciones a la trayectoria del
Colegio de Farmacéuticos de Mendoza y el diario Los
Andes, el premio homenaje en Vendimia 2004 (Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Mendoza, y galardones similares de otros municipios
de la provincia).
Por los fundamentos expuestos que resaltan el ejemplo social y la intachable conducta de la ciudadana Sara
Espertilia Carmona, locutora y actriz mendocina, es
que solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la
aprobación de este proyecto.
Ernesto Sanz.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la señora Sara Espertilia Carmona, apodada Milka Durand: locutora y actriz profesional reconocida en todo el país por su acción en
la provincia de Mendoza, donde se ha desempeñado
setenta años ininterrumpidos en sus radios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
52
Orden del Día N° 364
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-807/10 de la señora senadora Monllau, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, el
19 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, realizado el
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19 de abril de 2010, rememorando los 67 años del
levantamiento del Gueto de Varsovia, protagonizado
por un grupo de jóvenes valerosos, durante el régimen
totalitario nazi. Este hecho nos compromete a luchar,
promover y difundir la importancia de la diversidad
cultural como forma de vida intelectual, afectiva, moral
y espiritual más digna, enriquecedora y pluralista.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, a realizarse
el 19 de abril de 2010, rememorando los 67 años del
levantamiento del Gueto de Varsovia, protagonizado
por un grupo de jóvenes valerosos, durante el régimen
totalitario nazi.
Este hecho nos compromete a luchar, promover y
difundir la importancia de la diversidad cultural como
una forma de vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más digna, enriquecedora y pluralista.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 126/00, el Consejo Federal de
Cultura y Educación declaró el 19 de abril Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del
levantamiento del Gueto de Varsovia.
Warszawskie (voz polaca) fue el gueto judío más
grande establecido por la Alemania nazi en Polonia
durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial.
Durante los tres años de su existencia, el hambre, las
enfermedades y las deportaciones a campos de concentración y de exterminio redujeron su población de un
total estimado en 400.000 a 50.000 habitantes. En estas
condiciones se produjo el levantamiento del Gueto de
Varsovia, una de las primeras revueltas masivas contra
la ocupación nazi en Europa.
Luego de tres años de constante acoso y vejámenes
a la población, el 9 de enero de 1943, el comandante
de las SS, Himmler, visita el gueto y ordena la reanudación de las deportaciones a centros de exterminio. El
día del comienzo de la segunda expulsión masiva de
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judíos, nueve días después, ocurre la primera instancia
de resistencia armada. Los insurrectos logran cierto
éxito: la expulsión se detiene después de cuatro días,
y las dos organizaciones principales de lucha pasan a
controlar el gueto, construyendo numerosas barricadas
y actuando en contra de los judíos colaboracionistas.
Durante los tres meses siguientes se preparan para lo
que sería la lucha final.
Esta batalla se produciría el 19 de abril. Ese día, los
alemanes llegaron con 2.054 soldados para sofocar la
rebelión, confiados de que los judíos, al verlos en tal
número, se sentirían incapaces y desistirían. Mientras
los nazis avanzaban por el gueto desierto, los partisanos judíos, escondidos detrás de ventanas de casas
y sobre techos de edificios, esperaban armados con
pistolas, fusiles y explosivos. Llegado el momento,
atacaron a las tropas, que, en un nivel inferior, estaban
expuestas desde numerosos flancos. El ataque judío fue
sumamente exitoso y forzó a los nazis a replegarse sin
siquiera poder arrestar a civiles, ya que éstos estaban
debidamente escondidos en búnkeres subterráneos
construidos para la ocasión.
Ante lo sucedido, los jerarcas nazis ordenaron la
quema de todos los edificios del gueto para obligar a los
rebeldes a salir de sus escondites debido el aire viciado
por el humo. Muchos judíos murieron gaseados por los
nazis en los búnkeres, mientras que otros prefirieron
suicidarse saltando de edificios en llamas.
La resistencia mayor fue sometida el 23 de abril y el
levantamiento en general el 16 de mayo. En esta última fecha, los alemanes volaron la sinagoga Tlomacki
(que estaba fuera del gueto) como signo del fin de la
existencia del gueto de Varsovia.
Tras este levantamiento, 56.065 judíos fueron
capturados durante los días de enfrentamiento y 631
búnkeres destruidos. Los funcionarios nazis estimaron
que entre 5.000 y 6.000 judíos murieron en combate,
7.000 fueron fusilados y otros 7.000 fueron deportados
a Treblinka, donde murieron. Los judíos capturados no
deportados a Treblinka fueron enviados a los campos
de trabajo forzoso de Poniatowa, Trawniki y Majdanek.
Este hecho quedó marcado en la historia como uno
de los acontecimientos más heroicos de la resistencia
judía ante la atrocidad del régimen totalitario nazi, al
luchar por la dignidad y los principios básicos de la
integridad humana, como la pertenencia a un pueblo,
una cultura, fe e identidad, sabiendo que se enfrentaban
a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo y
conscientes de que serían atrozmente reprimidos.
Es necesario tomar conciencia y debatir sobre un
aspecto esencial de la existencia humana: la identidad
cultural y el respeto a las culturas locales, regionales y
nacionales, potenciando el intercambio, la integración,
la tolerancia, la fraternidad, la unidad en la diferencia,
la promoción de toda persona y de todos los colectivos
sociales, ya que sin estos preceptos no existe respeto a
la alteridad ni a la diversidad cultural.
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Por todo lo dicho, solicito a los señores senadores
y señoras senadoras la aprobación de este proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, realizado el
19 de abril de 2010, rememorando los 67 años del
levantamiento del Gueto de Varsovia, protagonizado
por un grupo de jóvenes valerosos, durante el régimen totalitario nazi. Este hecho nos compromete
a luchar, promover y difundir la importancia de la
diversidad cultural como forma de vida intelectual,
afectiva, moral y espiritual más digna, enriquecedora
y pluralista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
53
Orden del Día N° 365
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-880/10 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional del Autor y Compositor el 11 de mayo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Autor y Compositor, a celebrarse el día 11 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de recordar que el 11 de mayo de 1813 la Asamblea del Año XIII aceptó como canción patria oficial la
que había sido compuesta con versos de López y Planes
y la música de Blas Parera.
La Sociedad de Autores, Compositores e Intérpretes
Argentinos (SADAIC) recordó que hoy se festeja el día
del autor y compositor de música en conmemoración
a la creación y aceptación oficial del Himno Nacional
Argentino.
En el año 1812 en Buenos Aires se sintió la necesidad de tener una canción patriótica. Las llamadas
entonces Provincias Unidas de Sudamérica se habían
dado un gobierno propio el 25 de mayo de 1810, y dos
años más tarde el gobierno del Triunvirato pidió una
marcha patriótica.
Así las cosas, unos meses más tarde, en el año
1813, se reunió la asamblea soberana que encargó su
creación.
El día 6 de marzo de ese año, la Asamblea General
Constituyente encargó la redacción de la letra del
Himno Nacional, que fue aprobada el 11 de mayo de
1813. La letra del himno patrio estuvo a cargo de Vicente López y Planes y fue llevada al pentagrama por
el pianista catalán Blas Parera.
El Himno fue entonado por primera vez en los
salones de la casa de María Mariquita Sánchez de
Thompson. En el año 1900 durante la presidencia
del general Julio A. Roca, fue sancionado un decreto
refrendado por el presidente de la Nación que dispuso
que las festividades oficiales y públicas, así como en
los colegios o escuelas del Estado nacional, sólo se
cantará la primera y la última cuarteta y el coro de la
canción sancionada por la Asamblea General del 11
de mayo de 1813.
Por su parte, SADAIC fue constituida en 1936 por
los creadores musicales para defender los “derechos de
autor”, la que representa a todos los autores y compositores de la Argentina y a la totalidad de sociedades
similares del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
del Autor y Compositor celebrado el día 11 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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54
Orden del Día N° 366
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-888/10 del señor
senador Filmus, declarando de interés la Semana de
Acción Mundial por la Educación 2010, a realizarse
entre el 19 y el 25 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana de
Acción Mundial por la Educación 2010, que se llevará
a cabo entre los días 19 y 25 de abril y cuya campaña
a desarrollar en el año 2010 se denomina “1 gol: Por
la educación para todos y todas”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana de
Acción Mundial por la Educación 2010, que se llevará
a cabo entre los días 19 y 25 de abril y cuya campaña
a desarrollar en el año 2010 se denomina “1 gol: Por
la educación para todos y todas”.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19 y 25 de abril de 2010 se llevará a cabo
la Semana de Acción Mundial por la Educación 2010,
todos los años se desarrolla esta semana, para promover
el cumplimiento de los objetivos asumidos por todos
los gobiernos en el Foro Mundial de la Educación
convocado en Dakar en 2000: garantizar una educación
de calidad para todos y trazar un plan que culmine definitivamente con la exclusión educativa en el mundo.

Reunión 12ª

En la tercera semana de abril de cada año diversas
organizaciones sindicales, de derechos humanos,
comunitarias y sociales de más de cien países se
comprometen con una campaña y organizan diversas
actividades con el fin de lograr los objetivos. El lema
de la Campaña de 2010 es: “1 gol: Educación para
todos y todas”, una iniciativa de la Campaña Mundial
por la Educación (CPM) y la Copa Mundial de la FIFA
2010 para lograr que todos los niños y niñas del mundo tengan acceso a la educación. Ese compromiso fue
presentado en el estadio de Wembley, Reino Unido,
en agosto de 2009 y se extenderá hasta junio de 2010,
mes en el que se realizará el campeonato mundial de
fútbol en Sudáfrica.
El punto en el cual está centrada la campaña es la
financiación de la educación. En un contexto de crisis
financiera internacional como el que se iniciara a fines
de 2008, esta iniciativa destaca la importancia de la
inversión educativa de calidad para todos. En nuestro
país, es un tema central porque justamente el año 2010,
debe discutirse una nueva ley de financiamiento educativo, que garantice la continuidad del piso del 6 % del
PBI en el financiamiento de la educación, con metas y
compromisos cada vez más ambiciosos.
En nuestro país, la responsable de la semana
mundial es CTERA y participan de la mesa nacional
de la campaña mundial las siguientes instituciones:
Centro de Participación para la Paz y los Derechos
Humanos (Cepadehu), proyecto IE/EPT/Sida, la
Marcha Global contra el Trabajo Infantil en la Argentina, el Llamado Mundial a la Acción Contra la
Pobreza y la Campaña Argentina por el Derecho a
la Educación (CADE).
La inclusión educativa y el financiamiento público
constituyen hoy dos temáticas centrales que seguramente serán abordadas en los diversos eventos culturales, educativos y deportivos que se organicen en el
país en el marco de la semana mundial para reflexionar
sobre los mismos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana de
Acción Mundial por la Educación 2010, que se llevará
a cabo entre los días 19 y 25 de abril y cuya campaña
a desarrollar en el año 2010 se denomina “1 gol: Por
la educación para todos y todas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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55
Orden del Día N° 367
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-916/10 de la
señora senadora Parrilli, declarando de interés cultural
la celebración de la fundación de la localidad de El
Cholar, Neuquén, el 9 de mayo; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la fundación
de la localidad de El Cholar, Neuquén, el pasado 9 de
mayo de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE

últimamente la cría y faena de pollos parrilleros, con
demanda cierta en la región.
El Cholar significa en lengua mapuche barranca
amarilla. Al ser el mapuche una lengua ágrafa todos los
vocablos son interpretados a partir del lenguaje oral y
la escritura responde al alfabeto español.
La localidad se encuentra cercana a la vecina República de Chile con quien la unen vínculos familiares,
culturales y económicos. Últimamente la comunicación
se establece a través del paso Pichachén distante a 68
kilómetros de la localidad. Anteriormente se cruzaba
la cordillera a caballo, frecuentemente por sendas
marcadas por los animales.
Al igual que en otros espacios de la provincia, el
patrimonio de los pueblos originarios, les fue usurpado
por los conquistadores del desierto, cien años después
esta realidad comienza a ser reparada.
Por los fundamentos expuestos, solicito a las señoras
y los señores senadores a aprobar este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la fundación
de la localidad de El Cholar, Neuquén, el pasado 9 de
mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la fundación,
el 9 de mayo de 1910, de la localidad de El Cholar,
ubicada en la zona norte de la provincia del Neuquén.
El centenario de la fundación, coincidiendo con el
Bicentenario de la Patria.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cholar es una localidad situada al noreste de
la provincia del Neuquén, distante a 448 km de la
capital provincial. Es un pequeño pueblo rodeado por
los cerros Caycallen, Vuta-leche Cura, Trolon o Pan
de Azúcar. Está surcado por dos arroyos, el Cholar y
Buta Lleivún, desembocando ambos en el río Neuquén,
distante 10 km.
Residen en forma estable 1.185 habitantes, cuya
actividad económica fundamental es la agricultura y

56
Orden del Día N° 368
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.015 de los
señores senadores Montero y Sanz, declarando de interés el centenario del Jardín de Infantes N° 0-001 de la
provincia de Mendoza “Merceditas de San Martín”, el
1° de julio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el centenario del Jardín de
Infantes 0-001 de la provincia de Mendoza “Merceditas de San Martín”, el que se cumple el 1º de julio del
corriente año, dentro del marco del Bicentenario de la
Revolución de Mayo.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo mes de julio se cumplirán cien años de la
fundación del Jardín de Infantes Nº 0-001 de la provincia
de Mendoza “Merceditas de San Martín”, el que fue creado en el marco del Centenario de la Revolución de Mayo.
Desde 1910 la ciudad de Mendoza brinda a la sociedad una prestación indispensable en la formación
de todo ciudadano, los primeros pasos de la educación
formal a cargo del primer jardín de infantes de la provincia, luego de que, en 1909 la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionó la ley
474, autorizando su construcción.
Hoy, después de cien años, y sintiendo un verdadero
compromiso con la educación, defendemos la escuela
pública como principal acceso de los ciudadanos a
un futuro mejor. Es por ello que este evento alcanza
especial relevancia no sólo para las personas que a lo
largo de este siglo han formado parte de una u otra forma del establecimiento, sino también para la sociedad
mendocina en general.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con la firma del presente proyecto.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el centenario del Jardín de
Infantes 0-001 de la provincia de Mendoza “Merceditas de San Martín”, el que se cumple el 1º de julio del
corriente año, dentro del marco del Bicentenario de la
Revolución de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
57
Orden del Día N° 369
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado de interés cultural y parlamentario el proyecto

de declaración S.-930/10 del señor senador Gioja,
Proyecto Musical UTN Buenos Aires y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Proyecto
Musical UTN, Buenos Aires, y expresa su beneplácito
por los 25 años de trayectoria y excelencia del Coro
UTN, de la Facultad Regional Buenos Aires de la
Universidad Tecnológica Nacional, que dio origen al
citado proyecto.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Musical UTN Buenos Aires es el conjunto de propuestas llevadas a cabo por un equipo de
trabajo de esta casa de altos estudios; a partir del mismo
funcionan distintas agrupaciones artísticas, a saber: Coro
Polifónico, Orfeón, Cuarteto de Voces, Solistas, Camerata y Grupo de Música Popular; como se podrá apreciar,
constituye un amplio abanico de propuestas musicales
tendientes a la difusión cultural de nuestra música popular. Este proyecto también incluye la investigación sobre
música argentina, popular y latinoamericana, sin dejar
de lado a los grandes compositores y al jazz.
El coro, que se encuentra integrado por estudiantes
de distintas carreras y egresados de la universidad, así
como también por empleados de la misma, debe poseer
un exigente nivel músico-vocal que permita abordar con
éxito las partituras más representativas del mundo de la
música coral. Por otra parte, su variado repertorio a capella abarca tanto folclore como música latinoamericana,
tango, e inclusive música académica. En el transcurso de
estos años ha asistido al encuentro coral del Mercosur,
grabó un concierto en Canal 7 para el programa televisivo Coros argentinos y junto con la camerata creada
en el año 2002 con la intención de ampliar el marco
cultural y artístico, pudiendo transitar los caminos tanto
de la música académica como de la popular, buscando
a la vez una natural integración con el coro.
Este año, en el marco de los festejos de los 25 años
de la formación del coro, la Asociación Cultural “Amigos de la música”, en coorganización con el Instituto
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Nacional de Cultura de Cusco, ha invitado al proyecto
Musical UTN Buenos Aires a participar en el XII
Festival Internacional de Coros a realizarse los días 2,
3 y 4 de septiembre de 2010 en la Ciudad de Cusco,
Perú. Esta presentación tiene la finalidad de fortalecer
los lazos de amistad entre ambos países a través de la
música coral, así como también desarrollar nuevos vínculos académicos y culturales tanto con los anfitriones
como con otras instituciones participantes provenientes
de diferentes países.
Por las razones aquí expuestas, presento este proyecto de declaración a la consideración de los señores
senadores.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Proyecto Musical UTN Buenos Aires; y que expresa su beneplácito por
los 25 años de trayectoria y excelencia del Coro UTN,
de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad
Tecnológica Nacional, que dio origen al citado proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
58
Orden del Día N° 370
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado de interés el proyecto de declaración S.-927/10
del señor senador Gioja, el Primer Congreso Internacionel Extraordinario de Ciencia Política, a realizarse
entre el 24 y 27 de agosto, en la provincia de San Juan;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional Extraordinario
de Ciencia Política, a realizarse entre los días 24, 25,

26 y 27 de agosto del corriente año en la provincia de
San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Juan recibirá, entre el 24 y el 27
de agosto de 2010, a los participantes del I Congreso
Internacional Extraordinario de Ciencia Política. De
esta manera, la Universidad Nacional de San Juan, la
Biblioteca del Congreso de la Nación y la Biblioteca
Nacional de la República Argentina adhieren a los actos
conmemorativos del II Centenario de la Revolución de
Mayo de 1810 y del 160° aniversario del fallecimiento
del Libertador General San Martín.
El tema de debate central es “América Latina: los
desafíos políticos de la diversidad. Hacia la construcción del futuro”.
Las autoridades constituidas para la realización del
congreso son el Comité de Honor, el Comité Académico y el Comité Ejecutivo. El primero está constituido
por las máximas autoridades académicas y políticas,
nacionales y provinciales, y por todos los presidentes
de las instituciones científicas que adhieran a la convocatoria.
El Comité Académico se conformará con representantes de todas las universidades, en tanto que del
Comité Ejecutivo formarán parte miembros ad hoc de
la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca
Nacional de la República Argentina, la Facultad de
Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.
Se pretende rendir un homenaje a la ciencia política
argentina en la figura del doctor Ernesto Laclau, quien
asistirá a la reunión y a quien se le otorgará el diploma
de doctor honoris causa.
A la fecha ya cuenta con importantes respaldos académicos, científicos y gubernamentales, tales como el
auspicio del gobierno de la provincia de San Juan, la
aprobación de la realización y aval para la entrega de
certificaciones del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San
Juan, la aprobación de la realización y el aval para la
entrega de certificaciones del Consejo Directivo de
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de San Juan.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Internacional Extraordinario
de Ciencia Política, a realizarse entre los días 24, 25,
26 y 27 de agosto del corriente año en la provincia de
San Juan.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
59
Orden del Día N° 371
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-905/10 de
la señora senadora Riofrio, 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; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta formulada por la
Sociedad Israelita de San Juan, consistente en la plantación de bosques conmemorativos en la provincia de
San Juan y en el Estado de Israel, en homenaje a las
víctimas del terremoto de 1944.
Marina R. Riofrio.

Si se concreta esta iniciativa, un bosque con 10.000
árboles en el desierto israelí –símbolo de la vida para
la religión judía– rendirá merecido homenaje a las
víctimas fatales del terremoto que sufrió mi provincia
en el año 1944 y habrá también una plantación similar
en el territorio provincial.
La intención es que el 15 de enero del 2014 se corten
las cintas al ingreso de dos bosques, distantes entre
ellos a más de 15.000 kilómetros, cuando se cumplan
los 70 años de aquella catástrofe que enlutó a la provincia de San Juan.
Recordamos con tristeza que el terremoto de 1944
provocó la muerte de aproximadamente 10.000 personas. Por eso, ese mismo número se convertirá en
árboles en el Neguev (desierto del suroeste israelí) al
igual que en algún lugar a forestar en San Juan.
“A todos los sanjuaninos, sea cual sea nuestra religión, nos afectó este terremoto e inclusive nos marcó
para siempre. Hay tantas tumbas en el cementerio judío
como en el resto de los cementerios de la provincia
de personas fallecidas por esta fatalidad. Por eso me
pareció un símbolo de esperanza apelar a esta práctica
que es tan usual en Israel. A su vez estaríamos dando
ejemplo de cómo valoramos la tierra en la que vivimos,
reverdeciéndola” comentó Leonardo Siere, el presidente de la Sociedad Israelita de San Juan, ONG local
que está adherida al Pacto Global de la ONU, que entre
otras acciones propicia la defensa del medio ambiente.
El plantar árboles por los acontecimientos importantes de una comunidad, una ciudad o simplemente
una persona, es una costumbre corriente en Israel. En
ese marco, hay una entidad civil, el Keren Kayemet
Leisrael (KKL) que con el apoyo del gobierno nacional, promociona y fomenta este tipo de acciones desde
1904 que, además de contribuir para una mejor calidad
ambiental y de tierras para el pastoreo, da respuesta a
las necesidades de espacios para el esparcimiento y
recreación.
Por todo lo expuesto, es evidente que la iniciativa
resulta encomiable y merecedora de un reconocimiento por parte de este Honorable Senado de la Nación,
motivo por el cual solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de celebrarse en San Juan la Fiesta
Nacional del Sol, en febrero de este año y con motivo
de la visita del embajador de Israel, Daniel Gazit, el
presidente de la Sociedad Israelita de la provincia puso
a consideración de las máximas autoridades locales
la idea de homenajear con árboles a los muertos del
terremoto de San Juan de 1944.
La propuesta, consistente en la plantación de bosques conmemorativos en la provincia de San Juan y en
el Estado de Israel, tuvo una favorable acogida por las
autoridades provinciales que asumieron el compromiso
de materializarla a nivel local.
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Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta formulada por la
Sociedad Israelita de San Juan, consistente en la plantación de bosques conmemorativos en la provincia de
San Juan y en el Estado de Israel, en homenaje a las
víctimas del terremoto de 1944.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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60
Orden del Día N° 372
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-914/10 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural el
monumento a emplazarse en la entrada del anfiteatro
del bosque Martín Fierro de la ciudad de La Plata, que
honrará la vida de Mercedes Sosa; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración

No obstante ello continuó con su labor, no sólo con
sus canciones y sus ideales, sino también tomando para
su repertorio, obras de cantantes y autores populares de
Latinoamérica, también comprometidos con su gente.
El día 4 de octubre de 2009, a la edad de 74 años,
en la ciudad de Buenos Aires, nos dijo adiós; pero
sabemos que ese adiós no es tal ya que su obra y su
espíritu siguen presente entre nosotros.
En la ciudad de La Plata, el día 9 de abril de 2010 se
emplazará, en la entrada del Anfiteatro Martín Fierro,
el monumento que honrará su vida, su trayectoria y el
recuerdo que atesoramos de ella.
El gobierno bonaerense organizó este sentido Homenaje a Mercedes Sosa (la Negra), para el que fueron
convocados distintos artistas, para la realización de
la obra (Concurso Nacional “Homenaje a Mercedes
Sosa”), siendo elegida la obra del escultor cordobés
Carlos Benavides. Dicho acto fue llevado a cabo en la
Casa de la Provincia de Buenos Aires; a la ceremonia
asistieron familiares, miembros del jurado y referentes
de nuestro folclore.
Señor presidente, solicito a usted y a los miembros
de esta Honorable Cámara a acompañar este proyecto.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural el monumento que se emplazará
en la entrada del Anfiteatro del Bosque “Martín Fierro”,
de la ciudad de La Plata, honrando la vida de Mercedes Sosa, marcando de esta manera, el tan merecido
homenaje a esta cantante popular, que tanto significa
para los argentinos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haydee Mercedes Sosa, conocida también afectuosamente como la Negra; nació en San Miguel de Tucumán, paradójicamente, el 9 de julio de 1935. Fue una
cantante de raíz folclórica argentina, muy reconocida
en América Latina y Europa, considerada uno de los
exponentes principales de la nueva canción.
Por su popularidad se ha ganado el apelativo de “la
voz de Latinoamérica”; se podría resumir su trayectoria
con las palabras dichas por el cantante y autor argentino
Fito Páez: “Mercedes Sosa es la mejor cantante que ha
dado el país”.
Se podrían escribir cantidades de hojas rememorando su trayectoria, llevando su arte y representándonos
en casi todo el mundo, de su compromiso con el país
que la viera nacer y con su gente, que la llevó a ser
perseguida, censurada y finalmente exiliada en los
años de la dictadura más sangrienta y cruel que sufrió
nuestro país.

DECLARA:

De interés cultural el monumento que se emplazará
en la entrada del Anfiteatro del Bosque “Martín Fierro”,
de la ciudad de La Plata, honrando la vida de Mercedes Sosa, marcando de esta manera, el tan merecido
homenaje a esta cantante popular, que tanto significa
para los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
61
Orden del Día N° 373
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-902/10 de
la señora senadora Fellner, expresando beneplácito
por la participación de la agrupación músico-actoral
Tangolpeando en representación de la Argentina, en
el Festival Iberoamericano de Teatro, a realizarse en
la ciudad de Cádiz, entre el 19 y el 30 de octubre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la agrupación
músico-actoral Tangolpeando, como la representación
de la Argentina, en el Festival Iberoamericano de Teatro, que celebrará su 25º edición, en la ciudad de Cádiz,
entre los días 19 y 30 de octubre de 2010.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Situada en un enclave geográfico estratégico que
conecta tres continentes, Cádiz guarda una estrecha
relación con los países latinoamericanos, no sólo por
motivos históricos, económicos o geográficos sino
también estéticos y urbanísticos, los que la convierten
en la sede ideal para la celebración de un encuentro
cultural de carácter iberoamericano.
Desde su origen en 1985, el Festival Iberoamericano
de Teatro (FIT) de Cádiz, España, ha vivido un proceso
de consolidación que lo convierte, hoy en día, en un
referente básico para la difusión y el contacto con la
producción teatral y de otras artes escénicas, para los
pueblos de tradición iberoamericana.
La convocatoria que todos los años realiza el FIT
sirve de plataforma para el intercambio y conocimiento
de las realizaciones teatrales originadas en España y
Latinoamérica, como también de puerta de entrada del
teatro latinoamericano a toda Europa.
Si bien el festival se organizó en torno al teatro, a
partir de 1994, se advirtió la necesidad de abrir el evento a otras expresiones artísticas sin perder la identidad
teatral. De esta manera, aunque el festival lleva en su
nombre el término “teatro”, el conjunto de productos
artísticos que conforman su programa no se circunscribe literalmente a este tipo de espectáculos, inclusive,
en los últimos años, se ha acentuado su carácter multidisciplinario incluyendo obras que encuadran en el
concepto más general de “artes escénicas”, “artes de
la representación” o “artes del espectáculo en vivo”.
De esta manera, junto a productos englobados específicamente dentro del género teatral, se han presentado
todo tipo de funciones de danza, teatro-danza, circo,
música, performance, etcétera. Además, la programa-
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ción de espectáculos ha venido acompañada de una
serie de actos complementarios como conferencias, encuentros o exposiciones cuya temática no sólo se centra
en las artes escénicas sino también en la literatura, los
audiovisuales o las artes plásticas. Como puede leerse
en las memorias del festival se trata de propiciar “el
encuentro intercultural en un marco multidisciplinario
con la presencia de distintos lenguajes artísticos”.
Sin duda el interés principal que despierta la celebración de la FIT de Cádiz está ligado a la amplitud
del ámbito geográfico y cultural que abarca. Es decir,
su enfoque hacia un determinado grupos de países de
cultura, lengua o historia común que forman parte de un
espacio que puede denominarse comunidad iberoamericana. Este territorio, inmenso desde el punto de vista de
la geografía, no conforma, además, un espacio unitario
e ideal, sino que cada país ha recorrido su propio camino y, como resultado de experiencias diversas, cada
uno de ellos se posiciona de manera diferente frente a
los conceptos artísticos y sus medios de producción.
Con la realización de la XXV Edición del Festival Iberoamericano de Teatro, del 19 al 30 de octubre del corriente año, nuevamente se congregará lo más significativo del
arte teatral de producción iberoamericana, contando con
los más valiosos grupos, realizadores, teóricos del teatro
y otras artes disciplinares. También está previsto realizar
una amplia muestra de espectáculos representativos en
un ambiente de reflexión e intercambio con conferencias,
foros, talleres, exposiciones, entre otras actividades.
En esta edición tan especial, el Patronato del Festival
ha seleccionado al grupo argentino Tangolpeando, para
participar en representación de nuestro país. Entre los
motivos de la elección se destacan: 1) la calidad artística de puesta, actuación, música y performance; 2) la
naturaleza integradora de diferentes lenguajes escénicos
y recursos técnicos –música, teatro, danza, proyecciones,
sistema de triggers–; cualidades que hacen de la obra una
propuesta de contenido con un extraordinario despliegue
de creatividad, eclecticismo e innovación.
Por las consideraciones expuestas, solicito de mis
pares su acompañamiento para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la agrupación
músico-actoral Tangolpeando, como la representación
de la Argentina, en el Festival Iberoamericano de
Teatro, que celebrará su Vigésima Quinta Edición, en
la ciudad de Cádiz, entre los días 19 y 30 de octubre
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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62
Orden del Día N° 374
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-887/10) de la
señora senadora Fellner, declarando de interés el VIII
Congreso Argentino de Archivística “Bicentenario:
pasado y futuro de los archivos”, a realizarse el 20 y 22
de octubre en San Salvador de Jujuy; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VIII Congreso Argentino de Archivística “Bicentenario: pasado
y futuro de los archivos”. El aporte de los archivos a la
tradición y al desarrollo de la sociedad del conocimiento, que se desarrollará durante los días 20, 21 y 22 de
octubre de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y que está organizado por la Federación de Archiveros
de la República Argentina (FARA).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Archiveros de la República Argentina (FARA) junto con el gobierno de la provincia de
Jujuy, a través del Archivo de la Memoria-Secretaría
de Derechos Humanos, organizan el VIII Congreso
Argentino de Archivística “Bicentenario: pasado y
futuro de los archivos”. El aporte de los archivos a la
tradición y desarrollo de la sociedad del conocimiento.
En el año en que conmemoramos el Bicentenario de
la Revolución de Mayo, la Federación de Archiveros de
la República Argentina propone en este VIII Congreso
Argentino de Archivística, “generar espacios de participación, reflexión, debate y propuestas, que impulsen de
forma renovada la formulación del desarrollo archivístico en aspectos prácticos, metodológicos, académicos
y de políticas públicas, que permitan consolidar avances significativos en la materia”.
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El congreso contará con la participación de archiveros, profesionales, docentes, autores, investigadores,
profesionales de ciencias afines, personal de archivos,
estudiantes e interesados en general, de nuestro país,
así como también asistentes de países vecinos.
Los organizadores se han trazado una serie de objetivos que identifican la finalidad del congreso y cuyo
cumplimiento significará sin duda haber alcanzado los
propósitos fijados. Ellos son: 1) generar propuestas que
permitan pensar el porvenir de los archivos públicos
y privados, desde las prácticas académicas y profesionales cotidianas, así como también, de políticas que
definen el horizonte de lo archivístico; 2) identificar
retos y oportunidades, y la articulación de los archivos
con la enseñanza pública en el siglo XXI, la integración
regional y su compromiso con la sociedad; 3) crear
un espacio para el debate de la enseñanza actual en la
materia y proponer la generación de nuevas políticas en
educación superior; 4) crear un espacio de debate para
trabajar en lo concerniente a la unificación de criterios y
terminología de selección y destrucción de documentos
para los fines prácticos de cada archivo; 5) proponer
“pensar” el tratamiento de los archivos como “fuentes
de conocimiento”, consolidando la incorporación de la
teoría del conocimiento a los aspectos metodológicos,
técnicos y de servicios de la archivología en vista al
Bicentenario en la sociedad del conocimiento, y 6)
facilitar el conocimiento de la conservación preventiva
de los documentos y desarrollar una conciencia sobre
los valores patrimoniales.
Guiados por ellos los participantes atravesarán dos
importantes ejes temáticos: el sistema nacional de
archivos y la profesión archivística en el entorno social
El congreso se desarrollará a través de sesiones plenarias, mesas redondas y eventos paralelos. Respecto
a este último punto, resulta oportuno resaltar que en
simultáneo al desarrollo del congreso se llevará a
cabo: la reunión de directores de archivos (CADA), el
III Encuentro de Archivos Religiosos, el II Encuentro
Americano de Estudiantes, el I Encuentro Americano
de Docentes, la Reunión COFAM, las IV Jornadas de
Archivos de Municipios y Comunas, la IV Expo Empresas Archivos y Expo Archivos Provinciales.
Señor presidente, la designación de la provincia
de Jujuy como sede del VIII Congreso Argentino de
Archivística surge en el marco de los festejos por el
Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, por el
valor histórico que significa la provincia en la conformación de esta patria. “Son doscientos años de historia
que se tienen registrados en los archivos históricos que
son muy ricos a nivel de información y que de alguna
manera respaldan esta identidad”.
En virtud de los argumentos expuestos, por la importancia que reviste el VIII Congreso Argentino de
Archivística, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VIII Congreso Argentino de Archivística “Bicentenario: pasado
y futuro de los archivos”. El aporte de los archivos a la
tradición y al desarrollo de la sociedad del conocimiento, que se desarrollará durante los días 20, 21 y 22 de
octubre de 2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
y que está organizado por la Federación de Archiveros
de la República Argentina (FARA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
63
Orden del Día N° 375
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-841/10) del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del
fallecimiento del legislador y jurista Alfredo Lorenzo
Palacios, el 20 de abril; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
del jurisconsulto y legislador Alfredo Lorenzo Palacios,
decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
de La Plata, ocurrido el día 20 de abril de 1965.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
del jurisconsulto y legislador Alfredo Lorenzo Palacios,

decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
de La Plata, ocurrido el día 20 de abril de 1965.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de abril de 1965 fallece en Buenos Aires a la
edad de 84 años el legislador y jurista Alfredo Lorenzo
Palacios.
Nació en Buenos Aires en 1880. Fue uno de los políticos con mayor influencia en la Argentina del siglo
XX junto a Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen.
Hijo de padres uruguayos, se recibió de abogado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Abogado, político, profesor universitario, en cualquiera de estos roles siempre defendió con la misma
convicción y vehemencia los valores de la igualdad, la
libertad y la solidaridad social. Su visión nacionalista
del socialismo le valió muchas veces el reconocimiento
de que fue él quien introduce el debate de la nacionalidad y de una visión nacional dentro de su partido.
Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y
rector de la Universidad Nacional de La Plata, fundador
de la materia de derecho del trabajo y de la seguridad
social de la Facultad de Ciencias Económicas de la cual
él era su titular de cátedra.
Entre sus obras más importantes se encuentran: Esteban Echeverría: albacea del pensamiento de Mayo, La
miseria, El dolor argentino y cientos de conferencias
y escritos varios. Fue el primer diputado socialista que
lleva al seno del Congreso la temática de la mujer y el
voto femenino por el que venían luchando feministas
como Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson Dellepiane, Carolina Muzzili, Fenia Cherkoff y otras.
Se incorporó al Partido Socialista creado por Juan B.
Justo en 1896. Triunfó en las elecciones para diputados
nacionales del 13 de marzo de 1904 por el distrito de
La Boca, reconociéndose como el primer legislador
socialista de América. Fue autor de gran parte de la
legislación laboral argentina y del libro El nuevo derecho. Inspiró la Reforma Universitaria de 1918 y fue
designado por el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos como Maestro de América.
Para las elecciones que se harían en el año 1904, un
grupo de inmigrantes italianos del barrio de la Boca
llegan al despacho de abogado del doctor Palacios y
le ofrecen la candidatura a diputado nacional por el
Partido Socialista por la Circunscripción 4ª, con la cual
se convirtió en diputado.
Fundador del nuevo derecho, el derecho de los trabajadores, Alfredo Palacios promueve varias leyes sociales, entre ellas la del sábado inglés, descanso dominical,
aumentos de sueldos, que el pago de sueldos se haga
en moneda y no en vales, Ley de Accidente Laboral,
Ley del Trabajo Femenino, Ley de la Silla, estatuto del
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docente y muchas otras leyes que en distintos períodos
fue presentando y logrando que se sancionaran.
Su tarea, ya sea como diputado o senador, siempre
estuvo orientada a los trabajadores, las mujeres, los
niños, los ancianos y los jóvenes. También adhirió al
movimiento de la Reforma Universitaria que estalló en
la ciudad de Córdoba el 15 de agosto de 1918.
Alfredo Lorenzo Palacios nunca pudo concluir un
mandato, ya sea por los golpes de Estado o por otras
circunstancias como la clausura del Congreso por parte
del presidente José Figueroa Alcorta en 1908, diez días
antes de finalizar su mandato. En el año 1931 es elegido
senador nacional.
Fue elegido nuevamente en 1935, pero su mandato
es interrumpido por el golpe de Estado del 4 de junio
de 1943 que derrocó al presidente Ramón Castillo.
Fue embajador argentino en Uruguay por la dictadura
militar que derribó al gobierno de Juan Domingo Perón.
Su nuevo mandato de senador nacional es interrumpido
por el golpe de Estado de 1962 que derroca al presidente
Arturo Frondizi. Por último, su mandato de diputado
nacional también es interrumpido por su fallecimiento;
el mandato fue acortado pero pese a ello diez días antes
de cumplir el mismo falleció el 30 de abril de 1965.
Fue convencional constituyente en los años 1956
y 1957 e impulsor del artículo 14 bis. También fue
candidato presidencial en el año 1958 con la fórmula
Alfredo Palacios-Carlos Sánchez Viamonte.
Su austeridad le valió una vida de grandes privaciones en sus últimos años y falleció en absoluta pobreza.
Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación

señora senadora Rojkés de Alperovich, declarando de
interés el V Seminario Internacional “Bibliotecas y
museos accesibles” a realizarse el 24 de abril en San
Miguel, provincia de Buenos Aires; por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el V Seminario Internacional “Bibliotecas y museos accesibles”, organizado por la Fundación Suzuki realizado el 24 de abril, en San Miguel,
provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el V Seminario Internacional “Bibliotecas y museos accesibles”, organizado por la Fundación
Suzuki, que se realizará el 24 de abril en San Miguel,
provincia de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
del jurisconsulto y legislador Alfredo Lorenzo Palacios,
decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
de La Plata, ocurrido el día 20 de abril de 1965.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
64
Orden del Día N° 376
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-819/10) de la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Seminario Internacional “Bibliotecas y museos
accesibles” tiene como objetivo favorecer el intercambio de experiencias de bibliotecarios y museólogos en
la temática de la accesibilidad dentro del espacio de
la cultura, para lo cual propicia la creación de redes
entre bibliotecas y museos para la capacitación de sus
bibliotecarios y guías, en la atención de personas con
discapacidad para que éstos puedan ser usuarios de
bibliotecas y museos.
La Fundación Suzuki es una organización sin
fines de lucro creada en 1982 que se ha centrado en
el apoyo a programas de educación y salud, creando
instituciones educativas como la biblioteca y centro de
documentación que cuenta desde 1983 con el apoyo del
Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del
programa Libros para Todos de la UNESCO.
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A partir de 1985 desde el Instituto de Perfeccionamiento y Actualización Docente han brindado cursos
y talleres para docentes, firmando convenios con universidades argentinas, latinoamericanas y europeas.
Durante los meses de febrero a mayo de 2009 por
intermedio del programa Americampus se capacitaron
doce estudiantes de la Universidad de Zaragoza (España) en la sede de la Fundación Suzuki en San Miguel
provincia de Buenos Aires.
La Fundación desde 1997 es filial Argentina de Very
Special Arts Organization, organización internacional en
arte y discapacidad con sede en Washington (EE.UU.).
Desde el departamento de Actualización y Capacitación Docente, la Fundación Suzuki capacita a bibliotecarios y museólogos para formarse en la atención
de usuarios con discapacidad de bibliotecas y museos.
Es por ello que propone un programa de acciones que
incluye la realización de este V Seminario Internacional
Bibliotecas y Museos Accesibles enmarcada en el proyecto del Bicentenario por la Cultura y el Conocimiento.
Han sido invitados a participar integrantes del proyecto Americampus 2010 de la Universidad de Zaragoza, Melissa del Rios del Very Special Arts de Estados
Unidos, profesores del Instituto Superior de Formación
Técnica N° 182, de la carrera de bibliotecología, Unidad Biblioteca y Documentación de la Universidad
Nacional de General Sarmiento y del Museo Interactivo
Universidad Nacional de General Sarmiento.
Los trabajos presentados por los expositores serán
publicados en la Revista Argentina de Psicopedagogía.
Teniendo en cuenta la importancia de este quinto
seminario para lograr una mayor accesibilidad en
bibliotecas y museos, solicito de mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el V Seminario Internacional “Bibliotecas y museos accesibles”, organizado por la Fundación Suzuki, realizado el 24 de abril, en San Miguel,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
65
Orden del Día N° 377
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-887/10) de la
señora senadora Fellner, expresando beneplácito por

la inauguración del monumento a Benito Quinquela
Martín, al cumplirse el 120° aniversario de su natalicio;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del monumento a
Benito Quinquela Martín al cumplirse el 120° aniversario
de su natalicio, cuyo emplazamiento se sitúa en el Murallón Paseo Diputado Nacional Carlos Bello, altura avenida
Pedro de Mendoza 1855, de la ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 10 de abril se llevó a cabo en el
barrio de La Boca, la ceremonia inaugural del Monumento a Benito Quinquela Martín, en conmemoración
del 120° aniversario de su natalicio.
La obra, una escultura de más de 4,60 metros de
altura, que sorprende con la imponente figura de
Quinquela, fue realizada en yeso por el artista, de gran
trayectoria, Antonio Oriana.
El monumento que recrea la figura del célebre pintor
“con su mirada pensativa, su uniforme de trabajo y su
espátula” es sin duda un merecido y justo homenaje a la
figura de este gran artista argentino, a su vida y su obra.
Con respecto a la concepción de la imagen esculpida, según el propio autor, buscó en fotos lo que el
llama “la actitud Quinquela” y basado en una de ellas
que mostraba al pintor con una camisa rematada con
el característico cuello de pajarita y que ocultaba con
elegancia una mano en el bolsillo de su mameluco
mientras con la otra sostenía un cigarrillo, reemplazó en
la escultura, el cigarrillo por una espátula, “Quinquela
tenía más de 38 de esas, eran espátulas de albañil, un
poco más anchas que ésta. Pero él las recortaba y las
usaba para manejar la pastosidad del óleo, era una
herramienta común al albañil y el artista”.
Señor presidente, podría extenderme mucho en el
desarrollo de lo que fue su vida y su obra, pero estimo
que no es necesario, quizás nada agregaría a lo mucho
que se ha escrito y dicho al respecto. Sí como una
última reflexión quiero agregar que, quizás toda ini-
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ciativa que tenga por objeto homenajear a Quinquela
resulte insuficiente para recordar a este gran hombre
que sin duda representa un ejemplo de vida para todos
los argentinos, especialmente para los más jóvenes.
Un niño que fue abandonado poco después de nacer
en la porteña Casa de los expósitos y luego adoptado
por un matrimonio humilde, integrado por una argentina analfabeta y un carbonero italiano. Alguien
que de muy pequeño, trabajando junto a su padre con
los carboneros en el puerto, comenzó a desarrollar su
arte, aprovechando los restos de carbón para dibujar
en cuanta superficie tuviera a mano. A pesar de todo,
llegó a ser lo que fue, un gran artista cuyas obras hoy
forman parte de las principales colecciones y museos
del mundo, un gran benefactor, un gran ejemplo de
lucha, compromiso, honestidad y sacrificio.
Señor presidente, por los argumentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del monumento a
Benito Quinquela Martín al cumplirse el 120° años de
su natalicio, cuyo emplazamiento se sitúa en el Murallón
Paseo Diputado Nacional Carlos Bello, altura avenida
Pedro de Mendoza 1855, de la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
66
Orden del Día N° 378
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-769/10
del señor senador Colazo, declarando de interés la
conmemoración del aniversario del fallecimiento de
don Arturo Jauretche, el 25 de mayo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la conmemoración del aniversario del fallecimiento del escritor,
ensayista y político argentino don Arturo Jauretche, el
25 de mayo de 1974.
Gran crítico y protagonista de la historia argentina,
Arturo Jauretche simpatizó en 1922 con el nuevo
modelo de integración social promovido por la Unión
Cívica Radical, incorporándose al sector de Hipólito
Yrigoyen (“radicales personalistas”). La disparidad de
criterios entre Arturo Jauretche y el radicalismo encabezado por Marcelo Torcuato de Alvear propiciaron, en
1939, el nacimiento de la agrupación política FORJA
(Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina).
En 1945, Arturo Jauretche se adhirió al peronismo
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Me pregunto si mi pueblo como este fuego agoniza
o si está encendida la braza y hay que soplar la ceniza”,
Arturo Jauretche.
Arturo Jauretche nació el 13 de noviembre de 1901
en la ciudad de Lincoln, Buenos Aires, Argentina, y
muere en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo
de 1974.
Pensador, escritor, ensayista y político argentino,
gran crítico y protagonista de la historia de nuestro
país, Arturo Jauretche fue el primero de los diez hijos
que tuvieron Pedro Jauretche, funcionario municipal e
importante figura del Partido Conservador de Lincoln,
y Angélica Vidaguren, maestra.
La infancia y adolescencia de Arturo Jauretche
transcurrieron en su ciudad natal y tiempo después,
tras radicarse en Chivilcoy, participa en las luchas
estudiantiles por la Reforma Universitaria de 1918. En
1922 simpatizó con el nuevo modelo de integración
social promovido por la Unión Cívica Radical, incorporándose al sector de Hipólito Yrigoyen, los llamados
radicales personalistas.
En 1928 fue nombrado funcionario en el segundo
mandato de Yrigoyen, pero sólo duró hasta 1930,
cuando se produjo el primer golpe de Estado (19301943) encabezado por José Félix Uriburu, que dio
lugar a la llamada Década Infame. Desde ese momento,
Arturo Jauretche fue protagonista de la lucha callejera,
combatiendo a mano armada con los insurrectos y
desarrollando una intensa actividad política.
En 1933, hallándose en la provincia de Corrientes,
tomó parte en el alzamiento de los coroneles Roberto
Bosch y Gregorio Pomar y, tras ser derrotados, cayó
preso. La disparidad de criterios entre Arturo Jauretche
y el radicalismo encabezado por Marcelo Torcuato de
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Alvear propiciaron en 1939 el nacimiento de la agrupación política FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina), que desarrollará los lineamientos
del nacionalismo democrático.
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
desde FORJA sostuvo la posición de neutralidad. Luego del golpe militar de 1943 que derrocó al gobierno
fraudulento de Ramón Castillo, FORJA anunció que
sus objetivos se habían satisfecho y se disolvió en 1945.
Ese mismo año, Arturo Jauretche se adhirió al peronismo y unos años después fue nombrado presidente
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que
mantuvo hasta 1951.
Tras producirse la Revolución Libertadora que
derrocara a Juan Domingo Perón en 1955, Arturo
Jauretche fundó el periódico El líder y el semanario El
’45, donde criticó el régimen de facto y fue perseguido
y obligado a exiliarse en Montevideo (Uruguay). En
el exilio se mantuvo crítico con la sociedad argentina, proponiendo la integración de los intereses de la
burguesía y el proletariado para el desarrollo de una
economía sólida. Esta posición le granjeó enemistades
por parte de los liberales y de la dirigencia justicialista.
Lo que caracterizó a Arturo Jauretche a lo largo de
su vida fue su honestidad intelectual y su permanente
compromiso con sus ideales. Su última relación con la
política fue en 1961 cuando se postuló a senador nacional y no logró ingresar al Senado. A partir de entonces,
la actividad como escritor de Arturo Jauretche fue
intensa, llegando a publicar el primer volumen de su
autobiografía De memoria. Pantalones cortos en 1972,
falleciendo antes de terminar los tres volúmenes de su
obra. Arturo Jauretche popularizó palabras que definen
actitudes políticas, como “oligarca” o “vendepatria”.
Obras destacadas
– Política nacional y revisionismo histórico (1959).
– Los profetas del odio y la yapa (1957).
– Prosas de hacha y tiza (1960).
– FORJA y la Década Infame (1962).
– El medio pelo en la sociedad argentina (1966).
– Manual de zonceras argentinas (1968).
“Réquiem para un luchador
”El auge del terror anónimo ha hecho olvidar en los
últimos años la ‘patriada’ criolla.
”Acaba de morir uno de sus héroes que, como
Hernández, luchó con las armas en el campo y luego
escribió el romance de la batalla. El propio Arturo Jauretche, en su poema ‘El paso de los libres’, que prologó
Jorge Luis Borges en 1933 y yo mismo en 1960, alude
a su paisano Julián Barrientos, quien relata la jornada
revolucionaria porque ‘anduvo en ella’.
”La ‘patriada’ consistía en una revolución civil o
militar, o una mixtura de ambas cosas, herencia de
la guerra civil en la patria vieja, que la proscripción
del radicalismo haría fortalecer después de 1930. Se
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‘levantaban’ con todos los elementos comprometidos
y luchaban en pos de la victoria. Como empezaba la
Década Infame, en realidad combatían en pos de su
derrota. Jauretche, soldado en el levantamiento de
Corrientes, cayó prisionero después del encuentro de
San Joaquín. La decepción que produjo en su espíritu
la cobardía del radicalismo del City (hotel donde vivía
Alvear a su regreso de Europa y donde parasitaba la
‘flor de la canela’ del radicalismo alvearista) lo impulsó
a reflexionar sobre el destino del movimiento fundado
por Yrigoyen. El caudillo acababa de morir. Con sus
restos mortales, en aquella fría tarde de julio, parecía
sepultarse para siempre el radicalismo histórico.
”Creo no equivocarme si digo que como el padre de
Martín Fierro, el combatiente de Paso de los Libres
meditó sobre el significado de su derrota y en esa
prisión militar realmente nació el político. Porque
Jauretche fue ante todo un político, condición desacreditada en nuestro país por la vacuidad doctoral, la
estudiada reserva y la banalidad verbalizada de tantos
Fidel Pintos que pululan en la vida pública argentina.
”Cuando al día siguiente de su muerte supe por la
prensa y algunos oradores que Jauretche había sido un
escritor, comprendí cuán rápidamente la posteridad
inmediata deforma la historia antes de escribirla. En
realidad, el publicista ocultó al pensador, el hombre
de letras al político, el fosforescente ingenio a la
sustancia de su genio. La gente que lo conoció por
la televisión atribuyó proyectivamente a Jauretche su
propia frivolidad. Recordemos la crónica de La Prensa
al morir Yrigoyen: ‘Ayer falleció en esta capital don
Hipólito Yrigoyen, que fuera comisario de Balvanera
y dos veces presidente de la República’. Si Yrigoyen
era un comisario retirado, Bonaparte podría haber
sido un turista que redactó el Código Civil y Perón un
conocido autor de media docena de libros, entre otros,
La comunidad organizada.
”Jauretche fue algo más transcendente que su cautivante personalidad cotidiana, más profundo que el
admirable conversador imposible de olvidar por todo
aquel que lo haya conocido. Era el eslabón vivo que
enlazó al yrigoyenismo declinante con el surgente
peronismo. Estableció con sus actos, su palabra y
ocasionalmente, su pluma, la íntima relación dialéctica
entre ambos movimientos nacionales.
”Fue la conciencia activa de que todo moría y nacía
en 1945. El peronismo sería inconcebible en su primera
fase sin el pensamiento y la acción de Jauretche, que
le transmitía la tradición del nacionalismo democrático
procedente de las más antiguas raíces.
”Al buscar la resurrección histórica del radicalismo,
Jauretche se encontró con la irrupción del peronismo.
Eran otras clases sociales, otro caudillo, otro eje
político-social. Pero bajo un nuevo ropaje se trataba de
algo parecido a aquello que Jauretche había pugnado
tantos años por traer al mundo. Aunque la cosecha que
en 1945 se presentó a la vista del fundador de FORJA
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fue descomunal, pues la prédica se trocó en multitud,
personalmente lo sintió como un fracaso.
”El movimiento nacional al que Jauretche tanto
había contribuido.
”De su marginación política nació su ingreso a la
“república de la letras”, cuando al caer el peronismo
en 1955 no había nadie para defenderlo a no ser el
mismo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz en 45 y Qué
y nosotros en Lucha Obrera.
”Satirizó con inigualable poder disolvente a la
petrificada y apolínea literatura de la factoría, a ese
gélido mundo procedente de Paul Groussac y Enique
Rodríguez Larreta que había venido a parar a Borges.
A la literatura cortesana, inclinada ante la supremacía
terrateniente y enferma de anglofilia, opuso Jauretche
la risa de Rabelais (o de Mansilla). Diría que en su
estilo verbal y escrito hasta había algo del desenfado
de Sarmiento en este adversario del autor de Facundo.
Realizó la tarea de demolición político-estética que
era imperioso hacer ante la cultura aristocrática y
logró conmover en sus gustos a las clases medias que
en esa esfera, como en todas las demás, copiaban a la
oligarquía.
”Pero su musa perpetua fue la política. Comprendía,
como pocos en la Argentina, sus cambios bruscos,
con frecuencia su inescrutable carácter y su peculiar
ingratitud.
”Era uno de esos raros argentinos que sabía advertir
detrás de un conservador a un posible alsinista, o que
la palabra comunista no constituía ninguna garantía
de una política revolucionaria, así como recordar lo
que hubo de eco popular en aquellos demócratas de
Córdoba que procedían del juarismo o qué diablos
significaban los autonomistas de Corrientes y por qué
sus hijos en la Facultad de Derecho correntina podían
trajinar como izquierdistas mientras llegaba el momento de hacerse cargo de la estancia.
”Conocía la Patagonia y su fauna, la Puna y su viejo
dolor; demostraba con extrema simplicidad el mecanismo íntimo del comercio de exportación e importación,
y era capaz de revelar diáfanamente la desintegración
de la Pampa Húmeda, que permitía descifrar el poder
económico de la oligarquía bonaerense y al mismo
tiempo su formidable parasitismo, así como su resistencia a invertir.
”La categoría que Marx emplea en El capital fue
utilizada luego por Jauretche en sus escritos.
”Su prosa se emparentaba con la antigua tradición
argentina de Hernández, Sarmiento, Mansilla, Wilde,
Fray Mocho. Era literalmente una prosa hablada, pues
Jauretche rara vez escribió. Dictaba siempre, después
de imaginar los artículos, sus argumentos y ocurrencia.
Conocí muchos artículos que me contó y que no llegó a
publicar porque no tenía una dactilógrafa a mano. Cuesta
pensar que este hombre extraordinario ya no existe.
Además, es preciso admitir que la hegemonía cultural
oligárquica, contra la que tanto luchó Jauretche, ha sido
destruida pero no ha sido reemplazada por otra.

”Por esa razón, la muerte de Jauretche no ha conmovido al país y las juventudes, aun las que se dicen
revolucionarias, no han dicho ni pío. Es cierto que el
pueblo ha recuperado el poder. Pero en el orden de
la cultura y de los valores seguimos pidiendo permiso a Francia para abrir un libro. Cuando las obras
de Jauretche circulen por los colegios nacionales y
universidades con la misma profundidad con que
hoy circulan obligatoriamente tantos ladrillos encuadernados, podrá decirse que el reflejo intelectual de
las patriadas y de los ideales nacionales ha entrado
por fin en la formación de las nuevas generaciones
argentinas.
”Por eso no puedo decirle adiós a Jauretche: lo
‘tendrán en su memoria para siempre mis paisanos’”.
Jorge Abelardo Ramos. Texto publicado en el diario
La Opinión el 30 de mayo de 1974.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la conmemoración del aniversario del fallecimiento del escritor,
ensayista y político argentino don Arturo Jauretche, el
25 de mayo de 1974.
Gran crítico y protagonista de la historia argentina,
Arturo Jauretche simpatizó en 1922 con el nuevo
modelo de integración social promovido por la Unión
Cívica Radical, incorporándose al sector de Hipólito
Yrigoyen (“radicales personalistas”). La disparidad de
criterios entre Arturo Jauretche y el radicalismo encabezado por Marcelo Torcuato de Alvear propiciaron, en
1939, el nacimiento de la agrupación política FORJA
(Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina).
En 1945, Arturo Jauretche se adhirió al peronismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
67
Orden del Día N° 379
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-769/10 del señor
senador Colazo, expresando reconocimiento por la
conmemoración del aniversario del fallecimiento del
escritor Carlos Ibarguren; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el pasado 3 de abril
del corriente año, de un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor Carlos Ibarguren (1887-1956).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

de Literatura), Las sociedades literarias y la revolución
argentina (1938) y La historia que he vivido (1955).
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 3 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor don Carlos Ibarguren (1887-1956).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
68
Orden del Día N° 380
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Su reconocimiento por conmemorarse el próximo 3
de abril del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor Carlos Ibarguren (1887-1956).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Salta en 1887 y murió en Buenos Aires, el
3 de abril de 1956.
Escritor, historiador y jurisconsulto argentino, apasionadamente interesado y dedicado al estudio y la
práctica de todas las disciplinas humanísticas.
Cursó estudio superiores de derecho, especializándose en la investigación histórica del pasado argentino.
Como hombre de leyes ejerció la docencia durante
muchos años en calidad de profesor de derecho romano en
la Universidad de Buenos aires, cargo que abandonó para
ocupar la cartera ministerial de Justica e Instrucción Pública durante el gobierno de Roque Sáenz Peña (1913-1914).
Dentro de las numerosas funciones como servidor público que prestó en diversos organismos e instituciones de
nuestro país, cabe destacar su fructífera labor como miembro de la Academia Nacional de Historia y, sobre todo,
como presidente de la Academia Argentina de Letras.
En su faceta de escritor, Carlos Ibarguren manejó
con brillantez el género ensayístico, para ocuparse,
dentro de sus márgenes, de la recuperación y el estudio
del pasado reciente de su pueblo.
Así, dio a la imprenta varias obras de lectura imprescindible para el buen conocimiento de la historia argentina,
entre las que podemos citar: De nuestra tierra, Juan Manuel de Rosas (obra galardonada con el Premio Nacional

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-622/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del aniversario de la batalla de Maipú, el 5
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 5 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario de la
batalla de Maipú (1818).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 5
de abril del corriente año un nuevo aniversario de la
batalla de Maipú (1818).
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de cada año se conmemora un nuevo
aniversario de la batalla de Maipú.
La batalla de Maipú fue un enfrentamiento bélico
acontecido el 5 de abril de 1818 en el valle del Maipo,
cerca de Santiago de Chile, entre fuerzas patriotas argentino-chilenas y fuerzas invasoras realistas, que decidió
en gran parte la independencia de la República de Chile.
La batalla enfrentó al ejército realista, compuesto
por cinco mil trescientos hombres y doce piezas de
artillería, al mando de Mariano Osorio, contra el Ejército de los Andes, con cuatro mil novecientos hombres
y veintiún piezas de artillería, al mando del general
argentino José de San Martín.
El enfrentamiento tuvo lugar al sur de Santiago
de Chile, a diez kilómetros, en proximidades del río
Maipo, encontrándose ambas fuerzas en posiciones
elevadas y listas para el enfrentamiento.
El resultado de la batalla arrojó el triunfo de los
patriotas con ochocientos muertos y mil heridos, y los
realistas sufrieron más de mil quinientos muertos y dos
mil prisioneros.
En la ocasión y entusiasmados por la victoria se produjo entre el general argentino José de San Martín y el chileno Bernardo O’Higgins el famoso “abrazo de Maipú”.
Más que por sus trofeos, Maipú fue la primera gran
batalla americana, histórica y científicamente considerada. Maipú quebró para siempre el nervio militar
del ejército español en América, y llevó el desánimo a
todos los que sostenían la causa del rey desde México
hasta el Perú, dando nuevo aliento a los independientes.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 5 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario de la
batalla de Maipú (1818).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
69
Orden del Día N° 381
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-565/10 del señor

senador Basualdo, adhiriendo al Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor, el 23 de abril; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, celebrado el pasado 23 de abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, a celebrarse el próximo 23 de abril del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. También un 23
de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes
como Maurice Druon K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla o Manuel Mejia Vallejo.
Por este motivo, fecha tan simbólica para la literatura
universal fue la escogida por la Conferencia General
de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al
libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a
los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y
respetar la irreemplazable contribución de los creadores
al progreso social y cultural.
La idea de esta celebración partió de Cataluña (España), donde este día es tradicional regalar una rosa al
comprador de un libro.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, celebrado el pasado 23 de abril del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
70
Orden del Día N° 382
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-542/10 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Lengua Materna, el 21 de febrero; , por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lengua
Materna, celebrado el día 21 de febrero de 2010, con
el objetivo de promover la diversidad lingüística y
proteger la herencia cultural de la humanidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lengua
Materna, celebrado el día 21 de febrero de 2010, con
el objetivo de promover la diversidad lingüística y
proteger la herencia cultural de la humanidad.

Desde febrero de 2000 esta fecha es observada
anualmente con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
El año 2008, fue declarado por la UNESCO como
Año Internacional de las Lenguas. En la actualidad, se
usan aproximadamente la cuarta parte de las lenguas
que existen, y muchas de ellas sólo se usan esporádicamente. A pesar de que la lengua es el instrumento
de comunicación de una comunidad, hay miles que no
están presentes en el sistema educativo, de comunicación, en la industria editorial y, en general, en la esfera
pública. Esta situación conduce a un empobrecimiento
cultural y pérdida de diversidad lingüística.
Consideramos que es importante que las escuelas
promuevan de manera más activa el respeto de la
diversidad de las culturas. De ahí la necesidad del
multilingüismo desde edad temprana, empezando por
la lengua materna e incluyendo la iniciación a la pluralidad de culturas y creencias.
Es necesario elaborar manuales escolares que fomenten la sensibilidad cultural y generan conciencia de los
valores compartidos y una visión común del futuro.
Un sistema educativo que responda simultáneamente
a las exigencias de la integración mundial y nacional
y a las necesidades concretas de comunidades culturalmente distintas favorecerá una conciencia de la
diversidad, el respeto y la tolerancia por los demás.
Cada lengua tiene una visión particular del mundo y
conocimientos que son únicos y propios del pueblo que
los ha desarrollado y cada una de ellas es un reservorio
de conocimientos que enriquece a la humanidad.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lengua
Materna, celebrado el día 21 de febrero de 2010, con
el objetivo de promover la diversidad lingüística y
proteger la herencia cultural de la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna, fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en
noviembre de 1999.

71
Orden del Día N° 383
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-536/10 del señor
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senador Nikisch, declarando de interés parlamentario
y cultural la Bienal Internacional de Esculturas 2010, a
desarrollarse entre el 17 y el 24 de julio de 2010 en resistencia, Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la Bienal Internacional de Esculturas 2010, organizada por el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday,
que se llevará a cabo del 17 al 24 de julio del 2010, en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la realización de
la Bienal Internacional de Esculturas 2010, organizada
por el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday, que se llevará a cabo del 17 al 24 de
julio del 2010, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia, capital de la provincia del
Chaco, tiene como escenario a más de 520 esculturas
cuyos prestigiosos autores fueron convocados para
construir este patrimonio cultural sin precedentes, que
transforma a la ciudad en un moderno museo al aire
libre. Desde 1998, la UNESCO realiza el seguimiento
de esta actividad y se han iniciado las gestiones tendientes a declarar a Resistencia patrimonio cultural de
la humanidad.
La Bienal Internacional de Escultura 2010, convoca
en esta edición a 10 de los más prestigiosos artistas del
mundo que realizarán, a cielo abierto y ante miles de
espectadores, una obra original e inédita.
En esta oportunidad los escultores seleccionados
representarán a los siguientes países: Alemania: Tobel;
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Argentina: Aguedo Ábalos Cussi; Armenia: Levon
Tokmajyan; Austria: Stefan Esterbauer; Egipto: Omar
Toussoun; Francia: Vicent Lievore; Israel: Tanya Preminger; Letonia: Solveiga Vasiljeva; Tailandia: Trin
Kittikanampol; Ucrania: Lechenko Mykhailo. Como
escultor invitado de la Argentina: Arturo Álvarez Lomba y el jurado integrado por tres miembros elegidos por
el comité organizador, representando a: Países Bajos:
Adri de Fluiter; Italia: Federico Brook y Venezuela:
Ramón Morales Rossi.
1. Los premios serán los siguientes:
Primer premio u$s 7.000 (dólares estadounidenses:
siete mil) y plaqueta.
Segundo premio u$s 3.000 (dólares estadounidenses:
tres mil) y plaqueta.
Tercer premio u$s 2.000 (dólares estadounidenses:
dos mil) y plaqueta.
Premio del público u$s 1.000 (dólares estadounidenses: un mil) y plaqueta.
Premio de los escultores: plaqueta.
Premio de los niños: plaqueta.
2. Los artistas residentes en Sud y Centroamérica
recibirán u$s 1.500 (dólares estadounidenses: un mil
quinientos), medalla y certificado, los residentes en
América del Norte, Europa y África u$s 2.000 (dólares
estadounidenses: dos mil), medalla y certificado, los
residentes en Asia y Oceanía u$s 3.000 (dólares estadounidenses: tres mil), medalla y certificado.
3. Todas las obras que participan serán expuestas
durante el término de sesenta (60) días. Pasado ese
tiempo las obras serán emplazadas en la ciudad como
patrimonio cultural de Resistencia –Chaco–, la ciudad
de las esculturas.
La masiva concurrencia del público, proveniente de
los más variados puntos del país y el mundo, transformarán a este mágico escenario en el suceso cultural y
social, como en las ediciones anteriores, que reunirá
a más de 150.000 personas para vivir un momento de
vida a través del arte.
El destino de las obras serán las calles y avenidas
de la ciudad de Resistencia, incrementando así su patrimonio escultórico.
Las esculturas resultantes de esta bienal seguirán a
la vista y alcance de todos, una ciudad que se muestra
hoy como un singular museo al aire libre y como un
espacio donde la importancia de sus obras, el respeto y
orgullo que sus habitantes sienten al poder contar con
ellas, convergen en una expresión de identidad cultural.
Resistencia, la ciudad de las esculturas, comienza
a adquirir su identidad desde 1950 aproximadamente.
Voluntades individuales y distintas entidades fueron
trasladando la pasión de promover el arte escultórico
en sus calles.
En noviembre de 1989 nace la Fundación Urunday,
quien inspirada por las motivaciones de los pioneros y con la fuerza de instituciones nuevas traza sus
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objetivos: promover la cultura mediante una de sus
disciplinas; propiciar concursos al aire libre como
espacio adecuado para el intercambio sociocultural
entre artistas de distintos pueblos y el mundo; insertar
a la Argentina en los circuitos internacionales de concursos de escultura en espacios públicos, transformar
a Resistencia en un museo al aire libre, desarrollar un
sector del turismo de Resistencia con proyecciones en
toda la región.
Desde el Primer Concurso de Escultura en Madera
en la Plaza Central (1988) hasta nuestros días la actividad oficial y privada, unen esfuerzos. El gobierno
de la provincia del Chaco, la Fundación Urunday y la
Municipalidad de Resistencia, propician el emplazamiento de nuevas obras.
Las acciones llevadas adelante permiten una puesta
en valor de las obras, mediante el desarrollo de un
cuidadoso registro de esculturas, una adecuada iluminación de las obras, mantenimiento y fundamentalmente
una campaña de educación patrimonial para el cuidado
y el mantenimiento por parte de los vecinos de la ciudad, de las esculturas.
Señor presidente, esta Bienal 2010, de escultura,
contribuye una vez más al mantenimiento de las expresiones tanto culturales como artísticas dentro del
país, apoyamos y destacamos este evento que tiene el
compromiso de custodiar el patrimonio escultórico y
afianzar la característica que distingue a la ciudad de
las esculturas.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.

y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del Día
de Barranqueras, en conmemoración al día de la ciudad
de Barranqueras, Resistencia, provincia del Chaco,
realizado el pasado 6 de abril corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del Día
de Barranqueras, en conmemoración al día de la ciudad
de Barranqueras, Resistencia, provincia del Chaco, a
realizarse el 6 de abril próximo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la Bienal Internacional de Esculturas 2010, organizada por el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday,
que se llevará a cabo del 17 al 24 de julio del 2010, en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
72
Orden del Día N° 384
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-535/10) del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día de Barrenqueras, el 6 de abril;

Señor presidente:
El 6 de abril próximo el municipio de la ciudad de
Barranqueras en la provincia del Chaco, conmemora
y celebra el Día de Barranqueras. Esta fecha, fue dispuesta por ordenanza municipal y resolución 1.226/08
del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco,
incluido dentro de la agenda cultural del Instituto de
Cultura. Fue elegido este día por la creación, en 1906,
de instituciones relevantes para la ciudad como son
el primer Juzgado de Paz y el Registro Civil, y luego
la apertura del Mercado Central. En concordancia
se estableció feriado educativo para las instituciones
escolares.
Barranqueras es una localidad y puerto del sudeste
de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento
de San Fernando, sobre la costa del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná. Forma parte del área
metropolitana del Gran Resistencia.
La zona de Barranqueras fue en principio pensada
para la fundación de Resistencia como ciudad-puerto,
sin embrago, los terrenos bajos y anegables forzaron
a fundar Resistencia a unos kilómetros más al Oeste.
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El inicio de Barranqueras está muy ligado al de
Resistencia ya que el agrimensor Juan Dillón, cuando
debió hacer la mensura de Resistencia en 1878, designó
a la zona como apta para la llegada de productos para
la colonia, y la traza inicial de Resistencia llegó hasta
el puerto, donde se habían instalado algunos colonos.
El periodista rosarino Gabriel Carrasco dejó esta descripción a fines de la década de 1880: “Las barrancas
son pocos elevadas, tres o cuatro metros solamente.
Barranqueras tiene actualmente un resguardo y varias
casitas, de pobre aspecto, forman un núcleo de población. Allí se embarcan maderas, principal ramo del
comercio de esta región, y se ven grandes cantidades
de enormes vigas, que recuerdan que nos encontramos
cerca de los grandes bosques”.
En 1891 el agrimensor Juan F. Arias mensuró aproximadamente 12 hectáreas, junto al riacho Barranqueras,
en el lote 9 del ensanche de la Colonia Resistencia.
Por aquella época el puerto llevaba por nombre Juárez
Celman. El agrimensor tomó como base un edificio
preexistente (actualmente ubicado en la plazoleta del
puerto) con ángulo en 83°, por lo que las manzanas
tienen forma romboidal en lugar de la acostumbrada
forma cuadrada.
En 1894 el crecimiento del lugar motivó que el Consejo Municipal de Resistencia decidiese la creación de
la primera escuela del lugar, con características rurales.
No obstante, los primeros pobladores corrían con el
riesgo de ser expulsados en cualquier momento, ya que
las tierras en cuestión pertenecían al coronel Manuel
Fernández Oro, quien las había ganado como premio
a sus expediciones por el desierto.
Esta situación fue subsanada mediante un decreto
del presidente Manuel Quintana en 1904 que revocó
parte de la concesión para destinarla al incipiente poblado. En 1906 debió hacerse una nueva mensura por
el crecimiento desordenado del pueblo que abarcó el
doble de hectáreas de la mensura inicial, en la misma
ya se previeron los terrenos del Ferrocarril Santa Fe
y el ferrocarril rural que la conectaba a Resistencia.
Ya en 1892 los vecinos del lugar peticionaron la
creación de un ente municipal autónomo. Esta solicitud fue denegada en virtud de una ley que exigía que
los municipios debían contar con mínimamente 20
kilómetros de lado, algo imposible para Barranqueras
por tener el río de un lado y Resistencia del otro. Así
fue como recién en 1959, con la ley provincial 236 se
puedo crear el municipio. Esta condición fue perdida,
entre 1963 y 1965 (merced al golpe de Estado que
derrocó a Arturo Frondizi en la presidencia de la Nación), cuando se reintegraron Barranqueras y Puerto
Vilelas a Resistencia, lo cual fue anulado con la ley
provincial 555/64.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado Barranca de San Fernando a mediados del
siglo XIX. El nombre deviene de las altas barrancas
presentes en la zona (que incluye algunas islas cercanas como la isla Santa Rosa). La denominación de
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Barranqueras (sinónimo de barrancas) sin embargo
fue la que se impuso en la misma época, no se sabe
bien porqué el término Barranqueras sustituyó al
de Barrancas. Con la aparición del embarcadero
de donde se enviaba la madera surgió el nombre de
Puerto de Barranqueras.
Otra versión afirma que en el lugar existía desde
mediados del siglo pasado una barraca, depósito de
pieles y cueros que previamente secados y salados se
acumulaban allí para su posterior comercialización. Los
primeros pobladores se habrían referido entonces al
lugar como la barranquera. De todos modos, la primera
versión es mucho más aceptada.
Barranqueras denominaba no sólo a la actual ciudad,
sino al brazo del río Paraná que allí discurre (riacho
Barranqueras), y a la isla situada en frente de ella, que
conservó la denominación de isla Barranqueras hasta
1958. La vecina localidad de Puerto Vilelas se conoció
inicialmente como Barranquitas (probablemente por su
proximidad al puerto mayor), y las desembocaduras de
los arroyos Atajo y Quiá también se conocieron como
Barranqueras. Finalmente la estación del Ferrocarril
Central Norte Argentino tomó el nombre de Barranqueras en 1942.
Las primeras mejoras para el puerto datan de 1906
con la instalación de un pequeño embarcadero de madera que permitía el atraco de buques de poco calado;
las embarcaciones mayores dependían de un pontón
propiedad de la empresa naviera Compañía Argentina de Navegación Nicolás Mihanovich Limitada.
El diario El Colono, de 1906 en ocasión de la visita
del ministro de Relaciones Exteriores doctor Manuel
Montes de Oca a Barranqueras comentó sobre la misma: “Un puerto lleno de buques de carga y descarga,
mercaderías por todas partes, maquinarias, aserraderos a vapor, trenes en actividad y multitud de trabajadores en plena labor, ferrocarriles de importancia en
construcción y trazado de nuevas vías férreas”. Años
después por intervención del gobernador don Gregorio López ante el gobierno nacional, se desestimaron
los reclamos territoriales de antiguos concesionarios
y el puerto tuvo así una mayor extensión. Como el
río era el único medio seguro de transporte en aquella
época, pronto el puerto comenzó a atraer fábricas en
sus cercanías, y junto con ellos el mayor movimiento
y obreros que se instalaban en la zona.
La construcción del muelle comenzó en 1921,
luego de intensas gestiones locales. La comunidad
local ya consideraba en ese entonces que Barranqueras aun con sus precarias instalaciones, superaba en
movimiento a todos los puertos del río Paraná, salvo
al de Rosario. En 1928 se habilitarían las obras del
muelle de madera y cemento de 250 metros, una
defensa costera de 600 metros y 5 galpones con
capacidad para 2.500 toneladas cada uno. Estas
renovadas instalaciones más el auge del algodón
incrementaron el volumen e importancia de los puertos de Barranqueras y Puerto Vilelas. Un año más
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tarde se inauguraban los viajes de la balsa automóvil
que unía los puertos de la ciudad de Corrientes con
Barranqueras.
Río, barranca, puerto, definen lo que es la ciudad
desde sus inicios, donde la actividad portuaria es el
factor aglomerante de todos los procesos; Barranqueras
conmemora su día y lo celebra este 6 de abril próximo.
Acompañamos y celebramos, señor presidente, con
este proyecto de declaración los festejos de esta ciudad
portuaria.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración del
Día de Barranqueras, en conmemoración al día de la
ciudad de Barranqueras, Resistencia, provincia del
Chaco, realizada el pasado 6 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
73
Orden del Día N° 385
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-741/10) de la
señora senadora Osuna, adhiriendo a la celebración
del Día Internacional de Monumentos y Sitios, el 18
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración el pasado 18 de abril
del corriente año al Día Internacional de Monumentos
y Sitios, dedicada este año al patrimonio agrícola.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de abril como
Día Internacional de Monumentos y Sitios, dedicada
este año al patrimonio agrícola.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de abril de 1982, el Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios (ICOMOS), propuso la instauración de un día especial para interesar al público
sobre la importancia de la diversidad y vulnerabilidad
del patrimonio mundial, su protección y conservación.
Esta propuesta fue aprobada en 1983 por la UNESCO,
quedando así establecido el 18 de abril como el Día
Internacional de los Monumentos y Sitios, conocido
también como Día del Patrimonio Mundial.
Cabe recordar que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) fundado en 1965, es la
principal organización no gubernamental internacional
que agrupa a expertos, profesionales e instituciones que
trabajan por la conservación, protección y valoración
de los monumentos, conjuntos de edificios y sitios de
interés histórico y cultural. Cuenta en la actualidad con
128 comités nacionales y es reconocido por la elaboración de una serie de cartas internacionales referidas
a aspectos teóricos y técnicos de la conservación y
restauración.
Desde hace ya años, ICOMOS sugiere un tema para
que sea tratado con motivo de esta celebración. Ello
ha permitido a los comités nacionales realizar actividades, conferencias, y otros eventos de sensibilización
del público en general y de las autoridades públicas y
privadas respecto a este patrimonio cultural, mediante
la conexión entre un tema de carácter global con las
realidades y situaciones locales o nacionales.
El tema de 2010, “Patrimonio agrícola”, elegido
como contribución al Año de la Biodiversidad 2010 de
las Naciones Unidas, rememora las diversas prácticas
agrícolas, los sistemas y paisajes surgidos y conservados durante milenios por generaciones de agricultores,
sus respuestas a los desafíos de la naturaleza, el clima
y la geografía, así como su empeño en la conservación
y el uso de los recursos locales disponibles.
El desarrollo de la agricultura significó un momento
trascendental en la historia y evolución de la humanidad, que cambió las estructuras sociales, económicas
y culturales, y cuyas manifestaciones tangibles e
intangibles –paisajes, usos, procesos, herramientas,
costumbres, tradiciones– son hoy parte del patrimonio
de la humanidad en su conjunto.
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De allí el reconocimiento y valoración del patrimonio agrícola en el ámbito internacional, manifestado
mediante:
– La inscripción en la lista del patrimonio mundial
de los paisajes culturales agrarios de valor universal
excepcional (paisajes de viñedos; paisajes relacionados con la producción agraria básica, como arroz,
maíz, trigo, etcétera, y paisajes dedicados a cultivos
de interés económico, como cafeteros, tabaqueros, de
cacao, agave, etcétera; paisajes fósiles que han mantenido, en excepcionales condiciones de conservación,
testimonios del uso de antiguas técnicas agrícolas y
ganaderas; paisajes agrarios que conservan infraestructuras y arquitectura vernácula relacionadas con la
actividad agraria).
– La inclusión de la propia actividad agrícola, y los
conocimientos, costumbres y tradiciones relacionados
con ella, dentro del concepto de patrimonio inmaterial
(manifestado en usos sociales, rituales y actos festivos,
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y
el universo y técnicas artesanales tradicionales, entre
las que se encuentran actividades relacionadas con el
patrimonio agrícola y su dimensión intangible).
La Argentina, reconocida mundialmente como país
agrícola ganadero, cuyas riquezas compartió dignamente con el mundo, conserva aún un vasto patrimonio
agrícola, herencia de una significativa actividad agraria
desarrollada a lo largo de toda nuestra historia y geografía, y que aún testimonian primitivas colonias, paisajes,
caseríos, cabañas, chacras, estancias, silos, molinos,
cultivos, acequias, cañadas, fiestas, gastronomía.
Por ello, en este Día Internacional de los Monumentos y Sitios, dedicado este año al patrimonio agrícola,
conmemoremos también el valioso patrimonio agrícola
argentino, el cual debemos conservar y proteger como
bien cultural, Pero especialmente como testimonio de
la vida cotidiana de varias generaciones de trabajadores rurales, tratando de procurar con una adecuada
puesta en valor, la contribución de este significativo
patrimonio al desarrollo integral de la comunidad a la
que pertenece.
Por los motivos expuestos, solicito nuestra adhesión mediante la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración el pasado 18 de abril
del corriente año del Día Internacional de Monumentos
y Sitios, dedicada este año al patrimonio agrícola.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

74
Orden del Día N° 386
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-741/10) de la
señora senadora Díaz, declarando de interés el Festival
Internacional “Jazz al fin” 2ª edición, a realizarse en
Ushuaia, Tierra del Fuego, entre el 3 y el 16 de junio;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional
“Jazz al fin”, segunda edición, organizado por la
Fundación Inti Main, a realizarse del 3 al 16 de junio
próximo en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 3, 4, 5 y 6 de junio del corriente
año, se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia el
Festival “Jazz al fin”, segunda edición. Se trata de
un emprendimiento de iniciativa privada que cuenta
con la estructura conjunta de la Fundación Inti Main
y equipo organizador conformado especialmente para
“Jazz al fin”.
La Fundación Inti Main se desprende del espacio
cultural Inti Main, entidad vinculada con la cultura, la
educación y los lenguajes artísticos de Tierra del Fuego.
Dentro de su historial encontramos charlas, talleres,
debates, cine, conciertos, danzas, letras y distintos
seminarios, siempre pensado en las necesidades de la
sociedad y particularmente de los adolescentes de la
provincia. Su política de trabajo es realizar paralelamente con las diferentes secretarías y subsecretarías de
Cultura, Educación y Turismo, tanto del gobierno de
la provincia de Tierra del Fuego como de la municipalidad de Ushuaia, y empresas e instituciones de índole
privada, la promoción, preservación, rescate y conservación de nuestro patrimonio educativo y cultural.
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El Festival “Jazz al fin”, segunda edición, mantiene
en pie el compromiso de la Fundación Inti Main con
los jóvenes artistas emergentes de Tierra del Fuego.
Durante la primera edición, en junio de 2009, más de
100 jóvenes de la provincia de Tierra del Fuego se capacitaron, en diferentes talleres y clínicas brindadas por
los más prestigiosos artistas nacionales. Cine debate,
vidrieras culturales de mano de los artistas plásticos,
cenas temáticas, Jam Sessions en varios pubs locales,
fueron algunas de las actividades que mantuvieron
activo al público tanto local como visitante.
Este festival sigue poniendo la mirada en la formación lenta, respetuosa y consciente de un espectador
crítico, por eso “Jazz al fin”, segunda edición, estará
formado por espectáculos musicales, ciclos de cine y
documentales, intervenciones urbanas, performances,
vidrieras culturales, fotografía, charlas, clínicas para
artistas y estudiantes, cruces entre artistas locales e
invitados, cierres de Jam Sessions en pubs de la ciudad.
El trabajo de la Fundación Inti Main y el equipo organizador para el 2010 apunta fuertemente a:

Gastronómica de Ushuaia, la Cámara de Turismo, la
Cámara de Comercio y del Ushuaia Bureau.
La realización de este festival internacional tiene dos
aristas muy importantes para la provincia de Tierra del
Fuego. Desde el punto de vista educativo y cultural,
dado que la realización y sostén del festival “Jazz al
fin” servirá a la incorporación de conocimiento a los
músicos, alumnos y aficionados de nuestra provincia,
por medio de los distintos artistas que participen, incrementando el valor humano artístico. Desde el punto de
vista turístico, posicionar este festival en las agendas
internacionales favorecerá la movilización de todos los
rubros que están bajo su órbita con los consiguientes
beneficios que esto implica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

– Asentar el espacio de intercambio y contemplación
de los diferentes artistas del mundo creado en junio
2009.
– Llevar el jazz como género musical a más sectores
de la sociedad a través de presentaciones especiales.
– Nutrir el colectivo de jóvenes músicos y sus distintas formaciones.
– Sostener el espacio de intercambio entre los artistas
que nos visitan, los artistas locales y los estudiantes
de música.
– Realizar doce espectáculos de corte internacional
dentro de los cuatro días de festival.
– Elaborar, por parte de restaurantes estratégicamente seleccionados, cartas gastronómicas relacionadas
con el evento.

De interés parlamentario el Festival Internacional
“Jazz al fin”, 2ª edición, organizado por la Fundación
Inti Main, a realizarse del 3 al 16 de junio próximo en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.

Tomando como referencia que Ushuaia es la ciudad
más austral del mundo, este proyecto busca desvanecer
las distancias geográficas, borrando las fronteras y rescatando los lazos culturales que se encuentran en sus
raíces musicales. Brindar un espacio de intercambio y
contemplación para difundir las propuestas musicales
de los diferentes artistas del mundo. A su vez, este
festival se convierte en el complemento ideal de las
actividades culturales internacionales existentes en la
ciudad de Ushuaia, incentivando el turismo y todos los
circuitos que se vinculan al mismo.
El mencionado festival ha sido declarado de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación, de interés turístico por la Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación, de interés turístico y cultural por la municipalidad de Ushuaia, de
interés turístico por el Instituto Fueguino de Turismo,
y de interés educativo y cultural por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego.
A su vez cuenta con el apoyo de la Cámara Hotelera

María R. Díaz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
75
Orden del Día N° 387
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-730/10 de los
señores senadores Monllau y Castillo, declarando de
interés los festejos conmemorativos del centenario de
la Diócesis de Catamarca, que se dasarrollarán entre
el 8 de diciembre de 2009 hasta similar día de 2010; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos y actividades
conmemorativas del centenario de la Diócesis de Catamarca, que se llevan a cabo desde el 8 de diciembre
de 2009 hasta similar día de 2010.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Su Santidad Benedicto XVI saluda con afecto a
monseñor Luis Urbanc, Obispo de Catamarca, al clero,
a las comunidades religiosas y al pueblo fiel de esa
Diócesis, al cumplir los cien años de su erección canónica, al mismo tiempo que se une espiritualmente a la
acción de gracia al Señor por los abundantes frutos de
vida cristiana, de santidad y de apostolado alcanzados
en este tiempo”.
Con estas palabras el Cardenal Tarcisio Bertone,
secretario de Estado de Su Santidad, destacó la importancia de solemne lanzamiento del Año Jubilar por el
Centenario de la Diócesis de Catamarca.
La construcción del santuario de Nuestra Señora del
Valle, concluida en 1879, la renovación del juramento
como patrona de toda la provincia de Catamarca en
1888 y la coronación pontificia de la sagrada imagen
el 12 abril de 1891, fueron acontecimientos preliminares para la creación de la diócesis de Catamarca.
A estos sucesos se sumó, el 15 de abril de 1891, la
bendición del edificio del seminario diocesano, que al
mes siguiente comenzaría a funcionar, conducido por
los padres Lourdistas.
Con la presencia del santuario de la Virgen del
Valle y su imagen coronada, con el inicio de la
formación de sacerdotes en un seminario propio y
una feligresía cada vez más numerosa y organizada,
la iglesia en Catamarca fue tomando una sólida
identidad propia.
Los anhelos de constituir una iglesia particular con
un territorio eclesiástico determinado y de tener un
obispo como pastor propio de los fieles catamarqueños
fueron complacidos por el Congreso de la Nación, mediante la promulgación de la ley 6.771 del año 1909. El
gobierno de la República Argentina en nombre propio y
en el de los fieles elevó al santo padre Pío X los votos
para que se erigiera la diócesis de Catamarca, y el mismo pontífice –dando curso favorable a la petición– decretó y declaró erigida la nueva diócesis de Catamarca,
mediante la bula Soliccitudine del 5 de febrero de 1910.
Quedó designando como obispo monseñor Bernabé
Piedrabuena, quien asumió sus responsabilidades el
20 de abril de 1911. Ese fue el inicio de cien años de
riquísima historia, que los catamarqueños celebran

desde el 8 de diciembre de 2009, dando inicio al Año
Jubilar por el centenario de la diócesis.
Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta la
marcada devoción cristiana del pueblo catamarqueño y
argentino, solicitamos a los señores y señoras senadores
la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos y actividades
conmemorativas del centenario de la Diócesis de Catamarca, que se llevan a cabo desde el 8 de diciembre
de 2009 hasta similar día de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
Orden del Día N° 388
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-729/10 del señor
senador Reutemann, expresando beneplácito por la
celebración del 100° aniversario de la escuela primaria
N° 215 “Octavia Ricardone de Bigand”, de la localidad
de Bigand, Santa Fe, el 6 de junio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100° aniversario de la escuela primaria Nº 215 “Octavia Ricardone
de Bigand”, de la localidad de Bigand, provincia de
Santa Fe, a celebrarse el 6 de junio de 2010.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento de Caseros, se encuentra ubicada la localidad
de Bigand.
Hace ya cien años Bigand nacía y junto con él la
esperanza de muchos hombres y mujeres; en medio de
sueños de crecimiento y expectativas de desarrollo se
pensó en algo fundamental para la evolución de una
población: la educación.
Es así como el 6 de junio de 1910 se funda la escuela
que se llamaría “Octavia Ricardone de Bigand”, Desde
su fundación, el número de alumnos fue aumentando
en gran cantidad y se realizaron muchas obras para
mejorar y ampliar su infraestructura.
La escuela primaria N° 215 “Octavia Ricardone
de Bigand” es la única escuela primaria pública de la
localidad de Bigand. A lo largo de su historia, muchos
fueron los maestros y directores que por ella pasaron,
formó a miles de niños y contribuyó a la formación
moral, espiritual e intelectual de los habitantes.
La realización del mencionado aniversario trata de
homenajear la importante tarea de formar a los hombres
del mañana.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100° aniversario de la escuela primaria Nº 215 “Octavia Ricardone
de Bigand”, de la localidad de Bigand, provincia de
Santa Fe, celebrado el día 6 de junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
77
Orden del Día N° 389
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-719/10 del señor
senador Mestre y otros, expresando beneplácito por el
40° aniversario de la Fundación universitaria del Río de
la Plata, el 1° de julio; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.

Reunión 12ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 1º de julio de 2010,
el cuadragésimo aniversario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata.
Ramón J. Mestre. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Universitaria del Río de la Plata
(FURP) celebra en el presente año su cuadragésimo
aniversario. Se trata de una institución privada de bien
público, creada en 1970 por jóvenes profesionales,
con el fin de contribuir a la formación de dirigentes
de extracción universitaria, en el marco de un diálogo responsable, sin ningún tipo de exclusiones o
sectarismos.
Su objetivo fue y es posibilitar que los jóvenes
argentinos con capacidad de liderazgo obtengan un
mayor conocimiento en materia política, económica
y social, a fin de contribuir a su mejor desempeño en
los ámbitos del quehacer nacional en que participen.
Partiendo de la base de que la Argentina cuenta
con un potencial decisivo para su futuro –sus recursos
humanos–, la FURP basa su acción en la necesidad de
desarrollar esos recursos, ofreciendo una capacitación
integral que trascienda la preparación específica, y que
permitirá al futuro profesional, empresario o intelectual, incorporarse a la vida nacional con una amplia
visión de los problemas a resolver.
Los medios utilizados han sido los programas de estudio en países extranjeros y las actividades realizadas
en la Argentina, que se efectúan merced al apoyo de
diversas empresas, instituciones y personalidades, que
posibilitan su concreción. La FURP no recibe ayuda
económica del gobierno argentino, ni de los partidos
políticos, por lo que no hace política partidaria, ni es
una institución gubernamental.
Las actividades de intercambio de la FURP, a través de viajes al exterior, se han extendido a Canadá
(1993, 2001), Brasil (1975, 1977, 1999-presente),
España (1985-1990) Holanda (1986-1989), In-

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

347

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

glaterra (1986, 1991-1995), Bélgica (1986, 19911995), Italia (1986, 1991-1995), Santa Sede (1986,
1991-1995), Austria (1986, 1991-1995), URSS/
Rusia (1986, 1991-1995), Chile (1976, 1977), Israel
(2005-2007), Estados Unidos (1982-presente), China
(2004, 2006), Francia (1986, 1987), Cuba (1992),
Venezuela (1982) y Perú (1971).
Durante estos 40 años, la Fundación Universitaria
del Río de la Plata ha formado cerca de 2.000 argentinos de distintos puntos del país, y de diversas
ideologías, fomentando siempre la apertura al mundo
y el debate de ideas, que fortalezcan en el presente y
el futuro de la democracia argentina.
Por estos motivos y los que expresaré al momento
del tratamiento, es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 1º de julio del 2010,
el cuadragésimo aniversario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
78
Orden del Día N° 390
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-689/10 de los
señores senadores Castillo y Monllau, declarando de
interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso de
Ciudades y Pueblos del Interior, a realizarse entre el 19
y 21 de mayo en San Fernando del Valle de Catamarca;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el VI Congreso de Ciudades y Pueblos del
Interior que, organizado por la Universidad Nacional
de Catamarca en conmemoración del Bicentenario de
la patria, se realizará durante los días 19, 20 y 21 de
mayo de 2010, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior
convoca a trabajar, bajo el lema “Identidades, tensiones, conflictos y consensos en la construcción de la
Nación”; identidades que vienen del pasado y que no
cesan de reformularse por los movimientos que imponen la globalidad, por un lado, y la reivindicación de
las raíces, por el otro; tensiones y conflictos ante las
nuevas situaciones económicas, sociales, ambientales,
frente a las cuales se encuentran los pobladores del
interior; consensos que se descubren en el diálogo,
que se construyen en la organización y, muchas veces,
en las luchas.
Generar un espacio público de encuentro entre las
producciones académicas y el mundo de la vida de los
diferentes actores sociales de la provincia, de la región
y del país.
Abrir canales de comunicación entre la universidad
y la comunidad para garantizar una integración entre
los hacedores de la cultura y los productores de conocimientos socialmente válidos.
Desde el I Congreso de Ciudades y Pueblos del
Interior, la respuesta más entusiasta que se escuchó
en los foros llegó de los maestros rurales, los artistas
populares, los agricultores, los médicos de campaña y,
por supuesto, de los estudiantes y del profesorado más
joven. El Congreso en sus primeros objetivos aspiraba
a la revisión de la historia lugareña, su finalidad no
era sólo la de aclarar el pasado sino que se orientaba a
escuchar las voces que no sonaban en los claustros para
tratar de encontrar, entre todos, nuevos caminos hacia
el futuro, así después del primer congreso, geógrafos,
literatos, sociólogos y filósofos se incorporaron muy
motivados a las comisiones organizadoras y, de ese
modo, los historiadores se vieron enriquecidos con
los aportes de colegas de las otras disciplinas, lo que
marca un importante giro de este congreso que, iniciado
por la Facultad de Humanidades, recibe el aporte de
los arqueólogos y hoy es la Universidad Nacional de
Catamarca, en su conjunto, la que se reconoce en este
congreso adhiriendo al propósito de construir entre
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todos la nueva historia y el nuevo proyecto social, asentado en la comprensión crítica de la realidad presente.
Por lo expresado fundando esta declaración, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en esta
iniciativa con su voto.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. del Valle
Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el VI Congreso de Ciudades y Pueblos del
Interior que, organizado por la Universidad Nacional
de Catamarca en conmemoración del Bicentenario de
la patria, se realizará durante los días 19, 20 y 21 de
mayo de 2010, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
79
Orden del Día N° 391
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-687/10 del señor
senador Marino, expresando beneplácito al cumplirse
el 100° aniversario de la fundación de la localidad de
Tomás Manuel de Anchorena, La Pampa, el 14 de abril;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el pasado 14 de
abril de 2010 el 100° aniversario de la fundación de la
localidad de Tomás Manuel de Anchorena, y adhiere
a la conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros que brindaron su espíritu de
trabajo y progreso.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 14 de abril de 2010, el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Tomás
Manuel de Anchorena, expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad
laboriosa y a los pioneros que brindaron su espíritu de
trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el centro este de la provincia de La Pampa, a
principios del siglo XIX, se produjo la fundación de
pueblos que, naciendo como incipientes poblados a la
vera de las vías ferroviarias, posteriormente se transformaron merced al esfuerzo de sus pobladores.
Entre ellas se encuentra Tomás Manuel de Anchorena, localidad que hoy nos ocupa ya que el próximo 14
de abril se conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra a pocos kilómetros del
límite interprovincial en zona muy rica en producción
de cereales, suelo que en época indígena había sido
escenario de grandes epopeyas de su tiempo.
Entre la diversidad de razas de los primeros años
hubo un denominador común para todas ellas: el espíritu de trabajo que llegó a transformar la zona en una
de las de mayor potencial de producción en la región,
sitial que hoy conserva en el ámbito provincial.
La localidad cuenta hoy con los servicios esenciales de la vida moderna, y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados, esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generar así fuentes de trabajo.
La comunidad de Tomás Manuel de Anchorena se
apresta a celebrar su centenario, rindiendo homenaje a
los pioneros. El Senado Nacional debe sumarse a ese
tributo; por ello, espero que me acompañen mis pares
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el pasado 14 de
abril de 2010 el 100° aniversario de la fundación de la
localidad de Tomás Manuel de Anchorena, y adhiere
a la conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros que brindaron su espíritu de
trabajo y progreso.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
80
Orden del Día N° 392
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-686/10 del señor
senador Marino, expresando beneplácito al cumplirse
el 100° aniversario de la fundación de la localidad de
Alpachiri, La Pampa, el 1° de mayo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el pasado 1° de
mayo de 2010 el 100° aniversario de la fundación de la
localidad de Alpachiri y adhiere a la conmemoración,
saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros
que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de pueblos cuyo mayor potencial económico era la
riqueza de sus tierras.
Entre ellas se encuentra Alpachiri, localidad que hoy
nos ocupa, ya que el próximo 1º de mayo se conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Guatraché y como en otros casos, la población se
formó paulatinamente a principios de 1908, lugar
que se conocía como “kilómetro 249” por su ubicación a 249 km de Bahía Blanca, punto de partida
para las distancias. Luego se le concedió el nombre
de Alpachiri.
Con la llegada de inmigrantes, en su mayoría
provenientes de Alemania, se llegó a transformar la
zona en una de las de mayor potencial de producción
en la región, sitial que hoy conserva en el ámbito
provincial.
La localidad cuenta hoy con los servicios esenciales de la vida moderna, y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados, esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generar así fuentes de trabajo.
La comunidad de Alpachiri se apresta a celebrar
su centenario, rindiendo homenaje a los pioneros. El
Senado Nacional debe sumarse a ese tributo; por ello,
espero que me acompañen mis pares en la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el pasado 1° de
mayo de 2010 el 100° aniversario de la fundación de la
localidad de Alpachiri y adhiere a la conmemoración,
saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros
que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Al cumplirse el próximo 1º de mayo de 2010 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Alpachiri
expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración,
saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros
que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el centro este de la provincia de La Pampa, en
los principios del siglo XIX, se produjo la fundación

81
Orden del Día N° 393
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-670/10 del señor
senador Pérez Alsina, expresando beneplácito por la
celebración del 428° aniversario de la fundación de
la ciudad de Salta, el 16 de abril; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 428° aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, acontecida
el 16 de abril de 1582.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 428° aniversario de
la fundación de la ciudad de Salta, acontecida el 16 de
abril de 1582.

Otro de los monumentos históricos es la Catedral de
Salta, data de 1800, luego de la nueva edificación donde
originalmente se levantaba la primera iglesia mayor.
Hoy alberga el Museo Catedralicio.
Completa los edificios históricos más conocidos el
Convento de San Francisco, cuyo estilo neoclásico del
siglo XIX, y sus característicos muros rojos, lo convierten en uno de los principales atractivos turísticos.
Cuenta con una población cercana a los 462.051
habitantes según el censo realizado en 2001, sin
contabilizar el Gran Salta, con el que conforma la
octava aglomeración urbana del país. Por otra parte,
constituye la puerta de entrada a los paisajes naturales
que la provincia ofrece y de la Puna y la zona de las
quebradas del NOA.
El Abril Cultural Salteño convoca, como parte de las
festividades dedicadas al aniversario de la fundación de
la ciudad, diferentes eventos de índole cultural como
exposiciones de arte, conciertos, veladas literarias y
encuentros musicales, conmemorando en este caso el
428° aniversario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta fue fundada el 16 de abril de 1582
por Hernando de Lerma, ordenado por el entonces virrey del Perú, Francisco de Toledo. Desde su fundación
integró el Virreinato del Perú hasta el año 1776, cuando
pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata,
siendo designada en 1783 Capital de la Intendencia de
Salta del Tucumán.
Esta hermosa ciudad, además de ser una de las más
antiguas de nuestro país, junto a Santiago del Estero,
San Juan, Mendoza, Tucumán y Córdoba, se destaca
sobre las otras, por el gran estado de conservación de
su estilo arquitectónico colonial. Ello se puede observar
claramente al caminar por sus calles, o al visitar algunos de sus principales edificios, ya muchos declarados
como monumento histórico, como lo son el Cabildo,
la Catedral o el Convento de San Francisco.
La ciudad presenta un legado cultural y arquitectónico propio de la época en que fue concebida. El estilo
colonial se ve reflejado en el centro cívico-histórico,
donde el Cabildo se destaca por sobre el resto en cuanto
a antigüedad y estado de conservación. Data del año
1780, de manos del director de obra Antonio de Figueras,
y fue completado con la torre años más tarde. Luego de
varias remodelaciones, en 1945 comienza la restauración
a cargo del arquitecto Mario Buschiazzo. Hoy alberga la
sede del Museo Colonial y de Bellas Artes de la ciudad.

Su beneplácito al haberse celebrado el 428° aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, acontecida
el 16 de abril de 1582.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
82
Orden del Día N° 394
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-628/10 del señor senador Colazo, declarando de interés el Festival Internacional
de Música Clásica, a realizarse en Ushuaia, entre el 2 y
17 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Festival
Internacional de Música Clásica, realizado en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur del 2 al 17 de abril del corriente
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año. Se trata del festival de música clásica más austral
del mundo y uno de los más importantes de América.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Festival Internacional de Música Clásica, a realizarse en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur del 2 al 17 de abril del corriente
año. Se trata del festival de música clásica más austral
del mundo y uno de los más importantes de América.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2 y hasta el 17 de abril del corriente año, se
llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la sexta
edición del Festival Internacional de Música Clásica.
Es importante recalcar que este festival está considerado como el más austral del mundo y uno de los más
importantes de América.
De la variada programación de música clásica y la
importante participación de grandes figuras que ofrece
el festival, se puede mencionar la presentación del tenor
argentino Darío Volonté, los italianos Tania Di Giorgio,
Elisabetta Pallucchi, Pablo Macedonio y Giulio Boschetti y la francesa Vera Cirkovic.
También estarán presentes el director de la Orquesta
Filarmónica de Ushuaia, señor Jorge Uliarte; la pianista
Katia Borissova, del Mozarteum de Salzburgo, y el
compositor austríaco Helmuth Kirisits.
Ésta será la sexta edición, una edición muy especial,
ya que ha sido elegido por Presidencia de la Nación
como uno de los eventos con los que la Argentina
celebrará su Bicentenario, haciendo eje en el tema
Malvinas, por lo que el concierto inaugural será un
homenaje a los caídos en nuestras islas.
La Filarmónica de Ushuaia ejecutará, dirigida por
el maestro Jorge Uliarte, junto al coro polifónico del
festival de Ushuaia (integrado por coreutas fueguinos)
y solistas procedentes de Italia, el Réquiem de Mozart
para la comunidad local, en el polideportivo.

El prestigioso tenor Darío Volonté (excombatiente
y sobreviviente del crucero “General Belgrano”) cantará previamente junto a la Filarmónica de Ushuaia el
himno patrio Aurora.
La orquesta residente será, como en 2008, la Filarmónica de Ushuaia, una formación integrada por
setenta músicos de varios países latinoamericanos y
algunos europeos, casi en su totalidad miembros de la
Orquesta Estable del Teatro Colón. Todo un símbolo de
la integración que, desde el extremo austral de nuestro
país, será un mensaje de convivencia, armonía y belleza
entre diversas culturas, especialmente en nuestro año
Bicentenario.
Algo importante para destacar será el estreno mundial
de una obra inédita del compositor italiano del barroco
Giovanni Francesco Anerio (1567-1630) en cooperación
con el gobierno italiano y el Estado del Vaticano.
Como es costumbre, también se realizarán conciertos, clases magistrales y conferencias gratuitas para
la comunidad, junto al municipio y la provincia, que
tienden a formar al público y los músicos en las localidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
De esta manera, el Festival Internacional de Música
Clásica de Ushuaia sigue ubicando a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el eje referencial del otoño musical sudamericano,
contribuyendo además con su labor a la promoción de
la Argentina como destino turístico cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Festival
Internacional de Música Clásica, realizado en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur del 2 al 17 de abril del corriente
año. Se trata del festival de música clásica más austral
del mundo y uno de los más importantes de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
83
Orden del Día N° 395
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-627/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la fundación del
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Instituto Nacional Sanmartiniano, el 5 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 5 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario de la
fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
5 de abril del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
Mario J. Colazo.

la gloria, vida y obra del Libertador, dada la magnitud
del héroe máximo y la trascendente obra histórica de
la entidad, dispuso darle al instituto la jerarquía que
merecía y a tal efecto dictó el decreto 22.131 del 16
de agosto de 1944, por el cual fue oficializado con la
denominación de “Instituto Nacional Sanmartiniano”.
El 27 de junio de 1945 se designó su primer consejo
superior, presidido por el coronel Bartolomé Descalzo,
con dependencia del entonces Ministerio de Guerra.
En la actualidad depende de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 5 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario de la
fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
84
Orden del Día N° 396
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Sanmartiniano fue fundado
por iniciativa del doctor José Pacífico Otero, en una
solemne reunión en la sede del Círculo Militar, el 5
de abril de 1933, en ocasión de la conmemoración del
aniversario de la batalla de Maipú.
Su primer presidente fue el mismo doctor José Pacífico Otero, quien se desempeñó en el cargo desde el
año 1933 hasta el momento de su fallecimiento, el 14
de mayo de 1937.
En el año 1941, la viuda del doctor Otero, la señora
Manuela Stegman de Otero, donó al instituto, en memoria de su esposo, una casa a construir especialmente,
reproducción de la que ocupara el general San Martín
en Gran Bourg entre los años 1834 y 1848.
La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cedió,
durante la gestión del general Basilio Pertin, un terreno de
doscientos noventa metros cuadrados en la plaza formada
por las calles Sánchez de Bustamante y Alejandro Aguado, en la que se concretó la donación, siendo la fecha de
inauguración de la nueva sede el 11 de agosto de 1946.
Con la intención del Poder Ejecutivo nacional de dar
carácter oficial a una institución encargada de difundir

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-626/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del aniversario del nacimiento de la escritora
Victoria Ocampo, el 7 de abril; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 7
de abril del corriente año, de un nuevo aniversario de la
escritora, intelectual y editora Victoria Ocampo Aguirre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchick – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 7 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del nacimiento de la escritora, intelectual y editora Victoria
Ocampo Aguirre.

Murió un 27 de enero de 1979 a los ochenta y ocho
años en su casa de San Isidro, Villa Ocampo, víctima
de un cáncer de paladar que la afectaba desde hacía
varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 1890 nació en la ciudad de Buenos
Aires Victoria Ocampo Aguirre, intelectual, escritora
y editora argentina; pionera del feminismo en Latinoamérica.
Su nombre completo era Ramona Victoria Epifanía
Rufina Ocampo Aguirre, de familia aristocrática, hija
de Manuel Ocampo y Ocampo –ingeniero y constructor
de caminos y puentes– y de Ramona Aguirre Herrera,
primogénita de seis hermanas Angélica, Francisca,
Rosa, Clara y Silvina.
Victoria Ocampo, tenía un estilo propio, mezclaba lo
antiguo con lo moderno, siempre vanguardista. Fundó
una revista literaria llamada Sur, que se convirtió en un
nexo entre las literaturas latinoamericana y europea, y
trajo numerosas innovaciones consideradas modernas
para su época.
Fue pionera de la arquitectura moderna en la Argentina, diseñando la primera casa cúbica, lisa y blanca de
Mar del Plata.
Embajadora virtual e intelectual de la Argentina, por
su residencia, Villa Ocampo, pasaron los intelectuales
y artistas más importantes que visitaron la Argentina,
desde Rabindranath Tagore a Igor Stravinsky, que le
dedicó su ópera-ballet Persephone y que Ocampo recitó
en el Teatro Colón y en Río de Janeiro (1934).
Fue la única argentina presente en el juicio de Nuremberg y mantuvo encuentros con figuras relevantes
de la política y la cultura como Graham Greene, la reina
Isabel de Inglaterra, T. S. Elliot, Churchill y De Gaulle.
Fue la primera mujer miembro de la Academia Argentina de las Letras, fundó uno de los más antiguos
movimientos feministas de la Argentina, la Unión de
Mujeres, en 1936, directora del Fondo Nacional de las
Artes de Argentina, miembro del PEN Club Internacional y doctora honoris causa de la Universidad de
Harvard.
Es reconocida como una de las animadoras culturales
más importantes de la Argentina del siglo XX.
Antes de morir donó a la UNESCO su casa de San
Isidro, Villa Ocampo, en la que hoy se realizan distintas
actividades culturales, así como muestras, talleres de
poesía, teatro para niños y conciertos musicales.

Su beneplácito por conmemorarse el pasado 7 de
abril del corriente año, de un nuevo aniversario del
nacimiento de la escritora, intelectual y editora Victoria
Ocampo Aguirre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
85
Orden del Día N° 397
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-522/10 de la señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje al doctor José
A. Balseiro, en el 101° aniversario de su nacimiento; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar en este 29 de marzo, y a la vez rendir homenaje al doctor José Antonio Balseiro, al cumplirse
101 años de su nacimiento. El doctor Balseiro, con una
sólida formación en ciencias físicas, una intachable
conducta y un gran tesón, fue uno de los responsables
del prestigio obtenido por la ciencia nacional en el
siglo XX.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de marzo del año 1919 nació, en la provincia
de Córdoba, José Antonio Balseiro, unos de los físicos
nucleares más destacados de la República Argentina y
también uno de los mentores importantes en el desarrollo de la física atómica nacional
José Antonio Balseiro estudio en la Universidad de
La Plata con una beca otorgada por la Universidad de
Córdoba y que, debido a sus calificaciones sobresalientes, mantuvo hasta que se gradúo en física en diciembre
de 1944. Manuel Sadosky, importante científico y
maestro argentino, lo recuerda como un estudiante
fuera de lo común, apasionado por su vocación, característica que ya se destacaba en él desde la escuela
secundaria, que cursó en el Colegio Monserrat de la
Universidad de Córdoba.
Un año después de obtener su doctorado en física
marzo de 1945 se incorporó al observatorio con un cargo de asistente y para esa fecha ya tenía varios trabajos
publicados en las revistas argentinas, algunos de ellos
sobre temas experimentales. Uno de estos trabajos, que
publicó juntamente con Antonio Rodríguez en la revista
de la Universidad de La Plata, sobre las propiedades
ópticas del plasma sanguíneo, fue comentado en una
nota bibliográfica en la prestigiosa Nature.
Bajo la dirección de Guido Beck encaró el estudio
de temas avanzados de física teórica y completó varios
trabajos de investigación que fueron publicados en el
país y en el exterior. En 1947 volvió a La Plata donde
se hizo cargo del curso de física experimental, posición
que obtuvo por concurso. En esta etapa se destacó por
su preocupación por el mejoramiento de la enseñanza
y la organización de la investigación en la universidad.
A pesar de su juventud, los documentos suyos de esa
época son un modelo de claridad y profundidad.
Con el apoyo y los contactos que estableció para él
Guido Beck, en 1950 Balseiro viajó a Manchester con
una beca del Consejo Británico a trabajar con el profesor León Rosenfeld, encarando temas de investigación
de vanguardia en física nuclear y teoría de campos.
En el primer caso el trabajo versó sobre la descripción de la estructura nuclear a partir de potenciales
modelo y en el segundo sobre la generalización de la
ecuación de Dirac, que ya había probado su eficacia
en la descripción del electrón. Este viaje a Inglaterra le
permitió entrar en contacto con el ambiente científico
internacional, experiencia que le servirá luego en todos
sus emprendimientos en el país.
Regresa al país dos años después, y se encuentra
que el físico checoalemán Ronald Richter estaba trabajando, contratado por el gobierno de aquel entonces,
desarrollando el proyecto Huemul.
Este proyecto que se encaminaba a la obtención de
energía en centrales atómicas vía la fusión nuclear,
experiencia poco desarrollada en la época y de difícil
control. El proyecto Huemul consumía ingentes canti-
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dades de dinero y científicamente no era confiable. Este
es el momento que es convocado el doctor Balseiro,
a formar parte de la comisión técnica que avaluaría
el mencionado proyecto. El informe de la comisión,
donde fue determinante la participación de Balseiro,
descartó la posibilidad de conseguir la fusión nuclear,
lo que determinó el fin del proyecto Huemul.
Balseiro se radica definitivamente en el país y es el
gran empuje en el desarrollo de las gestiones que dieron
lugar a la creación del Instituto de Física de Bariloche
en el año 1955. El gobierno había confiado en el talento, la juventud y el conocimiento de Balseiro para
la creación de este instituto que hoy lleva su nombre.
El instituto de Física de San Carlos de Bariloche
cobró vida formalmente al firmarse el convenio entre
la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo el 22 de abril de 1955. El
1° de agosto se iniciaron las actividades del instituto,
con Balseiro como director. Se incorporaron quince
alumnos becados seleccionados de entre los treinta y
tres candidatos que se presentaron. Los cursos correspondían al primer cuatrimestre del tercer año ya que
el plan de estudio contemplaba, como hasta ahora, que
los cursos previos se cursaran en cualquier universidad
del país. Las materias eran: electromagnetismo, a
cargo de Balseiro; mecánica, a cargo de Luis Moretti;
matemática, a cargo de Manuel Balanzat; física experimental, a cargo de Wolfgang Meckbach, y química, a
cargo de Mario Foglio. Los nombrados contaban con la
asistencia de Alberto Maiztegui, Sulmo Mariano, José
Tamagno y Tomás Buch.
En junio de 1958 se graduó la primera promoción de
licenciados en física y en agosto de ese mismo año se
presentó ante la Universidad de Cuyo la primera tesis
doctoral, la de L. M. Falicov, dirigida por Balseiro.
En junio de 1961 en una disertación ante la Sociedad
Científica Argentina decía el doctor Balseiro: “el Instituto de Bariloche ha gozado desde hace algún tiempo
de cierto prestigio nacional e internacional. Se puede
asegurar que hemos sido afortunados de que nos dieran
ese prestigio a crédito, en el sentido de que la labor
desarrollada hasta hace poco tiempo era únicamente
una labor docente, pero un instituto de esta naturaleza
no se justifica solamente porque enseña; enseñar para
ser físico significa enseñar a ser investigadores y no se
puede enseñar a ser investigadores si no se investiga.
La investigación es una disciplina que se aprende al
lado de aquel que sabe hacerlo. Éramos muy conscientes cuando el Instituto de Bariloche inició sus
actividades de que íbamos a tener dificultades, de que
se necesitaba una programación muy cuidadosa y de
qué es lo que se esperaba”.
Hoy en el Instituto Balseiro se dictan carreras de
grado en física, ingeniería nuclear e ingeniería mecánica, maestrías en física, física médica e ingeniería y
doctorados en física, ingeniería nuclear y ciencias de
la ingeniería. Con el objetivo de formar profesionales
de excelencia, el Instituto Balseiro prepara a sus alum-
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nas y alumnos en laboratorios de ciencia y tecnología
de primer nivel, acompañados por docentes que son
investigadores activos.
Asimismo, la pequeña cantidad de ingresantes, el sistema de becas al que todos ellos acceden y la opción de
vivir dentro del campus del Centro Atómico Bariloche,
permiten un contacto permanente con los docentes, lo
que asegura un ambiente estimulante y de dedicación
exclusiva al estudio, sin dejar de lado actividades culturales, deportivas y de compromiso con la comunidad.
Señor presidente, el doctor Balseiro, con una sólida
formación en ciencias físicas, una intachable conducta
y un gran tesón, fue uno de los responsables del prestigio obtenido por la ciencia nacional en este siglo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda el pasado 29 de marzo, y a la vez
que rinde homenaje al doctor José Antonio Balseiro,
al cumplirse 101 años de su nacimiento. El doctor
Balseiro, con una sólida formación en ciencias físicas,
una intachable conducta y un gran tesón, fue uno de
los responsables del prestigio obtenido por la ciencia
nacional en el siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
86
Orden del Día N° 399
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-484/10
de la señora senadora Fellner, declarando de interés
el espectáculo musical La senda andina del barroco
americano, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril
en las localidades de Tilcara y Purmamarca, Jujuy; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el espectáculo
musical La senda andina del barroco americano, llevado a cabo durante los días 3 y 4 de abril del corriente
año, en la localidade de Tilcara y en la localidad de
Purmamarca, provincia de Jujuy.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el espectáculo
musical La senda andina del barroco americano, que
se llevará a cabo durante los días 3 y 4 de abril del corriente año, en la localidad de Tilcara y en la localidad
de Purmamarca, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las actividades programadas para la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo y con la participación de destacados artistas jujeños
se llevará a cabo en la provincia de Jujuy el espectáculo
musical La senda andina del barroco americano, una iniciativa de gran relieve artístico-cultural que se desarrollará
en dos jornadas consecutivas; el sábado 3 de abril en el
Salón San Martín de la localidad de Tilcara y el domingo
4 del mismo mes en el atrio de la Iglesia de Purmamarca.
El evento contará con la actuación de Tukuta y Lucas
Gordillo, los Hermanos Tolaba, la Orquesta Juvenil
de la Provincia de Jujuy dirigida por Sergio Jurado,
las imágenes de Miguel Pereira y la poesía de don
Atahualpa Yupanqui, Jorge Calvetti y Germán Walter
“Churqui” Choquevilca.
A partir de la idea ampliamente debatida sobre si el
barroco alcanza su plenitud en el viejo o en el nuevo
mundo, la intención de los organizadores es “poder
iluminar ese debate con la ejecución de un repertorio
musical que demuestra la afinidad de las sonoridades
indígenas andinas con la de la música barroca instrumental asociada a la colonia americana”.
Ilustra este deseo un repertorio compuesto por temas
interpretados por instrumentos indígenas en el cual se
entrelazan los elementos melódicos, rítmicos y tímbricos de ambos géneros.
Los encargados de llevar a cabo este proyecto musical buscan a través de los distintos pasajes de la trama
argumental, revisitar el citado debate al preguntarse
“¿quién traza la senda que la trama sonora, así constituida, va a transitar musicalmente? Esta pregunta,
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que puede ser respondida por medio de la propia
experiencia y experimentación musical, reviste gran
importancia histórica, pues podría resultar que, como
ya se ha pensado para la plástica y la literatura, a pesar
de la riqueza y complejidad resultante de la fusión de
las sonoridades indígenas y coloniales, podrían ser
aquéllas las que conducen la trama musical, mostrando
el camino que éstas van a recorrer”.
Señor presidente, ésta es una iniciativa de carácter
artístico cultural muy importante para nuestra provincia
que cuenta, entre otros, con el apoyo de la Secretaría
de Turismo y Cultura de Jujuy y de la Municipalidad
de Tilcara. En virtud de las razones expuestas solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el espectáculo
musical La senda andina del barroco americano, llevado a cabo durante los días 3 y 4 de abril del corriente
año, en la localidade de Tilcara y en la localidad de
Purmamarca, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
87
Orden del Día N° 400
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-480/10 del señor
senador Gioja, declarando de interés cultural y parlamentario el encuentro musical cuyano “Para el tiempo
de cosecha”, a realizarse en esta Honorable Cámara
el próximo 6 de abril; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el encuentro musical cuyano
“Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas
de San Juan y de Mendoza, realizado el pasado 6 de
abril del corriente año del Bicentenario en el salón
Manuel Belgrano del Congreso Nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de San Juan y de Mendoza, que se
realizará el próximo 6 de abril del corriente año del
Bicentenario, en el salón Manuel Belgrano del Congreso Nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se viene realizando desde el año 2006, este
evento tiene entre otras particularidades la intención
de convocar a los cuyanos residentes en Buenos Aires,
para que tengan la posibilidad de ver a los íconos artísticos de su provincia y escuchar la música autóctona
de sus raíces.
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural
e histórica, además de sus atractivos turísticos, merece
tener una presencia destacada en el ámbito nacional.
Por ello, es necesario propiciar la mayor divulgación
de las manifestaciones culturales y artísticas cuyanas.
En este contexto, se inscribe la realización del encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, que
tendrá lugar el próximo 6 de abril en el salón Manuel
Belgrano del Congreso Nacional.
En esta oportunidad se distinguirán la trayectoria
de Damián Sánchez y Ricardo Ochoa, exponentes de
extensa trayectoria en la difusión de la cultura cuyana.
Damián Sánchez, profesor de violonchelo y canto
coral; este mendocino egresado del Conservatorio
de Música de la Universidad Nacional de Cuyo se ha
dedicado desde hace más de 40 años a la difusión de la
música argentina y latinoamericana; en su vasta trayectoria ha realizado seminarios y talleres en la Argentina
y otros países sobre la música, ritmos e instrumentos
de la Argentina y Latinoamérica. Asimismo se ha destacado como compositor y arreglador de obras corales y
canciones populares folclóricas que fueran cantadas por
artistas de la talla de Mercedes Sosa, Víctor Heredia,
Eduardo Falú y Opus Cuatro, entre otros. Dirigió coros
de Estados Unidos de América, Puerto Rico, República
Dominicana, Perú, Bolivia, Francia, Suiza y España;
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actualmente dirige el Coro del Banco Provincia, SADAIC y Coral de las Américas.
Ricardo Ochoa, director de coros, arreglador y compositor; nació en la provincia de San Juan, República
Argentina, donde cursó estudios de piano y canto en el
Departamento de Música de la Universidad Nacional
de San Juan. Desde muy temprana edad, mostró un especial interés por la música de raíz folklórica, habiendo
sido miembro fundador del conocido trío sanjuanino
Los Puneños, cuya formación original integró por más
de 20 años.
Fue integrante durante diez años del Coro Universitario de San Juan, desempeñándose además como
ayudante de dirección y como director del Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan. Como
arreglador, obtuvo, en 1977, el primer premio en el I
Concurso Nacional de Arreglos Corales a Capella de
Música Argentina, en la ciudad de Rojas, y en 1979,
el primer premio en la categoría “Canto popular” del
Festival Internacional de Arezzo (Italia).
En 1981, y por estricto concurso de oposición, ingresa al Coro Estable del Teatro Colón de Buenos Aires,
integrando además los grupos Camerata Vocale, Camerata Monteverdi y Academia Bach, interpretando como
solista numerosas cantatas, misas, oratorios, pasiones
y conciertos sinfónico-corales con las orquestas de
San Juan, Mendoza, Bahía Blanca, Rosario, Sinfónica
Nacional, Filarmónica de Buenos Aires y las orquestas
estables de los teatros Colón, Argentino de La Plata y
SODRE de Montevideo.
Desde 1993 hasta 1998, fue director del grupo de
cámara Cantoría de Buenos Aires (Capital Federal).
En 1998 tuvo a su cargo la grabación de la obra La
represión, del compositor Lalo Schiffrin, para la película Tango de Carlos Saura, y de la grabación de los
coros para la nueva producción discográfica de la ópera
María de Buenos Aires, de H. Ferrer y A. Piazzolla, participando como cantante solista en las bandas sonoras
de las películas Hombre mirando al sudeste y Últimos
días del naufragio del director Eliseo Subiela.
En 1999, al ser contratado por la Universidad Nacional de San Juan y con el objeto fundamental de
promover, difundir y conservar el patrimonio de la
música cuyana, forma el grupo de cámara a capella
Camerata del Sol, cumpliendo ya 10 años junto al
mismo en la divulgación del repertorio regional a través
del canto coral.
En 2006, como integrante de la Comisión de Homenaje a Buenaventura Luna, en el centenario de su
natalicio, realizó un trabajo de recopilación de música
y arreglos para coro de voces iguales en el libro Cien
años de poesía encargado por el gobierno de la provincia de San Juan.
Sin lugar a dudas estos artistas cuyanos, tanto de
Mendoza como de San Juan, son dignos representantes
de sus provincias y seguramente engalanarán con su
presencia el encuentro “Para el tiempo de cosecha”.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado
por las casas de San Juan y de Mendoza, realizado el
pasado 6 de abril del corriente año del Bicentenario,
en el salón Manuel Belgrano del Congreso Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
88
Orden del Día N° 401
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-477/10 del señor
senador Marino, adhiriendo a la conmemoración del
100° aniversario de la fundación de la localidad de
Metileo, La Pampa, el 24 de marzo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario de la fundación de la localidad de Metileo, el
pasado 24 de marzo de 2010, y rinde homenaje a los
pobladores pioneros y a quienes hoy habitan su tierra.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del 100°
aniversario de la fundación de la localidad de Metileo,
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el día 24 de marzo de 2010, y rendir un homenaje a los
pobladores pioneros y a quienes hoy habitan su tierra.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llegado el año 1905, el paso del ferrocarril abrió
caminos para que se escriba una nueva historia; así
comenzó a poblarse de inmigrantes y gente de la zona
la localidad de Metileo; no obstante, la fundación oficial data del 24 de marzo de 1910, suscrita en el acta
por el presidente José Figueroa Alcorta y el gobernador
Felipe Centeno.
A pesar de las adversidades que el clima planteaba en
la primera década del 1900, la tierra de Metileo siempre
fue muy apreciada por su aptitud para la explotación
agropecuaria, lo que motivó que a lo largo de las décadas se instaurara en la zona una floreciente producción
agrícola y ganadera, frenada en los últimos años por el
fenómeno de las inundaciones.
La génesis de su nombre responde, aunque a veces
muy discutidamente, según los estudios del indigenista
Eliseo Tello, a la traducción de “meti” por “cuatro” y
“leo” por “ríos o arroyos”; si bien el terreno no está
bañado por ríos, cuentan los pobladores que los terrenos pantanosos en ciertas épocas parecían surgir como
pequeños ríos.
La llegada de inmigrantes italianos, españoles y alemanes del Volga le dio a la pequeña aldea una característica cosmopolita, ya que los extranjeros se sumaban
a los criollos, que dieron características especiales a
esa comunidad.
Entre la diversidad de razas de los primeros años
hubo un denominador común: el espíritu de trabajo
que llegó a transformar la zona en una de las de mayor
potencial de producción en la región, sitial que hoy
conserva en el ámbito provincial.
La localidad cuenta hoy con todos los servicios
esenciales de la vida moderna, y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados, esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generen así fuentes de trabajo.
A pocos días del festejo del centenario, una organización no gubernamental eligió a Metileo junto a otros
cinco municipios de la región pampeana para desarrollar el proyecto Pueblos autosustentables, en el cual se
promueve el abastecimiento y la buena alimentación
de la familia rural, sin salir de los límites de la ciudad,
proporcionando así una herramienta que a futuro se
erradique en éste y más pueblos.
Por estas razones, y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en el saludo
a esta centenaria localidad.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario de la fundación de la localidad de Metileo, el día 24
de marzo de 2010, y rinde homenaje a los pobladores
pioneros y a quienes hoy habitan su tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
89
Orden del Día N° 402
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-469/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Gobernador Gregores, Santa Cruz, el 23
de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el pasado 23 de
marzo del corriente año de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gobernador Gregores en
la provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23
de marzo del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gobernador Gregores en
la provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo del corriente año se conmemora un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz.
Gobernador Gregores se encuentra en el centro
geográfico de la provincia de Santa Cruz, a ochenta y
cinco kilómetros del lago Cardiel.
La población fue creada en el año 1922 por el austríaco José Kuney Posne, quien instaló su herrería en
las márgenes del río, al servicio de quienes transportaban sus mercaderías desde las estancias cordilleranas
hasta los puertos en el litoral marítimo.
El 2 de enero de 1925 el gobierno del entonces
territorio nacional le dio el nombre de Cañadón León,
denominación que los pobladores habían elegido por
su cercanía al cañadón donde moraba gran cantidad de
pumas americanos.
El 11 de febrero de 1958, a pedido de los pobladores del lugar, el interventor general de la provincia de
Santa Cruz doctor Pedro Luis Priani, decreta la actual
denominación de Gobernador Gregores, en honor al
teniente de corbeta Juan Manuel Gregores, antigüo
gobernador de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el pasado 23 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gobernador Gregores en
la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
90
Orden del Día N° 403
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-466/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del teatro, el 27 de marzo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
27 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día mundial del Teatro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 27 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial del Teatro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Teatro se celebra todos los 27 de
marzo de cada año a partir del 27 de marzo de 1961,
fecha en que fue creado por el Instituto Internacional
del Teatro (IIT).
En su mensaje del Día Internacional del Teatro del
año 2004, Fathia El Assal (Egipto) dijo: “El teatro es
el padre de todas las artes, ésta es una verdad que nadie
puede rebatir y por esa razón es mi única y exclusiva
pasión”.
El Instituto Internacional del Teatro (IIT) fue creado
por delegados de nueve países en Viena; entre las actividades que lleva adelante se encuentran los congresos
que se realizan en distintos países cada dos años y el
Teatro de las Naciones, festival de la escena que reúne
las mejores expresiones teatrales de cada país.
El primer festival se llevó a cabo en París en 1955, un
27 de marzo, y poco tiempo después, para conmemorar
el encuentro, el delegado de Finlandia propuso que el
27 de marzo fuese declarado Día Mundial del Teatro.
Desde entonces, cada ciudad del mundo celebra en
este día la trascendencia humana y artística que emana
de la actividad teatral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
27 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día mundial del Teatro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
91
Orden del Día N° 404
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-464/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día del Artesano, el 19 de marzo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Es el artesano quien desde la imaginación logra
plasmar y conservar el conocimiento heredado por sus
ancestros; desde los cuatro puntos cardinales de nuestro
país se expresan a través de la lana, el cuero, la arcilla,
la madera, el metal y los bordados, expresando y dando
identidad al rico patrimonio intangible de nuestro país.
Los artesanos son habitantes del campo, gente sencilla y simple que comparte su tiempo con la ardua tarea
de labrar y trabajar la tierra, criar animales, trabajar en
los puestos y crear artesanías.
Desde la sencillez de sus talleres o los patios de sus
casas, los nobles materiales son transformados con
paciencia por aquellas manos que poseen el don de
crear obras únicas, obras que trascenderán en el tiempo
a sus propios creadores.
El santoral de la fecha es San José Carpintero, que
conmemora el oficio de quien fue el padre terrenal de
Nuestro Señor Jesucristo. Si bien existieron artesanos
anteriormente, se lo considera como símbolo de la
artesanía por haber tomado masivo conocimiento de
su oficio por la Biblia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
19 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Artesano.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
19 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Artesano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.

Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 19 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Artesano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de cada año conmemoramos el Día
del Artesano.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
92
Orden del Día N° 405
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-304/10 de la
señora senadora Fellner, declarando de interés el XVII
Encuentro de Escritores, a realizarse del 11 al 13 de junio de 2010 en General San Martín, provincia de Jujuy;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad
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de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy,
a través de su Dirección de Cultura y el Grupo Cultural
Amigos del Arte GRADA, que tendrá lugar en dicha
localidad durante los días 11, 12 y 13 de junio del
corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La convocatoria es amplia y los asistentes pueden
“acordar o no sobre la validez literaria de ciertos textos,
pueden disentir con la orientación política del texto o
de su autor, pero el objetivo principal del encuentro no
es excluir, sino integrar, encontrarse, […] estar junto
a otros para escucharlos y hacerse escuchar”. Éste es
el verdadero espíritu del encuentro, en el cual consagrados escritores, críticos literarios, bibliotecarios,
estudiantes, docentes, periodistas y público interesado
en la literatura buscan fomentar el valor de la lectura y
la producción literaria.
Señor presidente: este encuentro cuenta con años
de respaldo en cuanto a su calidad y a su valor como
experiencia de intercambio cultural; por esta razón y
por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a través
de su Dirección de Cultura y el Grupo Cultural Amigos
del Arte GRADA, que tendrá lugar en dicha localidad
durante los días 11, 12 y 13 de junio del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11, 12 y 13 de junio del corriente
año, la Municipalidad de Libertador General San
Martín provincia de Jujuy, a través de su Dirección de
Cultura y con la participación del Grupo Cultural Amigos del Arte, GRADA, llevará a cabo la XVII Edición
del Encuentro de Escritores.
En el año 1993, por decisión de los entonces participantes, la Ciudad de Libertador General San Martín
se convirtió en “sede permanente” de estos encuentros.
Este significativo evento cultural, al que concurren
escritores de diferentes puntos del país y del mundo
(Salta, Chaco, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, Mendoza,
Córdoba, Corrientes, México, Canadá, Bolivia, Cuba,
Italia), tiene como propósito difundir la obra de distintos autores y aproximar a éstos con los lectores en la
búsqueda de un intercambio cultural de altísimo valor.
También busca la interacción de escritores de larga y
consolidada trayectoria con otros que recién se inician,
a fin de orientar a éstos en la tarea de escribir y publicar.
Mediante la implementación de mesas de lectura
en las cuales se trabaja con publicaciones de autores
consagrados y con publicaciones de escritores que dan
sus primeros pasos en el apasionante universo literario
se propicia el intercambio de opiniones y anécdotas, del
cual resulta una experiencia realmente significativa.

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy,
a través de su Dirección de Cultura y el Grupo Cultural
Amigos del Arte GRADA, que tendrá lugar en dicha
localidad durante los días 11, 12 y 13 de junio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
93
Orden del Día N° 406
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-282/10 de
los señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá, adhiriendo al 64° aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946, del Movimiento
Nacional y Popular; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 64º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento
Nacional y Popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2010, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
64º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del Movimiento Nacional
y Popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por
la nostalgia sino, fundamentalmente, por la intención
de encarar con mayores bríos y esperanzas el presente
y el futuro.
Asimismo, es necesario destacar que el movimiento
creado alcanzaba por primera vez, a través del instrumento del partido, un evidente triunfo en dichas
elecciones, una de las más limpias que había conocido
hasta entonces la República.
Es dable mencionar que en el histórico 24 de febrero de 1946, dicho movimiento nacional llevó a la
presidencia de la Nación Argentina al general Juan
Domingo Perón e inició una etapa de reconstrucción
nacional plena de soberanía política, independencia
económica y justicia social, haciendo siempre hincapié
en la cultura argentina.
Los protagonistas de esa histórica victoria fueron
amplios sectores que hasta ese momento habían sido
postergados, olvidados y marginados. Otra figura central, que no podemos dejar de mencionar en este nuevo
aniversario, es María Eva Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de aquel
inolvidable 24 de febrero, podemos mencionar algunos
de los logros que se alcanzaron durante la misma:
– Consolidación de los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social.
– Consolidación del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales del individuo y la comunidad, y como
causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
– Convocatoria a los países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana.
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– Consolidación de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
– Toma de conciencia del pueblo argentino de su
necesidad de organización, reconstruyendo el tejido
social y poniendo de pie al sector del trabajo a través
de sus organizaciones sindicales.
– Recuperación de la dignidad del hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos, quienes se transformaron en
protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a
todo ser humano.
– Instalación de nuestra primera base en la Antártida
Argentina.
– Incremento de las leyes sociales, las cuales se
multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad.
– Defensa de los derechos de las mujeres, quienes
pudieron salir de la situación de inferioridad en que se
encontraban para gozar de derechos políticos y del voto.
– Defensa de los niños, que se convirtieron en los
únicos privilegiados.
– Protección especial a los ancianos.
– Creación del fuero del trabajo.
– Reducción considerable del endeudamiento externo, volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad; etcétera.
Podríamos seguir con esta enumeración de las conquistas sociales, económicas y políticas alcanzadas a
partir del 24 de febrero de 1946 durante varias páginas;
sin embargo, sirva la enumeración precedentemente
realizada como una breve síntesis de la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que a partir de la
presidencia del general Juan Domingo Perón el concepto sobre la empresa de reconstrucción no estuvo dado
por las formas sino por el contenido, comprendiéndose
que en la base del problema de la postración y del desencuentro argentinos había una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que la
obra del ser humano es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente por
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual importaron tanto como su bienestar social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente que,
durante toda esta etapa nacional impulsada por el voto
popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino
se convirtió en el verdadero artífice de su propio destino
teniendo al ser humano y su dignidad como centro.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 64º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento
Nacional y Popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2010, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
94
Orden del Día N° 408
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-260/10 del señor
senador Gioja, declarando de interés las II Jornadas
Nacionales y I Internacionales de Investigación en Organización y Desarrollo Económico,a realizarse entre
el 30 de junio y el 2 de julio de 2010 en la ciudad de
San Juan; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas Nacionales y
I Internacionales de Investigación en Organización y
Desarrollo Económico, a realizarse los días 30 de junio
al 2 de julio de 2010 en la ciudad de San Juan, organizadas por el Instituto de Investigaciones Administrativas
y Contables de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan, juntamente con el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Foro
de Abogados de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas Nacionales y I Internacionales de
Investigación en Organización y Desarrollo Económico

se han organizado con el objeto de revalorizar el rol de
las organizaciones como representantes de diferentes
sectores de la sociedad, contribuyendo al diseño de
estrategias de un desarrollo sustentable. A tal efecto,
entre sus contenidos, se expondrá un profundizado
análisis de los efectos de la crisis económica internacional; tendencias actuales en gestión organizacional
para el diseño e implementación de políticas públicas;
estrategias de innovación en las organizaciones en
el marco de la teoría de la complejidad. Asimismo,
contempla enfatizar sobre la relevancia de las formas
jurídicas para el funcionamiento de las organizaciones.
En síntesis, ofrecer a los participantes, desde distintas
disciplinas, herramientas para el diseño de políticas que
potencien el desarrollo de la comunidad.
El gobierno de la provincia de San Juan, que ha
impulsado nuevos ejes de crecimiento en el marco de
un modelo de desarrollo productivo sustentable que
requiere la insustituible participación y gestión a cargo
de perfiles profesionales especializados, ha declarado
dichas jornadas de interés provincial mediante el decreto 17-M.G.-2010.
Asimismo, el consejo directivo de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San
Juan otorgó el aval académico para su realización,
mientras que la Facultad de Ingeniería dio el interés
institucional, convocando a la formación de los profesionales mediante la participación activa al evento.
Por su parte, la Federación Argentina del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas ha declarado
de interés profesional las jornadas, respondiendo al
objetivo de promover el intercambio y la interdisciplinariedad.
La actualización constante en materia de capacitación y la especialización de nuestros profesionales son
una necesidad y garantía del destino para la gestión de
las políticas públicas que articulamos en la legislación
que sanciona este Honorable Congreso, para lograr
crecimiento económico al servicio de un mejor nivel
de vida para los argentinos. Por ello, señor presidente,
considero que estas iniciativas deben integrar nuestro
constante interés en el desarrollo de las mismas, mediante el correspondiente pronunciamiento del cuerpo
en este sentido.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas Nacionales y
I Internacionales de Investigación en Organización y
Desarrollo Económico, a realizarse los días 30 de junio
al 2 de julio de 2010 en la ciudad de San Juan, organizadas por el Instituto de Investigaciones Administrativas
y Contables de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan, juntamente con el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Foro
de Abogados de San Juan.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
95
Orden del Día N° 411
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-181/10 del señor
senador Colazo, declarando de interés educativo la
conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera, el
14 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración del Día de
las Escuelas de Frontera, que se celebró el día 14 de
marzo, instituido por decreto 1.531/72 del Poder Ejecutivo nacional, en coincidencia con la aprobación de la
ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con el
objetivo de proteger y desarrollar las escuelas en zonas
y áreas de frontera, fundadas con el propósito de que
ningún argentino deje de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la conmemoración del
Día de las Escuelas de Frontera, que se celebró el día
14 de marzo, instituido por decreto 1.531/72 del Poder
Ejecutivo nacional, en coincidencia con la aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con el
objetivo de proteger y desarrollar las escuelas en zonas
y áreas de frontera, fundadas con el propósito de que
ningún argentino deje de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo se celebra en nuestro país el Día de
las Escuelas de Frontera. Fue instituido por decreto
1.531/72 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de la ley 19.524,
sancionada el 14 de marzo de 1972, con el objetivo
de proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas
de frontera.
Las extensas fronteras de nuestro país abarcan un
total de 9.376 kilómetros y existen alrededor de 11.000
escuelas que cumplen una tarea fundamental para el
Estado.
Estos establecimientos educativos suelen ubicarse
en zonas aisladas y de difícil acceso. Muchos de sus
alumnos deben recorrer diariamente enormes distancias
para poder recibir educación.
En general, las escuelas de frontera tienen un único
docente a cargo de todos los grados que no sólo enseña
a leer y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar
animales, bajo condiciones precarias de infraestructura
y sanidad.
Además de la educación, se les brinda a los niños
alimentación y hospedaje, ya que en muchos casos
estos establecimientos se encuentran situados a grandes
distancias de los hogares de los alumnos. Por ello, los
niños suelen pasar temporadas enteras en estas escuelas, bajo el cuidado abnegado de los docentes.
No caben dudas de que las escuelas de frontera no
podrían subsistir de no ser por la profunda vocación de
los señores docentes, que no son sólo maestros, sino
que también en muchos casos deben cumplir el rol de
padres y tutores de sus alumnos.
Las carencias y las dificultades son muchísimas,
quizás demasiadas para lo que un ser humano medio,
acostumbrado a las comodidades y facilidades de las
grandes urbes, podría soportar.
Pero gracias a estos miles de “héroes” que podemos encontrar a lo largo y ancho de todo nuestro
país y a la solidaridad que las comunidades urbanas
brindan al mantenimiento y evolución de las escuelas
de frontera, existen miles de niños que aún pueden
soñar con forjarse un futuro mejor para ellos y sus
familias. Ningún argentino debe dejar de asistir a
clase, por más alejado e inhóspito que sea el lugar
en que habite.
Por ello, está más vigente que nunca el pensamiento
del “maestro de los maestros argentinos”, Domingo
Faustino Sarmiento, quien dijo: “Es la educación
primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los
pueblos. Son las escuelas la base de la civilización”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración del Día de
las Escuelas de Frontera, que se celebró el día 14 de
marzo, instituido por decreto 1.531/72 del Poder Ejecutivo nacional, en coincidencia con la aprobación de la
ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con el
objetivo de proteger y desarrollar las escuelas en zonas
y áreas de frontera, fundadas con el propósito de que
ningún argentino deje de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
96
Orden del Día N° 412
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-175/10 del señor
senador Lores, rindiendo homenaje al músico y director
de orquesta José Luis Bollea y expresando pesar por su
fallecimiento; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al maestro José Luis Bollea por su
trayectoria musical en el país y en particular en la provincia del Neuquén, y adherir al pesar por su reciente
fallecimiento en la ciudad de Rosario.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Luis Bollea nació el 30 de julio de 1942 en la
ciudad de Rosario, Santa Fe, donde también murió a
la edad de 67 años.

365

En la ciudad de Rosario estudió en la Escuela
Superior de Música. Allí, en 1962, junto a Cristian
Hernández Larguía, fundó el conjunto Pro Música de
Rosario y el Grupo de Música para Niños, con cuyos
discos crecieron varias generaciones.
El músico y director de orquesta se radicó en la
región patagónica en 1980 y desde entonces participó
intensamente de la actividad musical de la zona y del
país; recorrió el interior neuquino y realizó presentaciones en otras provincias.
Para aquella época y viviendo en General Roca,
Bollea fundó y dirigió el Coro Promúsica de Roca –de
recordada trayectoria entre 1981 y 1985– y el también
memorable grupo vocal Nuestro Canto, que integraba
junto a Ricardo La Sala, Miriam López, Alicia Gandolfi, Hugo Villegas y Pablo Fariña.
También integró la versión neuquina de Sanampay
(fundado por Naldo Labrín, originalmente en México,
en los setenta) junto al propio Labrín, Ricardo La
Sala, Silvina Tabbush, los hermanos Gabriel y Fabián
Henríquez y Carlos Muñoz.
Incansable, Bollea fue arreglador y director musical
del grupo Pedregal, que integraban Mary Sol del Hierro, Marcela Laría, Mirta Tasat, Eduardo Lozano, Julio
Carmona y Dino Maugeri.
El maestro José Luis Bollea también fundó en 1986
el coro de la provincia del Neuquén, del cual fue director desde su fundación y hasta principios de 2009,
fecha en la que asumió ese rol el maestro Juan Carlos
Chillón. El coro ha participado de la vida musical de la
provincia en los últimos 17 años en distintas localidades: Centenario, San Patricio del Chañar, Rincón de los
Sauces, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral-Có,
Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes,
Villa La Angostura, Chos Malal, Las Lajas, Caviahue,
participando de encuentros corales, recitales didácticos,
conciertos a capella y con acompañamiento orquestal.
Junto al Coro Provincial de Niños y el Coro Provincial de Jóvenes ha creado y organizado el Encuentro
Permanente de Coros - Neuquén, ciclo que en el año
2003 cumplió su décima jornada consecutiva. En estos
ciclos se han realizado más de 70 recitales corales en
diferentes salas en los que participaron casi cuarenta
grupos de la Capital, del interior de la provincia, la
región norpatagónica y las provincias de La Pampa,
Mendoza, San Luis, La Rioja, Santa Fe, San Luis,
Chubut y Entre Ríos.
Compuso la música de la cantata Scheypuquiñ y
Juan, memoria cantada, que narra la relación entre una
princesa mapuche y el lingüista croata Juan Benigar.
Los textos de la cantata pertenecen al poeta y escritor
Carlos H. Herrera. Esta obra mereció el 1er Premio
Federal de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en
Buenos Aires (1988).
En 1991 cantó en Con Pablo en isla Negra; en 1996
cantó con la Orquesta Municipal de Cámara de Neuquén obras de Bach, Monteverdi y Brahms.
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En 2000 y 2001 cantó con la Nueva Orquesta de
Cámara de Neuquén en la ciudad capital y en la Semana
de la Música en Villa La Angostura.
En 2002 presentó un espectáculo dedicado a la música negra de los Estados Unidos llamado Spirituals,
Blues, & Co acompañado por la banda Especial de
Medianoche.
Recibió premios de numerosas organizaciones relacionadas con la actividad coral. Un verdadero maestro
musical, alguien que marcó la vida de muchos músicos
del norte de la Patagonia.
José Luis Bollea, oriundo de la ciudad de Rosario
y patagónico por adopción, vivió en la región por más
de 20 años, repartidos entre las ciudades de Neuquén
y General Roca, donde trabajó obstinadamente en la
formación de grupos vocales que hicieron historia en
la zona.
Fue docente, director, arreglador, compositor y dueño de una voz memorable. José Luis Bollea dotó a la
producción musical de su carrera de todas las virtudes
de un gran artista. Su trabajo y su legado fueron y serán
de gran valor para el desarrollo de la cultura de la zona,
y en particular de Neuquén.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al maestro José Luis Bollea
por su trayectoria musical en el país y en particular
en la provincia del Neuquén; y adhiere al pesar por su
reciente fallecimiento en la ciudad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
97
Orden del Día N° 418
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-561/10 del señor
senador Basualdo,expresando beneplácito por la conmemoración del bicentenario de los nacimientos de los
compositores Fréderic Chopin y Robert Schumann; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik – María R. Díaz – Hilda
B. González de Duhalde – Nanci M. A.
Parrilli – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del bicentenario de los nacimientos de los compositores Frédéric
Chopin y Robert Schumann, que tuvieran lugar en Polonia y Sajonia, respectivamente, valiosos testimonios
de una creación artística incomparable.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro Bicentenario es oportuno recordar a los
destacados contemporáneos del nacimiento de nuestra
patria.
Frédéric Chopin llegó un 22 de febrero de 1810
desde el pueblo de Zelazowa Wola, perteneciente al
ducado de Varsovia, manifestando desde temprana edad
su talento musical: a los 7 años ya había compuesto
dos polonesas, hecho precoz del que se hiciera eco la
prensa regional.
A partir de los 16 años y durante los tres siguientes
estudió teoría de la música, bajo cifrado y composición
en la Escuela de Música de Varsovia y en la finalización
de sus estudios había ya adquirido una sólida base compositora y rigurosos hábitos de trabajo disciplinados
que llevaron a un elogioso informe final: “Chopin, Frédéric, alumno de talento sorprendente, genio musical”.
Es que se ha dicho siempre que Chopin fue el único
capaz de hacer cantar al piano, un instrumento que
nunca ha estado tan cerca de la voz humana como bajo
sus dedos, y así lo podemos apreciar en sus partituras
más virtuosas y brillantes, como los son sus Nocturnos,
21 composiciones que nos recuerdan al Chopin lírico
e íntimo.
Enriqueció su obra con sonatas para piano y orquesta
y aquellos famosos y conocidos 24 preludios, que se
encuentran unificados en una misma poesía y un aliento
inequívocamente romántico.
Robert Schumann tuvo su lugar natal en Zwickau,
Sajonia, el 8 de junio de 1810, evocando su existencia
una arquetípica novela de formación puramente romántica. Iniciada tardíamente pero desarrollada en etapas
perfectamente acotadas, dedicó los primeros diez años
de su actividad como compositor al piano, para luego
consagrarse a la composición ligera, seguidamente a la
“sinfonía”, luego a la “música de cámara” y finalmente
a los “oratorios”.
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En la riqueza y diversidad de su creación, Schumann
consigue expresar un mundo interiormente rico, en el
cual la literatura y la contemplación de la naturaleza
adquieren un protagonismo trascendental, así como la
alegría y el dolor, el entusiasmo y la desesperación,
el genio y la locura revelan las características de un
alma romántica.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del bicentenario de los nacimientos de los compositores Frédéric
Chopin y Robert Schumann, que tuvieran lugar en Polonia y Sajonia, respectivamente, valiosos testimonios
de una creación artística incomparable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
98
Orden del Día N° 335
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Agricultura, Ganadería y pesca han considerado el proyecto de resolución del señor senador don Juan C. Marino, registrado bajo el número S.-2.573/09 convocando
al pleno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Agricultura, Ganadería y Pesca, al presidente de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario,
a informar sobre el funcionamiento de este organismo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Carlos A. Reutemann. – Juan
C. Marino. – Laura G. Montero. – Mario
J. Cimadevilla. – María E. Estenssoro. –
Ernesto R. Sanz. –Juan A. Pérez Alsina. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– Carlos S. Menem. – Juan C. Romero.
– José M. Roldán. – Carlos A. Verna.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al pleno de las Comisiones de Presupuesto
y Hacienda y Agricultura, Ganadería y Pesca del Hono-

rable Senado de la Nación al presidente de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario, contador
Emilio Eyras, a fin de informar sobre el funcionamiento
de este organismo, en especial sobre el sospechado
otorgamiento irregular de subsidios.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la creación, en 1996, de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA),
distintas son las alternativas que han caracterizado su
funcionamiento, pero la mayoría de ellas distantes de
su función original.
Al momento de su creación se pensó en un organismo destinado a evitar la evasión fiscal que se producía
en la comercialización de productos agropecuarios y
la especulación que se podía realizar manipulando la
oferta de dichos productos. En definitiva: debería significar para el Poder Ejecutivo una herramienta práctica
para instrumentar medidas de política agropecuaria, y
en consecuencia dependía legalmente de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Durante la administración Kirchner, el funcionamiento de este organismo ha dado paso a un permanente cuestionamiento desde distintos sectores ya que
su accionar ha violentado normas, se han eliminado
elementales reglas de transparencia del sector público y
ha manejado sin ningún tipo de control un presupuesto
extraordinario.
Sin ninguna normal oficial que lo establezca, la
ONCCA se constituyó en el ente regulador de las
exportaciones de productos agropecuarios y en el
organismo encargado de otorgar subsidios y compensaciones a la producción y comercio de bienes de origen
agropecuario.
De esta manera la industria aceitera, las plantas de
faena avícola, la industria láctea, los molinos harineros
y productores de carne leche y trigo, tienen una directa
dependencia del organismo por las cuantiosas sumas
que el organismo otorga.
Lamentablemente, desde todos los sectores relacionados con el organismo se plantean quejas respecto de
su funcionamiento, fundamentalmente cierta arbitrariedad en el otorgamiento de los subsidios. En momentos
de la más seria crisis en las relaciones campo-gobierno
se mencionó que dichas asignaciones se utilizaron
como una ley de premios y castigos para quienes definían posiciones claras a favor de uno de los sectores.
En los últimos días han tomado estado público
graves denuncias respecto del otorgamiento irregular
de subsidios por 10 millones de pesos a una firma que
no cumpliría con los requerimientos necesarios para
convertirse en beneficiaria de los mismos.
Concretamente se habla de dos resoluciones en
las que le asignó la suma de $ 10.075.397 en com-
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pensaciones a una firma de feed lot que aún no tenía
permiso para operar. Con la resolución 7.109 dispuso
el pago de 613.736 pesos a la firma Paseo Lagunas
S.A. y en la 7.110 le asignó a la misma empresa –
aunque denominada con diferente razón social– otros
2.250.264 pesos.
Con posterioridad a hacerse pública la información
en el matutino Clarín (10/09/09) la propia ONCCA en
un comunicado firmado por su responsable, Emilio
Eyras, reconoció la irregularidad cometida.
Éste es sólo un ejemplo de los muchos que han generado sospechas en la sociedad a partir de la falta de
transparencia del organismo, situación que se ve agravada por el funcionamiento de la misma apartándose
de la normativa existente, lo que imposibilita las tareas
de control sobre las mismas.
Entendiendo la gravedad de la situación se peticiona
la citación a las comisiones indicadas de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación del presidente
de la ONCCA, contador Emilio Eyras.
Por estas razones, y otras que brindaré al momento
de su tratamiento, es que espero el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al pleno de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y Agricultura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado de la Nación al presidente de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario, contador
Emilio Eyras, a fin de informar sobre el funcionamiento
de este organismo, en especial sobre el sospechado
otorgamiento irregular de subsidios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día N° 298
Dictamen de comisión

Sala de la comisión, 22 de marzo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Roxana I. Latorre. – Gerardo R.
Morales. – Eugenio J. Artaza. – Graciela
A. di Perna. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Derógase el artículo 141 de la ley
24.013 –Ley de Empleo–.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Recalde y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Derógase el artículo 141 de la ley
24.013 –Ley de Empleo–.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
Eduardo A. Fellner. – Julio C. C. Cobos. –
Enrique Hidalgo – Juan H. Estrada.
100
Orden del Día N° 343
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el número C.D.-117/08, derogando el artículo
141 de la ley 20.744 –contrato de trabajo–, sobre evolución de la negociación colectiva; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo el número C.D.-100/09, por
el que se incorpora el 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; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2010.
Sonia M. Escudero. – Emilio A. Rached. –
Laura G. Montero. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – María
de los Ángeles Higonet. – Juan C. Marino.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

101
Orden del Día N° 419
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.630/09, proyecto
de ley del señor senador Fernández declarando de
interés nacional la conmemoración del bicentenario de
la incorporación y nacimiento de la Prefectura Naval
Argentina, como institución de la patria; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórase como inciso k) del artículo
118 de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional, el
siguiente texto:
k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los
cargos que se impongan al beneficiario de
un bien inmueble de propiedad del Estado
nacional transferido a título gratuito por
ley dictada en virtud del artículo 75, inciso
5, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Declárase de interés nacional la conmemoración del bicentenario de la incorporación y
nacimiento de la Prefectura Naval Argentina como
institución de la patria y autoridad marítima nacional,
a celebrarse el día 30 de junio de 2010.
Art. 2º – La declaración dispuesta en el artículo 1°
no generará ninguna erogación presupuestaria para el
Estado nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Ibarra y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como inciso k) del artículo
118 de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional, el
siguiente texto:
k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los
cargos que se impongan al beneficiario de
un bien inmueble de propiedad del Estado
nacional transferido a título gratuito por
ley dictada en virtud del artículo 75, inciso
5, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
EDUARDO A. FELLNER.
Julio C. C. Cobos. – Enrique Hidalgo
– Juan H. Estrada.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de junio de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Jorge E. Banicevich. – Rolando
A. Bermejo. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Arturo Vera. – María J.
Bongiorno.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la conmemoración del bicentenario de la incorporación y
nacimiento de la Prefectura Naval Argentina como
institución de la patria y autoridad marítima nacional,
a celebrarse el día 30 de junio de 2010.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia del movimiento emancipador
iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, las primeras autoridades se vieron en la necesidad de orga-
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nizar la estructura básica del Estado, a fin de asegurar
ese gran objetivo político.
Para ello, la Primera Junta de Gobierno debió determinar cuáles de las instituciones españolas existentes
al 24 de mayo debían incorporarse a la nueva orgánica
estatal y quiénes serían designados como sus titulares,
eligiéndose preferentemente criollos de confianza probada y adherentes a la causa. Dentro de aquéllas, estuvo
la actual Prefectura Naval Argentina, denominada por
entonces Capitanía de Puertos de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
Así, el primer gobierno patrio decretó el 25 de junio
de 1810 que, tanto el capitán del Puerto de Buenos
Aires, Don Martín Jacobo José Thompson, como el
subdelegado de Marina, don José Laguna, debían
abstenerse de obedecer órdenes de la Comandancia
de Marina de la armada española, con asiento en
Montevideo, circunstancia que le fue comunicada con
la advertencia de que, de no hacerlo, debían cesar en
sus respectivas funciones y trasladarse de inmediato a
esa ciudad, debiendo asimismo informar acerca de la
decisión de continuar o no en el cargo bajo la autoridad
del nuevo gobierno criollo.
Martín Jacobo José Thompson, ferviente impulsor de
la Revolución desde su intervención en el cabildo abierto
del 22 de mayo, aceptó continuar en el cargo de capitán
de Puerto ofrecido por la Junta, nombramiento que fue
confirmado mediante decreto de fecha 30 de junio de
1810, redactado por el doctor Mariano Moreno, como
secretario de Gobierno y Guerra, incorporándose así
la institución como autoridad marítima, a la estructura
del gobierno patrio, cesando definitivamente el vínculo
jurídico y político con las autoridades españolas.
Este decreto, ciertamente, equivale al acta fundacional de la actual Prefectura Naval Argentina, constituyéndose además el coronel don Martín Jacobo José
Thompson como el primer prefecto nacional naval.
Estas circunstancias históricas fueron plasmadas
en la resolución del ministro del Interior 665 de fecha
23 de octubre de 2001, mediante la cual se estableció
el 30 de junio de cada año, como Día de la Prefectura
Naval Argentina, en conmemoración de esta fecha de
1810, en que tuvo lugar el nacimiento de la mencionada
fuerza de seguridad.
Por estas razones, deviene oportuno rendir homenaje
y efectuar el debido reconocimiento a la Prefectura Naval Argentina que, como autoridad marítima nacional,
presta una invalorable tarea en la salvaguarda de la vida
humana en las aguas, la seguridad de la navegación,
la protección ambiental, la seguridad pública, la vigilancia de los espacios marítimos, fluviales y portuarios
y, en general, la tutela de los intereses del Estado en
dichos espacios que, como vimos, se remonta a la época
misma del nacimiento de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández.

Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la conmemoración del bicentenario de la incorporación y
nacimiento de la Prefectura Naval Argentina como
institución de la patria y autoridad marítima nacional,
a celebrarse el día 30 de junio de 2010.
Art. 2º – La declaración dispuesta en el artículo 1°
no generará ninguna erogación presupuestaria para el
Estado nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
102
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación general ha considerado el proyecto de ley del señor senador Guinle
(expediente S.-247/10) y el de la señora senadora Negre
de Alonso (expediente s.-1.332/10) modificando el
artículo 118 de la ley 17.418 – de Seguros– respecto
del “Domicilio de la aseguradora como atribución de
competencia y sustituyendo la expresión concurso
civil por concurso preventivo”; y, por las razones que
dará el miembro informante se aconseja la aprobación
del siguiente
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.
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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.
De conformidad con lo establecido por el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mario J.
Cimadevilla. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Ramón J. Mestre. – Guillermo
R. Jenefes. – María J. Bongiorno. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Sonia M. Escudero. –
Nicolás A. Fernández.
ANTECEDENTES
(S.-247/10.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 118 de la ley
17.418, por el siguiente texto:
Privilegio del damnificado.
Citación del asegurador. Cosa juzgada
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 civil.
El damnificado puede citar en garantía al
asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
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 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.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde ya hace unos años, tal como ha sido planteado
en el proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo el
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expediente S.-234/08, y que está siendo reproducido en
la parte dispositiva del presente, es frecuente observar
que demandas promovidas por accidentes ocurridos
en alguna provincia del vasto territorio nacional e
incluso protagonizados por vecinos domiciliados en
la misma, culminen tramitando en juzgados de Capital
Federal u otras ciudades. Tal circunstancia, además de
enmascarar un desplazamiento del trabajo de profesionales radicados en una provincia y matriculados en su
jurisdicción hacia otros ajenos a ella, acarrea no pocos
problemas a muchos asegurados que se encuentran
frente a citaciones para contestar demandas en jurisdicciones extrañas a su domicilio.
Para ilustrar lo injusto y poco serio que resulta la
situación actual, cabe analizar un ejemplo. Supongamos que un catamarqueño, un jujeño, o un chubutense,
propietario de un vehículo, y que haya contratado un
seguro con alguna compañía (como obligatoriamente
manda la ley), colisiona con otro lugareño, o con
cualquier persona en un paseo por su ciudad o pueblo.
Acorde con lo previsto en la legislación actual, puede
darse el caso que lo demanden en Capital Federal, donde de hecho hoy casi todas las compañías de seguros (si
no todas) tienen radicado su domicilio legal.
Así, esta persona deberá contratar los servicios de un
abogado que seguramente no conoce y en quien mucho
no podrá confiar, si es que quiere hacer valer su derecho a defenderse en juicio efectivamente. Igualmente,
no estará cerca del lugar del juicio como para poder
aportar pruebas y argumentos, y de más está decir lo
engorroso y dificultoso que se presenta el trámite para
el vecino de provincia que nunca viajó a Buenos Aires,
y que de repente tiene que estar litigando en extraña
jurisdicción.
Es decir, en el ejemplo antes citado, el lugar del
hecho sería el pueblo en donde ocurrió el accidente,
y el domicilio del demandado sería el pueblo donde
efectivamente tiene su domicilio real la persona que
chocó. Pero en ningún caso se nombra el domicilio
del asegurador (que por cierto casi siempre es Buenos
Aires), que no es más que un tercero citado en garantía.
También debe destacarse el efecto económico que
tal prórroga de competencia trae aparejado. Al radicarse un juicio cuya causa y cuyos participantes son
de provincias lejanas de la Capital Federal, se están
transfiriendo recursos de dichas regiones hacia la Capital, acentuando la concentración de la riqueza en unas
pocas zonas del país, y desfavoreciendo a las restantes.
Los abogados, los peritos y todos los demás gastos
y costas que demande el pleito serán sufragados por
gente de provincia a personas de la Capital Federal. Ahí
se puede apreciar también, la perversidad del sistema
para las economías regionales.
Si bien es cierto que en algunos casos las aseguradoras mediante el instituto de la “dirección del proceso”,
evitan todos los inconvenientes a los asegurados y el
problema no llega a mayores para los mismos, ello no
siempre es así. En muchos supuestos, el asegurado
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se ve obligado a contestar demanda por sus propios
medios, e incluso se suscitan conflictos entre aseguradora y asegurado que se ventilan en el mismo proceso
y que hasta ponen en duda la cobertura, debiendo el
asegurado litigar en un tribunal totalmente ajeno a su
jurisdicción y en conflicto a veces con su propia aseguradora. Existen casos incluso donde hay franquicias o
límites de cobertura que suponen un interés no exacto.
Más aún, también las propias aseguradoras resultan
perjudicadas al tener que litigar en una jurisdicción
extraña, sólo por tener una sucursal allí, aunque el
siniestro no haya sucedido en tal lugar y tampoco viva
allí el asegurado y/o conductor, ni tampoco el tercero
damnificado. No puede obviarse que en muchos casos
la elección de las jurisdicciones puede responder a
criterios económicos de selección de tribunales por
los montos indemnizatorios que en los mismos se
determinen.
Incluso, si bien se ha sostenido como criterio en
favor de la víctima que la misma tiene la posibilidad
de optar por demandar en el domicilio de la aseguradora o su sucursal (conf. Piedecasas, Miguel, Régimen
legal del seguro, pág. 395, Ed. Rubinzal Culzoni), en
la práctica se observan situaciones de abuso contra las
propias víctimas, quienes en situaciones apremiantes
otorgan poderes a abogados de fueros ajenos a su
domicilio, perdiendo posteriormente contacto con los
mismos y con sus juicios.
En definitiva, son diversos los posibles perjuicios
que, para distintos intervinientes en el proceso, conlleva la aplicación incorrecta efectuada en algunas jurisdicciones del artículo 118 de la ley 17.418 e incluso
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No puede ignorarse que muchos tribunales sostienen
la validez de litigar en el domicilio del asegurador
por aplicación del artículo 118, 2º párrafo de la Ley
de Seguros. Asimismo existe alguna jurisprudencia
que controvierte al menos parcialmente este punto (no
permite la prorroga a las sucursales), que sin embargo,
puede considerarse que no es la mayoritaria.
No obstante lo cual, ello ha provocado una inmensa
cantidad de presentaciones de los colegios de abogados
que agrupa la Federación de Colegios de Abogados de
la República Argentina, dentro de las cuales se destaca
la realizada por el Colegio de Abogados de la Provincia
de Entre Ríos, cuyas autoridades en base a adecuados
fundamentos que compartimos, han reiterado la petición en el sentido de que se propicie la derogación lisa
y llana del segundo párrafo del segundo apartado del
artículo 118, de la ley 17.418, con lo que se logrará
modificar la situación descripta, de manera que ante
la “citación en garantía” deban ser las aseguradoras
quienes deban acudir para ser oídas y asumir su responsabilidad contractual de cobertura, ante los tribunales
naturales competentes del lugar del hecho.
Por otro lado, la propia Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA) a través de una nota
del pasado 24 de febrero de 2009 hizo saber al suscrito
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que en la reunión de la mesa directiva del 19 de febrero
de ese año, se resolvió ratificar el apoyo al proyecto de
ley que hoy estoy nuevamente impulsando.
Cabe señalar que esta realidad cotidiana implica
nada más ni nada menos que sacar el pertinente reclamo
de reparación de la órbita jurisdiccional territorial del
lugar donde efectivamente acaeció el hecho, con el
perjuicio para quien lo formula, sea el propio asegurado o los terceros dañados, a quienes se les aumenta
la onerosidad para efectivizar la llamada “citación en
garantía”, que constituye una acción subsidiaria, no
autónoma.
La situación actual contraría los más elementales
principios de atribución de la competencia, que en
nuestro ordenamiento jurídico los encontramos plasmados en el artículo 5°, del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación: “…será juez competente:
4. En las acciones personales derivadas de delitos o
cuasidelitos (civiles), el del lugar del hecho o el del
domicilio del demandado, a elección del actor…”. Redacción que replican la casi totalidad de jurisdicciones
provinciales con la salvedad de Mendoza, La Rioja,
Santa Fe y Tucumán quienes modifican la redacción
pero mantienen a elección del actor, los dos puntos de
conexión para determinar la competencia territorial
en acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos. Finalmente, Córdoba, es la única provincia
que determina únicamente la competencia del juez del
lugar del hecho.
En mi criterio, el juez competente para entender
en una demanda que persigue el cobro de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito
es siempre el del domicilio del demandado asegurado
(chofer, titular registral, etcétera) o el del lugar del
hecho, a elección del actor. Hoy existe igualmente la
posibilidad que la demanda sea interpuesta ante el juez
con competencia en el domicilio de la aseguradora,
posibilidad que a todo evento, y para no ser declarada
inconstitucional como veremos seguidamente, debería
quedar condicionada a que el demandado o el asegurado (…y por qué no la compañía aseguradora) la acepte.
De lo contrario, ante la oposición del demandado o el
asegurado, debiera regir el principio prevalente en los
códigos de rito locales.
Avasallamiento de principios de raigambre
constitucional
De acuerdo a nuestra Carta Magna, según lo prescrito en su artículo 121, las provincias conservan todo
el poder que no han delegado y el que expresamente
se hayan reservado.
Dentro de este contexto cabe remarcar que nuestra
Ley Fundamental: a) establece en su artículo 5º que
cada provincia se dictará una Constitución que debe
asegurar –entre otras esferas– su administración de
justicia; b) que en su artículo 7º, regla la fe pública
de la que gozan los actos públicos y procedimientos
judiciales de una provincia en otra, dejando librada
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a la esfera del Congreso Nacional la determinación
de la forma probatoria de los mismos y los efectos
legales que producirán; c) según el artículo 75, inciso 12, entre las atribuciones del Congreso está la
de dictar los códigos de fondo, sin que tales códigos
alteren las jurisdicciones locales, y leyes generales
para toda la Nación.
Consecuencia precisamente de todo ello –o preexistente si se lo mira desde la perspectiva histórica– es
lo dispuesto por la gran mayoría de las constituciones
provinciales que contemplan la facultad de las Legislaturas locales de dictar las leyes de procedimiento de
la justicia ordinaria.
Queda por tanto fuera de toda discusión que la facultad de legislar respecto a normas de procedimiento
en la justicia ordinaria está reservada a los estados
provinciales a través de sus respectivas Legislaturas.
Pues bien, como ya he adelantado, la mayoría de los
Códigos de Procedimientos Civil y Comercial de las
provincias, establecen que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será competente el
juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En el caso de un accidente de tránsito, quien demande persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios
producidos por el mismo tiene la opción de demandar
ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del
demandado. Este es el juez natural: juez del lugar del
hecho o el del domicilio del demandado.
Es decir que en la hipótesis que el damnificado
concurra a la Justicia para la reparación de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito,
tendría que interponer la demanda ante el “juez del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado”
según lo establece el Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la provincia que se trate.
Sin embargo la ley 17.418 –ley de fondo, especial–
invadiendo una facultad expresamente reservada a
las provincias (que las mismas no han delegado), y
violando una norma de base constitucional, le indica
al damnificado que “debe” interponer la demanda
ante el “juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador”.
En este contexto cabe recordar que el artículo 18 de
la Constitución Nacional consagra que “Ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones
especiales o sacado de los jueces designados por la
ley antes del hecho de la causa”. La garantía del juez
natural tuvo reconocimiento por parte de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación in re “Fernández
Arias Elena y otros c/Poggio José suc.”, quedando
sentado como principio elemental y primario que “…
todo litigante o justiciable tiene derecho a que no se
excluya compulsivamente la intervención final de un
órgano del Poder Judicial, o sea, del juez natural”.
A través de este proyecto, se pretende evitar que
mediante la regla contenida en ley especial, se constituya un desplazamiento abusivo de la competencia, que
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importe una efectiva privación del derecho de defensa
en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).
Quien sabe que es susceptible de ser demandado por
las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito
que protagonizó, puede prever –de acuerdo a los códigos locales– que en caso de ser demandado, lo será ante
el juez del lugar del hecho o el de su domicilio. Esta
atribución de competencia no es arbitraria, sino que
constituye una garantía para el potencial demandado
de saber –ante un probable o real conflicto– cual será
el juez competente.
Por otra parte, es necesario destacar que las reglas
de competencias no han sido caprichosamente establecidas, sino que el legislador al fijarlas ha atendido
especialmente al principio de legalidad, entendido
este como garantía y protección del sujeto. Es decir
que, cuando se ha establecido para el caso de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos la competencia del juez del lugar del hecho o del domicilio del
demandado a elección del actor, se han atendido múltiples aspectos, tales como la comodidad y la facilidad
en la obtención y producción de pruebas. Comodidad,
pues el demandado absolverá posiciones ante el juez
de su domicilio, ante el que también concurrirán a
prestar declaración los testigos que ofrezca. Facilidad
en obtención de pruebas como que el juez del lugar
del hecho será al que se le requerirán las actuaciones
prevencionales.
La adecuada defensa en juicio de los derechos se
relaciona con aspectos tales como tener conocimiento
del proceso en todas y cada una de sus etapas, no tener
dificultades en lo relativo a ofrecimiento y producción
de pruebas. Por ello insisto que el principio de respeto
por el juez natural está íntimamente relacionado con
la adecuada defensa en juicio de las personas y sus
derechos.
Asimismo, no puede dejar de tenerse en cuenta
que el proceso de reparación de daños y perjuicios
emergentes de delitos o cuasidelitos es un proceso
eminentemente contradictorio donde la inmediatez del
juez, juega un rol fundamental. Tan es así que debería
evitarse el desplazamiento de la competencia territorial
a través de una cláusula de prórroga de jurisdicción
abusiva o por aplicación inadecuada del artículo 118,
2º párrafo, de la ley 17.418. Esta última norma, al entrar
en colisión con principios de base constitucional como
los artículos 5º, 121, y 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional, puede ser tildada de inconstitucional.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal en la causa “Fernández Arias Elena
y otros c/Poggio José suc.” (Fallos, 247:646/672):
“Toda explicación teórica que conduzca a sustraer
de los jueces provinciales la aplicación del derecho
común, no conseguiría sino transgredir los principios
contenidos en los artículos 67, inciso 11, 5, 104 y 105
de la Constitución Nacional” (voto de los señores ministros doctores don Luis María Boffi Boggero y don
Pedro Aberastury).
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“El artículo 67, inciso 11 y sus correlativos 100,
104 y afines de la Constitución Nacional, reconocen
una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury)”.
“Si cada vez que se invoque una circunstancia
excepcional para fundar la sanción de una ley, o, aún,
cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional, la
reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar
eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en
períodos de transformaciones constantes, acaso muy
pocas materias –si no ninguna.– serían excluidas de la
sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales”
(voto de los señores ministros doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury)”.
“Las soluciones legislativas sancionadas al margen
de la Constitución perturban cada vez más intensamente porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional, los intereses formados al amparo de esas
soluciones deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes
perjuicios materiales que han de sobrevenir a aquellos
intereses (voto de los señores ministros doctores don
Luis María Boffi Boggero y don Pedro Aberastury)”.
Inexistencia de acción directa autónoma
Un punto que ha suscitado importantes discusiones
es la naturaleza jurídica de la “citación en garantía”.
El conflicto generado por este instituto se encuentra
claramente ligado a la cuestión del derecho de la
víctima para accionar en forma directa contra la aseguradora. Esa “acción directa” en nuestro país no goza
de autonomía, esto es, para poder ser ejercida requiere
que se accione también contra el asegurado. Así se ha
hablado en nuestra doctrina de “acción directa” para
diferenciarla de la acción oblicua (o “indirecta”) la que
se ejerce por subrogación.
En relación a la forma de tratar legislativa y doctrinariamente al derecho del tercero contra el asegurador
en el seguro de responsabilidad civil existen en Iberolatinomérica tres sistemas:
1. La acción directa incondicionada (España, México, Guatemala y Colombia).
2. La acción directa no autónoma (Argentina y
Paraguay);
3. La acción directa acotada a ciertos supuestos
(Bolivia).
La acción directa del tercero contra el asegurador
en nuestro régimen y, por conexión legislativa, en
Paraguay, generó hasta la sanción de la ley 17.418
un importante debate doctrinario sobre la posibilidad
de su aceptación o no. La doctrina que favorecía su
aceptación se fundaba en la normativa del artículo 504,
sosteniendo que se trataba de una estipulación a favor
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de tercero. Sin embargo tanto la doctrina mayoritaria
como la jurisprudencia se oponían a esa aceptación.
La ley 17.418 en nuestro país no consagró nítidamente la “acción directa” del tercero contra el asegurador de quien emana la responsabilidad civil sino la
institución de la “citación en garantía” generando un
resultado semejante. La doctrina argentina ha sostenido
distintas posturas respecto de su naturaleza jurídica.
Parte de ella afirma que se trata de una cuestión meramente procesal, siendo un supuesto de litisconsorcio
pasivo necesario a cuya intervención el tercero está
coactivamente obligada por ministerio de la ley.
Halperín sostiene que el asegurador es parte del
proceso, o sea que no es un mero interviniente en el
proceso de su asegurado. En efecto el autor afirma
que no es de aplicación la norma procesal del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina en
cuanto a la citación del tercero en un proceso judicial.
Por su parte Nicolás Barbato, reconocido jurista
argentino, analizó con profundidad el problema de la
“citación en garantía” del asegurador. Dicho autor sostiene que la “citación en garantía” implica la existencia
de un derecho propio del tercero contra el asegurador
responsable, con base en el contrato de seguro y con
los efectos específicamente establecidos en la ley,
derecho que éste ejerce directamente del tercero, sin
intermediarios y sin subrogaciones.
Finalmente, la doctrina mayoritaria entendió que
la citación en garantía no implica una acción directa
autónoma del damnificado contra el asegurador. Por
consiguiente, la relación que se produce entre tercero
y aseguradora no existe en modo independiente. En
realidad el tercero tiene una relación directa sólo con
el asegurado. Esta es la relación esencial. La causa
de la obligación de reparar los daños y perjuicios es
el accidente que los provoca. Es el accidente el que
origina los derechos del tercero y su lugar de producción determina una de los criterios de competencia. La
acción es de daños y perjuicios y no de cumplimiento
de contrato de seguro.
Es más, la relación entre asegurado y aseguradora
proviene de un contrato de seguros, en este caso de
responsabilidad civil, que cubre los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Precisamente por
esta razón la ley 17.418 no puede imponerse sobre el
conflicto primigenio, tal como ocurre con otras disposiciones de la misma, verbigracia la prescripción de
un año, etcétera.
Si bien es cierto que tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia mayoritaria, en la medida en que la
aseguradora es citada en garantía y concurre al juicio
sin declinar responsabilidad se conforma con el asegurado demandado un litisconsorcio pasivo necesario.
Hay que destacar que este litisconsorcio pasivo tiene
características anómalas no comunes a otras acciones
(por ello algunos lo llaman incluso voluntario), y sin
dudas no nos hallamos frente a una acción directa que
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sería la que permitiría entablar un pleito directamente
con la aseguradora sin participación del asegurado.
Una posible interpretación de la redacción actual del
artículo 118, de la Ley de Seguros, es que el legislador
introdujo esa norma de competencia con la posibilidad de interponer la demanda “directamente” ante
el domicilio del asegurador, en la profunda creencia
que estaba “creando” una acción directa y autónoma
contra el asegurador conforme surge de la exposición
de motivos de la ley 17.418, que expresa: “La función
económica del contrato como resulta del alcance de la
cobertura precisada en el artículo 109, impone lógica
y jurídicamente que el asegurado quede desobligado
de afrontar el proceso civil que pueda promover el
tercero. De ahí la acción directa contra el asegurador,
consagrada por diversas legislaciones…”.
Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia le han
otorgado otras características y naturaleza a la citación
en garantía. El punto de conexión en el domicilio del
asegurador otorgado por la Ley de Seguros a los fines
de la competencia, es criticable en cuanto determina la
sustracción del caso respecto de los jueces naturales. Es
así que el conductor y/o asegurado –con fundamento en
el artículo 118, 2º párrafo– resulta sacado de su jurisdicción con fundamento en un contrato de seguro, ignorando hipótesis tales como la existencia de intereses
contrapuestos entre asegurado y aseguradora (citamos
a modo de ejemplo: ausencia de cobertura, límites,
franquicias, etcétera), que colocan a los primeros en
un estado de indefensión, circunstancia que los priva
de una tutela judicial efectiva.
Domicilio del contrato
Un elemento más a los fines de abonar la postura que
sostengo tiene que ver con el alcance otorgado por la
jurisprudencia al término domicilio para determinar la
competencia en el domicilio del asegurador, entendiendo por tal al del contrato y asimilando a este último a
la emisión de la póliza.
También este punto supone un equívoco de parte
de la misma dado que normalmente el domicilio del
asegurado es el domicilio de conclusión del contrato
sin importar donde se emite la póliza. En efecto, el
artículo 1° de la ley 17.418 expresa: “El contrato de
seguros es consensual; los derechos y obligaciones
recíprocas del asegurador y del asegurado, empiezan
desde que se ha celebrado la convención, aun antes de
emitirse la póliza”.
De conformidad con el artículo 1.140 del Código
Civil son contratos consensuales aquellos que “…quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde
que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su
consentimiento”.
La doctrina sobre el particular tiene entendido que
“El contrato de seguros es consensual en cuanto el
mismo se perfecciona y se convierte en fuente de obligaciones recíprocas, por el mero acuerdo de voluntades
de las partes que lo celebran, no constituyendo el pago
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de la prima un elemento constitutivo del contrato. La
ley establece que los derechos y obligaciones de las
partes en el contrato de seguros empiezan desde que
se ha celebrado la convención” (Soto, Héctor Miguel.
Contrato: celebración, forma y prueba con especial
referencia al contrato de seguro, Ed. La Ley, pág. 24).
En la práctica ningún asegurado concurre a la casa
central de la aseguradora (donde usualmente se emite
la póliza).
Es más, el contrato se celebra entre ausentes, pero
con sede en el lugar donde reside el asegurado, quien
habitualmente recurre a un productor u organización,
quien ingresa su solicitud (propuesta de seguro) y una
vez aceptada emite un comprobante o certificado de
cobertura y cobra la prima. La póliza en realidad es
enviada al asegurado varios días después.
Por ende el domicilio de la contratación es normalmente el mismo domicilio del asegurado, con lo cual
concurre otro fundamento más a favor de no desplazar
la competencia del mismo. Además las pólizas de
seguros de responsabilidad civil que se observan en el
mercado actual, autorizadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, establecen como cláusula de
competencia la siguiente: “Prórroga de jurisdicción:
Toda controversia que se plantee en relación al presente
contrato, se sustanciará ante los jueces competentes de
la ciudad cabecera de la circunscripción judicial del
domicilio del asegurado, siempre que sea dentro de los
límites del país…”.
Estado actual de la jurisprudencia
La jurisprudencia de nuestro país ha aplicado el
artículo 118, 2ª parte de la ley 17.418, aceptando la
competencia del domicilio del asegurador en casos
de demanda de daños y perjuicios por accidente de
tránsito, cuando este último es distinto del domicilio
del lugar del hecho o del domicilio del demandado conforme lo consagran la mayoría de los códigos rituales
de la República Argentina.
En efecto, la mayoría de los tribunales argentinos
–incluida la CSJN– ha declarado la competencia del
domicilio del asegurador en caso de acciones personales derivadas de delito o cuasidelitos, cuando fue
llevada a su decisión un conflicto de competencia
en el que el damnificado eligió demandar ante el
domicilio de la compañía aseguradora. Es decir, que
partiendo de una normativa que regula una cuestión
de fondo (ley 17.418) y que contiene una norma de
competencia, los tribunales se han expedido en el
sentido que el damnificado puede citar en garantía al
asegurador, en tal caso “debe” interponer la demanda
ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador.
La C.S.J.N., en fallo del 20/3/03 en autos: “Acosta,
Jorge Miguel y otro c/Ibarra, Julio Rodolfo y otros s/
daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte) s/sumario”, haciendo suyo el dictamen de la procuración
general, con voto por la mayoría de los doctores Fayt,
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Belluscio, Petracchi, Boggiano y Vázquez, y con abstención de los doctores Nazareno, Moliné O’Connor,
López, Maqueda ha dicho: “La cuestión debatida en
autos, es por ende sustancialmente análoga a la considerada por el tribunal en los precedentes publicados
en Fallos, 312:477; 304:1672; 290:387, en los que
sostuvo que en casos como el aquí considerado, de
acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita la citación en garantía de una
empresa aseguradora, los eventuales damnificados
deben optar, para interponer la demanda, entre el juez
del lugar del hecho o el del domicilio del asegurador
(artículo 118, de la ley 17418; v. Asimismo Fallos,
312:477; 304:1672; 290:387 y más recientemente,
competencia N 1383.XXXVI. “Mildemberger, Felipe
c/Wemli, Adelino” del 11/09/01)”.
En uno de los precedentes citados (Fallos, 290:387)
autos “La Agrícola Cía. de Seguros S.A. c/Raúl Ramón
Salgado y otros”, se pronunció la C.S.J.N.: “Si bien
el inciso 4 del artículo 5º del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, dispone que en las acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos será juez
competente el del lugar del hecho o el del domicilio
del demandado, a elección del actor, no es menos cierto
que el artículo 118, de la ley 17.418, establece en su
segundo párrafo que el damnificado puede citar en
garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a
prueba y que, en tal caso, “debe interponer la demanda
ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador”. De modo que, habiendo el actor hecho
uso del derecho que le acuerda la ley especial que legisla sobre seguros para toda la República y radicada
la demanda ante el juez del domicilio de la compañía
aseguradora citada en garantía, la acción ha sido correctamente promovida ante la justicia nacional en lo civil
y comercial, a quien corresponde seguir entendiendo
en la causa”.
En el 24/04/2003 en autos “Benítez Mendoza,
María Antusa c/Rosales, Juan Ricardo y otros s/daños
y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)” el máximo
tribunal señaló: “Cuando se trata de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las
que se solicita la citación en garantía de una empresa
aseguradora, los eventuales damnificados deben optar,
para interponer la demanda, entre el juez del hecho
o el del domicilio del asegurador (artículo 118, de la
ley 17.418)”.
También se planteó el interrogante si el actor
promueve la demanda ante el juez del domicilio del
demandado –como lo establecen los códigos procesales–, el que a su vez es distinto del lugar del hecho o
del domicilio del asegurador, si puede igualmente citar
en garantía a la aseguradora. O si la aseguradora se
encuentra habilitada por una normativa especial para
interponer excepción de incompetencia en vistas a que
imperativa y excluyentemente consagra el artículo
118, 2º párrafo, de la ley 17.418 “debe interponer la
demanda…”.
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Posición amplia de tribunales inferiores
Este criterio ha sido ampliado por la jurisprudencia,
permitiendo incluso que el damnificado interponga la
demanda en el domicilio de la casa matriz, sucursal o
agencia sin hacer distinciones, situación que en algunos casos resulta a todas luces irrazonable y carente
de toda lógica.
“El actor, tercero respecto del vínculo contractual
que liga a asegurado y asegurador, puede interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio del demandado o de la casa matriz de la compañía
aseguradora, así como también en el de cualquier
agencia o sucursal de ella, pues el artículo 118, de la
ley 17.418, no hace distinción entre domicilio central,
agencia o sucursal” (CNCiv. Sala C 13/02/96 autos
“Orrit, Federico c/Puccini, Horacio”).
En idéntico sentido se ha pronunciado la CNCiv.
Sala A, en autos “Vigliero, Dora Nilda c/Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/daños y
perjuicios”, (sentencia del 10/09/02).
Posición restringida de tribunales inferiores
Ante los abusos de los damnificados quienes en más
de una ocasión han insistido en demandar ante el juez
del domicilio de las sucursales de las empresas aseguradoras, no obstante la coincidencia del domicilio del
actor, del asegurado demandado y de la casa matriz
de la aseguradora en una misma localidad, la jurisprudencia impuso un criterio más restringido: limitó la
competencia al juez del domicilio de la sucursal de la
aseguradora, siempre y cuando el contrato de seguro
se hubiese celebrado en dicha sucursal.
Así, la CNCiv. Sala G, en autos “Melcolalde, B.
ALS C. c/Sangoy, Sergio y otros s/daños y perjuicios”,
(sentencia del 19/7/02) expresó: “Al respecto, cuadra
destacar que aún cuando el artículo118, de la Ley de
Seguros no distingue –en cuanto al domicilio– entre los
diversos que pudiere tener la aseguradora (casa central,
agencia, delegación, sucursal), el artículo 90, inciso
4, del Código Civil establece que las compañías que
tengan muchos establecimientos o sucursales tienen
su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí
contraídas por los agentes locales. De manera tal para
que resulte admisible el desplazamiento de la competencia, autorizado por la Ley de Seguros, no basta que
se haya denunciado la existencia de una sucursal en la
jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que
es indispensable que el contrato respectivo se hubiera
celebrado en ese lugar (conf. esta Sala R. 140.913 del
11-2-94; id., r. 161.507 del 21/12/94; CNCiv. Sala K,
r. 55320 del 6/6/90; CNCIV. Sala E, r. 290.770 del
3/3/00).
También la CNCiv. Sala B, en autos “Arce, Jerónimo
c/Almada, Raúl Martín y otro s/daños y perjuicios (acc.
tran. c/les. o muerte)”, (sentencia del 9/10/03) dejó
sentada esta posición, diciendo concretamente “De
allí para que el asiento de la sucursal surta efectos de

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

domicilio de la aseguradora a los fines de la citación en
garantía, es necesario que se trate de establecimientos
o sucursales propiamente dichos y que se trate del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
agentes locales de la entidad”.
Recientemente, con idéntico criterio se ha expedido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Azul (Buenos Aires, 08/06/2006) Sala II, en autos
“Claverie de Murici María Alejandra, Murici Enrique
Nicolás, Murici María Guillermina, Murici María del
Pilar c/Natale Enrique Edmundo y/o Goos Buceo y/o
quien resulte responsable s/demanda interruptiva de
daños y perjuicios” al determinar que “la aseguradora
San Cristóbal S.M. planteó la nulidad de la notificación porque se efectuó en la oficina de Azul (ni
siquiera es una agencia, afirma) mientras que la sede
está ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego
dedujo excepción de incompetencia con fundamento
en la señalada circunstancia de que el domicilio legal
no se corresponde con el domicilio donde se practicó
la notificación, lo que le generó enormes dificultades
para reunir la documentación y obtener los datos. La
sentencia de primera instancia –que se confirma– rechazó la nulidad de la notificación planteada por la
citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la
excepción de incompetencia ordenando el archivo de
las actuaciones e imponiendo las costas por su orden.
Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo
rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora no demostró el perjuicio e interés jurídico para su
procedencia, dado que la nulidad es de interpretación
restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada
de utilizar. Además no es suficiente la alegación de las
dificultades para reunir documentación y obtener los
datos y de que no amplió la contestación de demanda
a mérito de la facultad que le confiere el artículo 342
del C.P.C.”.
“Al abordar la incompetencia impetrada indica que
el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar
el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de una
opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia afirma
que no puede sustraerse la causa de sus jueces naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación en la
ciudad de Azul, máxime que la aseguradora cuestiona
la procedencia de su citación alegando la existencia de
no seguro. Añade que el demandado que menciona el
artículo 5º, inciso 4, del C.P.C., es el responsable del
hecho y no la compañía de seguros cuyo domicilio
puede multiplicarse como tantos domicilios tengan
sus agencias. La conveniencia de la actora que vive en
este departamento judicial no basta para demandar a
San Cristóbal S.M. en Azul.”
“Con palabras del pretorio el domicilio referido por
el artículo118, de la ley 17.418 es el estatutario que la
compañía de seguros tiene registrado ante la autoridad
societaria competente o donde funcione su dirección y
administración, si se tratare de un único establecimiento (artículo 90, inciso 3, del Código Civil) y si posee
distintos establecimientos o sucursales tiene el domi-
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cilio especial en el lugar de dichas sucursales (artículo
cit., inc. 4), pero sólo para la ejecución de obligaciones
allí contraídas por los agentes locales de la sociedad”
(CNCiv. Sala E, 25/10/2004 “Gómez Dolores G. c/
Expreso Villa Galicia San José S.R.L. y otros”, L.L.,
6/5/2005 pág. 7). En idéntico sentido se acota que “el
domicilio de una delegación, agencia o sucursal de
dicha aseguradora no es suficiente para desplazar la
competencia de los tribunales del lugar del hecho o
del domicilio del accionado si en dicha jurisdicción no
se celebró el contrato de seguro que motiva la acción
entablada” (CNCiv. Sala K, 16/5/2003 “Segmarchi,
Hugo O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos A. y otros”
L.L., 15/1/2004, pág. 3; ver también los fallos citados
por Areán en ob. cit., p. 268, Nº 4/10).
”Esta interpretación, que viene siendo seguida desde
hace tiempo (CNCiv. Sala B, 28/9/73, ‘El Comercio
Cía. Argentina de Seguros c/Expreso Cañuelas’,
E.D. 51-203), y algunas de sus variantes acentúan su
carácter más restrictivo indicando como necesarios
la concurrencia de tres requisitos: “1) que se trate de
establecimientos o sucursales propiamente dichos; 2)
que se trate de la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad y 3) que la
existencia de la sociedad no sea puesta en discusión (en
ese sentido, CNCiv. Sala F, 24/4/73, ‘Belgrano S.C.L.
c/Fal Raúl O.’, E.D. tomo 50-207). Se ha afirmado
incluso –en criterio que recoge el fallo apelado– que
si ‘el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable el desplazamiento
de la competencia que tal norma autoriza y que es de
interpretación restrictiva’ (C.Civ. Sala 2, Quilmes,
11/9/2002 ‘Falcón Alfredo c/Arguello Isidro Santiago
s/ds.y pjs.’ Juba B2951098). También se ha añadido
que es agencia aquella que lleva su propia contabilidad
(C.Nac.Com. Sala C, 13/9/83 ‘Rodríguez Roberto c/
Cía. Argentina de Seguros Anta S.A.’).
”No resulta convincente que el artículo118, L.S.,
al establecer como juez de radicación del proceso al
domicilio de la aseguradora procuró –al menos directa
e inmediatamente– favorecer a la víctima pues en tal
caso se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del actor. Parece más razonable entender que el
domicilio de la aseguradora es lugar de radicación del
juicio (artículo 118, L.S.) porque ésta asume la dirección del proceso para cumplir su deber de indemnidad
(artículos 1º, 109, 110 y 116) teniendo –en palabras de
Stiglitz– ‘la gestión de la litis’, por lo que el asegurado asume un rol pasivo (Stiglitz, Rubén, Derecho de
seguros, tomo II, p. 189, Nº 548).
”En suma en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio
del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio
legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición
de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo
planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona
la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la
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responsabilidad civil surgente del contrato entre ella y
Natale (artículo 90, incisos 4 y 5, del Código Civil).”
Fallos de tribunales inferiores favorables a la
postura del presente proyecto
La Cámara Civil de La Plata, en autos: “Nadal
Amendola, Elisa c/Anabalón, Cristian y ot. s/daños y
perjuicios” (sentencia del 18-11-03), ha dicho: “Tratándose de una acción personal fundada en derechos
creditorios derivados de delitos o cuasidelitos, la intervención de la aseguradora carece de efectos sobre
la competencia territorial, que queda determinada por
la relación existente entre el actor (damnificado) y el
demandado (asegurado), por lo que atendiendo a la
opción múltiple que acuerda el artículo 5º, inciso 4,
del Código Procesal, resulta competente el juez del
lugar de producción del hecho ilícito o del lugar del
domicilio del demandado, sin que pueda variarse dicha conclusión por la circunstancia de que la citación
que contempla el citado artículo 118, del decreto ley
17.418, provenga del actor o del demandado asegurado, ya que el asegurador es llamado a juicio para que
cumpla la prestación debida a su único acreedor, y no
se constituye en deudor del acreedor de su acreedor.
En función de ello, deviene arreglado a derecho lo
decidido por el magistrado de la instancia de origen,
en cuanto se declaró incompetente para intervenir en
las presentes actuaciones, ya que, tanto el lugar del
hecho dañoso como el domicilio de los accionados, se
encuentran fuera del ámbito territorial del Departamento Judicial de La Plata (artículos 5º, inciso 4, y 345,
inciso 1, del Código Procesal)”.
Incluso, éste era el criterio primigenio de la CSJN.
Así en autos “García, Pedro Luis c/Icazatti, Lionel
Elías” (sentencia del 24/02/1975), determinó: “Cuando
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro interviene en la
causa a raíz de haber sido citada en garantía por el
asegurado, la responsabilidad de la caja es de carácter
accesorio y la acción que se sigue contra ella es una
acción no autónoma, cuyo juez competente es el que
corresponde a la acción principal. En el caso, por
tratarse de una demanda de daños y perjuicios entre
particulares, la justicia es local y no la federal”.
Conclusión
Este proyecto de ley está basado en la necesidad de
otorgarle al asegurado un efectivo derecho de defensa
en juicio, tal como lo prescribe nuestra Carta Magna,
y que actualmente, con motivo de la prórroga de la
competencia en extraña jurisdicción para el asegurado,
se ve privado de ejercerlo con plenitud.
En efecto, debido a que la redacción actual del
artículo 118, de la ley 17.418, prescribe: “…debe
interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador…”, muchas veces el
asegurado puede estar domiciliado a cientos (si no miles) de kilómetros del lugar en que se radica el juicio,
cuya sentencia en su oportunidad lo alcanzará con sus

efectos, y por lo tanto se encuentra totalmente desprotegido ante la Justicia para defender sus pretensiones.
Finalmente, resaltamos que es vox populi en varias
provincias que grupos de abogados de la capital han
tejido una red de contactos con hospitales y comisarías
del interior del país, quienes les avisan de cualquier
accidente de tránsito, a los fines de luego entablar la
demanda directamente en Capital Federal, sin tener en
cuenta dónde se produjo la colisión. En un país serio,
no deberíamos permitir que tales cosas sucedieran.
Por los motivos expuestos precedentemente, es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
(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.

Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – 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.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
103
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Higonet
y del señor senador Verna (expediente S.-842/10) por
el que se modifica la ley 26.413 –Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas– respecto de la obligación de notificar el nacimiento ante oficial público;
y, por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 3 de junio de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – José M.
Roldán. – Guillermo R. Jenefes. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Nicolás A.
Fernández. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Ramón J. Mestre. – María J. Bongiorno.
– Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27, inciso a), de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 27: Se inscribirán en los libros de
nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio
de la Nación. Dicha inscripción deberá
registrarse:
i. Ante el oficial público del lugar de
nacimiento.
ii. Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que dentro de una misma
provincia la madre o el padre del
recién nacido tengan domicilio en un
lugar distinto de aquel donde se produce el nacimiento, a opción de los
padres se podrá inscribir el nacimiento en el registro civil correspondiente
al domicilio de estos últimos con
sujeción al procedimiento previsto
en el último párrafo del artículo 30.
Art. 2º – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro civil del lugar el certificado médico
de nacimiento, con las características previstas en
los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del
establecimiento asistencial, hospicios,
cárceles u otros establecimientos análogos
de gestión pública o privada, respecto de
los nacimientos ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo, a los
que se refiere el artículo 27 inciso c), mediante copia certificada de libro de a bordo
que deberá presentar al registro civil del
primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo, dentro de los cinco (5) días hábiles.
En caso de que el padre o la madre ejercieran la
opción prevista en el artículo 27, inciso a), punto
ii., los sujetos obligados a notificar el nacimiento
remitirán de inmediato a la Dirección General del

Reunión 12ª

Registro Civil el certificado médico de nacimiento. La dirección general será responsable de dejar
constancia de los certificados recibidos bajo estas
condiciones, de remitirlos –dentro de su jurisdicción– a la oficina de registro civil del lugar que
corresponda para que se proceda a la inscripción
y de controlar que se efectúe la inscripción del
nacimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.413 (B. O. 6-10-08) dispuso en su artículo
27, inciso a), que los nacimientos producidos en el territorio de la Nación deberán registrarse ante el oficial
público que corresponda al lugar del nacimiento.
Como resulta de su conocimiento, con anterioridad a
la vigencia de la ley 26.413 los nacimientos ocurridos
en el territorio de la Nación podían inscribirse también
en el domicilio denunciado por los padres del recién
nacido, posibilidad que quedó eliminada a partir de la
entrada en vigencia de la ya mencionada ley 26.413.
Dicha eliminación tuvo por finalidad evitar que los
padres de los recién nacidos retuvieran el certificado de
nacimiento, así como también eliminar la posibilidad
de que el certificado de nacimiento –que quedaba en
poder de particulares– pudiera pasar de mano en mano
sin que la persona nacida estuviera registrada.
De allí que la ley impone a los médicos o responsables de centros asistenciales –entre otros sujetos que
en razón de sus circunstancias puedan estar vinculados
con el hecho del nacimiento de personas– la obligación
de remitir el certificado de nacimiento al registro civil
de esa localidad.
Por otra parte, de acuerdo a lo que surge de la
versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de
Legislación General efectuada en el Salón Eva Perón
el 5 de diciembre de 2006, estando en uso de la palabra
el doctor Descalzo, expresó: “La ley da un cambio
significativo en atención al resguardo de este hecho tan
importante como es el nacimiento y únicamente va a
permitir que la inscripción sea en el lugar de nacimiento
o en el domicilio de los padres, en la medida que sea
en la misma jurisdicción… si el niño nace en algún
lugar de la provincia de Buenos Aires y los padres
tienen domicilio real en otro lugar de la provincia de
Buenos Aires los padres tendrán la opción de anotarlo
en cualquiera de los dos lugares. Este hecho lo destaco porque es realmente importante y evita el traslado
de bebes innecesariamente… se trabaja en aras de la
protección del niño”.
A nuestro juicio, lo expuesto por el doctor Descalzo
no se plasmó en los mismos términos en la parte dispositiva del actual artículo 27, inciso a), por cuanto no
contempla la posibilidad de opción por la inscripción
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en el lugar del domicilio de los padres cuando el lugar
de nacimiento y el de residencia de los padres se encuentran en distintas localidades de la misma provincia.
En aquellas provincias que cuentan con localidades
que carecen de centros de salud de alta complejidad
la atención médica de los partos o cesáreas es, por lo
general, derivada a los centros sanitarios grandes.
Descrita esta realidad, puede advertirse que al aplicar
la ley hoy vigente e inscribir los nacimientos sólo ante
el oficial público del lugar de nacimiento, se produce
una distorsión de las estadísticas por cuanto aparece
reflejado un aumento de la población de las grandes
ciudades y su correlativo detrimento en las localidades
del interior de las provincias.
Esta información no refleja la realidad ya que los
nacimientos registrados en los grandes centros urbanos
se corresponden con habitantes que residen en localidades de baja densidad demográfica y que resultan
inscritos en los grandes centros urbanos por la mera
circunstancia de que la atención de ese nacimiento fue
derivada a un centro de salud de mayor complejidad.
Esta situación a su vez perfila en el mediano plazo
una ineficiente asignación de recursos materiales y humanos. Ello así, toda vez que la planificación educativa
y sanitaria tiene por base el crecimiento demográfico.
Adicionalmente, al margen de verse afectada la
planificación adecuada en cuanto a construcción de escuelas, contratación de docentes, cómputo de vacunas
necesarias, etcétera, cualquier trámite ante el registro
civil que deban realizar los padres de las personas
nacidas e inscritas bajo la ley actualmente vigente los
obligará a trasladarse a la oficina de registro civil del
lugar de la inscripción, lo que tampoco se condice con
la realidad familiar descrita.
En tal virtud proponemos [con la finalidad de evitar
la distorsión mencionada pero a la vez mantener el
objetivo que se intentó preservar al debatir los cambios
que introdujo la ley 26.413 en el artículo 27, inciso
a)] mantener la obligatoriedad de que el certificado de
nacimiento sea remitido al registro civil y evitar que
quede en manos de particulares, pero consignando en
la parte dispositiva de la ley expresamente la posibilidad de que los padres puedan hacer uso de la opción
de inscribir al niño en el registro civil correspondiente
al lugar de nacimiento o al lugar correspondiente a
su domicilio en la medida en que ambas localidades
pertenezcan a la misma provincia.
El procedimiento propuesto en la modificación prevista en el artículo 30 del proyecto sigue garantizando
que el certificado de nacimiento sea remitido de inmediato a manos de un funcionario público, y se lo sigue
sustrayendo de la circulación privada.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
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Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
27 de la ley 26.413, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 27: Se inscribirán en los libros de
nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio
de la Nación. Dicha inscripción deberá
registrarse:
i. Ante el oficial público del lugar de
nacimiento.
ii. Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que dentro de una misma
provincia la madre o el padre del
recién nacido tengan domicilio en un
lugar distinto de aquel donde se produce el nacimiento, a opción de los
padres se podrá inscribir el nacimiento en el registro civil correspondiente
al domicilio de estos últimos con
sujeción al procedimiento previsto
en el último párrafo del artículo 30.
Art. 2º – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro civil del lugar el certificado médico
de nacimiento, con las características previstas en
los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del
establecimiento asistencial, hospicios,
cárceles u otros establecimientos análogos
de gestión pública o privada, respecto de
los nacimientos ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo, a los
que se refiere el artículo 27, inciso c), mediante copia certificada de libro de abordo
que deberá presentar al registro civil del
primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo, dentro de los cinco (5) días hábiles.
En caso de que el padre o la madre ejercieran
la opción prevista en el artículo 27, inciso a), ii),
los sujetos obligados a notificar el nacimiento
remitirán de inmediato a la Dirección General del
Registro Civil el certificado médico de nacimien-
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to. La dirección general será responsable de dejar
constancia de los certificados recibidos bajo estas
condiciones, de remitirlos –dentro de su jurisdicción– a la oficina de registro civil del lugar que
corresponda para que se proceda a la inscripción
y de controlar que se efectúe la inscripción del
nacimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
104
S.-1.782/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En virtud de la ley 26.313, la cual establece el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los
mutuos hipotecarios preconvertibilidad concertados
con el ex Banco Hipotecario Nacional, comprendidos
en el artículo 23 de la ley 25.798, vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional informe a este honorable
cuerpo:
1. Si el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –autoridad de aplicación de la ley 26.313– y el
Banco Hipotecario Sociedad Anónima –continuador
del ex Banco Hipotecario Nacional– se encuentran en
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 26.313 y sus
normas reglamentarias y modificatorias, en especial
en lo referente a:
a) La no aplicación de actualizaciones hasta el
31/3/1991 y la no capitalización de intereses, según
lo establecido en el artículo 2°, incisos a) y b), de la
ley 26.313.
b) La reducción al monto adeudado dispuesta en el
artículo 2°, inciso c), de la ley 26.313.
c) La imputación como pagos a cuenta de aquellos
cargos que no fueren debidamente acreditados y justificados por la entidad acreedora, según lo dispuesto en
el artículo 2°, inciso f), de la ley 26.313.
d) El no cobro de conceptos como seguros y/o gastos
administrativos o de gestión, según lo dispuesto en el
artículo 4° de la ley 26.313.
e) El requerimiento de que el valor de las cuotas que
surjan del recálculo no supere el 20 % del ingreso del
grupo familiar, según lo establecido en el artículo 4°
de la ley 26.313.
f) El requerimiento de que en caso de duda se
decidirá en el sentido más favorable al prestatario, a
la subsistencia y conservación de la vivienda y a la
protección integral de la familia en los términos del
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artículo 14 bis de la Constitución Nacional, según lo
expresado en el artículo 6° de la ley 26.313.
g) Los plazos fijados en el artículo 7° de la ley
26.313 y en el artículo 7°, inciso b), apartado VI, del
anexo al decreto 2.107/08, modificado por el artículo
3° de la resolución 288/09 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
h) Las pautas para el recálculo y cancelación del
crédito establecidas en los artículos 2° y 3° del Anexo
al decreto 2.107/08.
i) El procedimiento que el Banco Hipotecario Sociedad Anónima debe seguir en materia de comunicación
y envío de información y en materia de acceso a la
información por parte del deudor, establecido en el
artículo 7° del Anexo al decreto 2.107/08.
2. Si, tal como lo dispone el artículo 7°, inciso e), del
Anexo al decreto 2.107/08, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de
la República Argentina ha verificado la documentación
e información presentada respecto del cumplimiento
de los requisitos establecidos en el decreto 2.107/08,
norma reglamentaria de la ley 26.313.
Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se sancionó la ley 26.313 con el
objeto de implementar una solución para los deudores
hipotecarios del período de preconvertibilidad.
Éste constituyó un importante paso con vistas a
garantizar los derechos tutelados por los artículos 14
bis y 75, incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional,
y dar solución a miles de familias que corrían riesgo
de perder su vivienda única.
Se trata, en todo caso, de una problemática relacionada con un derecho básico como es el acceso a una
vivienda.
En este marco, la ley 26.313 estableció el mecanismo
de reestructuración de créditos hipotecarios preconvertibilidad concertados con el ex Banco Hipotecario
Nacional y comprendidos en el artículo 23 de la ley
25.798.
Cabe recordar que el artículo 23 de la ley 25.798
creó una unidad de reestructuración para analizar los
mutuos hipotecarios que hubieran sido concertados
con anterioridad a la vigencia de la convertibilidad del
austral, dispuesta por la ley 23.928. Con posterioridad,
la ley 26.177 modificó la redacción del artículo 23 de
la ley 25.798, estableciendo diversas pautas a las que
debía ceñirse la citada unidad.
El citado mecanismo de reestructuración de créditos
hipotecarios preconvertibilidad fijado en la ley 26.313
establecía, entre varios puntos, los siguientes:
No se aplicarán actualizaciones hasta el 31/3/1991
y no se capitalizarán intereses.
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Los saldos al 31/7/1986 se reducirán de conformidad
con lo dispuesto por el decreto 1.096/1985.
No se cobrarán conceptos como seguros y/o gastos
administrativos o de gestión, y aquellos cargos que no
fueren debidamente acreditados y justificados por la entidad acreedora serán imputados como pagos a cuenta.
El valor de las cuotas que surjan del recálculo no
podrá superar el 20 % del ingreso del grupo familiar.
En caso de duda, se decidirá en el sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia y conservación de
la vivienda y a la protección integral de la familia en los
términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La ley 26.313 y su norma reglamentaria –decreto
2.107/08– establece asimismo el procedimiento que el
Banco Hipotecario Sociedad Anónima debe seguir en
materia de comunicación y envío de información, y en
materia de acceso a la información por parte del deudor.
En base a lo normado por el decreto 2.107/08, el
accionar del Banco Hipotecario Sociedad Anónima
estará supervisado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la
República Argentina.
Finalmente, la ley 26.313, en su artículo 7°, fija que
el recálculo de los mutuos hipotecarios debe ser implementado en un plazo de un año a partir de la entrada en
vigencia de dicha ley, plazo que podrá ser prorrogado,
por única vez, por un año adicional.
La ley 26.313 fue publicada en el Boletín Oficial el
día 7 de diciembre de 2007, entrando en vigencia al
día siguiente, según lo establecido en su artículo 9°.
A más de dos años desde la entrada en vigencia de la
ley 26.313, nos encontramos hoy en día con que el procedimiento de reestructuración de los créditos hipotecarios
preconvertibilidad concertados con el ex Banco Hipotecario Nacional no ha sido implementado en su totalidad.
Más preocupante aún es que varios de los puntos que
fija la norma respecto a la forma de recálculo no están
siendo respetados.
En el mes de marzo último, el Banco Hipotecario
Sociedad Anónima, continuador del ex Banco Hipotecario Nacional, envió notas a los tenedores de créditos
hipotecarios preconvertibilidad para que se dirijan a
una sucursal de dicho banco y sean informados sobre
la forma de cancelar su deuda.
Una vez que el deudor se presenta en la sucursal, el
Banco Hipotecario Sociedad Anónima le informa el
monto final de la cuota que debe abonar y le requiere
que firme los documentos aceptando el recálculo.
Sin embargo, no se le brinda al deudor un detalle
acabado de cómo se ha llegado al recálculo de dicho
monto, como lo requiere el artículo 7°, inciso b), apartado iii, del Anexo al decreto 2.107/08.
Ante esta falta de información, es imposible para el
deudor corroborar si el recálculo de la deuda que se está
efectuando se ciñe a lo que dicta la ley.
Asimismo, y atento a que el conocimiento técnico-financiero necesario para poder efectuar el recálculo escapa en la mayoría de los casos al grueso de los deudores,
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se necesita conocer la opinión de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central
de la República Argentina, en su función de supervisor
del accionar del Banco Hipotecario Sociedad Anónima.
Por otra parte, en la nota que el Banco Hipotecario
Sociedad Anónima ha enviado a los deudores se les
solicita: “A la cita prefijada deberá concurrir con documento de identidad y un servicio de luz, gas, teléfono,
etcétera a su nombre de la propiedad objeto del préstamo” (extracto de nota enviada por el Banco Hipotecario
Sociedad Anónima de fecha 25 de marzo de 2010).
No se pide ningún tipo de información en materia de
ingresos, aun cuando el artículo 4° del decreto 2.107/08
así lo requiere.
Es decir que al momento de informar el nuevo monto
de la cuota, el Banco Hipotecario Sociedad Anónima no
se cerciora de que el valor de dicha cuota no supere el
20 % del ingreso del grupo familiar, como lo requiere
el artículo 4° de la ley 26.313.
Ante la situación descripta, es menester que el Poder
Ejecutivo nacional informe al Senado si el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, que obra como
autoridad de aplicación de la ley 26.313, y el Banco
Hipotecario Sociedad Anónima se encuentran en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 26.313 y sus normas
reglamentarias y modificatorias.
Es menester conocer también si la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco
Central de la República Argentina, en cumplimiento
de sus deberes, se encuentra supervisando el accionar
del Banco Hipotecario Sociedad Anónima en lo que
respecta a la reestructuración de los mencionados
créditos, y, en caso positivo, conocer el resultado de
tal acto de supervisión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
En virtud de la ley 26.313, la cual establece el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los
mutuos hipotecarios preconvertibilidad concertados
con el ex Banco Hipotecario Nacional, comprendidos
en el artículo 23 de la ley 25.798, vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional informe a este honorable
cuerpo:
1. Si el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –autoridad de aplicación de la ley 26.313–, y el
Banco Hipotecario Sociedad Anónima –continuador
del ex Banco Hipotecario Nacional– se encuentran en
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 26.313 y sus
normas reglamentarias y modificatorias, en especial
en lo referente a:
a) La no aplicación de actualizaciones hasta el
31/3/1991 y la no capitalización de intereses, según lo establecido en el artículo 2°, incisos a) y b) de la ley 26.313.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
384

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) La reducción al monto adeudado dispuesta en el
artículo 2°, inciso c) de la ley 26.313.
c) La imputación como pagos a cuenta de aquellos
cargos que no fueren debidamente acreditados y justificados por la entidad acreedora, según lo dispuesto en
el artículo 2°, inciso f) de la ley 26.313.
d) El no cobro de conceptos como seguros y/o gastos
administrativos o de gestión, según lo dispuesto en el
artículo 4° de la ley 26.313.
e) El requerimiento de que el valor de las cuotas que
surjan del recálculo no supere el 20 % del ingreso del
grupo familiar, según lo establecido en el artículo 4°
de la ley 26.313.
f) El requerimiento de que en caso de duda se
decidirá en el sentido más favorable al prestatario, a
la subsistencia y conservación de la vivienda y a la
protección integral de la familia en los términos del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, según lo
expresado en el artículo 6° de la ley 26.313.
g) Los plazos fijados en el artículo 7° de la ley 26.313 y
en el artículo 7°, inciso b), apartado VI del anexo al decreto 2.107/08, modificado por el artículo 3° de la resolución
288/09 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
h) Las pautas para el recálculo y cancelación del
crédito establecidas en los artículos 2° y 3° del Anexo
al decreto 2.107/08.
i) El procedimiento que el Banco Hipotecario Sociedad Anónima debe seguir en materia de comunicación
y envío de información y en materia de acceso a la
información por parte del deudor, establecido en el
artículo 7° del Anexo al decreto 2.107/08.
2. Si, tal como lo dispone el artículo 7°, inciso e) del
Anexo al decreto 2.107/08, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de
la República Argentina ha verificado la documentación
e información presentada respecto del cumplimiento
de los requisitos establecidos en el decreto 2.107/08,
norma reglamentaria de la ley 26.313.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
105
S.-356//10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
del Consumidor, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas el día 15 de marzo de 1983.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es
una ocasión anual de celebración para el movimiento
de consumidores a nivel mundial. Es una jornada
para promover los derechos fundamentales de todos
los consumidores, para exigir que sus derechos sean
respetados y protegidos, y para protestar contra los
abusos del mercado y las injusticias sociales que los
socavan.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983,
veinte años después de que el presidente de los Estados
Unidos, John F. Kennedy, anunció los derechos de
todos los consumidores e invitó a convocar este día
como Día Mundial del Consumidor.
Desde entonces ha sido una ocasión importante para
la movilización de la ciudadanía por sus derechos. En
todo el mundo las organizaciones de consumidores
suelen, en este día, propiciar iniciativas locales y lograr la cobertura de los medios de comunicación para
su trabajo.
Este día supone un llamado de atención a todos
los ciudadanos sobre la idea de que sólo un consumo
responsable es bueno, algo por lo que trabajan tanto
asociaciones de consumidores como todos los organismos públicos de consumo.
Es importante destacar que también celebramos el
proceso competitivo que permite que los consumidores
decidamos qué se produce y a qué empresas encumbramos con éxito en el mercado. Ello se logra mediante la
competencia y siempre que los consumidores contemos
con información adecuada para poder tomar la mejor
decisión.
Por último, quiero mencionar que en nuestro país
la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor,
fue aprobada en octubre de 1993 y reglamentada por
decreto 1.794/94, un año más tarde.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
del Consumidor, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas el día 15 de marzo de 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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106
S.-1.145/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario nacional la I Jornada de
Participación Ciudadana en Pro de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, organizada por ARAD
(Asociación Riojana de Ayuda al Discapacitado) juntamente con la Asociación Folklórica Riojana y particulares, que se llevara a cabo los días 24 y 25 de junio
del presente año en la ciudad de La Rioja, Argentina.

– Capacitarlos con herramientas conceptuales y
metodológicas integrales para la identificación de la
vulneración de sus derechos
– Instruirlos para que sean ellos mismos los que
en el futuro puedan defender el cumplimiento de sus
derechos por iniciativa propia.
– Identificar las áreas y situaciones donde se produce
la mayor cantidad de casos en las cuales los derechos
de las personas con discapacidad son vulnerados para
poder llevarlos a la Justicia.
Finalmente cabe destacar que las presentes jornadas
han sido declaradas de interés municipal por el Concejo
Deliberante capitalino y provincial por la Legislatura
local, respectivamente.
Ada M. Maza.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Riojana de Ayuda al Discapacitado y
la Asociación Folklórica Riojana, son instituciones señeras en el ámbito social y cultural de nuestra provincia
(La Rioja); ambas tienen su respectiva personería jurídica. En esta ocasión se unen junto al esfuerzo de otros
particulares con el afán de organizar estas jornadas.
Las I Jornadas de Participación Ciudadana en Pro de
la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se realizan con el objetivo de concientizar sobre los derechos y obligaciones ciudadanas en el marco
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Las actividades se desarrollarán con
la participación de las personas con discapacidad de la
provincia, sus familiares, amigos, profesionales de distintas disciplinas con vinculación en el tema, además de
ciudadanos en general, y miembros de otras entidades
con la fundación PAR, responsables del Programa de
Participación Ciudadana.
Son de público conocimiento las distintas adversidades diarias que deben sufrir las personas con
discapacidad, incluidos atropellos y la vulneración de
sus derechos, a veces por falta de conocimiento de los
mismos y otras veces por imposibilidad de defenderse
como le es propio a toda persona, puesto que “una
persona sin derechos no es una persona”.
El objetivo primordial nos lleva entonces a comprometernos con tan importante evento, y su temática
será la de instalar y concientizar acerca de que todas
las personas son sujetos de derechos y obligaciones, al
igual que todo ciudadano y habitante del suelo argentino, como reza el Preámbulo de nuestra Carta Magna.
Entre los objetivos generales se cuentan:
– Fomentar la participación ciudadana de las personas con discapacidad, brindándoles información
acerca de sus derechos y obligaciones en el sistema
jurídico nacional.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la I Jornada de Participación Ciudadana en Pro de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, organizada por ARAD (Asociación
Riojana de Ayuda al Discapacitado) juntamente con la
Asociación Folklórica Riojana y particulares, que se
llevará a cabo los días 24 y 25 de junio del presente
año en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
107
S.-1.279/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
centenario de la Escuela Nº 6 “Ernesto Alejandro Bavio”, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
fundada el 25 de mayo de 1910.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la proximidad de la celebración del primer
centenario de la Revolución de Mayo, el país asiste a
la fundación de un número importante de instituciones
educativas, fruto de una política de expansión de la
educación en toda la República.
Así es que durante la gestión del gobernador de Entre
Ríos, don Faustino Parera, se construye en 1909, en la
ciudad de Paraná, una escuela chacra destinada a la

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
386

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

capacitación de actividades inherentes, con capacidad
para trescientos alumnos, inaugurada el 25 de mayo de
1910 con el nombre de “Escuela San Martín”.
En 1917 aquella “escuela elemental” cambia su nombre
por el actual: Escuela Nº 6 “Ernesto Alejandro Bavio”,
conservando el mismo edificio, y que, aún hoy, declarada
monumento histórico de la ciudad de Paraná, luce las austeras líneas arquitectónicas de principios del siglo pasado.
Con el devenir de los años la escuela fue cambiando y evolucionando, tanto en lo edilicio como en la
educación, adoptando los métodos innovadores de la
enseñanza que se iban sucediendo y brindando a la
comunidad nuevas oportunidades educativas.
Así, en 1968 comienza a funcionar la primera sala
de jardín de infantes, y en agosto de 1979 se firma el
convenio de edificio compartido con el Centro Educativo de Nivel Secundario 126, que funcionará en
horario nocturno.
En abril de 1980 se inaugura un comedor escolar
en respuesta a las necesidades básicas alimentarias de
la población infantil. Vemos así que la escuela crecía
dentro de sus propios límites, por lo cual, toda vez
que llegaba el momento de introducir ampliaciones
necesarias, hubo que adaptarse al espacio disponible.
No obstante, siempre se procuró contar con el lugar
necesario para albergar la biblioteca escolar, cuyo valioso acervo bibliográfico constituyó una significativa
fuente de información y de cultura para varias generaciones de alumnos, especialmente a partir de 1986,
cuando se creó en la escuela el cargo de bibliotecario,
esencial recurso humano que permitió introducir en los
alumnos, además del placer en la lectura, la práctica
de la consulta y de la investigación, fundamental en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por una resolución de 1991, la Escuela 6 “Ernesto
Alejandro Bavio” pasa a ser escuela de primera categoría con asistencia de niños provenientes de diversos
sectores socioeconómicos, y especialmente reconocida
como pionera en lo que a integración se refiere, dando
respuesta a las demandas de la población escolar de
niños con necesidades educativas especiales.
Esto se sustenta gracias a que en el plantel docente
la escuela cuenta con dos maestros orientadores, lo
que permitió presentar una oferta de escuela de calidad
inclusiva. Los maestros orientadores forman parejas
pedagógicas con los docentes de ciclo para ayudar a
superar dificultades, guiar, orientar e integrar a niños
con necesidades educativas especiales en el proceso
de enseñanza y de aprendizaje, y lograr contenerlos
en el sistema.
Los avances tecnológicos también fueron motivo
de esfuerzos para su implementación en la escuela;
así fue como en octubre de 2000 se inauguró la sala
de informática con el nombre de “Leiva de Santis”, un
recordado ex docente de la institución.
Abierto a todas las inquietudes, la escuela incorporó
otras disciplinas, como ser educación artística, estético

expresiva y tecnología, entre otras, que, sumadas al
jardín de infantes y a la escuela primaria y secundaria,
conforman hoy una amplia propuesta a las aspiraciones
de niños y niñas, pues cabe recordar que la Escuela 6
“Ernesto Alejandro Bavio” mantiene su modalidad de
alumnado mixto.
No obstante este breve relato, podemos apreciar cuán
largo ha sido el camino recorrido en cien años por esta
institución, un camino con dificultades y éxitos, pero
transcurrido con fe, esperanza y perseverancia en el
compromiso ético inicial de sus docentes y directivos.
Un compromiso que se mantiene en el tiempo merced al valioso cumplimiento del proceso educativo impartido en un ambiente de afecto, respeto, democracia
y tolerancia, que convierte al niño en adulto, mediante
la satisfacción de sus primeras necesidades cognitivas
culturales, científicas y sociales.
Por ello, en reconocimiento al centenario de la Escuela 6 “Ernesto Alejandro Bavio” 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
centenario de la Escuela Nº 6 “Ernesto Alejandro Bavio”, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
fundada el 25 de mayo de 1910.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
108
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 Biblio-
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teca 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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
109
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, lo que dio 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 3 “Bernardino Rivadavia”, cuya piedra fundamental fue instituida
en 1908 en terrenos cedidos por el gobierno provincial.
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Los archivos de la escuela nos informan que la ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente
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
sólidamente 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 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.
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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
110
S.-1.604/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Congreso Nacional de
Folklore organizado por la Academia de Folklore de
la República Argentina en adhesión al Bicentenario
de la Patria, que se desarrolla durante 2010 en diferentes regiones del país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En adhesión a la celebración del Bicentenario de
2010, la Academia de Folklore de la República Argentina ha organizado este Congreso Nacional de Folklore
adoptando la modalidad de jornadas, conferencias y
diálogos que en un proceso continuo de todo un año
se vienen desarrollando en distintos lugares del país.
El lanzamiento tuvo lugar en octubre y noviembre
de 2009 con jornadas regionales realizadas en las provincias de Mendoza y Salta.
El Congreso pretende relevar el estado de situación
del folklore en todo el país, en sus diversos aspectos,
para lo cual se han propuesto cuatro temas:
– Estado actual de los estudios folklóricos en la
región.
– Folklore aplicado como ciencia teórica de la
práctica.
– Folklore como proyección artística.
– Folklore y legislación vigente.
Para ello se han programado las siguientes actividades:
– Jornadas regionales sobre temas de las artes y disciplinas de interés folklórico de sus áreas geográficas.
– Conferencias quincenales en el Salón “Manuel
Belgrano” del Honorable Senado de la Nación con
ilustraciones de videos e información impresa, con la
participación de conferencistas nacionales y de otros
países latinoamericanos que disertarán sobre temas de
folklore de sus respectivos países.
– Diálogos de folklore: conversaciones quincenales
con personalidades de nuestro folklore a realizarse en
el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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– Certamen Nacional de Intérpretes de Canciones
de Raíz Folklórica organizado por la Academia del
Folklore, con el auspicio de la Sociedad Argentina de
Autores y Compositores (SADAIC) y la Asociación
Argentina de Intérpretes (AADI).
Tal como lo han anunciado los organizadores del
Congreso, el objetivo que se persigue es “revivir todo
lo que abarca la riqueza, variedad y profundidad que
tiene el folklore”, que incluye no sólo la música sino
también las investigaciones, los estudios, la danza, las
artesanías y toda otra manifestación cultural producida
por el aporte colectivo del pueblo.
Es por ello que, dada la trascendencia que este Congreso Nacional de Folklore reviste, como amplio espacio
de participación federal y como significativa oportunidad
para la reflexión sobre el conocimiento del folklore en
sus más diversos aspectos y su difusión en la toda la
sociedad, solicito a mis pares su adhesión, mediante la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Congreso Nacional de
Folklore organizado por la Academia de Folklore de
la República Argentina en adhesión al Bicentenario
de la Patria, que se desarrolla durante 2010 en diferentes regiones del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
111
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 Shanghái
2010, exposición internacional que se realiza en la ciudad de Shanghái, 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 Shanghái.
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
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orillas del río Huangpu, espectáculo presenciado por
una veintena de jefes de Estado y de gobierno.
Expo Shanghái 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 Shanghái.
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
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 la carne y el 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 Shangái 2010 para la República Ar-
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gentina, 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.
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 Shanghái
2010, exposición internacional que se realiza en la ciudad de Shanghái, 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 Shanghái.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

rayos, se iluminan los espacios y se renueva la alegría y
la salud, y comienza el nuevo año. El yatiri o sacerdote
inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo
con cuatros hojas de coca, ofrendándolas a los cuatros
puntos cardinales. A la hora del paso del Sol, se saluda
al astro rey, que se dirige al hemisferio norte a llevar
su luz y calor, lo que provoca la llegada del invierno,
y se celebra el Inti Raymi.
El hombre andino, a través de todas las épocas y
tiempos, estuvo y está unido al respeto y reconocimiento como madre a la Pachamama y como padre
al Inti Tayta.
Por los motivos expuestos y por la trascendencia que
este hecho representa para la comunidad, solicito a mis
pares que me acompañen con el voto afirmativo en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

112
S.-1.597/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, y de interés legislativo, a la fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.

Su adhesión, y de interés legislativo, a la fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse en la localidad
de Huacalera, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
113

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la fiesta incaica del sol, celebrada
por los pueblos andinos de la puna y quebrada jujeñas
cada 21 de junio.
Grupos de personas se reúnen en el afán de recuperar el milenario pensamiento andino. La celebración
del año nuevo es ante todo una fiesta de la familia; en
sentido amplio, clan-comunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno
al reloj solar que marca físicamente la ubicación exacta
en la línea del trópico de Capricornio, ubicado en la
localidad de Huacalera de la provincia de Jujuy a 2.625
metros de altura sobre el nivel del mar.
A la hora 24 se produce el año nuevo solar; los presentes festejan este hecho con cantos, danzas y brindis
colectivos, donde también se abre la boca a la Pachamama; se efectúan las ofrendas correspondientes, que
consisten en dar de comer a la Madre Tierra; se encienden cigarrillos y el incienso no debe faltar; elementos
mágicos y simbólicos del agua, tierra, aire y fuego.
Continuando la ceremonia se espera con ansiedad
la salida del Tata Inti, Padre Sol. Así, con los primeros

S.-1.575/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad a los pueblos de las naciones afectadas por el devastador impacto de la tormenta tropical
Ágatha, sobre la mayoría de los países centroamericanos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ágatha es una depresión tropical que inaugura la temporada de tormentas y huracanes en la región centroamericana y del Caribe, dejando a miles de familias afectadas.
En Honduras, la tormenta tropical Ágatha dejó al
menos 14 personas muertas, cuatro lesionadas, una
desaparecida, miles de damnificados y pérdidas aún
no estimadas en su paso por Honduras.
Los reportes preliminares establecen que las fuertes
lluvias dejaron 3.139 personas evacuadas y otras 3.080
en albergues, y 235 damnificadas.
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El fenómeno destruyó 63 casas, 11 puentes y 2.526
hectáreas agrícolas. Y dañó centenares de casas, carreteras, puentes, escuelas estatales y edificios públicos.
En Guatemala más de 80 personas fallecieron por el
efecto de la tormenta tropical Ágatha. En el caso de este
país, se le suma al devastador impacto de la tormenta el
estallido de una erupción del volcán Pacaya.
Las autoridades informaron además que 50 personas
continúan desaparecidas y 74.000 han sido evacuadas
en Guatemala, mientras que en El Salvador tres personas fallecieron y otras 5.000 permanecen en albergues
por los efectos de la tormenta tropical Ágatha.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres (CONRED) informó que son más de 20 mil
los afectados por las precipitaciones y que el esfuerzo
del ente está concentrado en salvar vidas, en ayudar a
las personas que están en mayor riesgo.
El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, informó
en rueda de prensa que se han registrado derrumbes que
han obstruido importantes carreteras y han generado el
desborde de ríos.
“Ésta ha sido la cantidad de agua que nunca se había
registrado en la nación centroamericana por lo menos
desde 1948”, dijo el mandatario guatemalteco.
Con profundo pesar lamentamos la pérdida de vidas
humanas sufrida por esta catástrofe natural, nuestras
condolencias con sus familiares y nuestra solidaridad
con los pueblos de las naciones afectadas.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad a los pueblos de las naciones afectadas por el devastador impacto de la tormenta tropical
Ágatha, sobre la mayoría de los países centroamericanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
114
S.-1.661/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito ante un nuevo aniversario
de la localidad de San Luis del Palmar, provincia de
Corrientes, al cumplirse 204 años de su fundación, el
31 de mayo del corriente.
Josefina Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo, la comunidad sanluiseña cumplirá
204 años de historia. Esta fecha, instituida desde la
creación de la Carta Orgánica, se caracterizará por la
realización de diversas actividades proyectadas desde
la comuna así como también la de su parroquia.
San Luis del Palmar es considerado uno de los
mayores exponentes de la identidad correntina por su
marcada religiosidad y particular cultura, que, durante
más de dos siglos, imprimieron de historia las páginas
de esta localidad. La tierra del “Santo Rey de Francia”
celebrará un día histórico, con la solemne misa para
conmemorar la fundación de San Luis del Palmar y la
creación de la parroquia.
Las imágenes de la Virgen de Itatí y San Luisito
custodiarán el altar de la emotiva ceremonia religiosa.
Los pobladores más antiguos de San Luis del Palmar
dejarán al descubierto sus emociones para participar
de estas jornadas.
En toda celebración fundacional no puede estar ausente el desfile cívico militar por las calles del pueblo.
Y como es de costumbre, a caballo o a pie, llegarán
familias del pueblo o parajes cercanos.
Una tradición en las fiestas populares es la de atraer
a comerciantes informales que se juntan para integrar la
tradicional kermés, que convoca tanto a grandes como
a chicos encantados por los juegos y la variedad de
productos económicos al alcance de todos.
Son varias las actividades programadas desde el área
de cultura, cuyo titular, el profesor Ariel Cristaldo, ha
diagramado la agenda con el propósito de convocar
a muchos sanluiseños que se encuentran fuera de la
localidad y que participarán de los festejos.
Las festividades centrales se iniciaron desde la
semana del 25 de mayo con la celebración del Bicentenario de la Patria, oportunidad que será propicia
para la habilitación de un museo ideado por un grupo
de docentes y vecinos destacados de la ciudad, que
mostrarán objetos de un importante valor histórico. El
mismo estará habilitado en una casa antigua sanluiseña
por el lapso de una semana.
San Luis del Palmar debe su nombre a san Luis,
rey de Francia, quien nace en Poissy el 25 de abril de
1214 y, a los doce años, a la muerte de su padre, es
coronado rey. Hasta 1234, en que es declarado mayor
de edad, está bajo la regencia de su madre. En el mismo
año contrae matrimonio con Margarita de Provenza.
Después de un reinado fecundo, muere en Túnez el 25
de agosto de 1270.
Hombre de gran talla espiritual, Luis IX, rey de
Francia, se muestra a la altura del papel que la providencia le ha señalado, aprovechando las circunstancias
históricas que le tocan vivir para llegar a ser santo. Su
profunda religiosidad destaca en todo momento, apareciendo a los ojos de la historia como un asceta que,
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a través del gobierno de su nación, llega a ser modelo
de legisladores cristianos.
Padre de su pueblo y sembrador de paz y de justicia,
el reinado de San Luis se tiene, en lo humano, como
uno de los más ejemplares y completos de la historia.
La idea de que el gobierno es ante todo un deber de
servicio a los súbditos le hacía encaminar todos sus
esfuerzos a conseguir la felicidad de éstos, ajustándose
siempre a las normas más estrictas de la moral cristiana.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito ante un nuevo aniversario
de la localidad de San Luis del Palmar, provincia de
Corrientes, al cumplirse 204 años de su fundación, el
31 de mayo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
115
S.-1.662/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Itá Ibaté, provincia de
Corrientes, el próximo 7 de junio de 2010.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7 de junio de cada año se celebra el aniversario de la ciudad de Itá Ibaté, Corrientes. Se organiza
una fiesta con desfile y festival folclórico, reuniendo a
todos los lugareños.
Fundada en primer lugar en 1865, la ciudad de Itá
Ibaté, Corrientes, surge en el siglo XVII, cuando los
primeros navegantes la bautizaron con el nombre que
lleva actualmente.
Tiempo después, fue estratégica durante los enfrentamientos armados con países vecinos. Allí mismo se
consolidó el puerto, desde donde partía el ganado que
se vendía al Paraguay.
La capilla de Itá Ibaté fue construida en 1902 y finalmente declarada monumento histórico nacional en 1997.

En esa capilla, la atracción principal es un Cristo,
una magnífica obra de arte con más de 6 metros,
construido con una sola pieza de madera de timbó colorado; de la misma manera, una majestuosa cruz con
11 metros de altura, realizada en madera de lapacho.
La ruta del río en Corrientes alberga lugares de gran
belleza a la vera de esta maravilla natural que es el
Paraná. Itá Ibaté, que en guaraní significa “piedra alta”,
es uno de ellos. El paisaje desde sus barrancas es inolvidable a aquéllos que buscan serenidad y naturaleza.
Amaneceres y atardeceres únicos.
También se dice que es el lugar donde los peces más
importantes del río Paraná eligen como morada. Surubíes, dorados, pacúes y bogas prefieren este recodo, al
que eligen cuando ya han alcanzado un tamaño considerable. Por esto se lo denomina “el asilo de los peces”.
Otra construcción que merece destacarse la constituye la iglesia de la Inmaculada Concepción: inaugurada
en 1906, de estilo colonial, su altar principal fue tallado
a mano, tiene una antigüedad de más de 300 años y perteneció a la antigua iglesia de la Cruz de los Milagros
de la ciudad de Corrientes.
Fue declarada monumento histórico provincial,
ubicada en San Miguel y 9 de Julio, junto con Cristo
de la Hermandad: obra realizada por el artista chileno
Joaquín Sissara, que, durante los seis meses que le llevó su construcción, se radicó en la ciudad y solicitaba
a los vecinos que colaboraran en su realización. La
idea original del autor era construir un Cristo similar
en cada provincia argentina para unir al país bajo la
imagen de Cristo.
Una de las muchas atracciones es el balneario municipal, ubicado al finalizar la calle Islas Malvinas. El
lugar cuenta con extensas playas de arena fina sobre
el río e imponentes barrancas con frondosa vegetación
hacia el lado del pueblo. Se practican diversos deportes
náuticos, y los quinchos en las islas Ovechá, Melilla
y Santa Isabel construidos por los propios itaibateños
son también dignos de mencionar.
Debemos destacar que Itá Ibaté se adaptó con el
tiempo a las necesidades de los turistas. Es por esta
razón que hoy cuenta con una gran infraestructura en
alojamientos y alquiler de lanchas, orientados a los
deportes acuáticos. Sobre todo la pesca. Tanto cabañas,
lodges y hoteles tienen a disposición guías de pescas
y vehículos para realizar estas actividades. Además, la
gente del lugar cuenta con embarcaciones para alquilar
a la gente que lo necesite.
Es por estas razones que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Itá Ibaté, provincia
de Corrientes, el pasado 7 de junio de 2010.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
116
S.-1.672/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del santo
patrono de la localidad de Perugorría, provincia de
Corrientes, San Pedro, que se celebra el 29 de junio
del corriente.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre el proceso histórico de Perugorría se sabe
poco; sólo en forma accidental se lo considera en algunos planos trazados por Vialidad Nacional al colocar
los mojones demarcatorios de la ruta 12 y en otros que
un equipo del Instituto Geográfico Militar trazó en el
año 1938 con el mismo fin y para la construcción de
los puentes sobre el río Corriente y el arroyo María
Grande. La mayoría de los datos que se consignan han
llegado a nuestros días por transmisión oral. Común
era escuchar a los antiguos pobladores que varios soldados del Ejército Libertador Correntino, escapados
milagrosamente de la persecución de las huestes de
Artigas, cuando las luchas fratricidas a partir a partir de
1811, se refugiaron en sus bosques; convivían con los
indígenas y pedían al Todopoderoso que los protegiera
de sus perseguidores. Fueron ellos los que lo llamaron
al lugar Oratorio, nombre que se hizo extensivo a toda
la región.
Cabe recordar que Perugorría está ubicado al sur
de la provincia, en la quinta sección del departamento
de Curuzú Cuatiá, a la vera de la ruta provincial 24, y
distante a 250 km de esta capital.
Oratorio cambiaría su nombre por influjo del
Partido Autonomista, gobernante a la sazón: se lo
denominó Colonia Vidal. Poco tiempo después, pasó
a llamarse Catorce de Agosto. Conscientes los habitantes de que el nombre del pueblito no podía estar
supeditado a las vicisitudes políticas, consiguieron
imponerle el nombre de Perugorría, por ley del 17 de
septiembre de 1895, en homenaje al héroe y mártir
correntino, capitán Genaro Perugorría, quien el 20
de septiembre de 1814, a instancias del Directorio de
Buenos Aires, con los 300 veteranos de Corrientes, disuelve el Congreso provincial y derroca al gobernador
Méndez. Este hecho produjo la reacción de la milicia
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artiguista, que venció a Perugorría el 24 de diciembre de 1814, en los campos de Colodrero, donde fue
fusilado por orden de Artigas, a pocos kilómetros de
la actual localidad.
Esencialmente agrícola-ganadera por sus excelentes
tierras óptimas para la agricultura y la cría de ganado,
se cultivan arroz, tabaco, maíz, sorgo, soja, mandioca,
cítricos y otros tantos frutos típicos de la región.
Ya en 1912, el historiador don Francisco Manzi
describía a Perugorría como floreciente colonia en su
libro Descripciones geográficas de la provincia de
Corrientes.
La cría de ganado es variada: vacunos, lanares,
equinos y porcinos que se multiplican rápidamente
en los establecimientos rurales. Son vendidos para
exportación a frigoríficos de Santa Fe y/o Buenos
Aires, y a firmas consignatarias, algunas de cuyas
oficinas se encuentran en la localidad. Parte de la
producción de los ganados es destinada al consumo
interno. Las reses son carneadas en el matadero oficial del pueblo, que expide el certificado que avala
la exportación.
Perugorría se destaca por contar con excelentes
artesanos, que trabajan la madera –como el algarrobo
y el pino, entre otros–; el isipó, con el que construyen
esquineros, cestos para ropa, repisas, bolsos, sillones,
vitrinas, etcétera, y el cuero, material con el que se fabrican llaveros, botas, cintos y muchos otros artículos.
En la localidad trabajan 12 tejedoras, quienes elaboran,
con lanas de todo tipo, hasta 2.000 prendas por temporada, como pulóveres, chalecos, gorros, sacos, ponchos,
prendas para mascotas, etcétera, para todas las edades,
que en su mayoría son enviadas a boutiques de Buenos
Aires, donde son vendidas.
La población practica la religión católica apostólica
romana. Igual que en otros aspectos, eclesiásticamente
Perugorría dependía de Curuzú Cuatiá. Entre los
primeros sacerdotes que prestaron auxilio espiritual
estuvo el reverendo Martín Ospital, párroco de la
iglesia Nuestra Señora del Pilar de la mencionada
ciudad. Venía a caballo o en diligencia. Dirigió la
construcción de la capilla, siendo secundado con toda
eficacia por don Pedro Nolasco Silva, quien, con otros
pobladores había donado material y, en sus momentos
libres, trabajó incansablemente para verla terminada.
Silva pidió ser sepultado a su muerte ante el umbral de
la puerta mayor de la capilla, manifestando: “Siendo
yo tan poca cosa, quiero que todos pisen mis restos al
entrar a orar”. Quienes lo conocieron recordaban que
fue un hombre virtuoso. Sus contemporáneos, a su
muerte, cumplieron su pedido. Una enorme lápida de
piedra, que permaneció por mucho tiempo, indicaba
su nombre, apellido y fecha de deceso: 12 de febrero
de 1895. La inscripción fue desgastándose con el
tiempo. Muchos años después de acaecida su muerte,
se le dio su nombre a la calle sobre la cual tiene el
frente la actual parroquia San Pedro. Como ésta, ya
terminada, carecía de imágenes de santos, mientras
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las solicitaba a la Curia Romana, el reverendo Ospital
trajo la imagen de Nuestra Señora del Pilar que se
venera en Curuzú Cuatiá. Esto originó un litigio con
los habitantes de esta ciudad, que se disgustaron ante
tal actitud. Muchos años pasaron hasta que se recibió
la noticia de que habían sido embarcadas en Europa
las imágenes para la iglesia de Perugorría. En junio
de 1920, en una carreta, llegaron tres enormes cajones
que las contenían. Al ver que una de ellas era la de
San Pedro, el pueblo interpretó que éste debía ser su
patrono, pues su arribo coincidió con el mes de su
fiesta. Fue, por lo tanto, entronizado como tal por el
sacerdote el día 29, siendo honrado con unción por
los fieles, instituyéndose de tal modo la capilla San
Pedro. A ambos lados de este santo fueron colocadas
las otras dos imágenes en el altar: a la derecha, la de
la virgen del Carmen, y a la izquierda, la de San José.
Terminada la festividad, el reverendo llevó de vuelta
a Curuzú Cuatiá la imagen de Nuestra Señora del
Pilar. Data de la misma época una imagen de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, que siempre fue muy
venerada por los sacerdotes misioneros que visitaban
este pueblo. Existe además una talla artesanal primitiva de San Pedro que los fieles sacan en procesión
en cada aniversario.
El templo fue varias veces refaccionado y también
ampliado; consta de una sola nave, flanqueada por el
vía crucis. Con el tiempo fueron agregándose imágenes.
En 1956 el pueblo compró y regaló al obispado de
Corrientes (hoy arzobispado) el solar adyacente al de
la capilla para que en él se construyera un templo cuya
capacidad fuera acorde con la densidad demográfica en
constante crecimiento.
Actualmente la población de Perugorría es de doce
mil habitantes, aproximadamente.
Desde 1963, Perugorría integra la diócesis de Goya,
y desde 1990, aproximadamente, esta localidad cuenta
con un cura párroco, quien reside en la vivienda que
fue construida para ese fin.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del santo
patrono de la localidad de Perugorría, provincia de
Corrientes, San Pedro, que se celebra el 29 de junio
del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

117
S.-1.702/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los 100 años de la
fundación del pueblo de Chavarría, provincia de Corrientes, el próximo 20 de junio de 2010.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cien años cumple el pueblo de Chavarría
El 20 de junio queda formalmente fundado el
pueblo de Chavarría, por decreto del Poder Ejecutivo
provincial de esa fecha en el año 1910, que lo firma
el gobernador Juan Ramón Vidal y su vicegobernador
José Rafael Gómez, creándose la comisión de fomento.
Fueron sus primeros integrantes los señores Vicente
Guevara, Ángel Saibene, Francisco Echeverría, Romualdo Falcón y Juan Depretto. Esta localidad está
situada en la cuarta sección del departamento de San
Roque y pertenece a la jurisdicción de los parajes Tacuaritas, Caá Guazú y Chañaral.
Chavarría está a menos de 3 kilómetros de Paso
Lucero (sobre el río Corriente), y a siete kilómetros
se halla el histórico paso de Caá Guazú, por donde, en
noviembre de 1810, pasó el general Manuel Belgrano
con su ejército rumbo al Paraguay, además de librarse
en sus cercanías la batalla de Caá Guazú, en la cual el
ejército correntino comandado por el general José María Paz derrotó al del gobernador entrerriano Pascual
Echagüe el 28 de noviembre de 1841. La estrategia
usada por Paz en esta batalla fue estudiada en academias militares del país y de otras partes del mundo.
El 10 de julio de 1898 queda inaugurado el tramo de
vías que une los municipios de Mercedes y Saladas. El
primer tren que circuló en esa fecha tuvo como pasajero
principal al gobernador de la provincia, doctor Juan
Esteban Martínez. Se organizaron grandes fiestas en
las localidades del tránsito, entre ellas la población de
Chavarría y la cercana Yofre.
En 1909, el ferrocarril registró un movimiento de
250.370 toneladas, sin contar pasajeros. Desde Chavarría se abastecía a Concepción y a las estancias con
pesados carros de 8 mulas o bueyes.
La casa de Romualdo Falcón (hoy club social) era
casa de huéspedes y el lugar obligado de reuniones
y bailes; además de haber funcionado allí la primera
fábrica de soda.
Por decreto del Poder Ejecutivo provincial del 15 de
junio de 1910, se crea la Comisión de Fomento, siendo
sus primeros integrantes los señores Vicente Guevara,
Ángel Saibene, Francisco Echeverría, Romualdo Fal-
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cón y Juan Depretto. En 1911 se hace cargo un nuevo
comisionado municipal, “Marcial Núñez”, y se encara
la construcción de un molino para dotar de agua potable
a la población. En 1916, asume como comisionado
José León Espíndola y promueve la construcción de la
plaza, en la cual se inaugura el monumento al general
Paz recién el 28 de noviembre de 1967.
El 4 de abril de 1924 se funda el Club Deportivo
“Manco Paz”.
Otros comisionados son: 1928, Javier Motta, Raúl
Portillo, Zoilo Méndez, Antonio Bianchi, y otros.
El primer juez de paz fue Longuino Espíndola. La
estación sanitaria se inaugura en 1948, siendo su primer
médico el doctor López, español, quien al retirarse deja
la responsabilidad al doctor Alejandro Pérez Sánchez.
La primera casa de ladrillo sería La Matriz, propiedad
de Doroteo Quiroz, la que contaba con 15 habitaciones
y hospedó a ilustres transeúntes, haciendo las veces de
correo, posta de diligencias y remuda de caballos. Igual
función cumpliría la casa de la familia De León.
La casa de Guevara se erigió simultáneamente con
la construcción del ferrocarril, ya que prestaba apoyo
logístico y administrativo a la empresa constructora,
liquidando al personal contratado, hospedando al jerárquico y habilitando un almacén de ramos generales.
Don Pedro Quiroz donó el terreno frente a la plaza
para que se levante la capilla con la imagen de San Pedro, y el vecindario, con su aporte, construyó la actual,
a un costado. Se desconoce la fecha de inauguración
de la capilla.
También se reservó lugar para el asiento de la Escuela 140, cuyo edificio último fue inaugurado el 26
de agosto de 1978, pero el original se estima que data
de 1895. Félix María Romeo fue uno de los primeros
docentes de Chavarría.
El 29 de junio de 1957 se inaugura la plazoleta
“Joaquín Madariaga”, con un busto del prócer frente
a la estación.
El nombre se impone en homenaje a Isaac Chavarría,
un notable mendocino que era ministro del Interior
cuando, junto con el cordobés Felipe Yofre, diputado
nacional y presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso, junto con el acompañamiento de
legisladores correntinos como Justino Solari, Félix
María Gómez, José Amarilla, Manuel F. Mantilla,
Juan Bejarano, Juan José Lubary, Adolfo Contte, José
Miguel Guastavino, J. Pujol Vedoya, Manuel Derqui,
entre otros, impulsaron y lograron con éxito, el 23 de
octubre de 1896, la sanción de la ley 1.891, que dio origen al Ferrocarril Nord Este Argentino. Por dicha ley se
concedió a la firma Juan E. Clark la construcción de un
ferrocarril, que, saliendo de Monte Caseros, debía contar de dos líneas ferroviarias: a Posadas y a San Roque.
La acción patriótica de los nombrados legisladores, con
la ayuda del ministro del Interior de entonces, Isaac
Chavarría, rompió el frente único de intereses privados

que retardaban el ferrocarril en Corrientes, reteniendo
el ramal en Monte Caseros.
El doctor Isaac Chavarría nació en Mendoza y fue
una de las figuras eminentes de la política argentina a
partir de 1870. Fue electo diputado nacional por Mendoza en 1874 y ocupó su banca hasta el año 1878, siendo electo nuevamente en 1880 y nombrado presidente
del cuerpo en 1883. En el año 1886, el doctor Chavarría
fue designado ministro del Interior en el gobierno del
doctor Juárez Celman, desde cuyo cargo se caracterizó
por dirigir la política ferroviaria del país. Fue junto con
los doctores Yofre y el correntino Justino Solari los
motores que impulsaron la sanción de la ley 1.891, que
dio origen al Ferrocarril Nord Este Argentino.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los 100 años de la
fundación del pueblo de Chavarría, provincia de Corrientes, el próximo 20 de junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
118
S.-1.544/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro digital Ayer y hoy… docentes. Anécdotas de siempre, de Mirta Silvia Agüero,
Antonia D. González, Adriana Yanina Jara, Micaela del
R. Rivero y Olga Beatriz Vicente, por ser una obra de
colores pedagógicos que resalta, desde las anécdotas,
su experiencia educativa y todo lo construido en la vida
escolar, contribuyendo generosamente a la construcción de la cultura popular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés educativo el libro digital Ayer y hoy… docentes. Anécdotas de
siempre, de Mirta Silvia Agüero, Antonia D. González,
Adriana Yanina Jara, Micaela del R. Rivero y Olga
Beatriz Vicente; por ser una obra de colores pedagó-
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gicos que resalta, desde las anécdotas, su experiencia
educativa y todo lo construido en la vida escolar.
La misma es una compilación de anécdotas, reflexiones, poemas y frases docentes acerca de la experiencia
educativa de ayer y de hoy.
Es importante destacar que es una documentación
narrativa que rescata las historias vividas por los propios maestros y sus alumnos mostrando el imaginario
docente construido sobre la vida escolar: “logros”,
“alegrías”, “avatares”, “tristeza” y “experiencias vividas por los niños”.
Dicho texto digital se realizó con todas las experiencias vividas por docentes y ex docentes de la Escuela
30 “General Pedernera”, de la provincia de San Luis.
Es dable destacar que las autoras de la obra fueron
reuniendo datos y escuchando a diferentes docentes y
actores de estas historias, teniendo charlas y evocando
anécdotas con cada uno de ellos.
Los profesores y los maestros relatan sus prácticas
educativas en el libro digital y proponen evocar las
propias experiencias para reflexionar críticamente
sobre ellas y reconstruir la memoria pedagógica desde
otra mirada en la escuela.
Por este motivo, los lectores, seguramente, retomarán sus propias vivencias y se conmoverán con el sabor
de su contenido.
Finalmente, podemos mencionar que el libro en sí
mismo es una interpretación y recreación de sentidos
del propio mundo y de la propia vida, pues los docentes resignifican en su propio lenguaje los sentidos,
sensaciones y comprensiones pedagógicas acerca de
sus mundos escolares.
El legado cultural que dejan las maestras autoras
de dicho libro rescata las historias vividas por los
propios actores educativos, haciéndolas merecedoras
del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa a la cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro digital Ayer y hoy… docentes. Anécdotas de siempre, de Mirta Silvia Agüero,
Antonia D. González, Adriana Yanina Jara, Micaela del
R. Rivero y Olga Beatriz Vicente, por ser una obra de
colores pedagógicos que resalta, desde las anécdotas,
su experiencia educativa y todo lo construido en la vida
escolar contribuyendo generosamente a la construcción
de la cultura popular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

119
S.-1.515/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el homenaje realizado
por el pueblo de San Luis, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, del
Cabildo Abierto y de nuestro primer gobierno patrio,
el cual consistió en la construcción e inauguración,
en la ciudad de La Punta de dicha provincia, de una
réplica del edificio del Cabildo histórico de la ciudad
de Buenos Aires, símbolo por excelencia de los hechos
aludidos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de interés histórico y cultural el homenaje realizado por el pueblo
de San Luis, en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo, del Cabildo
Abierto y de nuestro primer gobierno patrio, el cual
consistió en la construcción e inauguración, en la ciudad de La Punta de dicha provincia, de una réplica del
edificio del Cabildo histórico de la ciudad de Buenos
Aires, símbolo por excelencia de los hechos aludidos.
Consideramos necesario destacar que la ciudad de
La Punta está ubicada a 20 km de la capital provincial,
entre las rutas provincial 3 y nacional 146, y que fue
fundada en el siglo XXI.
La réplica está destinada a actividades recreativas,
turísticas, culturales, pedagógicas y de interés histórico.
Cuenta con las dimensiones y características morfológicas y terminaciones del antiguo edificio del Cabildo
de la ciudad de Buenos Aires de 1810.
Asimismo, tiene 2.008 metros cuadrados distribuidos en plantas baja y alta, recovas, torre con reloj
y campana, un eje central y alas perpendiculares,
espacios de multifunción, sanitarios, restaurante, sala
de cine y videos, biblioteca-librería, sala de lectura,
museo y recova de exposición, y, además, el complejo
inaugurado cuenta con una réplica de la Plaza de Mayo.
El acto de inauguración se llevó a cabo el día 24 de
mayo de 2010, en la víspera del 25 de Mayo. Miles
de habitantes de la provincia de San Luis y turistas se
reunieron en la plaza de la ciudad para escuchar al tenor
sanluiseño Daniel Fernández; se estima la presencia de
más de 20.000 personas.
El centro de atención de la vigilia fueron también los
puestos de comidas típicas que organizó la Municipalidad de La Punta, con 29 stands que los comerciantes
punteños prepararon.
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Unos minutos antes de la cero hora se realizaron
espectáculos musicales para recibir el 25 de Mayo con
campanadas de la torre del Cabildo.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el homenaje realizado
por el pueblo de San Luis, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, del
Cabildo Abierto y de nuestro primer gobierno patrio,
el cual consistió en la construcción e inauguración,
en la ciudad de La Punta de dicha provincia, de una
réplica del edificio del Cabildo histórico de la ciudad
de Buenos Aires, símbolo por excelencia de los hechos
aludidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
120
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 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.
Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires, el 26 de
junio de 1821. Su padre trabajó de funcionario público,
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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, 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.
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 (la 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 del 80 del siglo XIX, su gran prestigio
fue decisivo para la afirmación de la concordia de los
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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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
121
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.
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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 sus 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
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.
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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 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
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
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.
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
122
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
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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.
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 con 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
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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”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
123
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.
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Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia, y el 16 de abril es reemplazado por González Balcarce, quien también renuncia.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El 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 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).
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Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
124
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
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 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
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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, aún 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 recordamos y
a partir de la cual se acrecentaron los logros que, en todos
los aspectos, el general Juan Domingo Perón junto con la
compañera Evita y el pueblo fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la presidencia de la Nación el 4 de junio
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 lo necesita.
Porque “gobernar es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

403

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 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.
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

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
125
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2010, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
ANTECEDENTES
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 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 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.
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“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”.
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.
S.-968/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera, a celebrarse el
próximo 20 de junio del corriente, en conmemoración
del fallecimiento de su creador, general Manuel Belgrano, ley 12.361.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera argentina fue enarbolada por primera
vez por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero
de 1812, en las barrancas del río Paraná. El objetivo
fue reemplazar por los colores patrios los que hasta
entonces llevaban utilizando los ejércitos, que eran el
rojo y amarillo de España.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente
religioso. Eran los colores de la Virgen María en su purísima inmaculada concepción a la que se representaba
vestida de blanco con un manto celeste, representando
el celeste el color del cielo. La Virgen era la patrona del
consulado donde Belgrano era su máxima autoridad.
Y se cree que esa institución llevaba como divisa una
bandera celeste y blanca.
Parece ser que la bandera no era como la bandera
de hoy, que es una franja celeste arriba, una blanca y
otra celeste al final; sino que era blanca arriba, azul en
medio y la última blanca, y fue Bernardino Rivadavia
quien dispuso la inversión de las franjas.
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El Congreso de Tucumán, a los nueve días de declarada la Independencia, sancionó el decreto por el
cual oficializó la bandera celeste y blanca y la adoptó
como símbolo patrio.
Posteriores disposiciones establecieron que la bandera tendría “tres fajas horizontales de igual tamaño,
dos de ellas celestes y una blanca y que se reproducirá
en el centro de la faja blanca el sol que se encuentra
grabado en la primera moneda argentina acuñada por
la ley de la soberana asamblea general legislativa del
Año 1813, siendo el color del sol el amarillo del oro”.
También fue legislado que el derecho a usar tal bandera es exclusivo de los organismos oficiales, siendo
permitido para los particulares usarla sin el sol.
El 8 de junio de 1938, el Congreso de la Nación
por ley 12.361 estableció el día 20 de junio como
Día de la Bandera, por ser el aniversario de la muerte
del general Manuel Belgrano, estableciéndolo como
feriado nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2010, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
126
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
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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
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, la 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. Ese 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”.
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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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
127
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
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provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
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 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
128
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
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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 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

129
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.
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 que reglaba 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.
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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 17, integrado por
las milicias de San Miguel del Monte. Con este grupo
combatió en la guerra con el 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
marcharon a Córdoba combatiendo en San Roque y
La Tablada.
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 (1/7/1820), ayudante mayor (1/8/1821), capitán (1/9/1822), 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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
130
S.-1.255/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del premio Martín Fierro al periodista y locutor Martín Marín, oriundo de la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, por la
Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentina –APTRA–, ocurrida el día 2 de abril de 2010

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
410

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

debido a la labor desarrollada en el programa de tango
La fonola de Radio Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por la entrega del premio Martín Fierro al periodista y locutor
Martín Marín, oriundo de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, por la Asociación de Periodistas
de la Televisión y Radiofonía Argentina –APTRA–,
ocurrida el día 2 de abril de 2010, debido a la labor
desarrollada en el programa de tango La fonola de
Radio Nacional.
Es importante recordar que el premio Martín Fierro
es uno de los galardones más importantes de la radio y
la televisión de la Argentina. Todos los años es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y
la Radiofonía Argentinas (APTRA). Fueron entregados
por primera vez en el año 1959.
El evento reúne a prestigiosos profesionales y
artistas de los diferentes medios de comunicación y
del espectáculo. Su transmisión, siempre en vivo, es
seguida por un importante número de televidentes.
Entre los ternados en programas de radio, APTRA
otorgó la estatuilla al mejor programa musical a La
fonola de Radio Nacional, que conduce el periodista y
locutor villamercedino Martín Marín.
Martín Marín tuvo una sentidas palabras de agradecimiento. Destacó en su elocución, en primer lugar, al
periodista fallecido Raúl Díaz del diario La República,
de San Luis. También quiso compartir el galardón con
Edmundo Tello Cornejo y pidió un reconocimiento
para la trayectoria de Nelly Omar. Por último, dirigió un saludo a su madrina artística la señora Mirta
Legrand.
Es dable destacar que dicha audición obtuvo por
segunda vez el premio Martín Fierro, ya que el año
pasado logró el Martín Fierro como mejor programa
musical.
Nuestra obligación como legisladores de la Nación,
brindar nuestro máximo apoyo a los periodistas y
artistas que ofrecen, como en este caso, un aporte significativo a la cultura nacional que sirve como ejemplo
a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del premio Martín Fierro al periodista y locutor Martín Marín, oriundo de la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, por la
Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía

Argentina –APTRA–, ocurrida el día 2 de abril de 2010
debido a la labor desarrollada en el programa de tango
La fonola de Radio Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
131
S.-1.167/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción al celebrarse, durante
el presente año, el 120° aniversario de la fundación de
la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Recreo, en la provincia de Santa Fe,
celebra durante el presente año el 120° aniversario de
su fundación.
Está situada a 17 km de la capital provincial, Santa
Fe de la Veracruz, y forma parte, con ésta y otras localidades, del Gran Santa Fe.
Fue fundada en 1890, pasó a ser comuna el 4 de
enero de 1899 y se constituyó como ciudad el 26 de
agosto de 2005, mediante ley provincial 12.328.
La ciudad lleva el mismo nombre de la estación
ferroviaria en torno de la cual surgió en el año 1888.
Por un lado, el historiador Diego Abad de Santillán
adjudica su denominación a la existencia de un almacén
llamado “Recreo de Lehmann”, mas esta afirmación
nunca ha sido documentada. Por otro lado, la tradición
local considera que el nombre de la ciudad deriva del
uso que tuvo antiguamente el distrito, ya que constituía
un lugar de recreación y diversión al aire libre para las
familias santafesinas.
Recreo tuvo sus orígenes, como otros pueblos
fundados por entonces, sobre el antiguo camino real
que tenía dirección de Sur a Norte y conectaba Santa
Fe con el Fortín Soledad (actualmente la ciudad de
San Justo).
Los primeros pobladores arribaron hacia 1885 y
aproximadamente en 1945 llegó a la localidad un importante número de inmigrantes europeos. A fines de
1970 y principios de la siguiente década, se produjo un
nuevo fenómeno inmigratorio proveniente de países
limítrofes y el asentamiento de la comunidad mocoví
más grande de la provincia.
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La diversidad cultural de la población recreína se
expresa en su base racial, conformada por criollos,
italianos, españoles, alemanes, franceses, bolivianos,
sirio-libaneses, mocovíes y tobas.
A partir de la creación de las colonias Aldao y Crespo,
se resolvió instalar la estación en el límite de las dos colonias a una distancia entre los 15 y 20 kilómetros de Santa
Fe para que ambas se vieran favorecidas por los servicios.
Así se procedió a la construcción de vías férreas para
su intercomunicación y la fecha de inauguración de los
trabajos de instalación se realizó en noviembre de 1887.
Con el pleno funcionamiento del ferrocarril, el 30 de
abril de 1890 se aprobaron la traza y la donación de
los terrenos. Por lo tanto se considera esta fecha como
día de la fundación de Recreo.
El primer núcleo poblacional se expandió considerablemente. En forma proporcional al incremento de la
producción y la mejora de los servicios asistenciales,
surgió la necesidad de crear una institución que cumpliera con las tareas administrativas dentro del mismo
pueblo. El 4 de enero de 1899 comenzó a funcionar
la comisión de fomento cuyas primeras acciones se
concentraron en abrir caminos, construir terraplenes,
limpiar calles, ayudar a escuelas y parroquias y emprender la construcción del cementerio.
La construcción de las escuelas 17 “Mariano Vera” y
37 “Manuel Belgrano” fue central en la expansión del
servicio educativo a los niños de las familias radicadas.
El centenario de la localidad, en 1990, estuvo marcado por numerosas actividades culturales y significativas
obras públicas, tales como pavimentación, iluminación,
Paseo del Centenario y polideportivo.
Desde sus inicios la industria frigorífica fue muy
importante, pero durante la década de 1990 comenzó a declinar. Desde 2003 la economía de la ciudad
comenzó a reactivarse y en ella se instalaron diversas
empresas de servicios, financieros, médicoasistenciales
e industrias, como las alimentarias y de autopartes, y
mediante el nuevo centro industrial en la ciudad de
Santa Fe, en el presente se están construyendo nuevos
establecimientos relacionados con tecnología, medicina
e investigación en biotecnología.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción al celebrarse, durante
el presente año, el 120° aniversario de la fundación de
la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

132
S.-834/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación de la Institución Social y Deportiva Juventud Unida Rosquín Club de la localidad de Cañada
Rosquín, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Institución Social y Deportiva Juventud Unida
Rosquín Club de la localidad de Cañada Rosquín,
departamento de San Martín, provincia de Santa Fe,
celebra durante el corriente año el 100º aniversario de
su fundación.
Los orígenes de esta prestigiosa entidad se remontan
al 24 de junio de 1910 cuando en el domicilio del señor Crispín Novaira se conforma la primera comisión
directiva del Club Atlético Juventud Unida, cuyo presidente fue el señor Fernando Carnavales.
Posteriormente, en el año 1944 en asamblea general
extraordinaria se aprueba la fusión del Club Atlético
Juventud Unida, el Rosquín Sport Club y la Biblioteca
Popular “Juan Bautista Alberdi”, dando así nacimiento
a la entidad Juventud Unida Rosquín Club, Biblioteca
Popular “Juan Bautista Alberdi”.
En sus inicios fue el fútbol la principal actividad
deportiva incorporándose con el correr del tiempo las
distintas disciplinas: ajedrez, automodelismo, básquet,
bochas, casín, ciclismo, patín, tenis, vóley, destacándose también la práctica de danzas folklóricas, clásicas
y españolas.
La institución desarrolla también una importante
actividad cultural y social a través de la biblioteca
popular que funciona en el edificio del Instituto Secundario “Mariano Moreno” en los turnos mañana y tarde,
dentro del horario escolar.
En las instalaciones del club funciona una emisora de
radio FM para la difusión de las actividades deportivas,
culturales y sociales desarrolladas por la institución
dirigidas a la población local y zonal.
Este entrañable club de Cañada Rosquín fue el ámbito donde se iniciaron reconocidos deportistas entre
los que podemos mencionar a María Belén Potassa
integrante de la selección argentina de fútbol y Pablo
Bianchi integrante del seleccionado argentino de vóleibol y juvenil, entre otros.
Con motivo del aniversario del club están previstos
distintos eventos destinados a recordar y a celebrar la

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
412

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

importante trayectoria que esta institución rosquinense
ha desarrollado en su comunidad.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación de la Institución Social y Deportiva Juventud Unida Rosquín Club de la localidad de Cañada
Rosquín, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
133
S.-3.372/09
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento por la celebración,
durante el presente año, del 20° aniversario de la
fundación del Centro Comunitario “Lola Mora” que,
con sede en el barrio San Martín Sur de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, realiza actividades para
erradicar la violencia, la drogadicción y el hambre.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario “Lola Mora” es testimonio
de la realidad de un grupo de mujeres que habitan una
zona de gran pobreza de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, y que, a partir de su propia urgencia por el
flagelo de las drogas y la violencia familiar, decidieron
crear un centro actualmente en funcionamiento.
Este centro cumple diversas funciones asistenciales
y de fortalecimiento de vínculos formando una suerte
de red de contención autogestionada frente a la desocupación, desnutrición y extrema pobreza de un sistema
que las expulsa día a día. Día a día sus integrantes
mantienen la memoria con relatos particulares llenos
de lucidez y esperanza, sin dejar de tener una excelente
crítica y análisis de la realidad, y ponen en marcha su
capacidad para alcanzar metas en beneficio de los más
necesitados.
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En 1988, a raíz de los problemas del momento que
les tocaba vivir y padecer, sumado a la discriminación
que enfrentaban, Nora B. Rachid y Nora Llaite decidieron hacer un censo con el fin de revertir algunas
situaciones de riesgo del barrio San Martín Sur, en la
ciudad de Rosario.
A partir de este censo, el barrio se constituyó en la
primera asociación vecinal y se encargaron de la primera vacunación y la documentación masiva.
Siguieron adelante con su tarea, a través de la gestión
de Teresa Maranzana –colaborando en la Escuela “San
Martín de Porres”– y el párroco Claudio Castricone de
la Capilla San Roque, con el que realizaron distintos
eventos de beneficencia.
A partir de estas experiencias empezaron a pensar en
un lugar propio, para comenzar con la copa de leche,
con capacitaciones y autocapacitaciones como violencia familiar, desnutrición y otros temas de interés.
Hoy, después de veinte años, son más mujeres que
trabajan a diario para llevar adelante sus actividades
y objetivos.
Son objetivos del Centro:
–Realizar actividades culturales y recreativas y de
esparcimiento.
–Tener identidad propia.
–Mantener un censo parcial y actualizado.
–Plantear distintos objetivos a corto plazo para revertir distintos flagelos.
Acciones:
–Realización de videos: De carne y sueño: historias
de vida; Refugios (trabajo sobre violencia familiar).
–Copa de leche para más de doscientos niños.
–Ropero comunitario y colecta de colchones.
–Capacitación continua sobre distintos temas: violencia, salud, derechos y leyes, etcétera.
–Puesta en marcha de talleres sobre los temas enunciados arriba para compartirlos con la comunidad.
–Acciones en nutrición: recetas alternativas y huertas
familiares.
–Eventos culturales y de esparcimiento (salud
mental).
El Centro ha recibido numerosos reconocimientos:
–Municipal: miembro del consejo asesor.
–Provincial: organizan la copa de leche.
–ONG: están en permanente contacto con las existentes en Rosario y en el resto del país.
–En distintos barrios de la ciudad dan conferencias
sobre sus experiencias.
–Fueron invitadas por la Universidad Nacional de
Rosario donde proyectaron videos y expresaron su
experiencia, reuniendo teoría y práctica.
–Realizaron viajes a distintas ciudades en la Semana
de la Mujer.
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–Fueron reporteadas en: Cosas de mujeres, LT8,
Página /12, La Capital, El Ciudadano, etcétera.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, a mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento por la celebración,
durante el presente año, del 20° aniversario de la
fundación del Centro Comunitario “Lola Mora” que,
con sede en el barrio San Martín Sur de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, realiza actividades para
erradicar la violencia, la drogadicción y el hambre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
134
S.-3.339/09
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia las alumnas Mariana
Stringhetti, María Eva Roldán, Aldana Poggiani y
Candela Aquili, alumnas de la Escuela 1.345 “Nuestra
Señora del Carmen”, de Pujato, provincia de Santa Fe,
quienes elaboraron un proyecto de astronomía, seleccionado entre los diez mejores en la Feria Nacional
de Ciencias.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1967 las ferias de ciencia y tecnología han
sido un instrumento para incentivar el interés por la
investigación y la ciencia, ya que opera desde la base
misma del sistema educativo: la escuela.
El Ministerio de Educación de la Nación asumió
la responsabilidad de adecuarla, a su vez, a los lineamientos de la política educativa nacional y de constituirla en una herramienta relevante para la mejora de
los resultados de los aprendizajes de los alumnos y
alumnas, así como también como una estrategia para
la inclusión educativa.
Las distintas instancias de la feria de ciencias contribuyen a que niños, niñas y jóvenes adquieran gusto y
entusiasmo por la investigación y significan un apoyo
concreto a la enseñanza de las ciencias naturales y la
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matemática, así como también a la formación continua
de los docentes.
De este modo, lo deseable y esperable es la realización de las ferias de ciencias en todos los establecimientos educativos del país, donde se presenten a la
comunidad los trabajos que pudieron llevar adelante
los alumnos y alumnas de todos los niveles educativos.
Sus trabajos reflejan la construcción y reconstrucción
del conocimiento científico escolar en relación a las
disciplinas que forman las ciencias naturales y la
matemática, centrados en los núcleos de aprendizajes
prioritarios (NAP) y los diseños curriculares de esas
áreas de cada jurisdicción.
Asimismo, la exhibición como “feria” muestra la
participación comprometida de toda la comunidad en
una vivencia placentera de un acontecimiento educativo diferente, de modo no estático ni pasivo, sino
colaborativo, en el cual los alumnos disfrutan en mostrar cómo, desde sus instituciones, logran observar un
hecho o fenómeno natural, indagar sobre sus posibles
explicaciones y efectos, qué y cómo han consultado
fuentes de información, a quién han preguntado, entrevistado y, en definitiva, qué han aprendido en ese
proceso.
En este marco, las alumnas Mariana Stringhetti,
María Eva Roldán, Aldana Poggiani y Candela Aquili, alumnas de la Escuela 1.345 “Nuestra Señora del
Carmen”, de Pujato, provincia de Santa Fe elaboraron
un proyecto de astronomía, seleccionado entre los diez
mejores en la Feria Nacional de Ciencias.
Basadas en la idea de que “desde chiquitos nos dicen
que el Sol sale por el Este y se oculta por el Oeste”, quisieron comprobar si era cierto, hicieron observaciones
y vieron que en realidad se oculta en un punto intermedio: solamente los días de equinoccio –alrededor del
21 de marzo y el 21 de septiembre– se esconde por el
punto exacto del Oeste. La conclusión fue presentada
durante la edición 2009 de la Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología, realizada en las Termas de río Hondo
(Santiago del Estero), del 9 al 13 de noviembre.
“Siguiendo las huellas del Sol” es el nombre del
trabajo con el que se presentaron –y ganaron en su nivel
y área– las chicas santafesinas quienes, desde marzo de
este año, comenzaron con las primeras observaciones
en un descampado que permitiera salir de la contaminación lumínica del pueblo.
María Eva Roldán y Candela Aquili, de séptimo y
cuarto grado respectivamente, también formaron parte
de las investigaciones realizadas a lo largo de este año
en los talleres de ciencias de la institución, un espacio
extracurricular al que asisten por la tarde alrededor de
cuarenta alumnos de distintas edades de la primaria.
Declarado Año Internacional de la Astronomía, en
lo que va del ciclo escolar las alumnas participantes
pudieron disfrutar de varias actividades relacionadas
con este campo de la ciencia, como la visita de un
planetario móvil.
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No es fortuito el hecho de que un proyecto sobre
ciencia, de la escuela de Pujato, sea distinguido en una
instancia nacional. Desde 1994 realiza distintos talleres
de ciencia a contraturno.
En la Feria Nacional de Ciencias, donde participaron
más de ciento cincuenta, quedaron segundos en el área
de ingeniería y tecnología alumnos de sexto año la
Escuela Industrial de Santa Fe.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
y por la necesidad de impulsar la educación y la investigación en nuestros jóvenes, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia las alumnas Mariana
Stringhetti, María Eva Roldán, Aldana Poggiani y
Candela Aquili, alumnas de la Escuela 1.345 “Nuestra
Señora del Carmen”, de Pujato, provincia de Santa Fe,
quienes elaboraron un proyecto de astronomía, seleccionado entre los diez mejores en la Feria Nacional
de Ciencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
135
S.-908/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Teatro Colón
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se prevé
concretar el 25 de mayo de 2010, y por cumplirse ese
día el 120° aniversario desde la colocación de la piedra
fundamental para la construcción del teatro.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires es,
sin duda alguna, un orgullo para todos los argentinos.
Considerado uno de los mejores teatros del mundo,
particularmente reconocido por su acústica y por el
valor artístico de su construcción.
El actual edificio, que reemplaza al antiguo Teatro
Colón que estaba erigido en la manzana que ocupa
hoy el Banco Nación frente a la plaza de Mayo y que
funcionó entre 1857 y 1888, está emplazado entre las

Reunión 12ª

calles Cerrito, Viamonte, Tucumán y Libertad, en pleno
centro de la capital de los argentinos.
La construcción de este edificio llevó alrededor de
20 años, siendo colocada su piedra fundamental el 25
de mayo de 1890, con la intención de inaugurarlo antes
del 12 de octubre de 1892 en coincidencia con el cuarto
centenario del descubrimiento de América.
El proyecto inicial fue del arquitecto Francesco
Tamburini. A su muerte en 1891, fue continuado y
modificado por su socio el arquitecto Víctor Meano,
autor del palacio del Congreso Argentino.
Las obras avanzaron hasta 1894 pero se estancaron
luego por cuestiones financieras.
En 1904 Meano fue asesinado, y el gobierno encargó
al belga Jules Dormal que termine la obra. Dormal
introdujo algunas modificaciones estructurales y dejó
definitivamente impreso su sello en el estilo francés
de la decoración.
A fines de 1907 se firmó el primer contrato de
arrendamiento del Teatro Colón, aunque los trabajos
de terminación del edificio estaban atrasados. Fue
inaugurado el 25 de mayo de 1908, con la ópera Aída,
de Giuseppe Verdi, a cargo de la Gran Compañía Lírica
Italiana.
Desde ese 1908 hasta la fecha la cantidad de grandes
artistas que actuaron en el Teatro Colón es inmensa.
Es innumerable la lista de compositores, directores
de orquesta, cantantes, figuras de la danza y reggiseurs,
que se han presentado a lo largo de este tiempo en su
sala.
Sólo para mencionar alguno de ellos podemos
recordar: Richard Strauss, Arthur Honegger, Igor
Stravinsky, Arturo Toscanini, Herbert von Karajan,
Mstislav Rostropovich, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Enrico Caruso, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José
Carreras y Luciano Pavarotti; María Callas, Montserrat
Caballé, Kiri Te Kanawa, Luis Lima, Raúl Giménez,
Ana María González, Renato Cesari, Ricardo José
Cura, Darío Volonté y Virginia Tola, Vaslav Nijinsky,
Rudolf Nureyev, Maia Plisetskaya, Margot Fonteyn,
Mijail Barishnikov, María Ruanova, Olga Ferri, Michel
Borovsky, José Neglia, Norma Fontenla, Jorge Donn,
Julio Bocca, Maximiliano Guerra y Paloma Herrera,
Ernst Poettgen, Margarita Wallmann, Otto Erhart, Cecilio Madanes, Roberto Oswald, Jorge Lavelli, Gilbert
Defló, Nicolas Joel, Pier Luigi Pizzi, la Filarmónica
de Viena, la Sinfónica de Filadelfia, la Sinfónica de
Nueva York, la Filarmónica de Berlín y la Philarmonia
de Londres, Martha Argerich, Bruno Gelber, Friedrich
Gulda, Gidon Kremer, Alberto Lysy, Narciso Yepes,
Yo-Yo Ma.
Si bien el Teatro Colón fue concebido para registrar
presentaciones fundamentalmente de artistas de la
música lírica, de la ópera y del ballet clásico, tuvo otros
brillantes momentos en los que se verificó una apertura
a otros campos.
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Es así que se recuerdan presentaciones de artistas de
géneros más populares, como fue el caso de Osvaldo
Pugliese, Astor Piazzolla, Chick Corea, Mercedes Sosa
o Luis Alberto Spinetta, entre tantos otros.
El 25 de mayo de este año se cumplirán 120 años
desde que se colocó la piedra fundamental del edificio
del teatro.
Y, en el marco de los fastos por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo, se concretará su reinauguración,
tras las obras de remodelación, de refacción y de puesta
en valor que se han venido concretando en los últimos
tiempos, y tras un período de tiempo en el que el teatro
estuvo cerrado al público.
Para entonces se prevé que el Teatro Colón reabrirá definitivamente sus puertas, con un edificio
recuperado, cuya superficie cubierta tendrá una
distribución acorde a las necesidades artísticas, con
sus áreas de gran valor patrimonial revalorizadas y
con su acústica intacta.
Por eso, señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración por
el que se expresa el beneplácito del Senado de la Nación por la anunciada reapertura del Teatro Colón de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se prevé
concretar el 25 de mayo de 2010, y por cumplirse ese
día el 120° aniversario desde la colocación de la piedra
fundamental para la construcción del teatro.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Teatro Colón de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se concretó
el 25 de mayo de 2010, y por haberse cumplido ese día
el 120° aniversario desde la colocación de la piedra
fundamental para la construcción del teatro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
136
S.-1.064/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del sacerdote
Atilio Rosso, fundador de la ONG “Movimiento Los
Sin Techo”, el pasado 23 de abril, en la ciudad de Santa
Fe, provincia del mismo nombre.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por estos días la ciudad de Santa Fe y la provincia
están de luto por la pérdida de un gran hombre, de un
gran ejemplo de persona.
El padre Atilio Rosso fue un eterno luchador por
la igualdad entre los hombres, un abanderado de la
solidaridad constante y una voz a escuchar siempre.
Fue un ejemplo de persona, ya que su gran misión fue
trabajar diariamente para lograr una sociedad más justa,
con mayor inclusión social.
El fallecimiento del padre Atilio conmocionó a la
ciudad de Santa Fe. Todos conocían su obra, que tenazmente realizó, con una voluntad absoluta, por años,
todos los días, golpeando puertas por los pobres, por
los sin techo que el cuidaba a través de la organización
que él mismo fundó.
El “Movimiento Los Sin Techo” fue creado como eje
del desarrollo integral y la participación comunitaria del
sector marginado de la ciudad de Santa Fe. La fundación
fue creada en el año 1985 y desde entonces ha desarrollado distintas iniciativas tendientes a encontrar respuestas
a los problemas estructurales de los más pobres.
Al igual que otros curas argentinos, Rosso tuvo una
fuerte participación política y social en las zonas más
vulnerables del ejido urbano santafesino, y es por ello
que esa ciudad no parece querer resignarse a la pérdida
de una personalidad única.
El padre Atilio Rosso tuvo siempre dos preocupaciones que fueron siempre sus líneas de trabajo: la
juventud y los pobres. Con una actitud incomparable
levantó aulas y escuelas, dispensarios para atención de
la mujer embarazada, viviendas para los más humildes, barrios enteros con casitas para que las familias
tuvieran su primer techo. Su obsesión era convertir
ranchos en casas.
Atilio Rosso trabajaba con los pobres y para los
pobres. Les enseñaba y la gente trabajaba por su bienestar. Su obra está viva y seguirá seguramente viva en
Santa Fe. Salud y educación fueron muy importantes
en su trabajo con los más necesitados para elevarlos,
dignificarlos desde la fe.
Quiero rendir homenaje a este ejemplo de hombre.
Un cura extraordinario, como pocos, que trabajó incansablemente por el prójimo; un hombre que tanto hizo,
a lo largo de su vida, por los más humildes.
El padre Atilio Rosso murió el viernes pasado tenía 80
años. Sus últimas palabras fueron: “Ya me voy con Dios”.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del sacerdote
D. Atilio Rosso, fundador de la ONG “Movimiento Los
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Sin Techo”, el pasado 23 de abril, en la ciudad de Santa
Fe, provincia del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
137
S.-1.364/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar que vería con agrado declarar de interés de
esta Cámara al 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.
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 al ejercicio del diálogo y a
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
acuerdo 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara al “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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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138
S.-1.178/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo gubernamental que corresponda, proceda a corregir los errores de información que
contiene el decreto nacional 316/2010, publicado en el
Boletín Oficial 31.860 de fecha 10 de marzo de 2010,
por el que se declaran bienes de interés históricoartístico diversas sepulturas del Cementerio del Oeste
de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la provincia de Salta se
ha pronunciado a través de la declaración 13 del pasado
día 13 de abril, poniendo de relevancia la advertencia
de un error muy significativo en los considerandos que
acompañan a la redacción del articulado del decreto
nacional 316/2010, publicado en el Boletín Oficial
31.860 de fecha 10 de marzo de 2010.
Si bien es consabido que es responsabilidad de las
autoridades máximas en el orden nacional custodiar
todo lo referido al patrimonio histórico y cultural de la
Nación, indudablemente es labor de cada uno de nosotros y de nuestras instituciones velar para que ese tesoro
compartido sea debidamente respetado, conservado y
correctamente difundido en beneficio del conjunto de la
sociedad argentina y muy especialmente de las futuras
generaciones que nos sucedan.
Consecuentemente, se eleva la presente propuesta parlamentaria a los efectos de solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que proceda a corregir los yerros
de información que contiene la referida norma legal,
inspirada en el expediente 2.780/08 del registro de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
en respuesta a la solicitud de la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán que peticionara la declaratoria de
diversas sepulturas del Cementerio del Oeste como sepulcros históricos nacionales en función de los valores
patrimoniales históricos, artísticos y testimoniales de
los bienes.
Atento a ello, en el artículo 1° de la precitada
disposición se enuncian como sepulcros históricos
a los que guardan los restos de Silvano Bores quien
fue gobernador de la provincia de Tucumán, a Pedro
León Gallo que el 9 de julio de 1816 ha sido uno de
los firmantes del Acta de la Independencia, a Domingo
Martínez Muñecas, notable tucumano que fue elegido
gobernador de la provincia y casi una década más tarde
presidente del Senado de su tierra natal, y, por último,
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a la tumba de la salteña Dolores Candelaria Mora de la
Vega, internacionalmente conocida como Lola Mora.
El artículo 2°, con distintos fundamentos, declara
bienes de interés históricoartístico a las sepulturas que
guardan los restos de Lucas Córdoba e Ignacio Colombres, insignes autoridades de la provincia de Tucumán
que ocuparan los cargos de gobernador y ministro de
gobierno, respectivamente.
En los considerandos que fundamentan las declaraciones del apartado 1° se registra la fecha de nacimiento de la notable escultora como acontecida el 22 de abril
del año 1866, cuando en realidad y tal como resulta
mundialmente conocido fue el 17 de noviembre, data
en la cual se ha instituido el Día Nacional del Escultor
a través de la ley de la Nación 25.003, justamente en
recordación del natalicio de Lola Mora, según consta
en los fundamentos que acompañaron la propuesta
parlamentaria inicial, que sirvió de base de la mencionada norma legal y que fue elevada ante la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación por una diputada
nacional representante de la provincia de Salta.
En honor a la verdad resulta imprescindible arbitrar
los medios necesarios que conduzcan a la aceptación e
inmediata enmienda de esta equivocación, en principio
para estimular una formación idónea en los agentes
destinados a la gestión del patrimonio de todos los
argentinos, y en segundo término para neutralizar
uno de los más serios riesgos que nos afecta, como
lo es, el creciente debilitamiento de las identidades
históricoculturales, que desde largo tiempo atrás nos
acosa y puede llevarnos al abandono o desinterés por
el conocimiento de nuestra propia historia y de sus
actores más relevantes.
El digno y justo homenaje a la escultora salteña que
le otorga el reciente decreto anteriormente citado no
debe estar empañado por la inoperancia de algunos
sectores o personajes que, si bien se rotulan de especialistas, carecen de las capacidades necesarias para el
manejo de las riquezas que representan nuestro pasado
y constituyen el preciado legado que nos dejaran nuestros antecesores.
Invocando el interés superior de atesorar en la memoria colectiva, todos los datos y acontecimientos correspondientes a la ejemplar trayectoria de vida de Lola
Mora, su brillante y vasta carrera artística y su histórico
sepulcro, solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo la presente propuesta parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo gubernamental que corresponda, proceda a corregir los errores de información que
contiene el decreto nacional 316/2010, publicado en el
Boletín Oficial 31.860 de fecha 10 de marzo de 2010,
por el que se declaran bienes de interés histórico-
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artístico diversas sepulturas del Cementerio del Oeste
de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
139
S.-726/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a
cabo, con carácter de urgente, los trabajos de pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido
entre Campo Quijano y Chorrillos, y del tramo Muñano
- San Antonio de los Cobres, ambos pertenecientes a
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
pavimentación de la ruta nacional 51, en los siguientes
tramos: Campo Quijano - Chorrillos, y Muñano - San
Antonio de los Cobres, ambos ubicados en la provincia
de Salta.
La ruta nacional 51 constituye una carretera argentina que se encuentra al oeste de la provincia de Salta
y al sudoeste de la provincia de Jujuy. En su recorrido
de 296 kilómetros une la ruta nacional 68 –en el barrio
Limache de la ciudad de Salta– con el paso Sico, a
4.092 msnm, en el límite con Chile, continuando su
camino en la vecina república como ruta CH – 23. La
ley nacional 25.196 publicada en el año l999 le concedió el nombre de Ingeniero Mario Banchik.
Esta ruta corre paralela al tren de las nubes, en el
cual se destaca el viaducto de la Polvorilla –popular
estructura de vigas de 223 metros de extensión y con
una altura promedio de 70 metros desde el suelo–, al
cual se accede a través de una ruta de tierra que sale en
el km 171. Además, pasa por la Reserva Provincial Los
Andes en el oeste de la provincia de Salta.
De lo expuesto surge la esencial importancia que
posee este sendero para el departamento de Los Andes,
para la provincia de Salta y para la Nación Argentina, puesto que forma parte del corredor bioceánico
(Pacífico-Atlántico) y es un gran factor de desarrollo

del referido departamento minero. A su vez, reviste
vital trascendencia para el avance de emprendimientos
turísticos ya que a través de su pavimentación –hasta
por lo menos la localidad de San Antonio de los Cobres–, se logrará un gran desarrollo regional, lo que se
traducirá en nuevos puestos de trabajo y en general en
un crecimiento social y económico de la zona.
Por otro lado, no encuentro de más destacar que el
mantenimiento de las rutas es importante para evitar
accidentes automovilísticos ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, realice las gestiones
necesarias a los fines de llevar a cabo, con carácter de
urgente, los trabajos de pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido entre Campo Quijano
y Chorrillos, y del tramo Muñano - San Antonio de los
Cobres, ambos pertenecientes a la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
140
S.-1.668/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre las medidas
necesarias para la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la ciudad de San Antonio
de los Cobres, departamento de Los Andes, provincia
de Salta.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 29/2010 sancionada por la
Cámara de Diputados de la provincia de Salta el 20
de abril de 2010. En este sentido, se solicita al Poder
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Ejecutivo nacional, a través de los organismos que
correspondan, tome las medidas pertinentes a fin de
posibilitar la apertura de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la ciudad de San Antonio de
los Cobres, departamento de Los Andes, provincia
de Salta.
El Banco de la Nación Argentina es una entidad
autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y
administrativa, se rige por la Ley de Entidades Financieras, ley 21.799, (carta orgánica de dicha entidad) y
tiene como función primordial la de ejecutar la función
de agente financiero del gobierno federal.
Es de destacar que la ley 21.799 establece en el inciso f) del artículo 15 que le corresponde al directorio
“crear y clausurar sucursales, agencias, delegaciones,
oficinas y otras representaciones en el país y en el
exterior con ajuste a lo establecido en el artículo 8°.
Asimismo, el artículo 8° dispone que: “El banco puede
crear o suprimir sucursales, agencias, delegaciones,
oficinas y otras representaciones en el país y en el extranjero con ajuste a lo previsto en la Ley de Entidades
Financieras”.
La ley que regula dicha entidad dispone que ésta
tiene como prioridad la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas y, para cumplir con dicho
objetivo, deberá promover un equilibrado desarrollo
regional, teniendo en consideración el espíritu del
artículo 75 de la Constitución Nacional (artículo 3°,
inciso f), ley 21.799).
San Antonio de los Cobres es una pequeña ciudad y
municipio en el centro-oeste de la provincia de Salta,
siendo cabecera del departamento de Los Andes. Posee
una población de más de 5.000 habitantes, concentrando así más del 90 % de la población total del departamento del cual es capital. Está ubicada a 164 km de
la ciudad de Salta y a una altitud de casi 4.000 msnm.
La falta de desarrollo económico local y la consecuente falta de posibilidades económicas de la
población ha hecho que durante todo el siglo XX
la población se haya mantenido estancada, pese al
enorme potencial económico de la región (turismo,
minería, agricultura de quinoa y papa, ganadería de
auquénidos, ovinos y caprinos).
La inexistencia de una sucursal del Banco Nación
representa un gran problema para sus habitantes, ya
que los mismos deben emprender la engorrosa tarea
de trasladarse a la capital de la provincia para realizar
no sólo operaciones bancarias, tales como depósitos,
transferencias y pagos de servicios, sino también para
cobrar haberes salariales, beneficios sociales, jubilaciones y pensiones.
A su vez es importante destacar que en el caso de
las personas de avanzada edad, no sólo deben recorrer
largas distancias, con los gastos que ello implica, sino
que además deben someterse al riesgo de robo cuando
viajan a cobrar su jubilación.
Es en virtud de lo expuesto, que la entidad bancaria,
a los fines de cumplir con su función de agente finan-

ciero del gobierno federal, debe prestar asistencia a las
poblaciones menos favorecidas ubicadas en localidades
alejadas de los grandes centros y de escasa relevancia
económica, como es el caso de San Antonio de los
Cobres.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, arbitre las medidas necesarias para la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de San
Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
141
S.-1.459/10
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – 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. 2° – 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. 3° – 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.
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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 e 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 funcionamiento 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 prolifera 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.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – 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. 2° – 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. 3° – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
142
S.-3.376/09
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la trayectoria e importante
labor académica y artística del profesor Eugenio Adrián
Bucello, integrante de la Orquesta Sinfónica de Salta
y Orquesta Académica de la Universidad Católica de
Salta, en calidad de solista asistente en violoncello; de
la licenciada Rosana Patricia Bisonard y de la licenciada María Cristina Bianchetti, ambas especialistas en el
área de la ciencia y de la cultura.
A su vez se reconoce gran mérito a todas sus obras,
las que han engrandecido y honrado el folklore de la
región norteña, destacando, asimismo, la seriedad y
compromiso en los medios científico, artístico y cultural de la provincia de Salta, del país y del exterior.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad resaltar a nivel nacional la importante contribución que el profesor
Eugenio Adrián Bucello, la licenciada Rosana Patricia
Bisonard y la licenciada María Cristina Bianchetti han
hecho a la música, ciencia y cultura de nuestro país a
través de sus obras.
Los profesionales de referencia han desempeñado
con gran éxito diversas funciones en el ámbito nacional e internacional, destacándose el profesor Bucello
en la enseñanza de violoncello en diversos institutos
de la provincia de Salta; la licenciada Bisonard en la
investigación y enseñanza de la psiquiatría folklórica,
definida por el maestro Seguín (médico investigador
francés, especialista en discapacidades y trastornos psiquiátricos) como el estudio de las ideas, creencias y las
prácticas que se refieren a los cuadros psiquiátricos y su
tratamiento, mantenidas por tradición popular, aparte y
en contra de lo aceptado por la cultura dominante en el
medio en que se presentan, y la licenciada Bianchetti
en rubros de investigación en medicina tradicional y
etnopsiquiátrica.
A su vez, también han tenido destacada participación en diferentes encuentros culturales tales como las
Jornadas de Investigadores PeruanoArgentinos, el III
Encuentro Internacional de Folklore por el Arte, reali-

zado en Lima, y el VI Congreso Mundial de Medicina
Tradicional, realizado en Perú, al que han sido invitados por el presidente del Centro de Investigaciones de
Medicina Tradicional y vicepresidente de la Academia
Peruana de Salud.
La participación de estos profesionales e investigadores salteños en tan reconocidos eventos de tenor
internacional constituye un orgullo y su intervención
en los mismos constituye una valiosa oportunidad para
fomentar el estudio y el desarrollo de esta temática en
nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto a los fines de dar reconocimiento a los
referidos expertos, su trayectoria y dedicación, apoyando y promoviendo las actividades de investigación y
el desarrollo profesional tanto en nuestro país como a
nivel mundial.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la trayectoria e importante labor académica y artística del profesor Eugenio
Adrián Bucello, integrante de la Orquesta Sinfónica de
Salta y Orquesta Académica de la Universidad Católica
de Salta, en calidad de solista asistente en violoncello;
de la licenciada Rosana Patricia Bisonard y de la licenciada María Cristina Bianchetti, ambas especialistas en
el área de la ciencia y de la cultura.
Que a su vez se reconoce gran mérito a todas sus
obras, las que han engrandecido y honrado el folklore
de la región norteña, destacando asimismo la seriedad
y compromiso en los medios científico, artístico y
cultural de la provincia de Salta, del país y del exterior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
143
S.-1.095/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a los fines de que la empresa concesionaria
de la obra de construcción del puente ubicado en la
avenida Packham de la ciudad de Tartagal, provincia
de Salta, proceda a realizar los trabajos necesarios para
corregir las graves falencias de dicho puente.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que gestione con urgencia la
corrección del nuevo puente de la avenida Packham de
la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, por los defectos que presenta en relación con su pendiente, barandas
e inexistencia de medios de control de velocidad.
En primer lugar, origina este pedido la situación en
la que se encuentra la avenida Packham a la altura del
nuevo puente, ya que habiendo finalizado la obra de
construcción el mismo presenta evidentes fallas.
La construcción de la estructura se comenzó a
proyectar luego del primer desborde del río Tartagal
en el año 2006. Es decir que esta obra forma parte de
un proyecto integral de canalización y encauzamiento
del cauce.
Cabe recordar que el pasado mes de febrero se
cumplió un año del trágico alud que dejó buena parte
de la ciudad sepultada. El barro acabó con casas, comercios y puentes que todavía continúan en proceso
de recuperación.
A raíz de la obra de referencia, el puente quedó
elevado más de dos metros, con el fin de evitar que
impida el normal escurrimiento del agua que proviene
de la alta cuenca del río Tartagal. Al elevarse el puente
a esa altura, el mismo quedó en relación con el asfalto
en un evidente desnivel, arrojando como resultado una
especie de rampa de alto riesgo propensa a los accidentes automovilísticos.
Además del peligro que genera el desnivel, es importante destacar que las barandas de los laterales del puente
tienen menos de un metro de altura y evidentemente
son frágiles e incapaces de soportar el mínimo impacto.
Cabe destacar que es de público conocimiento que
la avenida Packham posee un largo historial de accidentes. Es por ello que a 500 metros hacia el sur del
puente se instalaron ya hace algunos años reductores
de velocidad con la finalidad de atenuar el riesgo que
es tan frecuente en una zona como aquella, en la que
existe una gran afluencia de tránsito de vehículos. Sin
embargo, a la fecha y a días de la inauguración de la
obra no se ha previsto la colocación de reductores de
velocidad en los accesos del puente.
No está de más resaltar que la colocación de reductores de velocidad reviste gran importancia a la hora
de evitar accidentes automovilísticos, más en lugares
como el sector aledaño al puente, el cual posee a pocos
metros locales bailables y confiterías, muy transitadas
por sus habitantes, sobre todo los fines de semana.
Fuentes oficiales del diario El Tribuno de la provincia de Salta indicaron que, sin perjuicio de la pronta
inauguración de la obra de referencia (30 del corriente
mes), funcionarios provinciales manifestaron que la
obra tiene defectos y que habrían intimado a la empresa constructora a cambiar la pendiente, barandas

y colocar reductores de velocidad en los dos accesos
del puente, ya que aparentemente los mismos no se
encontraban previstos en la obra encomendada a la
empresa constructora.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el puente mencionado, realizando las obras
necesarias para su correcto funcionamiento, de manera
que se promueva la búsqueda de bienestar y seguridad
en la ciudad de Tartagal.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a los fines de que la empresa concesionaria
de la obra de construcción del puente ubicado en la
avenida Packham de la ciudad de Tartagal, provincia
de Salta, proceda a realizar los trabajos necesarios para
corregir las graves falencias de dicho puente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
144
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 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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro planeta está inmerso en una grave crisis
ambiental y social.
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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
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.
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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
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.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
424

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Comercio Justo, que
se celebró el día 8 de mayo 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

145
Texto Unificado
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 Occidental), 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.
ANTECEDENTES
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 Occidental), 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
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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
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.

S.-876/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, a
celebrarse el día 29 de mayo del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo de cada año ha sido designado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas como el
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas para rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que prestaron y que en la actualidad siguen prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas, ya que éstos han demostrado
un alto grado de profesionalidad, dedicación y valor.
Actualmente, miles de personas de todo el mundo
brindan su trabajo, esfuerzo y dedicación, en operaciones
concernientes al mantenimiento de la paz, donde procuran
mantener la cesación del fuego y vigilan las fronteras; desarman a los excombatientes; fomentan la reconciliación;
facilitan la prestación de asistencia humanitaria; ayudan
a los refugiados y las personas desplazadas a regresar a
sus hogares, y aseguran las condiciones necesarias para
la celebración de elecciones democráticas, el imperio de
la ley y la reconstrucción y la recuperación económica.
En los últimos 60 años se han realizado más de 56
operaciones de paz, en las cuales más de 1.800 personas
han perdido la vida.
En las misiones de paz, actualmente, se procura tener
mandatos muy amplios tales como servir de policías,
jueces, fiscales, administradores, médicos, capacitadores, observadores de derechos humanos, y asistentes
en la creación de instituciones como en los casos de
Kosovo, Timor Oriental y Afganistán en los cuales,
las Naciones Unidas han apoyado a las autoridades
nacionales a construir sus administraciones y a lograr
el predominio del Estado de derecho.
En el año 1988, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en
1988, en reconocimiento a su honorable labor.
En este día del personal de paz internacional debemos conmemorar el esfuerzo y el compromiso generoso de aquellas personas que procuran mantener la paz
sirviendo en todo el mundo. Celebra lo que el personal
de paz de la ONU ha hecho, en tantos países, para aliviar la angustia y el dolor y reconciliar a las partes en
guerra. Es por estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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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 Occidental), 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
146
S.-1.017/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional permanente la Bienal de Esculturas, a realizarse en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, todos los años en el mes de julio.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal de Esculturas es el concurso más importante
de esculturas de Latinoamérica y, desde su creación en
1988, se realiza año a año en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco. Este concurso, organizado por
la reconocida Fundación Urunday y el gobierno de la
provincia del Chaco, y auspiciado por la UNESCO, se
realiza a cielo abierto, durante siete días consecutivos,
y reúne a talentosos artistas nacionales e internacionales
que crean sus obras frente a cientos de miles de personas
que lo visitan y participan activamente del mismo.
Paralelamente al concurso, se realizan actividades
culturales y plásticas que relacionan al pueblo con el
arte. Este año, por ejemplo, dentro de las actividades
previstas, se organizó un encuentro de ciudadanos entusiastas de la escultura, donde 10 ciudadanos chaqueños
sin experiencia escultórica crearán obras de arte. Se
realizará un encuentro de pueblos originarios del Chaco, un concurso paralelo de alumnos de 16 escuelas
de bellas artes de diferentes provincias, y un taller de

niños de 9 a 12 años entre otros. La bienal acerca el
arte plástico al pueblo, lo envuelve y se mixtura con él.
La bienal logra un nivel de participación ciudadana
pocas veces vista en el mundo del arte plástico, dado
que el público no sólo presencia las creaciones e interactúa con los distintos artistas, participa de los eventos
paralelos, sino que se convierte en jurado y beneficiario
de las obras ganadoras. La bienal otorga seis premios:
tres elegidos por un jurado, uno por los escultores
participantes, uno por el público adulto y uno por el
público niño. Más de 150.000 adultos y más de 10.000
niños votan sus esculturas preferidas cada año. Todas
las esculturas ganadoras son emplazadas en las calles y
avenidas de la ciudad, e integran ese gran museo a cielo
abierto que es Resistencia, la ciudad de las esculturas.
Resistencia, es la ciudad que tiene más esculturas por
habitantes en el mundo. Actualmente, cuenta con 528
obras de los más destacados artistas del planeta emplazadas en sus calles y avenidas, a la vista y al alcance
de todos, convirtiéndola en un verdadero museo al
aire libre guiada y custodiada por todos sus habitantes
que se enorgullecen y se identifican con la expresión
artística de su ciudad.
Por ello, señor presidente, solicito que esta muestra
de cultura y arte única que es la Bienal de Esculturas
sea declarada de interés nacional permanente por este
Honorable Senado de la Nación.
“Invitamos a todos los habitantes del planeta a sentir
la calidez de nuestra gente y les aseguramos que en
todos los inviernos de sus vidas habrá un Chaco y una
Resistencia, la ciudad de las esculturas.”
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional permanente la Bienal de Esculturas, a realizarse en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, todos los años en el mes de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
147
S.-1.703/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 801 “Cristo Rey”
de la localidad de Casares, provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el 11 de junio de 2010.
Emilio A. Rached.

DSS Rº 12 - AÑO 2010 - NUEVA COPIA
9 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Casares se encuentra ubicada en el
sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a 200 km de la ciudad capital.
Este pueblo del departamento de Aguirre, de aproximadamente mil habitantes, fue fundado en el año 1890
con la llegada del entonces Ferrocarril Central Argentino, debiendo su nombre a don Vicente Casares, el
antiguo propietario de las tierras.
Hace ya cien años, un 11 de junio de 1910, nacía
en la zona la actual Escuela Provincial Nº 801 “Cristo
Rey”, hecho que marcó un hito fundamental en la
historia de la comunidad y que ha cumplido con uno
de los fines esenciales del ideal democrático, que es la
igualdad de oportunidades.
A lo largo de su historia, la escuela formó a miles de
niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual
e intelectual de los habitantes de Casares, constituyéndose en un fuerte componente identitario que fortalece
el sentido de pertenencia de sus pobladores.
Con motivo de celebrarse el centenario de la institución, la comunidad educativa ha organizado una
serie actividades y eventos cuyo objeto es valorizar el
pasado de la institución resaltando la función educativa
y social de un siglo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 801 “Cristo Rey”
de la localidad de Casares, provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el 11 de junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
148
S.-1.586/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento y beneplácito por la
tarea que ha realizado el personal del Hospital Militar
Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, en la asistencia de los habitantes de la ciudad de Curicó, de la
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hermana República de Chile, afectados por el sismo
ocurrido el sábado 27 de febrero de 2010.
Este reconocimiento deberá remitirse e incorporarse
a los legajos del personal afectado al hospital, el que se
detalla en el listado que se incorpora a continuación:
LISTADO DEL PERSONAL ARGENTINO
AFECTADO AL HOSPITAL MILITAR
REUBICABLE

(3 de mayo de 2010)
Fuerza Aérea Argentina
1°) Comodoro don Santiago Luis Porta Aguilar
2°) Vicecomodoro don Omar Hermida
3°) Mayor don Guillermo Rodríguez
4°) Mayor don Hugo Donald Pérez
5°) Capitán don Andrés Resial
6°) Capitán don Mirko Gordiola
7°) Primer teniente don Néstor Abraham Carranza
8°) Suboficial principal Carlos Oscar Chamale
9°) Suboficial principal Carlos Sutter
10) Suboficial ayudante Félix Daniel Ávila
11) Suboficial ayudante Néstor José Leguiza
12) Suboficial auxiliar Marcelo Almirón
13) Suboficial auxiliar Selene Ana Iuspa
14) Suboficial auxiliar Estela Noemí González
15) Cabo primero Maximiliano Jiménez
Ejército Argentino
16) Mayor don Javier Omar Barbará
17) Teniente primero don Fernando Darío Barrera Oro
18) Teniente don Mauro Leonel Henin
19) Suboficial principal Norberto Alfredo Mendieta
20) Sargento ayudante Edith Rosana Figueroa
21) Sargento primero Gustavo Francisco Álvarez
22) Cabo primero José Matías Egel
23) Soldado voluntario Juan Carlos Bread
24) Soldado voluntario Sebastián Oscar Falcón
Armada Argentina
25) Capitán de fragata don José Montivero
26) Teniente de navío don Ariel Salcedo
27) Suboficial primero Severino González
28) Suboficial segundo Roque Zamora
PERSONAL REPLEGADO

(al 3 de mayo de 2010)
Fuerza Aérea Argentina
Comodoro don Miguel Ángel Lucero
Mayor don Héctor Priotti
Capitán don Eliondo Pinto Taborda
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Capitán don David López
Suboficial mayor Rubén César Doucet
Suboficial principal Flavio Miguel Bustamante
Suboficial principal Fernando Federico Heinze
Suboficial ayudante Pablo Gustavo Farías
Suboficial ayudante Pablo Agustín López
Suboficial ayudante Marcelo Fabián Girod
Suboficial auxiliar Marcos Barbero Novelli
Suboficial auxiliar Luis Ferrarese
Suboficial principal Jorge Antonio Ruiz
Cabo primero Raúl Omar Roldán
Soldado voluntario Maximiliano Colarosi
Agente civil Arnaldo Weisberguer
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– Marina R. Riofrio. – Ernesto R. Sanz. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010 alcanzó una magnitud de 8,8 MW. El epicentro se ubicó
en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe
y Cobquecura, cerca de 105 kilómetros al noroeste de
Concepción.
Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las
regiones chilenas de Valparaíso, Santiago, O’Higgins,
Maule, Biobío y La Araucanía, que suman más de 13
millones de habitantes, cerca del 80 % de la población
del país.
En las regiones del Maule y el Biobío, el terremoto
alcanzó una intensidad de 9º grados en la escala de
Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades
de Curicó, Constitución, Concepción, Cobquecura y
Talcahuano.
En las regiones de La Araucanía, O’Higgins y
Metropolitana, el sismo alcanzó una intensidad de 8
grados, provocando una importante destrucción en
la capital, Santiago de Chile, en Rancagua y en las
localidades rurales.
Las víctimas fatales llegaron a un total de 486 fallecidos. Cerca de 500 mil viviendas están con daño severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados,
en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960.
El terremoto produjo un profundo daño a la infraestructura de salud del hermano país: el 71 % de la red
hospitalaria del país se vio afectada, alcanzando a 130
hospitales repartidos entre la V y la IX región. Como
consecuencia de ello, diecisiete (17) hospitales quedaron fuera de servicio y sesenta y dos (62) requerirán
reparaciones (8 de ellas de tipo estructural) por un costo
estimado de más de 32 mil millones de pesos. Sólo
51 hospitales pudieron seguir operando sin mayores
problemas. En total, se perdieron más de 4.700 camas.

Reunión 12ª

El plan de acción del Ministerio de Salud chileno
apuntó, en una primera etapa, a rescatar los recursos
existentes y utilizarlos de manera más eficiente (camas,
equipamiento, recursos humanos, etcétera). Se instruyó
a los servicios de salud y hospitales a maximizar la
capacidad de la red asistencial, fortaleciendo algunos
establecimientos como “anclas”: el hospital que se
encontraba en buenas condiciones debía atender la
demanda de los lugares más afectados.
Parte de las alternativas previstas para poder asumir
la atención de los pacientes consistió en la instalación
de hospitales de campaña, hospitales modulares y
prefabricados. En este marco, la República Argentina
prestó una rápida ayuda enviando a Chile tres hospitales modulares de campaña.
El Hospital Militar Reubicable de la Fuerza Aérea
Argentina se instaló en la cancha de fútbol de los carabineros de Curicó. La unidad sanitaria argentina es
similar a la que funciona desde 2004 en la Misión de
Paz en Haití.
Este sofisticado hospital de campaña está compuesto
por 12 módulos que cuentan con laboratorio, quirófano, unidad de terapia intensiva, electroencefalógrafo,
sala de emergencia, camas para internación, baños,
consultorios, planta potabilizadora de agua con cisterna, dos grupos electrógenos y una ambulancia. Es
capaz de atender hasta 400 pacientes por día, hacer
operaciones complejas e internar hasta 42 personas al
mismo tiempo.
El hospital es totalmente industria nacional. Se hizo
a un costo inferior a lo que cuestan estos hospitales en
Noruega o España, que son los proveedores internacionales de este tipo de unidades. Los 12 módulos cuestan
100.000 dólares cada uno.
Además, en Parral, más al Sur, entre Talca y Concepción, se instalaron otras dos unidades sanitarias, un
poco más pequeñas, que funcionan en carpas inflables.
Sin embargo, lo más importante de estos centros sanitarios es su personal. La dotación de estos hospitales
está conformada con médicos y enfermeros argentinos
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Tuvimos la
oportunidad de ver su abnegada tarea en la visita que
realizamos como miembros de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, el día 3 de mayo de
2010. Estos compatriotas prestan sus servicios desde
el 11 de marzo, renovando su presencia en Chile cada
sesenta días. Hasta hoy han atendido en las instalaciones del hospital de campaña más de 15 nacimientos, y
han realizado hasta 16 cirugías diarias.
Dado que no existe plazo definido para la reconstrucción del hospital de Curicó, el compromiso de las
autoridades argentinas es que el hospital de campaña
funcionará en la zona hasta que sea necesario y útil a
los habitantes de esa ciudad.
Cabe señalar que tanto el hospital como otras ayudas
provenientes de la Argentina se inscriben en el marco
de solidaridad entre ambos países, marco reconocido
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por el Tratado de Maipú, que estableció un compromiso
de ayuda mutua entre los pueblos argentino y chileno.
En este contexto, consideramos que este Honorable
Senado debe expresar un justo reconocimiento a estos
militares argentinos por la acción solidaria llevada a
cabo en la hermana República de Chile, destacando
la tarea realizada por ellos en pos de la consolidación
de las relaciones bilaterales entre nuestros países y
en el fortalecimiento de los lazos de hermandad entre
nuestros pueblos.
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– Marina R. Riofrio. – Ernesto R. Sanz. –
Marcelo J. Fuentes.

19) Suboficial principal Norberto Alfredo Mendieta
20) Sargento ayudante Edith Rosana Figueroa
21) Sargento primero Gustavo Francisco Álvarez
22) Cabo primero José Matías Egel
23) Soldado voluntario Juan Carlos Bread
24) Soldado voluntario Sebastián Oscar Falcón
Armada Argentina
25) Capitán de fragata don José Montivero
26) Teniente de navío don Ariel Salcedo
27) Suboficial primero Severino González
28) Suboficial segundo Roque Zamora

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento y beneplácito por la
tarea que ha realizado el personal del Hospital Militar
Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, en la asistencia de los habitantes de la ciudad de Curicó, de la
hermana República de Chile, afectados por el sismo
ocurrido el sábado 27 de febrero de 2010.
Este reconocimiento deberá remitirse e incorporarse
a los legajos del personal afectado al hospital, el que se
detalla en el listado que se incorpora a continuación:
LISTADO DEL PERSONAL ARGENTINO
AFECTADO AL HOSPITAL MILITAR
REUBICABLE

(3 de mayo de 2010)
Fuerza Aérea Argentina
1°) Comodoro don Santiago Luis Porta Aguilar
2°) Vicecomodoro don Omar Hermida
3°) Mayor don Guillermo Rodríguez
4°) Mayor don Hugo Donald Pérez
5°) Capitán don Andrés Resial
6°) Capitán don Mirko Gordiola
7°) Primer teniente don Néstor Abraham Carranza
8°) Suboficial principal Carlos Oscar Chamale
9°) Suboficial principal Carlos Sutter
10) Suboficial ayudante Félix Daniel Ávila
11) Suboficial ayudante Néstor José Leguiza
12) Suboficial auxiliar Marcelo Almirón
13) Suboficial auxiliar Selene Ana Iuspa
14) Suboficial auxiliar Estela Noemí González
15) Cabo primero Maximiliano Jiménez

PERSONAL REPLEGADO

(al 3 de mayo de 2010)
Fuerza Aérea Argentina
Comodoro don Miguel Ángel Lucero
Mayor don Héctor Priotti
Capitán don Eliondo Pinto Taborda
Capitán don David López
Suboficial mayor Rubén César Doucet
Suboficial principal Flavio Miguel Bustamante
Suboficial principal Fernando Federico Heinze
Suboficial ayudante Pablo Gustavo Farías
Suboficial ayudante Pablo Agustín López
Suboficial ayudante Marcelo Fabián Girod
Suboficial auxiliar Marcos Barbero Novelli
Suboficial auxiliar Luis Ferrarese
Suboficial principal Jorge Antonio Ruiz
Cabo primero Raúl Omar Roldán
Soldado voluntario Maximiliano Colarosi
Agente civil Arnaldo Weisberguer
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
149
S.-1.536/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Ejército Argentino
16) Mayor don Javier Omar Barbará
17) Teniente primero don Fernando Darío Barrera Oro
18) Teniente don Mauro Leonel Henin

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
del bombardeo en la Plaza de Mayo, que asesinó a un
sinnúmero de argentinos inocentes el 16 de junio de
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1955, en un intento por derrocar al gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón.
Además, expresa su reconocimiento a la Comisión
de Familiares de las Víctimas del Bombardeo por la
tarea silenciosa y meritoria realizada para rescatar del
olvido y que permanezca en la memoria de un pueblo,
un suceso que marcó indiscutiblemente nuestra historia
y nuestra identidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 1955, en un intento por derrocar al
gobierno constitucional del presidente Juan Domingo
Perón, una parte de las fuerzas armadas se sublevó,
desatando un bombardeo que asesinó a un gran número
de víctimas inocentes que, desprevenidas, transitaban
por la plaza de Mayo y zonas aledañas.
Este hecho fue un primer ensayo sangriento del
golpe que se concretaría tres meses después, con la
llamada Revolución Libertadora, aunque para la mayoría de los argentinos lo vivieron como la “revolución
fusiladora”, dando comienzo a los años más oscuros de
nuestra historia argentina.
El 16 de junio fue una trampa mortal para la población civil. El gobierno había programado para ese día
un acto en memoria del general José de San Martín y
un desagravio a la bandera argentina porque durante
la celebración del Corpus Christi, realizada unos días
antes, se había quemado una bandera.
El acto consistía en que una flota de aviones –Gloster
Meteor–, sobrevolara la Catedral de Buenos Aires. El
bombardeo comenzó a las 12.40 horas sobre una multitud que esperaba el desfile aéreo. Fue un acto genocida.
Arrojaron alrededor de 100 bombas de 50 y 100 kilos
que provocaron más de 300 muertos (hay quienes afirman que el número de muertos sobrepasó los 1.000).
Más de 50 niños fueron reconocidos en las morgues
por sus delantales blancos.
En su obra La masacre de Plaza de Mayo, el historiador Gonzalo Chávez relata que puede calcularse
“que las ambulancias entraban y salían cada minuto,
sin contar los automóviles particulares y jeeps que
se sumaron al trabajo de socorro, y que el número de
muertos en su momento fue tan grande que el depósito
de la morgue resultó insuficiente, por lo que debió habilitarse un pabellón especial a esos efectos” (editorial
La Campana, página 43).
El bombardeo de 1955 se encuadra perfectamente
dentro de los crímenes de lesa humanidad. Crímenes
condenados por la comunidad internacional y por
nuestro país, y deberían ser imprescriptibles.
Ante un nuevo aniversario del sangriento bombardeo
a plaza de Mayo, es importante resaltar y reconocer
la tarea realizada por familiares de las víctimas que
durante casi 50 años permanecieron en el anonimato.

Miguel Ángel Marino, hijo de una de las víctimas
del bombardeo –Juan Carlos Marino–, inició con el
advenimiento de la democracia en 1983 una búsqueda
incesante de justicia por la masacre ocurrida el 16 de
junio de 1955, tanto en ámbito de la justicia nacional
como internacional. Así como también el reconocimiento histórico y político de este hecho que se intentó
ignorar en la historia de los argentinos.
Rescatar la memoria de este hecho sangriento y aberrante silenciado durante casi 50 años fue su objetivo
junto a otros familiares que contactó. Esta tarea meritoria permitió conformar en el año 2002 la Comisión
de Familiares de las Víctimas del Bombardeo.
Desde ese año, se fueron sumando más familiares
con el objetivo primordial de obtener justicia y reconocimiento de este hecho “criminal” que formaba
parte de sus propias historias y así poder honrar a sus
familiares fallecidos.
Miguel Angel Marino falleció el 26 de julio de 2002
y su hija María Daniela, en su memoria y consciente de
la importancia histórica del acontecimiento, continuó
con esta cruzada. Actualmente es la presidenta de la
Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo
del 16 de junio de 1955.
Los familiares de Fraga, Laura, Marino, Biondi,
Campa, Bacalja, Toledo, Santinelli Guerrino, Aulicino,
Franco, Duilio Barbieri y San Gregorio, entre otras
víctimas del bombardeo, se reunirán el próximo el 16
de junio en los jardines de la Casa Rosada frente al
monumento que los recuerda, a las 12.40 horas (hora en
que comenzó el bombardeo) para rendirles un minuto
de silencio en su homenaje.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55º aniversario
del bombardeo en la Plaza de Mayo, que asesinó a un
sinnúmero de argentinos inocentes el 16 de junio de
1955, en un intento por derrocar al gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón.
Además, expresa su reconocimiento a la Comisión
de Familiares de las Víctimas del Bombardeo por la
tarea silenciosa y meritoria realizada para rescatar del
olvido y que permanezca en la memoria de un pueblo,
un suceso que marcó indiscutiblemente nuestra historia
y nuestra identidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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S.-359/10
Proyecto de declaración

S.-363/10
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, que
se conmemora el día 15 de mayo y que fuera instituido
por resolución 47/237 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 1994.

Su adhesión al celebrarse el próximo 12 de junio
del corriente año, un nuevo aniversario del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual fue instaurado
en el año 2002 por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para promover la voluntad política y el
compromiso de las sociedades para la erradicación de
ese grave problema que afecta a millones de niños y
niñas en todo el mundo.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General decidió que el 15 de
mayo se celebrase el Día Internacional de la Familia
(resolución 47/237, de 20 de septiembre).
En 1989, en su resolución 44/82, la Asamblea
proclamó el año 1994 como Año Internacional de la
Familia, con miras a crear una mayor conciencia de
las cuestiones relacionadas con la familia y mejorar
la capacidad institucional de las naciones para hacer
frente, mediante la aplicación de políticas amplias, a
los problemas relacionados con la familia.
En conclusión, esta jornada está destinada pensar
en las familias, en su constitución, en el respeto como
base hacia ellas como lugar de formación educativa y
también a ver las carencias y deficiencias que tienen
en todo el mundo.
Mientras en algunos sitios las necesidades son
económicas y están relacionadas con la pobreza, en
otros están más bien relacionadas con problemas de
comunicación y de lazos afectivos. Todas ellas forman
parte de ese día y tendrán su mención correspondiente
sin dejar la reflexión de lado
En conclusión, en esta fecha a nivel mundial se espera una jornada de reflexión acerca de sus principales
problemáticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, que
se conmemora el día 15 de mayo y que fuera instituido
por resolución 47/237 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil (Conaeti), se lo define como
“toda actividad económica 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”.
Ahora bien: la fecha fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo, y sirve de reflexión
sobre el impacto negativo que el trabajo infantil tiene
en la salud y la educación, frustrando el proyecto de
vida y cercenando posibilidades a futuro de niños y
niñas en el mundo.
Eliminar el trabajo infantil es uno de los mayores
desafíos de nuestra actualidad, e involucra directa o
indirectamente a organismos del Estado, ONG, y a la
sociedad en su conjunto. Persisten aún resabios culturales arraigados en parte de la sociedad que pretenden
naturalizar el trabajo infantil; pero también existen
empleadores que en actos inhumanos pretenden sacar
mayores réditos económicos explotando a los niños,
manifiesta la declaración.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño en su artículo 32 referido al derecho
del niño a no ser explotado; los convenios 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo, el 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil, ambos de la Organización Internacional del Trabajo; la Ley de Contrato de
Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del Régimen Laboral; el
Pacto Federal del Trabajo; los estatutos, normas específicas y convenios colectivos de trabajo; la declaración
sociolaboral del Mercosur, entre otros, expresan “la
prohibición y negativa al trabajo infantil”.
Es importante destacar que este año el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil se celebrará el día 12 de junio,
justo un mes después de la Conferencia Mundial sobre
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Trabajo Infantil. La conferencia se celebrará en los Países Bajos y será uno de los principales acontecimientos
de los últimos diez años.
El día mundial ofrece a las autoridades nacionales
y locales, la oportunidad de organizar actividades y
aumentar así el movimiento mundial contra el trabajo
infantil.
En conclusión, en este día mundial hacemos un
llamamiento para:
–Redoblar esfuerzos en la lucha contra las peores
formas del trabajo infantil con carácter de urgencia.
–Intensificar los esfuerzos a nivel mundial, nacional
y local para que las medidas de lucha contra todas las
formas de trabajo infantil sean parte integrante de las
estrategias de lucha contra la pobreza, de protección
social y de planificación de la educación.
–Forjar un compromiso político y social para combatir el trabajo infantil, en el que la sociedad civil y los
actores sociales desempeñen un papel de liderazgo en
las actividades de promoción y sensibilización.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
de este día, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 12 de junio
del corriente año un nuevo aniversario del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual fue instaurado
en el año 2002 por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para promover la voluntad política y el
compromiso de las sociedades para la erradicación de
ese grave problema que afecta a millones de niños y
niñas en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga Mundial de Vóleibol es una competición
anual masculina que enfrenta a las mejores selecciones
del mundo. Fue creada en el año 1990. Es la competición de mayor duración organizada por la FIVB
(Federación Internacional de Vóleibol) y la que más
dinero recauda.
Los dieciséis participantes se dividen en cuatro zonas
(A, B, C y D) y en cada zona se enfrentan todos contra
todos (ronda intercontinental), cuatro veces contra
cada equipo, siendo capa equipo dos veces local y dos
veces visitante.
El 11 y 12 de junio, la Argentina jugará contra Polonia en el primer cruce de fase regular (llamada ronda
intercontinental).
En esta oportunidad la provincia de San Juan será
subsede por sexta vez y los partidos se disputarán
los días 11 y 12 de junio en el estadio Aldo Cantoni.
Nuestra provincia ya había sido subsede de la World
League en cinco ocasiones.
La primera vez fue en mayo de 1988 ante Holanda, que había sido campeón olímpico en Atlanta
96. Luego en julio de 2002, nuestro equipo recibió
a Polonia. En 2006 recibió a Brasil, el equipo más
poderoso del mundo. En 2007 recibió a Bulgaria y
el año pasado lo hizo con Francia en la última fecha,
clasificándose por primera vez en forma directa a la
Final Six.
La Argentina integra el grupo D junto a Cuba, Polonia y Alemania. Las otras subsedes serán las provincias
de Catamarca y Formosa.
La realización de este millonario torneo en la provincia significa una excelente oportunidad para ofrecer
tanto al turismo internacional como nacional las riquezas turísticas con que cuenta la provincia, así como
también sus exquisitos productos regionales, siendo
esto una puerta al mundo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

152
El Senado de la Nación
S.-872/10

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito porque la provincia de San Juan será
subsede, por sexta vez, de la Liga Mundial de Vóleibol
el 11 y 12 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan será
subsede, por sexta vez, de la Liga Mundial de Vóleibol
el 11 y 12 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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153
S.-874/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Hepatitis, a conmemorarse el 19 de mayo del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las hepatitis virales B y C afectan a 1 de cada 12 personas en el mundo y aproximadamente 1 persona muere
cada 30 segundos a causa de estas enfermedades. Generalmente, la mayoría de las personas infectadas lo desconoce.
Desde el descubrimiento de los virus de las hepatitis
B y C en 1967 y 1988, respectivamente, no existío
ninguna resolución de la Organización Mundial de
la Salud para combatir y eliminar, como un todo, los
desafíos de esas epidemias globales.
El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud en Ginebra recomendó la discusión de una
resolución sobre las hepatitis virales para la Asamblea
Mundial de Salud, que se llevará a cabo en el mes de
mayo próximo. Si dicha resolución es adoptada, proveerá por primera vez un plano de acción internacional
para prevenir, diagnosticar y tratar las hepatitis B y C.
Dicha resolución fue propuesta por Brasil, Colombia
e Indonesia y da un amplio apoyo al Día Mundial de la
Hepatitis para continuar motivando a defender el tema.
El Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis se
celebra cada 19 de mayo y se trata de un día de concienciación acerca de la importancia de la prevención
de estas enfermedades y su diagnóstico temprano.
Un 19 de mayo en Victoria, Canadá, falleció el
portugués Artur de Torres, quien era uno de los personajes más activos de las primeras organizaciones de
pacientes y familiares de las personas con hepatitis, que
comenzaron a reunirse en 1997, cuando todavía poco
se conocía de la hepatitis C. Su afección derivó en un
cáncer de hígado que terminó con su vida. A partir de
este hecho, se eligió la fecha como referencia.
El 19 de mayo de 2001, personas con hepatitis de
todo el mundo firmaron un manifiesto en pos de la
reivindicación de sus derechos, y desde ese año el documento es actualizado, vuelto a firmar y distribuido a
miles de personas en todo el mundo.
La World Hepatitis Alliance es la institución a cargo
de la coordinación global del Día Mundial de la Hepatitis y cuenta con representantes en cada país. Se trata
de una organización no gubernamental, administrada
por un consejo representativo de grupos de pacientes
de siete regiones del mundo: Europa, Mediterráneo

Oriental, Norte de África, Norteamérica, Sudamérica,
Australia y Pacífico occidental.
En la Argentina, quien lleva adelante esta campaña
de concienciación es la Fundación HCV Sin Fronteras,
que coordina la distribución de información sobre esta
campaña y ambas enfermedades en hospitales de distintos lugares del país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Hepatitis, habiéndose conmemorado el 19 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
154
S.-875/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Lupus, a celebrarse el día 10 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2004 se ha instaurado el día 10 de mayo
como el Día Mundial del Lupus, fecha en que todas las
asociaciones de lupus del mundo intentan atraer la atención pública internacional para reclamar recursos, tanto
públicos como privados, para aumentar la investigación
médica sobre las causas y la eventual cura del lupus.
Así también, implementan programas de capacitación dirigidos a los profesionales de la salud, mejoramiento de los servicios médicos para los pacientes, la
promoción de estudios epidemiológicos del impacto
global de esta enfermedad y el reconocimiento mundial del lupus como una importante cuestión de salud
pública.
En primer término cabe aclarar el significado del
término “lupus eritematoso sistémico” (LES): es una
enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune que
puede dañar cualquier parte del cuerpo (piel, articulaciones y/u órganos internos), que afecta a más de cinco
millones de personas en el mundo.
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Es de destacar que el 90 % son mujeres en edad
fértil (entre 15 y 50 años), pero también puede afectar
a niños, adolescentes y hombres. De allí la importancia
del impacto socio-económico que ello provoca.
El lupus puede ser severo, producir discapacidad y
en algunos casos puede ser fatal. El diagnóstico precoz
y un tratamiento temprano pueden ayudar a reducir los
efectos discapacitantes de la enfermedad.
El Día Mundial del Lupus se centra en la necesidad de
aumentar la sensibilización social, mejorar los servicios
de salud para los pacientes, fomentar la investigación
de las causas y su eventual cura, mejorar el diagnóstico
médico y los tratamientos y promover estudios epidemiológicos del impacto global de esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
del Lupus, habiéndose celebrado el día 10 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
155
S.-969/10
Proyecto de declaración

urbana del Río de la Plata, y que luego empezaron a
popularizarse entre los nativos. Otra de las versiones
dice que la escarapela fue utilizada por primera vez por
un grupo de mujeres de Buenos Aires al presentarse a
una entrevista con el coronel Cornelio de Saavedra, jefe
del Regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.
Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812 Manuel
Belgrano solicitó al Triunvirato que se fije el uso de la
escarapela nacional, creándose la misma por decreto.
Se fundó en que los cuerpos del ejército usaban
escarapelas de distintos colores y que era necesario
uniformarlos a todos, puesto que defendían la misma
causa. El 18 de febrero de ese año, el gobierno resolvió
que la escarapela nacional de las Provincias Unidas
del Río de la Plata llevase los colores blanco y celeste.
Los colores nacionales se usaron en la Argentina
desde 1811, en la escarapela famosa erróneamente
atribuida a la distribución de French y Beruti del año
anterior. Provenían de los colores borbónicos, de la
casa de Fernando VII (Rey de España). La escarapela
blanca y celeste ya había sido utilizada por Pueyrredón
y otros camaradas durante las invasiones inglesas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Escarapela Nacional celebrado el 18 de mayo del corriente año, día instituido
por el Consejo Nacional de Educación en el año 1935.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Escarapela Nacional a
celebrarse el próximo 18 de mayo del corriente, día
instituido por el Consejo Nacional de Educación en
el año 1935.
Roberto G. Basualdo.

156
S.-974/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Escarapela, como 18 de mayo, fue instituido por el Consejo Nacional de Educación, en el año 1935.
El origen de los colores de la escarapela y las razones
por las que fueron elegidos para simbolizar a la patria
no pueden establecerse con precisión. Son muchas las
versiones acerca de la adopción de los colores celeste
y blanco. Entre una de ellas se dice que fueron usados
por primera vez durante las invasiones inglesas (18061807) por los Patricios, el primer cuerpo de milicia

Su adhesión a la conmemoración del 192° aniversario
de la batalla de Maipo, con la que se recuerda la confraternidad de los pueblos hermanos de Chile y la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar la batalla de Maipo enaltece la memoria del
gran capitán, con sólo pensar que se libró quince días
después de la sorpresiva derrota de Cancha Rayada.
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San Martín había aprovechado hábilmente ese pequeño tiempo para completar unidades y reorganizar el
ejército a fin de proteger la capital y librar la batalla decisiva, contando con el decisivo apoyo que le prestó fray
Luis Beltrán en el equipamiento del parque de artillería.
Tenemos presente que el combate se inicia con un
intenso fuego de preparación artillera de ambas partes
y el encuentro de los batallones de infantería de ambos
ejércitos. Advertido San Martín del crítico momento,
empeña la reserva patriota en forma oportuna, cediendo
los realistas la iniciativa y retrocediendo, siendo perseguidos por escuadrones de granaderos a caballo y el
batallón Coquimbo.
El general español Osorio ofrece una última resistencia en la hacienda Espejo, pero finalmente la
superioridad patriota lo obliga a rendirse.
La victoria de Maipo, por su repercusión estratégica
y política, influyó en todo el ámbito del Nuevo Mundo,
vigorizando la lucha por la emancipación americana.
Consolidó la independencia de Chile, posibilitando
la expedición al Perú por parte del general San Martín,
e hizo posibles las victorias decisivas de Carabobo y
Boyacá, obtenidas por Bolívar, al disminuir la presión
que los realistas mantenían en el norte.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

que en dicho año celebró sus sesiones en esta ciudad
de Buenos Aires.
Constaba de seis secciones, dividida cada una en
distintos capítulos.
Su influencia se proyectó por encima de las protestas
y enconos que suscitara, siendo buena parte de su articulado la base para la Constitución de 1826.
Estaba inspirada en la Constitución de los Estados
Unidos y Francia, y parcialmente en la de España de
1812.
Siguiendo el modelo de las Constituciones de la
época, establecía la división de poderes en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
El primero de ellos conformado por la Cámara de
Senadores: un miembro por cada provincia, tres militares de alto rango, tres eclesiásticos, representantes de
las universidades y el director supremo; en tanto que la
de Diputados se integraba en la proporción correspondiente a cada veinticinco mil habitantes y ejerciendo
sus mandatos por cuatro años.
El Poder Ejecutivo sería ejercido por un director
supremo elegido por el Poder Legislativo, con cinco
años de duración y pudiendo ser reelegido sólo una vez.
El Poder Judicial estaba integrado en la Alta Corte
de Justicia por siete jueces y dos fiscales.
Atento a la importancia histórica de este hecho,
solicito el apoyo de mis colegas para su aprobación.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 192° aniversario
de la batalla de Maipo, con la que se recuerda la confraternidad de los pueblos hermanos de Chile y la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
157

Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 191° aniversario de la primera
Constitución Argentina, que entró en vigor el 25 de
mayo de 1819.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

S.-975/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 191° aniversario de la primera
Constitución Argentina, que entró en vigor el 25 de
mayo de 1819.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de 1819 es nuestra primera Carta
Magna, siendo aprobada en el Congreso de Tucumán,

158
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”.
El mismo consiste en una serie de textos leídos por
niños estudiantes sanjuaninos, que imaginando ser ellos
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los próceres, nos regalan grabaciones pensadas con el
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 e 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 hs
a 15:30 hs, 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
encargaran 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
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dichas de niños para cumplir como hombres y mujeres
grandes de la Argentina del mañana”.
Es de recalcar que los alumnos invitados a las grabaciones efectuadas en la radio son perteneciente 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. El es hijo de don Urquiza, y con el
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”.
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– Guillermo Brown: “Me llamo Guillermo Brown,
mis amigos me dicen, ‘el irlandés’, por mi tierra. Soy
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 dejase 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 gritare con toda la fuerza, ¡Viva Argentina
Independiente!”.
Asimismo, podemos nombrar, en las grabaciones
a José de San Martín hablando a los seis años, he
imaginado un discurso para sus soldados de juguetes,
a Paula Albarracín de Sarmiento imaginado tener un
hijo fuerte y grande, cuando sea ya una mujer y madre
de familia; a Federico Cantoni imaginado 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.
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”.
Que el mismo 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
159
S.-971/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
a celebrarse el día 15 de junio de 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maltrato y abuso físico, psicológico y social que
padecen en el mundo gran cantidad de personas mayores de distintas condiciones sociales, muchas veces
víctimas de familiares, vecinos y entidades públicas
y privadas, representa un grave problema que, sin
embargo, es tolerado desde los diversos ámbitos de
la sociedad.
El día 15 de junio de 2006 fue instaurado en Nueva
York, por la Red Internacional para la Prevención del
Abuso y Maltrato a la Vejez (INPEA) –consultora de la
ONU–, como el Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez.
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Este día tiene como objetivos dar a conocer el
problema en sí, las múltiples formas que presenta y
la posibilidad de prevención y crear conciencia social
y política acerca de lo inaceptable de esta situación.
Esta red internacional, junto con la Organización
Mundial de la Salud y con otras instituciones regionales y nacionales, en ocasión del Congreso Mundial
de Gerontología, llevan a cabo programas de relevamiento, investigación y capacitación en este problema,
promoviendo el compromiso de los gobiernos y de la
comunidad mundial en la erradicación de toda forma
de violencia y maltrato a la vejez.
Es de destacar que los derechos humanos son la
expresión directa a la dignidad de la persona. En la
actualidad estos derechos se han convertido en uno
de los temas más importantes para el derecho internacional, y es así que los Estados no sólo lo reconocen,
sino que, además, se obligan a respetar y garantizar su
protección.
Los principios de las Naciones Unidas para las
personas de edad avanzada abarcan cinco temáticas
principales, a saber: a) independencia, b) participación,
c) cuidados, d) autorrealización, e) dignidad.
El artículo 16 de la Convención Americana de los
Derechos del Hombre dice: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que lo proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de
la incapacidad que, sea proveniente de cualquier otra
causa ajena a la voluntad, que la imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
En la República Argentina existen cuatro normas
que se refieren a la protección de los adultos mayores:
ley 25.724, de programa de nutrición y alimentación;
ley 21.074, de subsidios y asignaciones familiares; ley
24.734, de derecho al uso de los servicios del sistema de
cobertura médica a beneficiarios de pensiones a la vejez;
ley 24.417, de protección contra la violencia familiar.
Respecto a este último tema, el maltrato a los adultos es un problema de todos y de la sociedad en su
conjunto, y por lo tanto debemos comprometernos en
esta problemática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
a celebrarse el día 15 de junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

160
S.-973/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
a conmemorarse el día 14 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de junio se conmemora, como cada año,
el Día Mundial del Donante de Sangre, en coincidencia con el aniversario del nacimiento del doctor
Karl Landsteiner, conocido patólogo austríaco que
se destacó al recibir el Premio Nobel de Fisiología y
Medicina en el año 1930 por desarrollar el sistema de
clasificación de grupos sanguíneos A, B, 0.
La OMS eligió esta fecha como el día dedicado
a reconocer a los millones de personas que al donar
sangre salvan vidas y mejoran la salud del prójimo.
Este día pone de relieve la importancia de donar sangre
periódicamente para prevenir la escasez en hospitales y
clínicas, sobre todo en los países en desarrollo, donde
las reservas son exiguas.
Si cada ciudadano asistiera a un banco de sangre
cada 4 o 6 meses a donar sangre, con lo cual la donación se convertiría en un hábito común, se podrían
cubrir las necesidades de los pacientes.
El 14 de junio de cada año se muestra el agradecimiento y reconocimiento hacia los donantes de sangre
de todo el mundo, y ha sido elegido este día por la
Asamblea Mundial de la Salud para promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación de
sangre voluntaria y no remunerada.
Con una donación de sangre se pueden salvar varias
vidas y es una de las mejores contribuciones que podemos hacer a nuestros semejantes.
Los requisitos básicos para donar sangre son los
siguientes:
– Gozar de buena salud.
– Tener entre 18 y 65 años de edad.
– No pesar menos de 50 kilos.
– No presentar anemia.
– Tener valores de presión arterial dentro de los
límites que se consideran adecuados.
– No haber tenido prácticas de riesgo que faciliten
el contagio de hepatitis o sida.
– No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días.
– Si tiene antecedentes de enfermedades, infecciones
o toma medicamentos, deberá consultar con los médicos de la sección.
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–Es necesario haber descansado por lo menos seis
horas la noche anterior a la donación.
–No es necesario estar en ayunas.
–Es obligatorio certificar la identidad a través de una
documentación confiable.
Este año el acto de dimensión mundial tendrá lugar
en Barcelona (España) y ejercerán de anfitrionas las autoridades sanitarias de los gobiernos español y catalán,
las asociaciones de donantes españolas y catalanas y la
Cruz Roja española.
La campaña se centrará este año en los donantes jóvenes y tendrá por lema “Sangre nueva para el mundo”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
a conmemorarse el día 14 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
161
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.

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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Trasplantados al
haberse conmemorado el 6 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.

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

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
162
S.-1.278/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito en ocasión del 419º aniversario de la fundación de la ciudad de Todos los Santos
de la Nueva Rioja, en el año del Bicentenario de la
Nación Argentina.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para referirnos a la historia de la provincia de La
Rioja debemos comenzar por medir su antigüedad, y
en este año del Bicentenario de la República Argentina
nos basta con un cálculo simple y contundente: el día en
que nuestra patria nació ante los pueblos del mundo, La
Rioja ya tenía doscientos diecinueve años de historia.
Historia salvaje, cruel y oscura, llena de contrastes,
de gritos y silencios. Historia de la fusión de culturas
forzada por la conquista española. Historia del mestizaje que nos alumbra a todos en este continente sudamericano, el antiguo Abya Yala de nuestros ancestros
originarios.
No es de asombrarse el hecho de que los primeros
españoles que llegaron a la zona arribaran a las minas
de Famatina en 1553.
La comitiva conquistadora, capitaneada por el gobernador Juan Núñez de Prado, tenía como objetivo
principal investigar las existencias de las míticas reservas de oro del gigante nevado. Salió a recibirlo y darle
las paces el cacique Salicas, jefe del pueblo Anguinán.
Dice Armando R. Bazán, en su Historia de La Rioja:
“Así, pues, desde los comienzos del descubrimiento, el
nombre de Famatina estaba asociado en la conciencia
de los españoles a la riqueza minera, esa fiebre de
la riqueza fácil que fue resorte impulsor de muchas
expediciones, que se conjugaba bien con la ambición
de gloria, pero que muchas veces hizo olvidar el más
alto objetivo de la conquista, que era el de ganar a los
naturales a la fe cristiana”.
La dura vida de aquellos tiempos, las continuas
disputas entre los españoles por el poder de mando en
tierras tan extrañas y peligrosas, y la heroica resistencia
indígena al avasallamiento por parte del conquistador,
contrastaba con la urgente ambición de enviar oro a la
corona española, para resolver los complejos problemas políticos y económicos que se multiplicaban en el
continente europeo.
Así, cuentan las crónicas antiguas, llegó un momento
en que aquellos europeos perdidos en las ardientes
latitudes de nuestro noroeste se dijeron: “El mejor oro
es comer”, y no pocos de ellos enfrentaron el mar otra
vez para retornar a la seguridad de sus hogares.
Otros, mucho más tercos y luchadores, perseveraron
en la conquista de la inmensa tierra misteriosa que
había que recorrer, mensurar, conocer y poblar.
Y para ello, había que imponer la ley del más fuerte
y someter a los pueblos naturales, llevando la cruz de
Cristo en una mano y el mosquete en la otra.
Esto sucedía en todo el territorio, cuando Juan Ramírez de Velasco, oriundo de La Rioja, Castilla la Vieja,
llegó designado por real provisión para reemplazar a
Hernando de Lerma, “maligno como la peste”, en la
gobernación de Tucumán.
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Ya en ese tiempo pretérito la lucha por el poder en
tierras americanas enconaba los espíritus de las clases
dominantes y tanta agresividad se descargaba, al fin, en
el maltrato y la explotación de los más débiles.
Iniciado el nuevo siglo, las naciones indígenas habrían de levantarse en una brutal guerra de treinta años
que se conoce en la historia como el Gran Alzamiento
Calchaquí, cuyos episodios de bravura desesperada
merecen escribirse con mayor detenimiento de lo que
podemos dar cuenta aquí.
Pero entonces, a finales del 1500, todavía era costumbre que grandes comitivas de conquistadores, con
militares, sacerdotes, indios amigos, carretas cargadas
y cuantiosos arreos de hacienda, se internaran en los
salvajes páramos para buscar los lugares señalados
donde erigir nuevas ciudades.
Y así lo hizo Ramírez de Velasco, con “grandes
aprestos”, partiendo de Santiago del Estero el 24 de
marzo de 1591.
Los testimonios de los integrantes de la comitiva
en relación con las dificultades que surgieron al atravesar la sierra hoy llamada la Cuesta del Totoral, son
expresivos. El propio Ramírez de Velasco relata que
marcharon “abriendo muchas montañas a fuerza de
brazos”; un soldado de la expedición declara que lo
hicieron “talando montes y abriendo caminos” y otro
agrega que “vadeando ríos y ciénagas”.
Enorme epopeya la de aquellos hombres, cegados
por la quimera del oro, fieles a un mundo tan lejano
que casi resultaba irreal, obsesos por riquezas ocultas
en esas tierras ásperas y desconocidas.
En carta el rey de España, con fecha 30 de octubre
de 1591, Ramírez de Velasco estampa para la historia:
“Y habiendo caminado como cuarenta leguas de tierra
descubierta tuve aviso de una provincia que llaman
Sanagasta…”.
Así nació La Rioja, en aquellos tiempos legendarios.
El 10 de mayo de 1591 Ramírez entra al valle llamado
Yacampis con cincuenta soldados, “habiendo marchado
casi toda la noche”.
Estaba amaneciendo un porvenir nuevo, de mezcla
cultural y profundos conflictos históricos. Se tomó
prisionero a un cacique Sanagasta, pero al someterse
la población nativa, se lo dejó en libertad para que
entendieran “que no se venía a hacerles mal”.
“Gente gallarda y bien vestida”, dice el cronista
sobre el aspecto de los naturales. Tribus agricultoras,
constructores de acequias, dueños de una tierra abundante en “pasto, leña y agua”. Tierra “de buen temple”.
Bazán, al escribir la historia, se pregunta conmovedoramente: “¿Han cambiado acaso los otoños
riojanos?”.
En verdad, los otoños de mi tierra siguen siendo
sinfonías de luz, tierra y agua. Pero muchas cosas cambiarían para nuestros ancestros originarios después de
ese 20 de mayo de 1591 en el cual Ramírez de Velasco
“montó a caballo, tomó en sus manos el estandarte
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real y con acompañamiento de todos los capitanes y
soldados de su campaña dio una vuelta alrededor de
la plaza, o mejor dicho, del sitio destinado a la plaza
mayor. Llegado en medio de ella se apeó del caballo
y, agitando el estandarte por tres veces, exclamó con
fuerte voz: ¡España, España, España, y estas provincias, y ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioxa,
por el católico Rey don Felipe…!”.
Historia dolorosa la de La Rioja, como la de América
toda. De un dolor fecundo y rico en vida conquistada
a cada momento, a lo largo de los siglos, a lo largo de
las cosechas, las canciones y los logros de sus hijos.
Porque en verdad, desde aquel día inaugural, mientras se cernía la larga noche de la esclavitud para los
pueblos originarios, y comenzaba la saga de los invasores europeos; mientras se sucedían las guerras, la
muerte y el pillaje, y las entrañas fabulosas de los Andes eran forzadas a entregar sus tesoros; y las culturas
ancestrales comenzaban a desaparecer; desde aquel día
el tiempo hizo lo suyo y el mestizaje empezó a producir
sus propios hijos, los que hoy poblamos la provincia

de La Rioja, con la doble responsabilidad de honrar a
estos dos progenitores: nuestro padre conquistador y
nuestra madre india genesíaca.
Por todo ello, señor presidente, por las profundas
emociones que hoy comparto con mis pares, es que
solicito del conjunto de senadores nacionales que me
acompañen en el presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito en ocasión del 419º
aniversario de la fundación de la ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja, en el año del Bicentenario
de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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para su publicación.

